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NOTA 

La presente Guia fue preparada para su utilizaciOn en el Seminario Regio-
nal del Caribe sobre CapacitaciOn en PlanificaciOn de Programas y 
Proyectos (Barbados, 15 al 26 de junio de 1981). La idea de realizar 
un seminario regional sobre este tema provino de mUjereS caribefias 
que asistieron a otras reuniones de esta naturaleza, tales como el 
Seminario sobre la mujer caribefia y su participacion en el desarrollo 
economic°, politico y social (Cuba, 1979) y el S eminario regional 
sobre actividades generadoras de ingresos para la mujer en el Campo de 
las artesanias y las'agroindustrias (Barbados, 1978). 

El Seminario sobre capacitaciOn en planificaciOn reuniO a 
representantes de organiSmos nacionales de gobierno y organizaciones 
privadas, asi como funcionarios tecnicos del Caribe de habla inglesa. 
Participaron en el representantes de organismos gubernamentales, 
regionales e internacionales, de fundaciones privadas, de orgaismos 
nacionales de financiamiento y de instituciones financieras. 

Tanto el seminario como esta GUia fueron posibles gracias al 
patrocinio de la ComisiOn EconOmica para America Latina (CEPAL) y 
a la labor de la coordinadora para el Caribe de la Unidad sobre la 
IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo. Esencial fue tambien el 
financiamiento otorgado por el Fondo de Contribuciones Voluntarias 
para el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, para el financia-
miento del seminario y de los materiaies conexos. Por su parte, el 
Centro Asiatic° y del Pacifico para la-Mujer y el Desarrollo y el 
Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer aportaton excelentes 
documentos, que fueron utilizados para elaborar la presente Guia. 

Finalmente cabe sefialar que el exito del Seminarid . de Barbados  
se debit) en gran medida a la dedicaciOn y competendia de los funcionarios 
de la Unidad para la Mujer en el Desarrollo'del Departamento de 
Extension de la Universidad de las IndiAS OccidentaleS y al personal 
tecnico que trabajO con elltis en este proyecto. 

Se espera que esta Guia preste utilidad tambien en el Taller 
Regional para la . CapacitaciOn en Proyectos y Programas para la Mujer, 
que se realizare en Panathe del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 
1981 con financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias para el 
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Seria deseable poder 
incorporar en ella sugerencias y recomendaciones de los participantes 
en dicho Taller, que reflejen necesidades'y caracteristicas de sus 
respectivos paises. 

/PREFAC IO 
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PREFACIO 

"...Para que las estrategias elaboradas 'Para los afts ochenta fructifiquen 
deben entrallar la participaciOn de la mujer en todos los pianos. En la 
subregion sigue siendo necesario que las mujeres participen seriamente en 
los planes de toma de decisiones del gobierno y de la planificaciOn. 
Las mujeres afin constituyen el grUpti'mAs importante de desocupados y 
subempleados de todos los territorios...mucho se habla de la necesidad 
de integrar a la mujer en los procesos de desarrollo de los paises. 
Pese a que la mujer del Caribe siempre ha participado en el desarrollo 
de sus sociedades, a menudo no se ha reconocido,'recompensado 0 
utilizado plenamente su intervention y su aporte. Los desafio a 
ustedes como grupo de expertos a que en las:seeiones de planificaciOn 
elaboren estrategias que, sea que se refieran a la energia, la salud, o 
al Fondo Monetario Internacional, no permitan que la mujer quede al 
margen de Sus formulas. Deben ser estrategias que garanticen que la 
mujer caribefta no sea postergada; de lo contrario, se perjudicarA 
toda la regiOn".2.1 

H. de B. Forde 
Ministro de RelaciOnes Exteriores.de 
Barbados 

Desde hace muchos anos, mujeres con variados grados de responsa-
bilidad han reconocido la necesidad de participar en el proceso de 
desarrollo. El propOsito de la presente Guia es ayudarlas a satisfacer 
esa necesidad y a incorporarse al sistema a traveS de la planificaciOn 
de programas y proyectos que mejoren la condiciOn de la mujer y aseguren 
su plena participaciOn en el prodeso de desarrollo. 

Parte fundamental de esta estrategia es la de dar participacion 
a las mujeres, tanto de las zonas urbanas como de las rurales, en los 
procesos de decision relacionados con sus posibilidades y la calidad 
de sus vides. 

Las mujeres profesionales con responsabilidades institucionales 
poseen valiosa informaciOn que deben compartir con las mujeres que 
actilan en Ambitos locales. Al mismo tiempo, en la planificaciOn y la 
toma de decisiones se debe considerar la informaciOn prActica tan 
necesaria que pueden aportar estas illtimas. En el curso del proceso, 
deberAn crearse o mejorarse los marcos institucionales que permitan 
esta clase de participaciOn sobre una base amplia. 

La presente Guia se preparO teniendo presente las siguientes 
consideraciones: 

- El desarrollo no es tan solo una meta; es un proceso que tiene 
lugar dentro de diversos marcos ideologicos, socioeconOmicos, politicos 
y culturales. 

- Tradicionalmente, la planificacion del desarrollo se ha 
limitado al logro de metas economicas. Lo que se pretende ahora es que 

Estrategia para los paises caribenos en el tercer decenio para el 
desarrollo. E/CEPAL/G.1132, 16 de octubre de 1980, p.23. 

has perspectivas 



las perspectival 14gadas a la mujer y el desarrollo rebasen esta 
tradiciOn, haciendo participar a la mujer en todas las etapas y en 
todos los niveles de la planificaciOn de programas y proyectos, asi 
como en la elaboraciOn de estrategias de cambio, para asegurar el logro 
de objetivos de libertad, dignidad, equidad y autonomia. Como lo 
expres6 el economista jamaiquino George Beckford: 

Para que el desarrollo de los paises del Tercer Mundo sea 
significativo no solo debe traducirse en un aumento del ingreso 
real per capita, sino que es preciso ademas que las modalidades 
de distribuciOn del ingreso sean mas equitativas y (que) los 
paises tengan por lo menos el control de sus propios recursos 
y de su medic) ambiente. Esto es un requisito previo basico para 
el logro de la plena dignidad humana, de—importancia crucial y 
decisive para toda persona."2/ 
- Las "mujeres", asi como los "pobresh, han sido puestos en la 

mira como grupos que deben integrarse al actual proceso en formas 
pasivas mas que activas. Es preciso que las mujeres abandonen sus 
habitos de dependencia•y aprendan a confiar en sus propias fuerzas. 

- Para ayudar a este proceso de udesaprendizaje", se necesita 
la acciOn positiva del gobierno y del sector privado. 

- Es preciso abordar el desarrollo con imagination a fin de 
promover la libre elecciOn de tecnologias y de vias hacia el desarrollo 
que tengan presente la contribution de la mujer. 

- Hay que desarrollar tacticas para trabajar con- instituciones 
existentes que encarnan la industrializatiOn y la urbanizaciOn, incluso 
cuando se trabaja con miras a cambiar dichas instituciones. 

-L Para partiCipai plenamente en el'proceso de desarrollo es 
imperativo saber como y por qua se decide en favor de determinadas 
opciones en la planificaciOn y programaciOn del desarrollo. 

- Hay que darle a las.mujeres la posibilidad de conocer las 
opciones a su alcance, de elegir libremente entre ellas y de tener 
acceso a los recursos necesarios para realizarlas. Rechazamos el 
concepto del "chorreo de- la infOrmaCiOh", es decir, la idea de qUe 
ciertos grupos repartan fragmentos de conocimiento. 

- La coOperaCiOn con las organizaciones regionale's.y nacionales 
es un elemento.esencial para una planificaciOn exitosa. 

Originalmente, este Guia se elabor6 para responder a las necesi-
dades de las mujeres caribefias, y con su participaciOn. Se utilizO por 
primera vez en el Seminario Regional del Caribe sobre CapacitaciOn en 
PlanificaciOn de Programas y Proyectos, y fue revisada por los 
participantes en ese Seminario con el fin de que sirviera para 
transmitir su experiencia de aprendizaje a otras mujeres de sus propios 
paises. Se espera que cumpla similar objetivo en el Taller Regional 
para la CapacitaciOn en Proyectos y Programas para la Mujer. 

G.L. Beckford, Persistent Poverty: Underdevelopment in 
Plantation Economies of the Third World, Oxford University Press, 1972. 

/La Guia 



La Guia se divide en dos partes: planificacitin de programas y 
planificaciOn de proyectos. La primera se ocupa de los programas 
mits amplios que elaboran o.rganismos gubernamentales u organizaciones no 
gubernamentales para mejorar la condicion de la mujer durante un 
periodo determinado; la segunda analiza proyectos incluidos dentro 
de los programas. 

La Guia fue concebida para ser utilizada por quienes es-ten 
encargados de programas o proyectos. No es un sustituto de otras 
clases de asistencia; apuntan mAs Bien a la- necesidad y conveniencia 
de recurrir a profesionales competentes y a servicios tecnicos, 
bancarios y comerciales. 

RELACIONES ENTRE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL 
PROCESO DE PLANIFICACION 

Uno de los propOsistos fundamentales de la planificacion es 
ayudar a las mujeres en las comunidades a tomar conciencia 
sus necesidades y'potencialidades,'de manera que puedan 
participar plenamente en la planificaciOndestinada a 
satisfacer tales necesidades. 

I I 

\4../ 
Las necesidades identificadas y seflaladas por las mujeres 
en un proyecto comunitario deben ayudar 'a configurar el 
plan general del programa del organismo u organizaciOn 
pertinente. 

4 	 I  

/ N. 

1 I 

El programa general crece o varia a medida que los encar-
gados del programa o proyecto aprenden a escuchar, y las 
mujeres de la localidad aprenden a expresar lo que desean 
con mas claridad. 

/Primera Parte 
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Primera Parte 

PLANIFICACION DE PROGRAMAS 

Introduction  

Las mujeres constituyen la mitad de la poblaciOn mundial, trabajan 
dos tercios de las horas laborales del mundo, reciben un decimo del 
ingreso mundial, y solo son dueflas de la centesima parte de la propiedad 
mundial. 

Pese a algunos avances en materia de politica, la situaciOn de la 
mujer, en especial de las mujeres de las zonas urbanas o rurales con 
ingresos escasos o nulos se esta deteriorando. Hay que hater algo para 
intervenir en el sistema existente, asi como para crear una mejor 
estructura global. 

La planificacion es un requisito fundamental para garantizar 
que los intereses de la mujer -no solo por su propia situaciOn y 
bienestar sino tambien por el bienestar de. sus familias y comunidades-
no sean desatendidas sino que de hecho sean considerados deliberadamente 
en formas concebidas por las propias mujeres. 

La planificaciOn reconoce la necesidad de investigar, reunir, 
revisar y evaluar los factores de informaciOn pertinentes, y de resolver 
sobre las prioridades y elaborar un plan de action, cualquiera que sea 
el problema. Este proceso de planificaciOn es igualmente aplicable 
a un grupo local peeueno y a una organization nacional grande o a un 
gobierno. 

Los mecanismos de planificaciOn han pasado a desempefiar un papel 
importante en muchos paises. Los paises en desarrollo han adoptado la 
planificaciOn del desarrollo como estrategia para aprovechar mejor los 
recursos escasos. Otro elemento poderoso para configurar el proceso 
de desarrollo es la planificacien del sector privado nacional y multi- 
nacional. 

Entre las sefiales positivas de que la mujer comienza a ser 
incluida en el proceso de planificaciOn cabe serialar la aprobacion del 
Plan Mundial de AcciOn para el Decenio de las Naciones Unidas para la 
Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, 1976-1985 (Mexico, 1975) y el 
Programa de AcciOn para la Segunda Mitad del Decenio de las Naciones 
Unidas para la Mujer (Copenhague, 1980). 

Los planes regionales 3/ de las organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales tambien comienzan a reflejar los intereses de la 
mujer y un warner° cada vez mayor de gobiernos de la regiOn se muestran 
dispuestos a integrar a la mujer en la vida nacional y han creado 
mecanismos nacionales para el avance de la mujer. 

3/ Veanse el Plan de AcciOn para la Mujer en la Region del Caribe, 
elaborado por representantes de los gobiernos de los paises de la 
CARICOM en el Seminario sabre IntegraciOn de la Mujer en el Desarrollo 
de la Region del Caribe, junio de 1977; y CEPAL/CDCC, Estrategia para  

los •aises del Caribe durante el Tercer Decenio •ara el Desarrollo, 
E CEPAL/G.1132, octubre de 19:0. 

/La primera 
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La primera parte analiza la planificacion de programas dentro 
de organismos y organizaciones, y muestra de que manera dicha planifi-
caciOn puede beneficiar a las mujeres, incluyendo sus necesidades y 
metes en los planes nacionales y subnacionales de desarrollo y 
vinculando sus proyectos locales con actividades de desarrollo de 
mAs envergadura. 

Nuestro propOsito es demostrar la forma en que los planes para 
programas amplios pueden formularse por y para las mujeres de una 
localidad, muchas de las cuales han estado privadas de la informacion, 
y de los recursos financieros y materiales a que otros tienen 
acceso, y que ello puede hacerse gracias a la labor aue ellas 
realizan y a los esfuerzos que despliegan. 

For el camino esperamos infundir en las mujeres la confianza 
en el esfuerzo propio necesaria pare que contribuyan mis plenamente 
a resolver sus propios problemas y los problemas que confrontan sus 
paises. 

Al mismo tiempo esperamos sensibilizar a la estructura social 
misma, de manera que se consideren seriamente y se institucionalicer 
las cambiantes -expectativas de la mujer (a traves de oficinas para la 
mujer, de componentes femeninos, etc.) en las esferas decisoras de orga-
nismos y organizaciones-gubernamentales y no gubernamentales. 

todos los paises, las mujeres se vuelcan cada vez maS impacientes 
por aumentar sus posibilidades de apravechar sus potencialidades y de 
participar en pie de igualdad con los hombres en los logros productivos 
y creativos, asi como en.los-sistemas de recomPensa, de su sociedad... 
sus exigencies mAs recientes -y sus incipientes esfuerzos en los 
pianos familiar, comunitaria, nacional y mundial- revelan un compromiso 
comian por alcanzar resultados en el curso de sus propias vidas"./2/ ' 

4/ Margaret Mead, en el prefacio de la obra Women and World 
Development, Irene Tinker y Michele Bo Bramsen, compiladores, 
Overseas Development Council, 1976. 

/I. ORIENTACION 
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I. ORIENTACION DEL PROGRAMA: .QUE DESEAMOS HACER? 
LPOR QUE DESEAMOS HACERLO? 

A. INICIAR EL PROCESO-DE PLANIFICACION.  

Como muchos programas vinculados a las mujeres y el desarrollotienen 
origen en organizaciones u orgdnismos.  -gubernamentales o no gubernamen-
tales- o son patrocinados o reglamentados'por estos, es'importante 
conocer dichas instituciones. El exit° de un programa dependera 
no solo de la calidad de su cOntenido,' sino tambien de cubm bien 
se ajuste a los propOsitos de una organizaciOn o alas capacidades 
de su personal, y de cuan efectivamente sitile a la mujer en el centro 
de sus preocupaciones y prioridades. Contribuir6 tambien al exito 
el sabercOmo hacer las cosas'en la. pr6ctica-y los centrOs de poder, 
influencia y toma de decisiones. 

Las decisiones sobre los objetivos y estrategias de los 
programas deberian- basarse en un conocimiento profundo de la organiza-
ciOn u organismo. Los programas sobre la mujer ,y el desarrollo 
iniciados por un ministerio de planifiCaciOn- tendrAn distintos 
alcances y funciones que aquellos emanados de una organizacion no 
gubernamental de salud o capacitaciOn. Se pueden evitar programas 
demasiado ambiciosos si se piensa de manera realista en cow se 
llevarAn a cabo. Saber lo que estan haciendo otros en el mismo 
campo contribuira a evitar la duplicaciOn de programas. Y se puede 
hacer frente al desaliento ante los grandes problemas viendo cow 
un pequeno exit() de organizacion encuadra dentro de un panorama mis 
amplio; por ejemplo, un seminario exitoso sobre apicultura en la 
aldea puede ser el primer paso para ampliar lasposibilidades 
econOmicas de la mujer. 

Por lo tanto, para iniciar el proceso de planificaciOn es preciso: 
1. Definir el alcance y las metas del organismo u organizacion. 
2. Analizar la situation interna. 
3. Revisar los objetivos concretos del organismo u organizacion,y 
4. Organizarse para planificar. 

1. Definir el alcance y las metas de la organizacion u organismo  

- LSe han definido bien las metas? e;Quienes lo hicieron? 
- j,Se conocen las metas en toda la organizaciOn? 
- LQue ester haciendo actualmente la organizaciOn y que espera 

estar haciendo dentro de, por ejemplo, cinco o diez afios? 
- .Son los planes y estrategias actuales de la organizaciOn 

adecuados para lograr estos objetivos? 
- Z,Que otros programas lleva a cabo la organizaciOn? LCOmo 

fueron elaborados? :2uien participO en la planificaciOn? 
- Si el alcance y las metas son vagos, 6cOmo pueden precisarse? 

/2. Analizar 
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2. Analizar la situation interna de la or anizacion u or anismo 

- Nuienes son los beneficiarios de los servicios de la 
organizacion? aionde se encuentran? 6CuAles son sus problemas, 
necesidades y deseos? 

- Nue beneficios ofrece o piensa ofrecer la organizaciOn que no 
pueden obtenerse de otra fuente? 

- Nue otras organizaciones se dedican a cuestiones anelogas? 
LSe estimula la cooperaciOn? 

- LCOmo puede la organizacion mejorar sus resultados en lo que 
toca a proporcionar recursos a la comunidad mas-amplia? 6A la 
mujer en particular? 

3. Revisar los objetivos concretos de la organizacion u organismo  

- ala fijado la organizaciOn objetivos concretos para los programas? 
- Ademes del programa sobre la mujer y el desarrollo Lse ha 

incorporado algun comppnente vinculado a las mujeres en el 
programa global de. la organizaciOn? 4Se han considerado los 
intereses de las mujeres en el proceso de planificaciOn? 
LSe las tiene presentes al adoptar decisiones sobre los 
servicios ofrecidos,y los recursos suministrados? 

- 6Revela la revision que habria clue fijar nuevos objetivos a la 
organizacion, o perfeccionar los objetivos anteriores? 

4. Organizarse para planificar  

- LDepende ,el exito - de su programa sobre la mujer y el desarrollo 
del apoyo y cooperaciOn de un niacleo clave de personal de gestiOn? 
Nuienes lo forman? 

- Nuienes son los funcionarios tecnicos y administtativos 
encargados de poner en ejecuciOn el programa? Nue probabili-
dades,hay de que ambos grupos cooperen? 

- Nuienes son los beneficiarios del programa? 
- 6'Cueles son los mejores medios de hacer participar a estos tres 

grupos de personas? fl:locumentos teOricos? LSeminarios? 
LConsultas Individualee? 

- LEn que etapa del programa deberian participar? LHasta que 
punto? 

/B. OBSERVAR 
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B. OBSERVAR LA SITUACION EN LO QUE SE REFIERE A LAS 
MUJERES Y AL-DESARROLLO-' 

Sea cual fuera la naturaleza o magnitud del Programa que se este preparando, 
es importante observar lo siguiente: la situation general de la mujer 
en la region, y los planes nacionales regionales de desarrollo.. 

Analizar el programa dentro del marco de la situaciOn global ayuda 
a orientar la selection de proyectos, determinar las .estrategias y 
utilizar bien los recursos. 

Para conocer la situaciOn en lo que-toca a - la mujer y el desarrollo 
es preciso: 

1. Hacer una exploraciOn previa a la planificaciOn 	programa. 
2. Utilizar investigaciones secundarias.,.  
3. Llevar a cabo investigaciones primarias. 
4. Analizar las conclusiones y evaluar las consecuencias para la 

planificaciOn de programas. 

1. Hacer una investi acion •revia a la  
planificaciOn del programa  

Para planificar programas (y proyectos generadores de ingresos) es 
fundamental observar previamente la situaciOn real, distinguir las 
necesidades de las personas a quienes llegari el servicio o producto, 
averiguar lo que ya se ester haciendo en ese campo y determinar si puede 
hacerse con mas eficacia a traves del programa que se examina. 

Esta revision o investigacion previa a la planificaciOn del 
programa es analoga a la realizaciOn de estudios de mercado antes de 
crear una empresa generadora de ingreso que tenga exito-..27 

Para comenzat-ia investigaciOn previa a la planificacion del 
programa es preciso: 

- Decidir el metodo y el'alcance de la investigaciOn. 
- Senalar quieries se encargaran de la investigaciOn. 
- Determinar cual es la informaciOn de que se dispone o los 

conocimient-os que han adquirido los que han de participar en la 
planificacion del programa. 

El alcance de la investigaciOn previa a la planificaciOn del 
programa variara seem la naturaleza y los recursos del programa en 
cuestiOn. La investigaciOn deberia traducirse en un archivo de informa-
ciOn pertinente y en una sintesis de conclusiones, alas que un documento 
propiamente tal. La informaciOn se utilizaria para formular los objetivos 
del programa. 

2/ Aunque la Guia no abarca directamente estudios de mercado, 
estos deben realizarse cuando se trata de proyectos encaminados a ayudar 
a las mujeres a participar en la economia de sus paises. 

/2. Utilizar 
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2. Utilizar investigaciones secundarias  

La informaciOn reunida por otras organizaciones este. disponible. No 
deberia emprenderse ninglan programa o proyecto sin revisar esas fuentes. 
Debera hacersa una lista de las preguntas que se desea formular para 
comprender mejor la situation de las mujeres y el desarrollo en el pais 
y la regiOn. A continuaciOn debe explorarse algunas de las fuentes que 
se enumeran a continuaciOn para encontrar las respuestas. 

Clase de informaciOn 

Sobre la situation de las mujeres 

InformaciOn demografica 
- Estudios e informes de tendencies 
(sobre empleo, salud, educaciOn, 
ahorros y prestamos, pequefias 
empresas comerciales, etc.) 

- Otros programas o proyectos, o 
componentes de programas o 
proyectos, relacionados con la 
mujer y con cuestiones que 
afectan a la mujer 
Grupos de apoyo, organizaciones 
femeninas 

Sobre desarrollo  

- Planes de desarrollo de ministerios 
nacionales y de Organismos regiona-
les e internacionales 

- Encuestas, investigaciones e 
informes gubernamentales y no 
gubernamentales 

- Informes y previsiones del sector 
privado sobre la actividad 
economic a. 

informaciOn  

No gubernamentales  

AsociaciOn de mujeres del Caribe 
(CARIWA) 

- Caribbean Church Women (CCW) 
- Conferencia de Iglesias del Caribe 

(CCC) y dos de sus comisiones: 
ComisiOn sobre desarrollo (CADEC) y 
ComisiOn sobre renovation (ARC) 

- Departamento de Extension de la 
Universidad de las Indias Occi-
dentales: Dependencia sobre la 
Mujer y el Desarrollo (WAND) y 
Programa de Investigaciones sobre 
el Papel de la Mujer en el Caribe; 
Instituto de Investigaciones 
Sociales y EconOmicas (ISER) 

Fuentes de 

Gubernamentales  

- Organismos nacionales: Ministe-
rios de planificacion, trabajo, 
comercio, salud y educaciOn 

- Organismos regionales e inter-
nacionales: Secretaria de la 
Comunidad del Caribe (CARICOM), 
ComisiOn Economica para America 
Latina (CEPAL), ComisiOn Inter-
americana de Mujeres (CIM), 
organismos de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNESCO, UNICEF, 
FNUAP, OIT, etc.) 

6/ Para una lista detallada de las organizaciones nacionales y 
regionales en que puede obtenerse material de consulta, vease el manual 
de recursos del Caribe, preparado por la Dependencia sobre la Mujer 
y el Desariollo de la Universidad de las Indias Occidentales. 

/Despues de 



Despues de esta investigacion preliminar, debe hacerse una 
lista de problemaseoncretos y de algunas-Soluciones pOsibles,-y 
comprobar la reaction ante ellas de personas que poseen-experiencia 
en la materia a fin de identificar con exactitud los vacios de 
informacion. 

El anAlisis de esta .informacion secundaria deberia ayudar a .  
resolver cuhles son las prioridades del programa,'-donde se-asignarhn 
la energia y los recursos", en clue orden se abordarAn lOs problemas, 
y con quien se deberh trabajar para lograr lOs'objetivos. Nease 
mAs adelante el apartado 

3. Llevar a cabo investiecione6 primarias 

Las actividades de los proyectos deberian ser el resultado de la 
investigacion primaria.-  Por ejemplo, en un programa para acrecentar 
la production de alimentos podria decidirse que dentro de las actividades 
de un proyecto deberia darse prioridad a una determinada aldea.' Esto 
no deberia traducirse en actividades concretas sin antes haber estado 
en comunicacion con las mujeres de esa aldea. (Vease la Segunda Parte.) 
Mucha de la investigacion puede ser llevada a Cabo por las propias 
mujeres, con ayuda del personal asignado al programa por la organiza-
cion. En su forma mas sencilla, la investigaciOn primaria producirA 
un perfil de la comunidad que servira de base para elaborar el proyeCto: 
es investigacion orientada a la action o previa a la elaboration del 
proyecto. 

No todos los proyectos se llevan a cabo en el piano local. Una 
revision amplia de la situation de la mujer y del desarrolio revelaM 
otros campos donde es preciso realizar cambios. 

A continuation, se citanalgunos -ejemplos de iniciativas de 
alcance nacional emanadas de mujeres de diversas regiones: 

- Proyectosq3ara mejorar la condicilin juridica de la mujer. 
- Proyectos para mejorar los metodos,de recopilacion de 

informacitm relacionada con la mujer y el desarrollo. 
- Estudios de mercado que abren nuevas oportunidades a las 

mujeres en materia de-pequerias empresas y empleo., 
Los proyectos a escala nacional exigen los mismos metodos de 

investigacitm primaria ya mencionados. Antes de resolver sobre 
productos o servicios concretos para el desarrollo de pequefias empresas, 
hay que conocer las potencialidades del mercado y el interes y 
disponibilidad de mujeres trabajadoras/propietarias. 

La investigacion primaria puede adoptar la forma de encuestas, 
observaciones o experimentos, o una combinaciOn de todos ellos. 

La encuesta puede ser una herramienta versatil, flexible y 
relativamente barata para reunir informacion. Puede llevarse a cabo 
a traves de entrevistas personales, del telefono o de un cuestionario 
enviado por correo. La election depende de los recursos y del tiempo 
disponibles, de la clase de proyecto y del grado de exactitud requerido. 
Si el personal del programa carece de experiencia en estos metodos 
se deberia tratar de obtener asistencia profesional. 

/4. Analizar 



- 12 - 

4. Analizar las conclusiones / evaluar Sus repercusiones  
en la planificaciOn de programas 

Esta es la etapa mas decisiva y dificil del proceso de planificaciOn. 
Como el proceso de analisis de la informaciOn primaria variara 
muchisimo seem la naturaleza del proyecto,. la presente secciOn 
examinara las consideraciones para analizar la informaciOn proporcio-
nada por las investigaciones secundarias. 

A continuaciOn se sefiaian los aspectoSde inters y:algunas 
cuestiones conexas que habra que considerar en el analisith de las 
investigaciones secundarias: 
a) 	Aspectos econOmicos  

- El crecimiento economic° mo equivale a desarrollo. Las 
economias del Caribe siguen CreciendO y diversificandose; sin embargo, 
el desempleo, la pobreza, las precarias comdiCiones de vida, la 
desnutriciOn y el analfabetismo afectan a la mayor parte de la 
poblaciOn y pepan mas sobre las mujeres que sobre los hombres. 

- Las migraciones internas y externas tienen importantes 
consecuencias. para la region. 

- El sufragio universal de los adultos, la sindicalizaciOn y la 
independencia politica han contribuido muy poco a cambiar las 
relaciones econOmicas y sociales bitsicas.. 

- Las nuevas industrial del turismo, la mineria•y la manufactura 
presentan muchos de los rasgos de la sociedad de plantaciones que han 
caracterizado al Caribeen.el pasado. Persiste la dependencia de las 
importaciones y de las inversiones extranjeras en sectores vitales 
de la economia. 

Preguntas: Z.Tienen conciencia las mujeres de las causas de las 
situaciones antes descritas?' j,Se percatan de los papeles.que se 
les asignan tradicionalmente o de la discriminacion por sexo en 
el trabajo o.en sus posibilidades de empleo? 
- LSe han lievado a cabo con exit° programas que hayan abordado 
estos problemas? • 	• 
- Han mejorado la calidad de la vida de las mujeres y de sus 
comunidades? 	• 
- LQue lecciOn podemos sacar de ellos? 
- LSe han incorporado las mujeres a la economia como empresarios 
independientes en el sector formal? LEn el sector informal, 
por ejemplo, como vendedoras ambulantes? LCon que resultados? 
- LQue prioridades y programas deseamos ver incorporados al 
plan nacional relativo a las inversiones de capital y al 
desarrollo.industrial? 

/b) La 
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b) 	La planificaciOn  
La planificaciOn se concibe como una herramienta para lograr la 

modernizaciOn y la industrializaciOn. 
Todos los paises del Caribe 	tienen algUn mecanismo de 

planificaciOn; sin embargo, por la falta'de recursos, la planificaciOn 
generalmente se limita a los gastos del sector public°, o a recibir 
y administrar recursos externos. Por lo general no incluye la planifi-
caciOn a largo plazo. 

A menudo la actividad de planificaciOn se reduce a la preparaciOn 
de proyectos. Y en muchos paises la falta de informaci6n y de personal 
capacitado impide la planificacion. 

Preguntas: - 6Existe un proceso de planificaciOn, del desarrollo en 
su pals? . 
- 6Cueles son los mecanismos? LCOmo se utilizan? LCOmo participa 
la mujer en la planificaciOn? 
- Nue vision tienen los encargados de formular las politicas de 
la modernizacion,'la industrializaciOn, la cooperation regional, 
la ayuda externa, y las inversiones? c:.De que manera se relacionan 
las politicas con modalidades equitativas de distribuciOn del 
ingreso y con el logrode una plena dignidad humana? Leon la 
autosuficiencia para el pals? LCon el bienestar economic° y 
social de las mujeres y de la's comunidades a que pertenecen? 
- Nue proyectos se planificannTienen en cuenta las preocupa-
ciones de la mujer y de sus familias? LCuAles son las fuentes 
de recursos para los proyectos? LContemplan los proyectos 
nacionales o subnacionales asignaciones especificas para el 
componente femenino? Para un proyecto para 
las mujeres propiamente tal? 
Aunque por lo general se reconoce que'las mujeres contribuyen de 

manera importante al desarrollo social, politico, economic° y cultural 
de la sociedad, su acceso a cargos de responsabilidad, a la informa-
cion, a los recursos y a los servicios ester severamente'limitado. 
A medida que las mujeres planificadoras acentUen sus esfuerzos por 
conocer el sentido en que se orienta la planificaciOn del desarrollo, 
y por intervener en el, podrem cooperar mejor y mancomunar sus 
recursos. Como consecuencia de ello los programas seren menos 
costosos y mas efectivos. 

El hecho de que haya mujeres que ocupan cargos altos y tienen 
funciones decisoras no asegura necesariamente que haya preocupaciOn 
por los problemas de las mujeres; sin embargo, cabe esperar que la 
nueva conciencia de su situation y la unidad logradas por estas en el 
Ultimo decenio se traduzca en formas de cooperation dentro del proceso 
de desarrollo que no se dieron en el pasado. 

7/ Encuesta realizada en 1980 por la Subsede de la CEPAL para 
el Caribe.  

/Ultimamente se 



Ultimamente se ha observado "renovada energia y compromiso"8/ 
en el Ambito nacional y regional para promover la participation de las 
mujeres en los programas de desarrollo. Se han formado comites 
consultivos sobre la condicion, 4e la mujer. Se han creado oficinas 
para.la mujer, y organizaciones femeninas han establecido nuevos 
programas y propugnado nuevas politicas gubernamentales para mejorar 
la condition de las mujeres.21 gay una nueva percepciOn del papel 
de la mujer, distinta del pasado. Los movimientos femeninos dentro 
de los partidos politicos han luchado por politicas y programas 
destinados,especificamente a la mujer. 

Organizaciones femeninas tales como la AsociaciOn de mujeres 
del Caribe"(CARIWA), Caribbean Church Women (CCW), la Dependencia sobre 
la Mujer y el Desarrollo de la Universidad de las Indias Occidentales 
(UWI-WAND), y Organos como la CARICOM, la CEPAL y la CIM han 
realizado grandes esfuerzos por establecer secciones especiales 
dedicadas a los problemas de la mujer. 

Preguntas: 	LCuAles son el alcance y las metas de las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales que,se ocupan de las 
mujeres? &Hay actividades en que confluyen el apoyo y la 
cooperation reciprocos? &Pueden iniciarse otras para maximizar 
los recursos? 
- afasta que punto y por que medios las organizaciones no 
gubernamentales y los movimientos femeninos tienen posibilidades 
de influir en las'politicas de gobierno? &En que casos una 
organization no gubernamental podria trabajar en forma mas 
efectiva para obtener cambios-que un grupO femenino que actiae 
dentro del gobierno? LCOmo se puede aumentar 'esta potencialidad? 
- 6Que avances se estAn logrando para hacer—que otras 
organizaciones no gubernamentales (sindicatos, partidos politicos, 
cooperativasi etc.).ayuden a la mujer a organizarse de manera 
de tener mAs poder sobre sus propias vidas en la sociedad? 
-.A la luz de los problemas antes examinados &hay necesidad de 
organizar otros tipos de mecanismos de cambio? 
- &Hay perspectivas comunes de organizar a las mujeres sobre la 
base del trabajo de la mujer en el hogar, en la agricultura y 
en la industria? apreocupaciOn por la salad, la alimentaciOn 
adecuada y las condiciones de vida de todas las personas? 
LProtecciOn del medio ambiente? (:,Se comprende la necesidad de 
cuidar y educar a los hijos? LSe respeta el derecho de la mujer 
a ejercer el control sobre su propio cuerpo, su sexualidad y 
su funciOn reproductiva? 

8/ Peggy Antrobus, Promoting and Accelerating Women's Participation 
in Development Programmes in the Caribbean through Technical Cooperation  
among Developing Countries,  TCDC/2/13, 3, marzo de 1981. 

9 Oficina Jamaiquina para la Mujer, Universidad de las Indias 
Occidentales y Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer, 
Bridgetown, Barbados, Caribbean Resource Book Focussing on Women  
in Development, edition revisada, 1981. 

/Cuando se 
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Cuando se complete la investigaciOn secundaria la informaciOn 
debera organizarse en un documento que contenga un panorama global 
de la situacion de la mujer y del desarrollo en el pals de que se 
trate. A continuaciOn, todos los que participan en el proceso de 
planificaciOn de programas deberian revisar dicha vision global, 
sea individualmente o en grupos. 

Habra que sefialar las areas de problemas cruciales y decidir 
las prioridades para la acciOn. Estas recomendaciones deberian ser 
estudiadas por el personal del programa; se agregaria al documento una 
secciOn que sefialara tales prioridades, explicando sus fundamentos. 
A continuaciOn se haria una revision final del material por todos 
los planificadores del programa desde el punto de vista de las 
estrategias y proyectos conexos dentro de los campos prioritarios. 

C. ESTABLECER LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

El proceso de planificaciOn se ha iniciado. Se ha examinado el organismo 
u organizaciOn. -Se ha observado cuidadosamente la situaciOn'de-las 
mujeres y del desarrollo. Se ha definido el problema concreto y fijado 
las prioridades. 'De las investigaciones y analisis hail surgido ideas 
para programas. Ha llegado el momento de establecer metas con relaciOn 
a las cuales sea posible medir los resultados. Recuerde que la meta 
global es plena participaciOn de la mujer en el proceso de desarrollo y 
el mejoramiento de la calidad de su vida. 

LCOmo puede alcanzarse esta meta dentro del marco institucional 
en cuestiOn? LA corto plazo? LA largo plazo? 

Para llevar a cabo programas eficaces destinados a lograr este 
objetivo es preciso: 

1. Establecer criterios para los objetivos del programa. 
2. Fijar los objetivos del programa a la luz de estos criterios. 
3. Evaluar los resultados del programa. 

Los objetivos del programa deberian: 
- Orientarse a obtener resultados. 
- Ser susceptibles de mediciOn. 
- Ser realistas y alcanzables. 
- Ser concretos y claros. 
- Resultar aceptables para aquellos cuya ayuda sera necesaria. 
- Ser flexibles.. 
- Ser compatibles entre si. 

/1. Establecer 
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1. Establecer criterios.para los objetivos del programa  

- Comience por el problema seleccionado. LQue situacion o 
mejoramiento de las condiciones le permitirian decir que este problema 
ha sido resuelto o que se han logrado avances? 

- Enumere diversas acciones que podrian producir este cambio 
en la situacion. LCuantas son esas acciones posibles? &Pueden 
combinarse los mejores elementos de diversas opciones? Analice el 
costo ylos beneficios de cada programa. 

- Considerando los recursos y capacidad de que"dispone Lcual es 
el mejor programa que puede elegir? LPor qua? 

- LEstan de acuerdo las personas interesadas con el programa 
seleccionado? 6C6mo puede demostrarse su apoyo? 

2. Fijar los objetivos del programa a la luz  
de estos criterios  

Lop programas no son fines en sit  sino medios de alcanzar diversos 
objetivos: 

- Uno o mas objetivos de largo plazo.o fines ,filtimos (objetivos 
de desarrollo), 

- Uno o mAs objetivos inmediatas que habran de alcanzarse dentro 
de un periodo determinado.. 

A manera de ejemplo: 

Una organizacion femenina 	Organizar y capa- 
selecciona su objetivo de_# 	citar a las muje-ri 
desarrollo a largo plazo.i 	res de una aldeal 

determinada para 
mejorar sus con-
diciones de vida, 
elevar el ingreso 
familiar y' aumen-
tar su participa-
ciOn en el desa-
rrollo de la coma 
nidad. 

-Aumento de la 
producciOn de 
alimentos. 

-ElevaciOn del 
ingreso familiar 
-Mejoramiento de la 
alimentaciOn de la 
familia. 

-Aumento de la 
participacion en 
los procesos de 
toma de decisiones. 

I 

Ahora la organizacion estA en condiciones de fijar sus thetas 
inmediatas. Sin embargo no resuelve por si misma acerca de un 
proyecto de riego o una panaderia cooperativa. Como cambio 
importante, en lugar de abordar la planificaciOn de programas 
y proyectos de "arriba hacia abajot, en este punto debera 
conversarse con las mujeres de la aldea.12/ 

r 
) (cont. pag. siguiente) 

22/ Para informaciOn adicional v6ase la secci6n B. 

/Las mujeres 
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Las mujeres de la 
aldea dicen que 

N.., quieren aprender 
formas mas eft- 

// ! 	cientes de traba- 
jar la tierra a 
fin de alirientar 
mejor a sus hijos. 

Lo que dicen es 
la base de la 
discusion y el 
an&lisis de los !_aii/ 
planes posibles. 

Los objetivos 
inmediatos se 
enumeran y definen 
periOdicamente, y no 
para toda la dura-
cion del programa. 

Los objetivos fijados para los ties primeros aflos podrian 
incluir lo siguiente: 

i 	- Crear un vInculo con el centro de investigaciOn y 
formacion agricola de la region a fin de capacitar a 
un iallmero determinado de trabajadoras agricolas de la 
aldea en materia de tecnicas agricolas mejoradas. 
- Aumentar la superficie bajo cultivo; elevar el rendi-
miento de los cultivos y el ingreso familiar, en relaciOn 
con el objetivo de desarrollo; disminuir la desnutriciOn 
en un porcentaje determinado. 

3. Evaluar los resultados del trograma 

Para demostrar nue el programa y los proyectos seleccionados han 
contribuido al logro de los objetivos,en la formulaciOn de dichos 
objetivos hay que incorporar un conjunto de metas convenidas. 
Tales metas deberlan permitirnos medir y juzgar la eficacia del 
programa; asi, en el ejernplo anterior, el porcentaje de aumento del 
ingreso familiar que se desea lograr durante un periodo determinado 
seria un criterio para medir hasta clue punto el programa ha 
logrado alcanzar su meta. Este proceso de fijacion de objetivos 
inmediatos iria seguido de otros proyectos conexos en el piano 
nacional. La secciOn II ofrece informaciOn adicional sobre el 
proceso de planificaciOn y evaluacion. 

/II. ESTPATEGIAS 



II. ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA 
DE QUE MANERA SE PROCEDE 

En la section I se analizO lo que se deseaba hater y por que queria 
hacerse. Ahora hay que llevar a cabo el programa. 

Aunque muchos proyectos exitosos comienzan fuera del marco de 
una institution o de un programa, lo que aqui interesa son los proyectos 
relacionados con un programa amplio. Los proyectos podrian llevarse 
a cabo a niveles que van desde el local hasty el internacional, pero 
lo importante es dedicar recursos financieros, materiales y tiempo a un 
determinado conjunto de problemas a fin de maximizar las posibilidades 
de exit°. Esto no es Obice para reaccionar ante una crisis o cambio 
de circunstancias fuera del conjunto de problemas inmediatos, si ello 
fuese necesario. 

A. IDENTIFICAR LOS PROYECTOS RELACIONADOS 
CON UN PROGRAMA AMPLIO 

Para garantizar que se seleccionen y apoyen proyectos adecuados es 
preciso: 

1. Establecer las politicas y procedimientos del programa; 
2. Planificar las estrategias. 
3. Formular proyectos potenciales. 

1. Establecer las politicas y   del programa 

El personal del programa necesita pautas sobre la forma de llevar 
adelante la estrategia y ejecuciOn del programa en muchos aspectos. 
Por ejemplo: 

a) Papel del personal del programa: 
- deben ser grupos de consultores, y no solo vehiculo de 

sistemas burocraticos para ayudar a los "postergados". 
- deben ser agentes que hagan que las mujeres se percaten 

de las oportunidades y opciones a que tienen acceso. 
- deben ser personas tecnicamente calificadas para propor-

cionar el apoyo tecnico que las mujeres necesitan para poder elegir 
libremente. 

b) Uso de tecnologia: 
- la tecnologia es una tecnica para alcanzar un propOsito 

practico. 
- la tecnologia debe ser adecuada a las condiciones de vida en 

que habra de aplicarse. 
- la importancia de este concepto debe fortalecerse con 

exposiciones sobre politicas y procedimientos. 
- antes de innovar hay que exai-ainar en detalle con los 

usuarios los mOtodos, herramientas e implementos que se aplican actual-
mente, todos los cuales son formers de tecnologia. 

- este revision deberia incluir la capacitation y el material 
didfictico (que podrian contener un sesgo cultural inapropiado),asi 
como las practicas y equipos agricolas. 

/c) Cooperation 



- 19 - 

c) CooperaciOn con otros organismos y organizaciones. 
d) Comunicaciones 

2. Planificar las estrategias 

- Para los proyectos y actividades en general. 
- Para el orden en que se realizaran. 
- Para aquellos que llevaram a cabo el proyecto. 

Ejemplos. El programa para promover la participaciOn de la mujer en 
el desarrollo agricola analizado en la Secci6n C, apartado 2, reve-
lara la conveniencia de aplicar una estrategia consistente en examinar 
un proyecto con 106  funcionarios del departamento de agricultura que 
se dedican a la planificac:6n a largo plazo del desarrollo antes de 
resolver sobre la aldea con la cual habrA de trabajarse. - Despu'es 
de comenzado el proyecto en la aldea, podria enviarse a algunas 
mujeres a visitar grupos 	experimentados en otros lugares de la 
region (un segundo proyecto, que se lieva a cabo simultaneamente). 
- Otra parte de is estrategia podria consistir en establecer tin pro-
yecto para la mujer dentro del Ministerio de servicios sociales para 
lienar el vacio de information sobre la situation de la mujer. ( Para 
informaciOn adicional vase la section 	- Otro aspecto podria ser 
un proyecto para lograr reformas cue favorezcan a la mujer en la le-
gislaciOn sobre la propiedad de la tierra. 

3. Formularpalyectos  potenciales 

Cada proyecto incluiria capacitaciOn de personal, la realizacion de 
investigaciones previas a la planificacion u orientadas a la action, 
y una o todas las siguientes categorias de actividades: 

a) Servicios basicos: 
- Salud y cuidado de los hijos. 
- Increment° de la producciOn de alimentos para el consumo, 

elaboration, almacenamiento y comercializacion locales, etc. 
b) Actividades generadoras de ingreso: 
- Inicio o fortalecimiento de pequefias empresas. 
- Investigation y planificaeiOn en materia de comercializa-

cion. 
- instituciones de ahorro y prstamos. 
- Cooperativas, fondos rotatorios, etc. 

c) Mecanismos de cambio: 
- Inicio o fortalecimiento de organizaciones o instituciones 

pars mejorar el acceso a la formulacion de politicas y a los recurscs. 
- FormaciOn de grupos de apcyo. 
- Necanismos nacionales para los problemas relacionados con 

la mujer. 
- Seminarios y tallerea sabre planificacion, etc. 

Al formular proyectos deberia &arse especial consideration a los 
aspectos que se indican a continuation: 

/Pequefias empresas 
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Pequeilasearesas  comerciales. Las mujeres del Caribe y de todo el mundo 
han comprendido que necesitan bastarse a si mismas desde el punto de 
vista financiero, y participar en la economia de sus paises. Como 
en todas partes estan surgiendo pequeidas empresas comerciales y otras 
actividades productoras de ingresos, al formular prayectos para ini-
ciarlas habria que tener presente los siguientes puntos: 

- Los estudios de mercado son necesarios para determiner cuales 
son las posibilidades del producto o servicio. 

- Debe haber acceso al capital y es posible que usted deba 
abrir el camino. 

- No todos tienen capacidad Para ser empresarios; e incluso 
aquellos que la tienen necesitan un sistema que los apoye en gestiones 
como las solicitudes de pr6stamo, o en aspectos como la comercializa-
ciOn o la contabilidad. 

- Trabajando en forma conjunta los organismos y organiza-
clones femeninas nacionales y regionales pueden ayudar mucho a las 
pequellas empresarias a identificar los mercados existentes o crear 
mercados nuevos, y a administrar sus empresas'y crear nuevos medios 
de formacion de capital. 

- Las mujeres caribeflas han iniciado empresas de produccion 
y conservaci6n de alimentos, fabricaci6n de artesanias, jabon, vino, 
y prendas de vestir, crianza de aves, asociaciones de ahorro y pres-
tamo, industrial caseras, etc. Sin embargo, se necesitaria un es-
fuerzo especial para planificar empresas que promuevan especIficamente 
las metal nacionales de desarrollo. 

- Es posible que las mujeres no est6n totalmente de acuerdo 
con su gobierno sabre la orientacion y prioridades de esters metal de 
desarrollo. Par ejemplo, puede ser que el turismo sea una meta de de-
sarrollo para el pais, pero tienda a fortalecer el legado colonial 
que limita el papel de la mujer. Sin embargo, el turismo es una 
realidad, y deberia aprovecharse para abrir nuevas oportunidades a las 
empresas femeninas, nor ejemplo reemplazando algunos alimentos y ma-
teriales imnortados poi productos cultivados o articulos manufactura-
dos en el pais. Otro ejemplo seria el de explorar campos comerciales 
no tradicionales, como el transporte maritimo, en busca de nuevas 
oportunidades Para las mujeres. Estas actividades no serian 6bice 
para la existencia de un plan a largo plaza tendiente a aminorar el 
enfasis en la industria turistica. 

- El Women's World Banking 11/ ester elaborando un model° 
para ofrecer garantias crediticias y servicios de apoyo a las mujeres 
empresarias. Grupos del pais que trabajan con el Women's World tanking 
ponen en contacto a las mujeres con personas experimentadas de los 
sistemas bancarios, financieros, y de administraciOn, y por ende, con 

11/ Women's World Banking es una organizaci6n financiera internacional 
independiente creada para promover la participation directa de las 
mujeres y sus familias en el pleno use de la economia, particular-.  
mente en el caso de equellas que por lo general no han tenido acceso 
a los servicios bancarios y financieros. 

/la information 
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la informaciOn necesaria para que su empresa tenga exito. 

Industria. El sector industrial de la region se ha ido ampliando; 
al misrno tiempo ha aumentado el desampleo, a un ritmo mAs acelerado 
para las mujeres que para los hombres. Parte de las investigaciones 
previas a la planificaciOn del proyecto tienen come finalidad descubrir 
por que. Algunas de las rreguntas que cabria hacer al elaborar pro-
yectos para dar oportunidades de empleo a las mujeres son: 

- LDOnde estAn surgiendo nuevas industrias? 
- LCOmo afectarAn a las mujeres las nuevas industrias? Llas 

nuevas importaciones? 
- LInoluyen las estadisticas nacionales a las mujeres como parte 

del mercado laboral? 
.-...Pueden las mujeres participar en los programas de capacitaciOn 

ocupacional? 
-LDisponen las mujeres de ageucias para encontrar empleos? 

larrislacion laboral protege y prOmueve los derechos de los 
trabajadores, en especial de las mujeres? 

Grupos de apoyo. Hay que concebir estrategias para: 
- Ayudar a las mujeres a participar en grupos de apoyo, partidos 

politicos, sindicatos. 
- Capacitar a las mujeres para que encabecen la formaciOn de 

nuevos grupos de apoyo. 
- i3uscar fuentes diversificadas de respaldo a los grupos de 

apoyo para mantener la autonomia y la independencia al negociar con 
el gobierno. 

Carlos de =12222121jidad. A continuaciOn se seflalan algunos 
puntos que hay cue tener tresentes al formular proyectos destinados a 
capacitar a las mujeres para desempeilar papeles de liderazgo: 

- Las mujeres estAn logrando acceder paulatinamente a cargos 
importantes, sin embargo, hay quo elaborar planes a largo plazo para 
alentar a las mujeres jOvenes a aspirar a puestos de responsabilidad 
en la politica, el gobierno, la educacion, la legislacion, la agri-
cultura, la energia, el medio ambiente, las instituciones financieras 
y la industria, y a prepararse para desempeflar dichos puestos. 

-Es preciso idear sistemas que faciliten el rApido avance de 
las mujeres, aunque procurando evitar los efectos negativos quo ellos 
podrian tener en sus vidas. Sera preciso seleccionar con. cuidado a las muj,  
res que hayan de recibir capacitaciOn especial o disfrutar de becas. 

-Las mujeres con especial capacitacion y experiencia tienen la 
responsabilidad como dirigentes de seguir interesAndose por los pro- 
blemas relacionados con las mujeres y por el mejoramiento de la calidad 
de la vida de estas, de asumir este compromiso y de constituir un 
cuadro especial para el trabajo en pro del desarrollo. 

- Hay qua incluir um mayor ninnero de mujeres en los programas de 
educaciOn y capacitaciOn, es especial de aquellas con experiencia en 
trabajos comunitarios. 

/-Hay que 
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-Hay que identificar y veneer las barreras legates, institu-
cionales y de actitud que se alzan ante las mujeres en todos los 
pianos. 

En los filtimos cinco aflos se ha acelerado la ccoperacion regional 
en esta clase de actividades, y ella puede ayudar a obtener nuevas 
conquistas en el proceso de desarrollo. Las mujeres del Caribe DO 
solo estan demostrando su capacidad de liderazgo en sus propios raises 
y en la regiOn, sino que estan contribuyendo al intercambio de ideas 
entre las mujeres acerca de problemas de aicance mundial. 

B. DEFINIR LAS NECESIDATES DE 
RLCURSOS PARA EL PROGRAMA 

Para que las mujeres caribefias efectivamente logren avanzar deben 
disponer dl los recursos necesarios para planificar y poner en ejecu-
ciOn sus propios programas y proyectos. Si se carece de los recursos 
fundamentales, los objetivos del programa pueden ser una ilusion. 
En el pasado, los canales de financiamiento han estado cerrados a las 
mujeres. Pero ellas ya no aceptan que se las deje - a la vera; pox el 
contrario, estan ab-eiendose peso vigorosamente hacia la corriente cen-
tral de la economia y hacia las fuentes de dinero. 

Para maximizar los recursos limitados en formas que aseguren, 
la viabilidad del programa a traves del fiery= es preciso: 

1. Definir las necesidades del prograta, en materia de personal 
y capacitacion. 

2. Identificar los materiales necesarios para el programa. 
3. Establecer las necesidades financieras del programa a largo 

y corto plazo. 
4. Estudiar fuentes potenciales de financiamiento. 

1. Definir las necesidades del -croTrama en materia 
de personal sr ca acitacion 

Como ya se vi6 en las pautas para el personal del programa (seccion B, 
apartado 1) las personas que trabajen en el deberian ayudar a las 
mujeres a aumentar su capacidad de tomer decisiones. No se necesitan 
instituciones recargadas de "expertos" y "especialistas", ya que la 
duplicacion de esfuerzos es una perdida de tiempo para todos. 

nor lo tanto, es importante que el rapel de cada unidad del pro-
grama quede definido cuidadosamente. Si una unidad para is mujer se ve 
a si misma como ejecutora y fija sus objetivos programeticos en un 
campo deterrninado, como la agricultura, es posible que requiera personal 
numeroso con experiencia en el terra. 

Sin embargo, si concibe su papel como el de catalizadora, facilita-
dora o gestora de recursos, podria arreglarselas con menos funcionarios. 

Antes de tomar decisiones sobre la contrataciOn y capacitaciOn 
de personal habria que: 

/-Comprobar de 
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- Comprobar de qu6 recursos profesionales se dispone. 
- Definir objetivamente la funciOn del programa global- 

- Descomponer los objetivos del programa en actividades y tareas, 
y establecer an calendario para ellas (vase la section C, apartado 

2). 
- Definir las principales clases de trabajos que habrla que 

realizar(investigaci6n, administracion, comanicacion). Redactar des- 
cripciones de funciones. 

- Sobre in base de su calendario y de sus recursos, resuelva 

sobre: 
- El personal de jornada ccmpleta 
- El personal de media jornada. 
- El tiempo de personal grataito. 
- Los consultores - de otras secciones del organismo o exter- 

nOS. 
- La cantidad concreta de tiempo necesaria. 

Despues de adoptar decisiones sobre in contratacion de personal se 
deberia: 

- Dar un margen de tiempo para orientation y capacitaciOn sis-

tematica. 
- Asegurarse de que el personal comprenda las metas de la or-

ganizacion. 
- Revisar cuidadosamente los analisis de la situaciOn y el plan 

del programa. 
- Resolver sobre in capacitacion especial que pueda necesitarse 

en los campos de su competencia. 

2. Identificar los materi les necesarics2ara el_prosrama 

RecuErdese que no desea una actividad en pequefia escala. HAgase una lista 
de las instalaciones y equipos y suministros que estima necesarios 
para llevar a cabo las actividades del programa. A continuaciOn, t,..- 
chense aquellos de los que se puede prescindir o que pueden compartirse. 

LCuanto se puede ahorrar alquilando en vez de comprando? 

3. Establecer las necesidades financiers 
_dsl_LEIEETIa a larr7oyc;orto plaso 

Es preciso elaborar an presupuesto a fin le expresar el programa en 
dolares. Si se exige utilizar formrlarios de presupuesto, hay que 
seguir con exactitud las instrucciones. Si no hay an formato fijo, 
el presupuesto deberia descomponerse en dos secciones: gastos por 
concepto de personal y gastos no relacionados con el personal o 
costos de operacion. 

a) 	Gastos por concepto de perso7a1 
1) Sueldos y salaries honorarios 

del cargo, la remuneration mensual y el 
cargarse al presupuesto por cada puesto 

de consultores: Anotese el titulo 
porcentaje de tiempo que debera 
directamente relacionade 

/con el 
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con el programa. Si varios funcionarios claves de la organizaciOn 
patrocinante "donaran" parte de su tiempo al programa, ellos tam-
bien deberan anotarse - en la forma seflalada en el ejemplo de presu7 
puesto. 

ii) Beneficios adicionales: Por lo general se expresan como por-. 
centaje del coat° total por concepto de sueldos y salarios (averigue 
que proportion es aplicable en su regi6n). El personal del programa 
deberla percibir los mismos beneficios que los demas empleados de la 
organizaciOn patrocinadora, los que pueden incluir seguro, desahucio, 
jubilation, licencia por enfermedad y otros. 
b) 	Gastos no relacionados con el lersonal  (costos de operation) 

Esta parte del presupuesto comprende todos los demas gastos 
relacionados directamente con el programa. 

i) Instalaciones. Estan constituidas por el espacio por el cual 
se paga alquiler, asi como por el espacio donado para el use del pro-
grama. Si el alquiler no incluye los gastos por concepto de servicios 
de utilidad plablica y de mantenimiento de los edificios, indiquelos 
por separado. 

ii) Arriendo, arriendo con option de compra o compra de ecaLpo. 
Hagase una lista de los equipos que scan absolutamente necesarios 
para llevar a cabo el programa. (Incluir cualquier equipo que haya de 
donarse al programa). Conviene alquilar o arrendar equipo con opcion 
de compra. 

iii)Suministros fungibles. Se trata del material de oficina que 
se utilizard, como papel, lapices y otros materiales fundamentales 
para el trabajo. 

iv) Li...112E. Separense los viajes locales de los viajes fuera de la 
ciudad. Asegilrese de justificar el motivo por el cual los viajes 
fuera de la ciudad son parte necesaria del programa. Incluyase el 
:Tamer° estimado de dins y de viaticos, basandose en los que contempla 
la organizacion patrocinadora. 

v) Gastos en comunicaciones. Incluyan los gastos estimados en 
telefono por mes (gastos de instalaciOn, si proceden); y una estimaciOn 
de los gastos en franqueo, cables. 

vi) Gastos por concepto de desannalLpdelproucto. Comprenden 
los gastos previos al proyecto destinados a la elaboration de presu-
puestos separados para las actividades del mismo, es decir, seminarios, 
informes y, en caso que proceda, programas de capacitation. 

vii) Otros. Esta es una categoria amplia que abarca partidas tales 
como seguros especiales, publicaciones, etc. Anotese la denominaciOn y 
monto de cada partida. Es conveniente no anotar bajo la denominaciOn 

Todo rubro del presupuesto que no sea facilmente comprensible debe 
explicarse en una hoja que se adjunta al final del presupuesto. Si 
una partida se explica con mayor detalle en tal hoja, debe mencionarse 
este hecho en el presupuesto. 

/EJEMPLO DE 



Direc- 2.000 100 
for Pro- 
grama 
Inves- 1.200 100 
tigador 
Oficial de 
comuni- 1.200 
	

100 
caciones/' 
Consultores 
diversosh/ 
	

1U 
Secretaria 700 
	

100 

c/ 
Tontador d/800 
	

50 

Total sueldos y 
salaries 
Beneficios adicionales=12% 

Total gastos por concepto 
de personal 

12 24.000 

12 14.400 

10 12.000 

6 10. 000 
12 

12 

6o.400 
7.248 

67.648 

24.000 

14.400 

12.000 

10. 000 

	

8.400 
	

8.40o 

	

4.800 
	

4.800 

	

13.200 
	73.600 

	

1.584 
	

8.832 

	

14.784 
	

82.432 
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO (GASTOS POP CONCEPTO DE 
PERSONAL UNICAMENTE) 

Primer alio 

Sueldos y salarios 

Titulo Sueldo % de tiempo Kamer° de Total re- Total no 
del 	mensual dedicado al meses 	querido de financia- 

cargo 	 programa 	 la fuente miento 
de finan-
ciamiento 

 

Total 
programa 

    

a/El oficial de comunicaciones estA. contemplado para 10 meses, ya que 
su contrataciOn no sera inmediata; no seria realista suponer que 
todos han de entrar en funciones desde el primer dia del programa. 

b/Los consultores se contratan seem sean necesariosi por un total de 

6 meses. 
2/La secretaria trabaja a jornada completa para el programa y 50% de su 

sueldo es donado por la organizaci6n patrocinadora. 
d/ El contador dedica 50% de su tiempo al programa y es pagado por la 

organizacion patrocinadora como empleado propio de tiempo cornpleto. 

/Deberian prepararse 
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Deberian prepararse estimaciones presupuestarias separadas para cada 
ago del period() abarcado por el programa. Otra forma de elaborar un 
presupuesto consiste en anotar columnas de costos para cada ago, una 
al lado de la otra, en el mismo presupuesto. En todo caso, es impor-
tante conocer y senalar a las eventuales fuentes de financiamiento 
la forma en que seguira desarrollandose el programa cuando se agoten los 
recursos que ellas vayan a proporcionar. 
Por lo general las fuentes de financiamiento no financian el costo 
operativo total de los programas que inician. Prefieren ver el finan-
ciamiento de un programa como una inversion, y si el programa tiene 
exit°, esperan que otros asuman la responsabilidad de continuarlo. 
Se recomienda presentar al financiador o financiadores un plan escrito 
que les asegure que el programa habra de continuar. Lo ideal seria 
que ello se hiciera en la forma de un compromiso por escrito por parte 
de un organismo u organizaciOn que convenga en proporcionar apoyo sos-
tenido. Otra manera de proseguir con la labor del programa es obtener 
que otra organizaciOn haga suyos los objetivos. Asi, en ese moment 
la unidad encargada del programa podra cesar en sus actividades. 
No debe omitirse la lista de los recursos emanados del propio programa, 
tales como honorarios por concerto de servicios, o suscripciones a 
publicaciones. Si un programa es auspiciado en forma conjunta, este 
hecho debe reflejarse en el presupuesto. 
c) 	Estudiar fuentes potenciales de financiamiento 

Los mismos principios son aplicables sea que se necesiten 
recursos para comenzar un proyecto, o para una actividad generadora de 
ingresos. Es preciso saber adonde se desea llegar y como hacerlo en 
la forma mas eficiente y eficaz. Una pequefla empresa estara condena-
da al fracaso si ignora lo que esta haciendo; en el mundo de los ne-
gocios hay poco lugar para errores. Esto es igualmente efectivo cuando 
se trabaja con recursos de otros para producir resuitados concretos. 
En definitiva, hay que preguntarse si se hizo lo que se deseaba hacer, 
de acuerdo con lo planeado dentro del calendario establecido y del 
c )sto estimado. 
Hay que asumir una actitud apropiada frente al dinero: como obtenerlo, 
como aprovecharlo al maxima, como usarlo para obtener fondos adiciona-
les. Las mujeres han aprendido a distribuir el dinero en forma mila-
grosa dentro de la familia, pero en un marco econOmico mas amplio a 
menudo se sienten cohibidas. Afortunadamente esto esta cambiando. 
Hay que actuar con dinamismo para tratar de obtener is suma necesaria 
para. el programa y sus proyectos conexos, de las fuentes adecuadas. 
El tiempo consagrado a estudiar las fuentes de financiamiento no solo 
ayudara a encontrir recursos para el programa, sino que permitira ase-
sorar a las mujeres en el desarrollo de proyectos y de pequefias empresas. 
A continuation se sugieren algunas fuentes de financiamiento: 

- Contratos con organismos gubernamentales, empresas, organiza-
ciones no gubernamentales 

- Donaciones de fundaciones, organismos de gobierno y organiza-
ciones no gubernamentales 

- Creditos y prestamos de bancos, asociaciones de ahorro y pres-
tamo y otras instituciones financieras. 

/EJEMPLO DE 
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EJEMPLO DE PRESUPUESTO - COSTOS NO 
RELACIONADOS CON EL PERSONAL 

(Primer afto) 

Partith' presupuestaria Total soli- 	Total no 
citado a la 	financiado 
fuente de finan-
ciamiento 

Total del
programa 

1. Instalaciones 
Oficina del programa 
(Xm2  .a X dolares el m-='. 	 4 Boo 
X dolares mensuales por 12 
meses, incluidos los ser-
vicios de utilidad plablica) 

Oficina local del programa 
2. Equipo 

Maquina de escribir electric& 
(35 dolares x mes -oor 12 meses) 
Waquina Xerox:100 dolares al 
mes. Muebles de oficina 

3. Viajes 
Locales(detallelos) 	 1 500 
A y desde la oficina del 
programa y los lugarea del 
proyecto. 
2 viajes a reuniones regionales 3 000 

4. Comunicaciones 
Telefono 	 1 200 
ryanqueo 	 500 

1+ Boo 

2 100 
	

2 100 

3 920 

1 500 

3 000 

1 200 
500 

1 020 	 27.00 

5. Desarrollo del proyecto 
Seminario(describalo) 
Informe de la investigacion 
Capacitacion 

6. Otros 
Seguros 
Publicaciones sobre 1.as acti- 
vidades del Programs 
Total gastos no relacionados 
con el personal 
Total gastos relacionados con 
el personal 
Costo total &A_ programa- lerano 
Imprevistos 

TOTAL: 

2 500 
Boo 

1 500 

2 000 

18 820 

1 

1 

500 

200 

2 500 
SOO 

3 000 

1 200 

2 000 

7 500 26 320 

86 468 
12 702 

14 
22 
3 

_757 
287 
343 

82 
108 
16 

11:722 
752 
312 

99 170 25630 125 o6'+ 

La parte no financiada equivale a 20% del costo total del programa 
(total no financiado dividido por el costo total del programa). 
Nota: Las cifras no representan costos reales. 

/-Ahorros para 
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- Ahorros para iniciar fondos rotatorios 12/ o pequefias empre-
sas (propias y de otras mujeres, amigas y parientes). 

- Donaciones, herencias y legados de personas, instituciones 
o sociedades. 

- Intereses sobre ahorros e inversiones. 
- Rentabilidad de inversiones. 
- Becas de universidades, empresas u organismos gubernanientales 

Para conciliar las necesidades de financiamiento con las fuentes mac 
adecuadas hay que hacer algunos estudios. Primero hay que investigar 
las fuentes locales,por ejemplo, las organizaciones nacionales, re-
gionales e internacionales,directamente o a traves de sus oficinas 
locales. 
Descubrir las fuentes menos directas es una labor mas dificil: par 
ejemplo, los organismos internacionales tales como el PNUD canalizan 
los fondos a traves de los gobiernos nacionales para realizar planes 
y proyectos de desarrollo concretos. Los representantes locales del 
PNUD y de otros organismos de las Faciones Unidas y los funcionarios 
de gobierno pertinentes 	ayudaran a descubrir donde ester el dinero 
dentro del gobierno y cOmo pueden obtenerlo las mujeres. 
Antes de preparar una propuesta averiguese todo 10 que se pueda sabre la 
organizacion a la cual se solicitarA ayuda. !,que propuestas ha finan- 
ciado en el pasado? LCuanto ha proporcionado? Esto 	ayudara a 
ubicar la fuente mas receptiva. 
Los canales oficiosos tambien son un importante factor en la busqueda 
de financiamiento. Conviene recurrir a la propia experiencia para 
identificar a las personas con quienes se deberia hablar en los or-
ganismos de financiamiento. Tambien conviene pedir ayuda a los 
amigos, ya que, como sucede en la mayoria de las situaciones sociales, 
las relaciones personales basadas en el conocimiento y la confianza 
reciprocos son un elemento esencial del proceso de financiamiento, 
que resulta de compartirideas, experiencias y recursos. Las fuentes 
de financiamiento no solo necesitan que las propuestas se presenten 
en la forma apropiada, sino tambien confianza en que los interesados 
sabran llevarlas adelante. 
Es posible que la bUsqueda revele recursos accesibles que no encajan 
dentro del programa central o proyectos conexos. Conviene resistir 
la tentacion de cambiar de rumba para aprovechar este dinero, a menos 
que se este realmente convencido de que este vale mas que las priori-
dades previamente fijadas. Tal vez converga mas unirce a otros para 
solicitar esta donacion, y ampliar asi las actividades del programa.13/ 

12/ "Community Revolving Loan Funds", publicacion del Fondo de 
Contribuciones Voluntarias para el Decenio de las Naciones Unidas para 
la Mujer, 1981, contiene valiosa informacion sobre creditos, prestamos 
y administraciOn de dinero. 

13/ Vease "Funding Issues for Women's Projects" para obtener 
valiosas ideas sobre las relaciones entre los beneficiarios y la fuente 
de financiamiento. 

/C. REDACTAR 
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C. REDACTAR EL PPOGRAMA Y LA PROPUESTA 
PARA OBTENER FINANCIAMI7NTO 

Comiencese ahora a volcar las ideas en el papel. La necesidad de 
ponerlas por escrito resulta evidente cuando se trata de elaborar 
una propuesta para obtener financiamiento. La necesidad de pre-
parer el programa por escrito es quiza menos manifiesta, pero 
igualmente importante. 
Para comprender la relacion entre la redaccion de programa y de la 
propuestayDaraidentificar la clase de informacion utilizada en cada 
uno, examlnense las siguientes secciones: 

1. DeterminaciOn del contenido y redaccion del programa. 
2. SelecciOn de los componentes del programa adecuados pare 

incluir en la propuesta 
3. Elaboracion de is propuesta 

1. Deterrninar el contanido_alaLtar el programa 

En realidad, el programa escrito equivale a una propuesta interne. 
El pasar por las etapas de reunir un plan poi- escrito ayuda a sopesar 
las connotaciones de la informacion que se ha reunido y recuerda las 
conversaciones que se sostuvo al respect°. Tambin ayudara a analizar 
las consecuencias de las revisiones que indudablemente habran de 
hacerse a medida que avance el programa. Servira de Crtil herramienta 
de orientacion para los nuevos miembros del personal o consulLores. 
No hay regias sabre su alcance o longitud. Debe ajustarse a las 
necesidades de quienes to elaboran y a las necesidades del organism° 
u organizacion. 
El diagrama sabre "Contenido del programa" que se ofrece a continua-
cion deberh utilizarse coma lista indicativa para elaborar el propio. 
No es preciso que sea tan amplio coma el ejemplo, pero si debe ser 
sencillo, claro, viable y flexible. 

2. Seleccionar los componentes del programa 
adecuados para_IL_ELIETesta 

Las conversaciones que se sostengan con el organism° de financiamiento 
al que se ha recurrido permitiran saber que es to que mas 	interesa 

del programa y que puntos habria que destacar. Las bases pars la 
propuesta se han echado ya al reunir la informacion y redactar el 
programa. Es posible que ahora haya que complementar y reformular 
esa informacion de manera que resulte mas compressible para la fuente 
de financiamiento. Sin embargo, el programa sigue siendo el marco para 
las propuestas y los proyectos conexos. 

/CONTENIDO DEL 
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CONTENIDO DEL PROGRAMA 
1. Indice 
2. IntroducciOn 
3. Sintesis para los fun-

cionarios 

Terms abarcados y donde encontrarlos 
Proposito y usos del programa 
Sintesis de las principales disposiciones 
del programa que pueden distribuirse se-
paradamente en caso necesario. 
Naturaleza del programa y proyectos co-
nexos y forma que contribuyen al pro-
pOsito de la organizaciOn u organismo 
Hechos y supuestos en que se basa el 
programa 

4. Alcance y metas de la 
organizacion u organismo 

5. Analisis de la situaciOn 

a) Supuestos 
Mujer 	 Informe sobre la situaciOn general de la 

mujer en el pais 
Desarrollo 	 Informe sobre la planificaciOn del de- 

sarrollo en relacion con la situacion 
de la mujer 

b) Recursos 	 Personal claire, expertos, recursos, co- 
nocimientos y tecnicas que se utilizargm 

c) Posibles efectos 	Information cuantitativa y cualitativa 
sobre las personas a las que liegara 
el programa, forma en que les llegar,sus 
necesidades y actitudes 

d) Vinculaciones 	 Otras organizaciones u organismos que 
trabajan en este campo, y puntos de co-
laboracion y cooperaciOn 

6. Estructura organica actual Estructura jerarquica y responsabilida- 
des en el programa o unidad (tal vez debe 
incluirse un organigrama) 

7. Objetivos del programa 	Resultados esperados y lo que se desea 
lograr en el alio siguiente y en el 
futuro 

8. Estrategias., politicas y 	Description general de las clases de pro- 
procedimientos del programa yectos que se iniciaran, de los crite- 

rios que se utilizaran y de la cuantia 
del financiamiento necesario 

9. Plan operativo 	 Actividades concretes en relacion con el 
desarrollo del proyecto, investigaciones, 
comunicaciones, etc. 

10. Calendario y misiones 	Quian hate quO, donde, come y cuando 
11. Plan en materia de personal Disponibilidad y necesidades 
12. Presupuestos 	 Recursos necesarios, costos y riesgos 
13. Balance 	 Si la unidad o programa estan en marcha , 

preparar un balance 
14. Seguimiento 
	

Procedimiento para medir y vigilar el 
avarice de las acciones planificadas 

15. Continuidad 
	

Procedimiento para mantener actualizado 
el programa 

/3. ELABORAR LA 
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3. Elaborar la propuesta 

Antes de cornenzar a escribir, lea cuidadosamente las instrucciones 
impartidas por la fuente de financiamiento hasta coaprenderlas bien. 
Hay oue seguir esas instrucciones. 
A continueci!)n se ofrece una lista de los tipos basicos de informacion 
que exigen la mayoria de las fuentes de financiamiento. Es posible 
que las categorias tengan otros nombres o se den en un orC.en diferente, 
pero en general se pide is misma clase de informaciOn. 

Categoria Otros nombres para la misma categoria 

Sintesis Resumen 
1.  Planteamiento del problema Objetivos generalcs; 	justificaci6n de la 

necesidad; propesito; 	identificacibu del 
problema; exposici6n de los antecedentes 
y necesidades; evaluacion 

2.  Objetivos del p ograna Objetivos primarios; objetivos de desa-
rrollo y objetivos inmediatos, metas 
del programa 

3.  Enfoque del programa Metodoloea; procedimientos; descripcion 
de las actividades; operacion del pro- 
grama; m6todos; plan de operacion; 	fun- 
damentos 

4.  Grupo al que est& diri- Caracteristicas y necesidades de los 
gido el programa beneficiarios; participantes previstos. 

5.  Administracion de proyec- Requisitos reunidos por el solicitante; 
tea y calendario de eje- experiencia conexa del que presenta la 
cucion propuesta; administracion del programa; 

gestion del programa y dotaci6n de per-
sonal para el mismo; calendario de pia-
nificacion; plan de trabajo; plazos 

6.  Seguimiento y evaluacion Evaluacion; evaluaciOn del programa; 

del programa informes sobre el programa 

7.  Financiamiento futuro Financiamiento futuro; planes de con-
tinuac ion 

8.  Presupuesto Presupuesto pormenorizado; presupuesto 
estimative para todos los aflos en que 
habra apoyo 

9.  An6ndice 

Otras categorias quetal vez haya que incluir en la propuesta, seem la 
fuente de financiamiento, incluyen: 

- Vinculaci6n (0 coordinacion) con otros organismos. 
- Proceso de planificacion utilizado. 
- Planes de difusion. 

/-InformaciOn detallada 



- 32- 

- InformaciOn detallada sobre los metodos y mecanismos que se 
utilizaren (generalmente requeridos para las propuestas de investi-
gaciOn). 
El Apendice solo deberia incluir la informaciOn necesaria para aclarar 
los puntos planteados en la propuesta, sin confundir con cantidad. A 
veces suele pedirse la siguiente informaciOn: 

- Lista de los miembros del directorio de la organizaciOn soli-
citante. 

- Lista de donaciones y contratos previos o actuales. 
- Resumen de informes de auditoria. 
- Curriculum de los principales funcionarios. 
- DescripciOn de funciones del personal del programa. 
- Precticas de la organizaciOn en materia de personal. 
- Carta de apoyo de organismos locales y eventuales clientes. 

Si la propuesta se inicia sin atenerse a un plan especial, conviene 
incluir informaciOn adicional, tal como un folleto sobre los servicios 
que presta la organizacion, ejemplares de sus publicaciones y copias 
de articulos acerca de ella. Esta clase de informacion refuerza la 
impresion de que hay capacidad para realizar lo que se ha propuesto. 
Todas las categorias abarcadas en la resefla de la propuesta deberian 
ser concretas y concisas; el propOsito de cada categoria deberia ser 
claro. Las personas de la organizaciOn financiadora, que deben estu-
diar numerosas propuestas, aprecian aquellas redactadas en la forma 
mas breve posible y que sin embargo se entiendan claramente. 

/III. EJECUCION 
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III. EJECUCION DEL PROGRAMA 

A. LAS COMUNICACTONES Y EL PROGRAMA 

Algunos de los problemas mas graves en la ejecucion de programas y 
proyectos de desarrollo giran en torno a las limitaciones institucionales. 
En casi todas las actividades de desarrollo hay muchas dependencias 
orgAnicas que de una u otra manera pueden impedir el avance. Sean 
gubernamentales o no gubernamentales, tales dependencias estan 
constituidas por personas. Y in comunicaciOn con las personas es 
vital en todo el proceso de desarrollo. Se necesita un nuevo concept° 
sobre las comunicaciones...un concept° que fortalezca la conviccion 
de que el desarrollo es un esfuerzo colectivo cue se traduce en mayor 
vigor tambien colectivo. 

Las comunicaciones deben concebirse corn° un proceso (de cambio) 
social a traves del cual las personas comparten informacion, conoci-
mientos, experiencias, ideas, destrezas, motivaciones y aspiraciones. 
Para planificar las comunicaciones dentro del marco de un programa es 

preciso: 
1. Establecer cuales son las necesidades en materia de 

comunicaciones. 
2. Establecer el propOsito, tipo y frecuencia de las 

comunicaciones. 

cuales son las n.ecesidades 
en materia de comunicaciones 

Las personas cue se sefialan a continuation participaran en la 
ejecucion del programa. Es importante establecer una buena relaciOn con: 

- Los beneficiarios previstos: se puede establecer la 
comunicaci6n nreguntAndoles cuales son sus necesidades. El proceso 
de comunicacion debe flair en ambas direcciones y debe ser permanonte. 
Como resultado se aprendera de los beneficiaries y a in vez se les 
ofrecer:an conocimientos que ellos pueden o no utilizar, seffan deseen. 

- La unidad primaria de ejecucion, integrada por el personal 
del programa y cualesguiera consultores o asesores externos. El 
intercambio debe ser continuo, a traves de reuniones informales de 
personal, informes, etc. 

- Los intermediarios, es decir, personal de terreno o de 
extension, pertenecientes a organizaciones colaboradoras. La orienta-
ciOn y capacitaciOn en relaciOn con el programa 0 proyecto puede 
motivar y mejorar in capacidad. 

- Los tecnicos de la organizaciOn u organism° c de otras organi-
zaciones de gobierno. Conviene recurrir a sus conocimientos y 
recursos. 

1. Establecer 

/Los administradores 
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- Los administradores (en administracion Tablica, adquisiciones, 
etc.). Su cooperaciOn facilita mucho las cosas. 

- Los altos funcionarios que adoptan las decisiones de politica, 
en los ministerios del caso, en unidades de planificacion y en el 
piano politico. Este apoyo puede necesitarse tambien en el piano sub-
nacional. A veces se precisa el respaldo de la opinion publica para 
estimular el apoyo politico y administrativo. 

- La(s) fuente(s) de financiamiento. Es importante mantenerse 
en contacto con ellas, darles a conocer los exitos, problemas y 
avances, o pedir su asesoramiento. 

Asi como los trabajadores para el desarrollo no han utilizado 
adecuadamente las comunicaciones en sus planes de desarrollo, los que 
trabajan en la comunicaciOn no siempre comprenden el proceso de der2arrollc 
y, por lo tanto, la informacion que fiulre a traves de los diversos 
medios no ha apoyado a los programas de desarrollo. Esto es 
particularmente efectivo en el caso de los estereotipos que se han 
dado a conocer sobre la mujer. Dentro del programa, el plan sobre las 
comunicaciones deberia incluir los medios de informacion.14/ 

2. Establecer el Isoposito, tinoy_fLLIaancia 
de las comunicaciones 

En todos los planes operativos deberia incluirse el rubro comunicaciones, 
de manera que Oste se integrara en el trabajo cotidiano. Al mismo 
tiempo, deberia elaborarse un plan de comunicacicnes para lograr una 
difusiOn sistematica. Al respecto podria utilizarse la siguiente matriz: 

Unidad 
	

Proposito 
	

Tipo 
	

Frecuencia o 
fechas 

Beneficiarios 
previstos 

Unidad primaria 
de ejecucion 

Intermediarios 

Tecnicos 

Apoyo administrativo 

Apoyo a nivel 
politico 

14/ Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer (IWTC), Women 
and Media, primer trimestre de 1981. 

/Las columnas 
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Las columnas "propOsito" y "tipo" deberian centrarse en que 
se espera comunicar y por qu6. La comunicaciOn podria consistir en una 
llamada telefOnica, la presentaciOn de una cinta de video, una reunion, 
una conversation en torn° al cafO. El desafio reside en encontrar 
maneras de estimular a "intercambiar ideas" y a "escuchar". 

B. PROPORCIONAR ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTOS RELACIONADOS 
CON LAS METAS GLOBALES DEL PROGRAMA 

La tecnologia es el m6todo, modalidad o tecnica para alcanzar un 
propOsito practico. Los usuarios previstos rechazan a menudo una 
nueva tecnologia si sienten que no han participado en el proceso 
decisor. Par lo Canto, las siguientes preguntas deben hacerse: 

- ,Quien decide que tecnologia desarrollar? 
nivel se adoptan estas decisiones? 

- LQuien difunde los resultados? 	quien? LCOmo? j,Donde? 

Estas preguntas son importantes. Hay que analizar cuidadosamente 
la impresiOn que se tiene de la tecnologia, poroue la forma en que la 
veamos puede hater toda la diferencia entre ayudar a las mujeres y sus 
comunidades o entorpecer sus esfuerzos por ayudarse a si mismas. 

Hay que evaluar la situacion y decidir cuales seran los puntos 
de contacto y quien los establecera, a fin de: 

1. Iniciar o responder a las iniciativas locales, o ambas cosas. 
2. Proporcionar asistencia tecnica para los proyectos en marches. 

1. Toma• iniciativas, responder a ellas, 
ambas cocas 

Un proyecto local puede iniciarse a solicitud de las propias mujeres 
o provenir de fuera. En cuaiquiera de los dos casos, hay que tener 
en cuenta lo siguiente: 

a) Cabe suponer de partida que las mujeres tienen concieneia 
de sus necesidades y problemas y tienen algunas ideas de soluciones, 
per() que no pueden actuar o no actfian porque piensan que las soluciones 
son inalcansables.15/ 

- Este es un proceso de planificaciOn participatoria de abajo hacia 
arriba, en contraposiciOn a la modalidad centralizada del "chorreo". 

- Las personas que prestan asistencia tecnica deben reflexiorar 
en forma conjunta sobre lo nue esto significa para sus actividades. 

- Si Bien un proyecto puede estar relacionado con un programa 
general, pasa a pertenecer a las mujeres de la localidad a partir del 
momenta en que estas participan. 

- La cooperaci6n tecnica entre los parses en desarrollo es una 
importante estrategia para la creation de un nuevo orden econ6mico 
internacional y para alcanzar las rotas de desarrollo. Tiene alcance 
regional e internacional, pero radica en las comunidades nacionales. 

------1777oncientization-Mobilization Strategies: Alternative Approaches 
for Development of Disadvantaged Urban and Rural Women", PNUD, Centro de 
Asia y el Pacifico para la Nujer y el Desarrollo, Proyecto RAS/78/045. 

/b) La 
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b) La toma de conciencia de la mujer a veces no llega a las grandes 
realidades sociales, como son: 

- Las causas del circulo vicioso de la pobreza y su relaciOn con 
esas causas; 

- La conciencia de la historia; 
- Los conceptos de "naciOn", "ciudadania", "institution", 

comunidad". 
c) La finalidad es lograr un proceso permanente de conciencia, 

evaluaciOn y accion, para ayudar a las mujeres y sus familias a 
comprender las realidades mas generales: 

- Sus derechos como ciudadanas; 
- Sus responsabilidades como miembros de la sociedad; 
- Sus propias posibilidades y opciones; y 
- Su capacidad de actuar en forma individualHy con los demos 

para cambiar su situation. 
d) Este proceso en tres etapas se presta para situaciones que 

exigen cambios en todos los pianos, con variaciones que toman en cuer.ta 
las diferencias de necesidades sociales y medio ambiente. Las tres 
etapas no se dan necesariamente en orden sucesivo pero no deben separarse 
unas de otras. Por ejemplo, la accion sin evaluaciOn puede llevar a 
soluciones inadecuadas. La percepciOn del problema sin accion, o 
movilizaciOn, como suele liamarse, puede producir inercia. 

e) Si las mujeres piden ayuda al comenzar un proyecto determinado 
ya han dado comienzo al proceso de aprendizaje. Puede ayudarseles 
a descubrir posibles vacios en sus proyectos: 

- LSe han considerado todos los datos principales de la situation? 
- LEs la accion propuesta el resultado de una evaluaciOn de todas 
las opciones? 

f) Ofrecer un programa o proyecto conexo a las mujeres de una 
comunidad local puede ser un proceso mas largo y delicado. 

- Se necesitara informaciOn disponible sobre la subregion y la 
aldea en que se llevaria a cabo el proyecto. 

- Sera preciso aprovechar circunstancias propicias para acercarse 
a las instituciones tradicionales, o abordar un proyecto de desarrollo 
en marcha, o una actividad institucional gubernamental o no gubernamental. 

- En caso que exista interes en trabajar en forma conjunta se pedira 
a la comunidad que seflale las necesidades prioritarias. 

Este matodo consistente en 'toma de conciencia-evaluacien-accion" 
es la base de todas las demos tecnologias de desarrollo. Es la erearna- 
ciOn de la "participaciOn". Aqui cabe una nota de advertencia: 
formar conciencia, movilizar y organizar para la accion puede ser 
algo muy polamico. "La transferencia de derechos y poder de un grupo, 
o Blase, a otros, entrafia una reestructuraciOn de las relaciones sociales 
y economieas, que pocos sistemas es7t7An dispuestos a contemplar... 
Sin embargo, no es la estrategia lo que genera la revoluciOn, sino la 
capacidad de cambio de los sistemas en los que se introduce lo que 
determina si de tenor 6xito, la estrategia, conduce a la revoluciOn o 
a la reforma".16/ 

/2. Pronercionar 
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2. Pro orcionar asistencia tecnica ara las actividades 
de un proyecto en marcha 

 

Como ya se destaco, las personas que trabajan en el programa facilitan 
su ejecuciOn. No se pretende que sean expertos en todos los campos de lE 
asistencia tecnica que pueda necesitarse cuando se planifica un 
proyecto; habra campos que exigiran conocimientos o habilidades 
especificos. Lo importante es saber dOnde obtener la informaciOn 
requerida, o a quien consultar cuando sea necesario. No es indispensable 
ni conveniente que el personal del programa incluya a todos los 
expertos necesarios. 

Tampoco es necesario "descubrir la polvora" cada vez. Ma's vale 
evitar a consultores que insistan en hacerlo, y recurrir en cambio a la 
ayuda externa para obtener la information inmediata requerida. 

A medida que el personal del programa adquiera nueva experiencia 
y destreza, es posible que se les solicite que presten asistencia 
tecnica para otros proyectos. De esta manera se puede aprovechar al 
maximo los recursos disponibles. 

La asistencia tecnica puede necesitarse en campos como: 
- Investigaciones previas al proyecto y redaccien de propuestas 
- UbicaciOn de fuentes de financiamiento 
- Orientation y capacitaciOn para el personal de proyectos 
- Vinculacion con instituciones relacionadas con el proyecto 
- Estudios de mercado para empresas pequefias 
- Capacitacion en materia de administration para los conductores 

de proyectos y jefes de empresas peeuefias 
- Capacitacion tecnica, por ejemplo, en mantencion de archivos, 

contabilidad, redaccion de informes, solicitud de creditos y prestamos, 
creation de fondos rotatorios para prestamos, capacitaciOn especifica 
(por ejemplo, para la producciOn y comercializacion de alimentos, 
la conservaciOn y envase de alimentos) 

- Herramientas, tecnicas y metodos eficaces para un determinado 
proyecto (en el caso de un proyecto agricola, por ejemplo, tecnicas 
de almacenamientos de agua y alimentos, fertilizantes) 

- Seguimiento y evaluaciOn de las actividades del proyecto 
- Asistencia para encontrar las herramientas, tecnicas y metodos 

eficaces para el proyecto, por ejemplo, en el caso de un proyecto 
agricola, tecnicas de almacenamiento de agua y alimentos, fertilizantes, 
etc. 

/C. SEGUIMIENTO 
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C. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA 

Las organizaciones de financiamiento exigen que los programas y 
proyectos sean seguidos y evaluados. Ambas cosas forman parte de todas 
las propuestas de proyectos. 

El seguimiento y la evaluaciOn contribuyen a que el proyecto 
siga dando buenos resultados,y no deben concebirse como funciones 
negativas destinadas a juzgar a las personas y las actividades por lo 
que pueda haber ido mal. 

Es facil comprender la diferencia entre seguimiento y 
evaluaciOn, la necesidad de ambos y las principales medidas que hay que 
adoptar para llevarlos a cabo, si se analiza lo siguiente: 

1. Como establecer un procedimiento para mantener actualizados 
los planes. 

2. Como establecer un procedimiento para evaluar los resultados 
del programa. 

1. Como establecer un •rocedimiento Para mantener 
actualizados los planes  

Para conocer los avances de un programa y de sus proyectos conexos 
hay que adoptar varias medidas: 

- Vigilar la administraciOn del programa 
- Vigilar el contenido, es decir, el grado de satisfacciOn de 

los objetivos inmediatos. 

Seguir los avances del programa no solo proporciona la informaciOn 
que se necesitar6 para una evaluacion final, sino que permite ademAs 
realizar revisiones que contribuiran a llevar a feliz termino el 
programa y a que sU evaluaciOn sea positiva. 

La funciOn de seguimiento deberia incorporarse a los procedi-
mientos ordinarios de informacion, de manera que no resulte engorrosa. 
A continuaciOn se sefiala una de las maneras de llevarla a cabo, aunque 
tat vez pueden encontrarse formas mas eficientes: 

a) Hacer una lista de aproximadamente 10 preguntas sencillas 
ayudarA a establecer hasta que punto se esta cumpliendo con el programa, 
su administraciOn y su contenido. Es posible que a lo largo del 
programa el organismo de financiamiento al que se ha recurrido tambiense 
desee formular algunas preguntas concretas. 

b) Enumerar las categorias y tipos de informaciOn o informes que 
se necesitaran para dar respuesta a esas preguntas, quienes los prepa- 
raran y en que momento; y 

c) Reunir y examinar la informacion en fechas determinadas y 
establecer clue cambios convendria introducir en los objetivos del 
programa y en el plan global. Revisar el plan si ello fuese necesario 
y comunicarse con todos los interesados. 

/Este proceso 
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Este proceso debe continuar en cada etapa de las actividades de 
programa. En el caso de programas de largo plazo, algunos organismos 
de financiamiento exigen una revision formal al cabo de dos al-los. 

Los participantes en el proyecto llevaran a cabo la vigilancia 
dentro de ellos y darAn cuenta al encargado del programa. Este 
supervisara el examen y revision de los objetivos del proyecto y hara 
que dichas revisiones se reflejen en el plan del programa global. 
Es posible que estas revisiones revelen la necesidad de asistencia 
tecnica adicional para el proyecto. 

2. Como establecer un procedimiento ara evaluar 
los resultados del programa  

La evaluaciOn es una investigaciOn completa de la eficacia del programa 
o proyecto, incluidos la utilidad, correcciOn y validez de sus 
objetivos y productos, y sus efectos reales o potenciales a largo 
plazo. Por esta raz6n es muy importante tener claros los objetivos 
desde la partida. 

Ordinariamente las evaluaciones son llevadas a cabo por personas 
que no han participado directa y estrechamente en la elaboraciOn y 
ejecuciOn del programa o proyecto, aunque es fundamental que quienes 
trabajan en el programa o proyecto cooperen con los encargados de 
evaluarlos. Se decidira sobre ellos en conjunto con el organism° de 
financiamiento y los procedimientos se estableceran con el grupo 
ejecutor. 

Los metodos de evaluaciOn se prueban y revisan permanentemente. 
Organismos internacionales tales como el PNUD y Ultimamente el 
Fondo de Contribuciones Voluntarias estan desarrollando criterios que 
podrian resultar Utiles. Ademas, hay muchos grupos locales que trabajan 
en la bUsqueda de metodos de autoevaluaciOn Bencillos y breves y que no 
dependan de los sistemas ideados por una sucesion de grandes 
instituciones. Habra clue investigar a fin de definir los mejores 
metodos para cada programa y proyecto. 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte 

PLANIFICACION DE PROYECTOS 

IntroducciOn 

En esta segunda parte de la presente Guia se examinan criterios 
que podrian utilizar los funcionarios del programa que presten 
asistencia directa a las operaciones de puesta en marcha y ejecuciOn 
de proyectos locales. (Nos referiremos a los funcionarios como 
trabajadores para el desarrollo; otros titulos que reciben son los de 
oficiales de programas, trabajadores de extension y trabajadores sobre 
el terreno.) 

Aunque los metodos, tecnicas y materiales que se utilizan en 
las operaciones deben adaptarse al medio -rural o urbano- y a la 
cultura y aspiraciones de la poblaciOn, se observan algunas caracteris-
ticas comunes: 

- Contacto personal basado en el respeto mutuo, en todos los 
niveles: desde la aldea hasta los organismos de financiaciOn y el 
gobierno. 

- ParticipaciOn de la mujer en el desarrollo mediante un proceso 
que va de la toma de conciencia a la evaluation y la action. 

- TransformaciOn de las relaciones de explotaciOn basadas en el 
sexo, en relaciones voluntarias que permitan que las mujeres escojan 
como utilizar su tiempo y energias sin que 6sto les signifique 
alienarse de sus familias y comunidades. 

- OrganizaciOn de grupos en procura de la autosuficiencia local con 
respecto a las necesidades basicas de alimentaciOn, salud, vivienda e 
ingresos, asi como otras necesidades de subsistencia. 

- Tecnologias apropiadas de bajo o ningOn costo, y nuevas 
tecnologias que tengan en cuenta la experiencia local existente. 

- Establecimiento de redes de apoyo para los grupos recien 
formados y los trabajadores para el desarrollo. 

- ConcitaciOn de la atenciOn y el interes de las instituciones 
establecidas con que trataran los grupos. 

Un elemento esencial de la asistencia para preparar proyectos 
locales es la organizaciOn de programas eficaces de capacitaciOn de 
trabajadores para el desarrollo, en los que se tengan en cuenta las 
realidades de las comunidades aldeanas y urbanas y las formas mAs 
eficaces de aplicar dichos principios. 

/I. DIRECCION 
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I. DIRECCION DE PROYECTOS 

A. INCLUIR A LAS MUJERES Y SUS COMUNIDADES EN EL 
PROCESO DE PLANIFICACION 

Las estrategias de desarrollo que tratan de mejorar las condiciones 
econOmicas de toda la comunidad y de reestructurar las relaciones socio-
econOmicas entre las clases han hecho poco por cambiar la condiciOn 
juridica y social de la mujer. Si logran integrar a las mujeres en 
comunidades, las encasillan en funciones domesticas estereotipadas y 
limitadas. Los papeles asignados a la mujer en razon de su sexo y las 
actitudes hacia ella estan incrustados en las estructuras e institu-
ciones de la sociedad y se perpetUan a traves de ellas. 

La preparaciOn de proyectos por y para las mujeres es una de las 
formas de que estas adquieran confianza en si mismas, mejoren sus 
habilidades y satisfagan sus necesidades mediante la action colectiva, 
lo que incluye y beneficia a toda la comunidad, no solo a las mujeres. 

Es preciso hallar puntos de partida apropiados para la interaction 
creativa con las mujeres en la6 zonas rurales y urbanas, y debe 
ofrecerse asistencia basica en el proceso de autodescubrimiento e 
identificaciOn de las necesidades y soluciones para el mejoramiento de 
la calidad de sus vidas y las de la comunidad. 

Algunas de las medidas que es necesario adoptar para hacerlo son 
las siguientes: 

1. Identificar las iniciativas locales y los iniciadores 
efectivos o potenciales; 

2. Formar un grupo de trabajo; 
3. Reunir datos y preparar un perfil de la comunidad; 
4. Evaluar la information y determinar las principales 

necesidades y prioridades; y 
5. Establecer una base de apoyo en la comunidad. 

1. Identificar las iniciativas locales y los iniciadores 
efectivos o potenciales 

El trabajador para el desarrollo deberia tener presente los principios 
comunes presentados mas arriba en la introduction, antes de buscar la 
forma de penetrar en la comunidad. Si la iniciativa para el proyecto 
ha provenido de las mujeres de la comunidad, y si ellas han extendido 
la invitation, la forma de ingreso estA Clara. De no ser asi, es 
preciso efectuar alguna exploration preliminar mAs all& de la informaciOn 
de que se dispuso para seleccionar tal comunidad en particular. Es 
preciso: 

/- Establecer contacto 



- Establecer contacto con funcionarios locales, dirigentes de 
la comunidad, grupos de voluntarios y con otras personas que estan 
al tanto de las condiciones locales. Ellos aportan otra perspective, 
pueden seflalar las limitaciones e indicar cuales son los planes y 
recursos del gobierno. 

- Pasearse por la comunidad, conversar con individuos o grupos 
pequellos, ilegar a conocer a dirigentes de la aldea; tenderos, maestros 
de escuela, jOvenes y agricultores; acercarse especialmente a las 
mujeres, en sus hogares, en. los pozos de las aldeas, en los mercados, 
etc. (Evidentemente, la lista variarA si se trata de una comunidad 
urbana; asi se podra conocer a la poblaciOn y sus intereses, y 
establecer relaciOn con ella como base para la planificaciOn de 
proyectos.) 

- Identificar a las personas claves y despues convocar a una 
reunion. La magnitud y la estructura de la reunion dependeran de la 
ayuda (personas, materiales y finanzas) que se este en SituaciOn de 
ofrecer y de si se trata de los primeros trabajadores externos para 
el desarrollo venidos de fuera que la comunidad haya conocido. Si se 
trata de esto Ultimo, la primera reunion deberia atraer a una buena 
parte de la poblaciOn total de la aldea: hombres y mujeres, jOvenes 
y viejos. 

- Si ya se encuentra en marcha un plan ma's amplio para el 
desarrollo rural y el objetivo es ayudar a las mujeres de la comunidad 
a participar en 61, identificar a las mujeres claves, principalmente de 
los niveles de ingresos m6s bajos, y a otras mujeres dispuestas a 
apoyar este objetivo, para que asistan a la primera reunion. 

- Comenzar por explicar por quo' motivo se encuentran alli los 
trabajadores para el desarrollo, que estos han venido a aprender de ellas 
y a compartir con ellas lo que saben y tienen, con miras a lograr metas 
que ellas mismas deben decidir. 

Esa reunion deberia: 
Sentar bases comunes de entendimiento 
Proporcionar una nociOn preliminar de los problemas e intereses 
de las mujeres en cuestiOn 
Permitir la aparicion de dirigentes actuales y posibles. 

Con algunas variaciones, podrian seguirse estos mismos pasos 
al comenzar proyectos en comunidades urbanas o medios laborales. 
Es de gran importancia utilizar los correctos cauces de liderazgo de la 
comunidad. Debe solicitarse a los dirigentes su apoyo y el aporte 
de su capacidad organizativa, ya que ellos bien podrian pensar que se 
les esta invadiendo su terreno y promoviendo dificultades. Es importante 
apaciguar sus temores, puesto que se necesita su activa participacion 
para que el proyecto logre exit°. 

/2. Formar 
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Se debe former un grupo de voluntaries que es-ten dispuestas a 
reunir datos basicos para un perfil de la comunidad, como primer paso 
hacia la preparaciOn de proyectos. Ya que las mujeres del grupo 
provienen de medios similares, deberian ser capaces de trabajar juntas 
con respeto mutuo. 

Es mejor si este grupo puede permanecer unido a traves de todas 
las etapas de anAlisis de la informacion, fijaciOn de prioridades, 
elaboraciOn de proyecto, redaction de la propuesta y dotaciOn de personal 
para la ejecuciOn del proyecto. Incluso una o dos participantes 
puedeil llegar a ser funcionarias. Ciertamente deberia alentarse a 
todas a mantenerse vinculadas a las actividades del proyecto mientras 
este dure. 

3. Reunir datos y preparar un perfil de  la comunidad  

Nos referimos antes a la reunion primaria de datos en la planificaciOn 
de programas.171 Bosquejar el perfil de is comunidad der& por 
resultados datos primarios, por lo menos pare el proyecto de la 
comunidad local. Por intermedio del trabajador para el desarrollo, 
habrA interaction de la informaciOn que puede ofrecer el programa 
desde una perspective mas amplia, y los datos oue puede necesitar 
el proyecto para complementar la informaciOn bAsica. 

El papel de los trabajadores pare el desarrollo en esta etapa 
es ayudar al grupo de trabajo a que adquiera los conocimientos y los 
materiales necesarios para efectuar un a6mlisis bA'sico. Podrian 
utilizarse entrevistas, observaciones o encuestas. Es posible que los 
datos sobre la comunidad ya existan, puesto que muchas comunidades 
han soportado un exceso de encuestas. Averiguese antes de comenzar. 

Si ya se dispone de datos en forma clara y utilizable, se debe 
comenzar con eso; el grupo de trabajo llenarA las lagunas con.  su 
propio perfil de la comunidad. El proceso de hacerlo es importante 
pare las mujeres del grupo como experiencia de aprendizaje. 

La presente Guia trate de presentar, en forma esquemb.tica, los 
tipos de informaciOn que se pueden necesitar. Se dispone de manuales muy 
utiles sobre "preparaciOn de proyectos, en los que se dan instrucciones 
paso a paso,y figuran ejemplos de cuestionarios que se pueden utilizer 
durante el periodo de capacitation del grupo de trabajo .1§/ 

17/ Vease la primera parte, section I.B.,apartado 2.' 
17/ "Movilizando a la mujer: el como, con que, por que y para 

clue de un proyecto", producido por el Centro de la Tribune Internacional 
de la Mujer, Nueva York, 305 E. 46 St., N.Y. 10017, noviembre de 1980. 
Actualmente figura en el "Manual de Desarrollo de Proyectos", del Centro 
de las Nations Unidas para Asia y el Pacifico sobre la Mujer y el 
Desarrollo, a cargo de la ComisiOn EconOmica y Social para Asia y 
el Pacifico, en Bangkok, Tailandia. 

/El proposito 
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El propOsito de recopilar los datos bAsicos es proporcionar una 
vision de conjunto que permitirA comprender mejor a la comunidad y sera 
util mas tarde en la evaluaciOn del proyecto. Podran medirse los 
cambios que hayan ocurrido en relaciOn con los objetivos que se hayan 
fijado. 

Se pueden encontrar datos en informes, encuestas y estudios 
realizados por: 

- Universidades o institutos de investigaciOn 
- Entidades gubernamentales del distrito (informes sobre encuestas 

de salud, agricultura, sociales, econOmicos y de poblaciOn) 
- Trabajadores profesionales que conozcan la zona. 
- Organizaciones de mujeres y otros grupos privados que trabajen 

en la zona 
- Medios de informaciOn locales y grupos politicos. 
El principal propOsito de reunir datos basicos es que las mujeres 

y la comunidad comiencen a formarse una idea de la situation real de 
esta, y que se conozcan las discrepancias existentes entre la situation 
efectiva y la deseada, las que se traducen en "necesidades". La 
evaluaciOn de las necesidades proseguira informalmente durante la etapa 
de recopilaciOn de informaciOn, pero se le prestarA especial atenciOn 
al finalizar el ejercicio. 

Seria util.hacer un resumen de los datos y presentarlo grafica-
mente como.un perfil de la comunidad que pueda exponerse en las 
reuniones y distribuirse en la zona. Se convertiria en una herramienta 
educational mas applia que podra utilizarse al hablar con los 
planificadores, funcionarios y demAs miembros de la comunidad. 

4. Evaluar la informaciOn y determinar lasjorincipales 
necesidades y prioridades  

Las entrevistas personales con algunas de las mujeres durante este 
periodo resultan muy esclarecedoras. Para iniciar el diAlogo conviene 
hacerse una lista de preguntas generales sencillas, tales como: 

- 6CuAnto tiempo ha vivido usted en la comunidad? 
- LTiene usted familia? 
- LPercibe usted ingresos? 

• - .Hay problemas importantes en la comunidad que sean 
motivo de preocupaciOn para usted y su familia? 

- .Se ha hecho algo para resolverlos? De ser asi, .que se ha 
hecho y quien lo ha hecho? 

- 6Que opina usted de lo que se esta haciendo? 	parece valioso? 
- LQue problemas particulares tiene usted como mujer? 
- .Ha pensado usted en que le gustaria hacer para resolverlos? 

aispondria usted de tiempo para participar en actividades 
que ayudaran a su familia y a su comunidad? 

- 6Considera usted que podria tropezar con dificultades para 
hacerlo? 	cuales? 

/Estos son 
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Estos son solo posibles puntos de partida. Las nmjeres estan 
dispuestas a hablar libremente acerca de sus pensamientos si el 
intercambio es informal. La segunda vez que se entreviste a algunas 
de las mujeres que fueron abordadas anteriormente, sera aun mas 
fAci1.12/ 

Cuando una mujer menciona una "necesidad", el entrevistador 
debera tener preparadas preguntas de sondeo. Por ejemplo, si ella dice 
que le gustaria adcuirir mas conocimientos agricolas especializados y 
obtener ingresos monetarios de su trabajo, debe preguntArsele que 
conocimientos agricolas especializados ya posee. LSabe arar, plantar, 
desmalezar, cosechar? LEs propietaria de la tierra? j,Tienen otras 
mujeres que ella conozca el mismo deseo y han pensado alguna vez en 
lo que podrian hacer al respecto? etc. Con otros trabajadores para el 
desarrollo puede averiguarse que metodos de entrevista lograron 
exit° en la localidad, con miras a capacitar a los entrevistadores en 
dichos metodos. 

Si las entrevistas se realizan en forma relajada e informal, se 
puede preguntar a las mujeres si aceptarlan. que sus observaciones se 
grabaran en cinta magnetonnica o que se tomara nota de ellas por 
escrito. A partir de esos registros, se podria confeccionar una lista 
de las necesidades que se mencionaran, y con clue frecuencia las entre- 
vistadas hacen referencia a ellas. 

Se podrAn identificar las esferas prioritarias a medida que las 
necesidades se repitan. Por ejemplO, si de 30 articulos de una lista, 
la producciOn de alimentos, el suministro de aqua, la oportunidad de 
obtener un ingreso y la atenciOn de la salud infantil figuran en la 
lista de la mayoria de las mujeres, ya se tienen las esferas prioritarias. 

El proximo paso consistiria en que el grupo de trabajo se reuniera 
y, con el empleo de diagramas u otros graficos, comenzara a examinar 
las cuestiones planteadas por las mujeres para ver si existen en la 
comunidad oportunidades para satisfacer sus necesidades. De no ser 
asi, debe estudiarse en que forma podrian llenarse estas lagunas. 

Como actividades complementarias de las deliberaciones de un 
pequeflo grupo de trabajo, deberia celebrarse una reunion mas amplia 
de mujeres de la comunidad para que ayudaran a analizar los resultados 
de dichas actividades. Deberian prepararee preguntas con anticipaciOn 
para ayudar a las mujeres a examinar algunas cuestiones Cue pudieran 
ser menos evidentes, como por ejemplo: I. Hay planes locales para iniciar 
un sistema de suministro de agua? 'Son los objetivos de desarrollo del 
gobierno nacional o del gobierno local compatibles con los de las 
mujeres? Sobre estos puntos es preciso ser concretos. 

Una participaciOn alas amplia ayudar6 no solo a comprobar las 
prioridades identificadas, sino a determinar si existen otras. Asimismo, 
estas deliberaciones asegurara'm un interes y una cooperaciOn mas amplia 
en la preparation y la ejecuciOn de proyectos. 

22/ En "Movilizando a la mujer..." op.cit.se  describen en detalle 
diversos criterios para realizar una evaluaciOn de necesidades. 

/Se ha 



Se ha de tratar de conseguir las siguientes clases de informacion: 

InformaciOn general: Nitmero de personas: hombres - mujeres 
Caracteristicas geogre.ficas de la zona 
Clima 
Electricidad para algunos o para todos 
Suministro central de agua 
Caminos 

Economia: Gobierno y organizacion politica 
Principales industrias y a quienes pertenecen 
Nilmero de hombres y mujeres que han inmigrado 
a la zona o emigrado de ella en los dos Altimos 
afios y por que 

Clases alas comunes de empleo 
LCu&ntas personas se ganan la vida en la agriculture.: 
LQue clases de cultivos? 

Ingreso: Control sobre los productos vendibles 
Ingreso familiar medio 
Porcentaje ganado por las mujeres 
Arreglos econOmicos entre los hombres y las 
mujeres dentro del hogar 

Actividades que producen ingresos en el sector 
informal, es decir, yenta de productos de 
fabricacien casera en los mercados locales, etc. 

Educacion: nmero de escuelas, cursos y centros de 
ensefianza profesional y tecnica 

EducaciOn de adultos: LCuAntos programas y 
quienes participan? 

Nrimero de nifios y nifias en las escuelas, hasta 
que edad 

Salud: Problemas de salud mAs comunes 
Numero de clinicas y de centros de atencion de 
la madre y el nifio 
Milner° de doctores, enfermeras o personal 
paramedic° que atiende a la comunidad 

/Vivienda: Material 
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Vivienda: Material utilizado en la construction de casas 
Dilamero medio de habitations y :Tamara de 
habitantes 
alas de una familia en una casa? 
Cuantas personas son propietarias de su vivienda? 

Vida y costumbres: Datos etnicos, religion e idioma 
Programa diario de actividades de un hombre. 
De una mujer 20/ 

Estructuras del hogar y la familia, forma de 
decisiones y divisiOn del trabajo 
Medios de comunicaciOn 
Vacaciones, centros y actividades culturales 

Organizaciones: Grupos y organizaciones de mujeres 
Organizaciones de la comunidad que trabajan en 
asuntos relacionados con el desarr011o 
(gobierno y organizaciones no gubernamentales) 

5. Establecer una base de apoyo en la comunidad  

Los resultados de estas reuniones deberian compartirse con la 
comunidad en general. Debe solicitarse la ayuda de la poblaciOn y de 
los dirigentes locales para organizar una asamblea comUnitaria. Las 
propias mujeres podrian explicar cOmo hicieron para recolectar la 
informaciOn, y presentar, con ayudas visuales, el perfil de la comunidad 
y las necesidades que ellas han identificado. 

En esta etapa sera una buena experiencia para ellas conocer 
las reacciones y escuchar las preguntas de los dirigentes de su 
comunidad. Podran empezar a individualizar a las personas con cuya 
cooperaciOn pueden contar. 

Para la fase de elaboraciOn delcproyecto, el grupo de trabajo 
original puede ampliarse u organizarse otro nuevo. Seem si el 
proyecto es un esfuerzo de la comunidad por si sola, o uno mancomunado 

20/ Para indicaciones sobre los tipos de informaciOn que habria 
que buscar en este importante aspecto de la recolecciOn de datos, 
veanse las paginas 20 a 24 de 'Movilizando a la mujer..." op.cit. 

/con un 
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con un organismo, dubernamental o no, pueden incorporarse representantes 
de esos u otros grupos importantes. El grupo debe mantenerse pequeno, 
de 8 a 12 personas a lo ma's. 

B. ELABORACION DEL PROYECTO 

Antes de elaborar un proyecto, se debe averiguar mas acerca de las 
situaciones o problemas especiales que se desea resolver. Con 
demasiada frecuencia aparecen 7 expertos" en desarrollo foraneos, con 
soluciones hechas en busca de problemas a los cuales aplicarlas. Tales 
soluciones pueden ser valiosas, pero no por eso necesariamente 
aplicables a una comunidad en un determinado momento. Esto es valid° 
aim si las soluciones parecen corresponder a necesidades y prioridades 
ya identificadas de la comunidad; por ejemplo, metodos de cultivo ya 
empleados con exit° en otras areas para incrementar la producciOn de 
alimentos; metodos de planificacion familiar; sistemas de riego, etc. 
Las mujeres pueden desde luego, tomar decisiones acerca de estas 
soluciones o'proyectos, pero debe darseles la oportunidad de examinar 
diversas opciones y las consecuencias de sus posibles decisiones. 

Antes de empezar a elaborar el proyecto, es preciso entender 
algunos de los principios fundamentales de la preparacien de 
proyectos y en que forma aPlicarlos las mujeres que participan en la 
iniciativa. 

Las etapas son: 
1. Definir el prbblema en cuestion 
2. Establecer los objetivos del proyecto y criterios para 

su.evaluaciOn 
3. Determinar metodos y formas de abordar el problema. 

1. Definicion del problema  

Una vez dada un vistazo general a la situation de la mujer y de la 
comunidad, se determinan las necesidades y prioridades tal como ellas 
las perciben: 

- ProducciOn de alimentos. 
- Suministro de agua. 
- ObtenciOn de un ingreso (yenta). 
- Cuidado de la salud infantil. 

/Factores que 



NECESARIO? 

El analisis cuidadoso de cuAn necesario es el proyecto 
tiene importancia vital. Este debe estar claramente dirigido a 
suplir una necesidad tal como la sienten las propias mujeres, y 
que sea de capital importancia para ellas. 

LUTILIZA EL PROYECTO LAS HABILIDADES eUE YA TIENEN LAS MUJERES? 

Utilizer las habilidades que tradicionalmente aprenden las 
mujeres como base para desarrollar el proyecto, significa que se 
necesitara poco o ningfin adiestramiento, y se estara reconociendo 
a las mujeres habilidades dignas de ser utilizadas. mas afin, 
cuando estas sean convertidas en fuente de trabajo cooperativo, 
habra empleos disponibles de inmediato para mujeres, en tanto que 
otras quedarAn libres para emprender diferentes actividades. 

e:,UTILIZA EL PROYECTO MATERIAS PRIMAS LOCALES?  

La utilizaciOn de las materias primas de una localidad no 
solo permite economizar en el financiamiento y en la organizaciOn 
necesarios para transporter los materiales desde otra parte, 
sino que tambien hace que el proyecto adqUiera mayor significaciOn 
para las personas que en el participan. El analisis de los 
recursos disponibles y la adaptation creative de esta informaciOn 
puede transformar habilidades tradicionales en proyedtos 
innovadores. 

,HAY MERCADO LOCAL PARA LOS PRODUCTOSIUE EMANEN DEL PROYECTO?  

Si el proyecto que se estA planificando pretende crear 
oportunidades de empleo a traves de la production de bienes, 
entonces es necesario analizar la naturaleza del mercado para 
establecer con seguridad que este es capaz de mantener la 
industria. 

j,AYUDA EL PROYECTO A LAS MUJERES A SER AUTOSUFICIENTES?  

El proyecto debe alentar a las mujeres a desarrollar sus 
potencialidades, su independencia y la confianza en si mismas, 
y debe proporcionarles los medios de alcanzar estos objetivos. 

- 49 - 

Factores ..ue deben considerarse al disenar un .oro ecto: 
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LDA EL PROYECTO A LAS MUJERES LA OPORTUNIDAD DE ADquIpIR NUEVAS  
HABILIDADES?  

Reconociendo por una parte la importancia de utilizar las 
habilidades ya existentes de las mujeres, es tambiem beneficioso 
para ellas que adquieran habilidades nuevas, las que podran ser 
aprovechadas por ellas dentro del proyecto, en otro campo, o 
como base para que ellas trabajen por cuenta propia. 

RECONOCE EL PROYECTO LA NECESIDAD DE LAS MUJERES DE TENER CIERTO  
GRADO DE INDEPENDENCIA ECONOMICA?.  

La idea de que las mujeresno necesitan tantos ingresos 
como los hombres ha prevalecido en la planificaciOn del empleo 
en la mayor parte de los paises de la region. Las mujeres no 
son consideradas como un grupo slave. El argumento usual es 
que basta con que los hombres tengan empleo. 

Sin embargo, en familias pobres en que el hombre es el 
que mantiene el hogar, el ingreso de la mujer es aUn vital 
para el sosten de la familia. Las mujeres tambien necesitan 
ingresos por derecho propio, pues,,aUn cuando pueden tener un 
significativo control sabre las finanzas familiares, estan al 
mismo tiempo expuestas al abandono y a la viudez, 'que las 
dejarian desprovistas de todo. Mas aun, hay un nUmero creciente 

. y significativo de mujeres que son jefes de hogar o que tienen 
la responsabilidad principal en la mantenciOn de la familia. 
La independencia econOmica disminuye la vulnerabilidad de las 
mujeres y acrecienta su libertad de elecciOn. 

.:,PERMITE EL PROYECTO LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA  
TOMA DE DECISIONES Y EN LA ADMINISTRACION?  

Muchos proyectos fracasan al no dar a las mujeres la 
oportunidad de adquirir experiencia en las tareas administra-
tivas y, en consecuencia, no les proporcionan habilidades que 
las capacitarian para llegar a ser con el tiempo autosuficientes, 
y para transmitir tales habilidades a otros. 

LPROMUEVE EL PROYECTO EL NECESARIO CAMBIO SOCIAL? 

En primer termino, el proyecto no debe continuar la 
explotaciOn de las mujeres. Debe mas bien esforzarse en pro-
mover nuevos metodos de operaciOn y nuevas estructuras que 
promuevan tanto el mejoramiento material de la condiciOn de la 
mujer como la adquisiciOn de un sentimiento del propio valer y 
autoestimaCiOn, haciendo por lb tanto real la posibilidad de que 
las mujeres se conviertan en activas participantes dentro de un 
proceso de desarrollo nuevo y dinamico.21/ 

21/ Centro Asiatic° y del Pacifico pare la Mujer y el Desarrollo, 
Women's Resource Book,1978. 

/Es posibie 



Problema 	 NQ 	Ejemplos de 
indicadores 

X 	acres de tierra laborable 
X 	personas sin tierra 
X 	cosechas producidas en 

X cantidad 
X 	huertos caseros X cosechas 

para consumo -familiar 
X 	articulos alimenticios 

comprados en el mercado 
X 	alimentos vendidos en el 

mercado 
X 	clases de fertilizantes y 

equipos 
pozos 

X 	car erias 
X 	rios y corrientes 
X 	estanques, baldes, otros 

recipientes 
X 	personas que perciben 

ingresos monetarios en la 
comunidad -hombres/mujeres-
ingreso medio 

X 	tiendas de la comunidad 
X 	productos y sus variedades 
X 	productos importados por la 

comunidad 
X otros 

ProducciOn de alimentos 

Suministro de agua: 

Casas que obtienen agua de: 

Ingresos: 
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Es posible que aparezcan tambien otras prioridades,ante lo cual 
debera mostrarse flexibilidad. Por ejemplo, si no hay carretera 
que conduzca al pueblo, construir una podria anteponerse a otras 
prioridades, si al hacerlo se ayudara a concitar el esfuerzo 
voluntario y cooperativo de toda la aldea, y a abrir el acceso 
desde y hacia la comunidad. 

Volviendo, sin embargo, a las cuatro prioridades ya identificadas 
para los fines de esta Guia, sera necesario profundizar en cada area 
a fin de obtener datos confirmatorios. Estos datos suelen considerarse 
como indicadores, pues constituyen la informacion, incluida la 
estadistica, que ayudara a identificar la naturaleza del problema; 
sirven tambien para establecer objetivos especificos y mas tarde 
para medir lo que se ha avanzado hacia ellos. Para obtenerlos hay 
que retornar a las primeras fuentes de informacion. Por ejemplo: 

/Cuidado de 
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Cuidado de la salud infantil: X 	nifios desnutridos - otros 
X muertes infantiles 
X 	madres llevan sus nifios 

a clinicas 
X 'clinicas y medicos en la 

region 
X nillos por familia 
X otros 

   

La informaciOn cualitativa puede obtenerse a traves de 
conversaciones con las mujeres,grabadas en cinta magnetica y 
complementadas cuando sea necesario. HabrA de buscarse indicaciones 
acerca de cuAles son las aspiraciones y temores de las mujeres; que 
es lo que se ha ensayado y rechazado; si hay programas de otros 
grupos que pudieran anular una prioridad, conducir a esfuerzos de 
colaboraciOn o posibilitar la combinaciOn de las areas prioritarias 
en un proyecto multifacetico. 

En seguida es preciso definir el (los) problema(s) especifico(s) 
escogido(s) por las mujeres para la elaboraciOn del proyecto. 

2. Establecer los objetivos del proyecto y los  
criterios para su evaluation  

El establecimiento de objetivos y criterios para un programa nacional 
destinado a las mujeres y al desarrollo se examinO en pAginas anteriores. 
En proyectos locales el proceso es el mismo. De hecho, el ejemplo 
que se da en ese capitulo se relaciona con problemas como los 
recien sefialados. El trabajador para el desarrollo es el nexo 
entre el programa nacional y el proyecto local. 

Supongamos, como indicarian estos objetivos, que las mujeres 
han decidido acometer tres tipos de problemas -producciOn de alimentos, 
generaciOn de ingresos y atenciOn de salud infantil- en un solo 
proyecto. Han dejado de lado el problema del suministro de agua 
porque descubrieron la existencia de planes encaminados a mejorar este 
rubro en la zona dentro del plan rural integrado de desarrollo. 
Asignaron, en cambio, algunas integrantes de su grupo a trabajar en un 
subgrupo destinado a reclutar mujeres que participen en el grupo roes 
amplio de planificacion rural, y a preparar un informe referente 

22/ Vease la primera parte, section I C, apartados 1 y 2. 

/a sus 
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a sus necesidades de agua y cOmo quisieran ellas que esas necesidades se 
encararan en el plan global.23/ 

El definir problemas especificos indica que "sabemos dOnde 
estamos". Ahora "queremos saber donde estaremos" al termino del proyecto, 
Para hacer esto, el grupo debe poner por escrito: 

- Objetivos de desarrollo (a largo plazo) 
- Objetivos inmediatos (primarios) 

Objetivos secundarios 

Continuando con el ejemplo, y combinados los tres tipos de 
problemas en el proyecto propuesto, los objetivos serian: 
Objetivo de desarrollo  

Hacer participar a las mujeres de la comunidad en el aumento 
de los cultivos de productos nutritivos, para consumo familiar y para 
ser expendidos en mercados locales, con miras a mejorar la salud 
de sus nifios y hacer que las mujeres tengan una entrada monetaria 
independiente. 
Objetivos inmediatos  

- Perfeccionar los conocimientos de 25 mujeres en el use 
de semillas, fertilizantes, herramientas, etc. 

Objetivo secundario: Preparar un curso de capacitaciOn y un 
huerto de demostracion para incrementar la produccion 
horticola de 	a 
Otros 

- Elevar el nilmero de pequefios negocios de las mujeres en.  
Objetivo secundario: acrecentar su ingreso monetario en 	• 
Otros 

- Mejorar la salud de los niflos a traves de una mejor alimentaciOn 
Objetivo secundario: Disminuir el warner° de casos de desnutri-
cion. 
Otros 

Debe dedicarse tiempo a establecer los objetivos y analizar 
su factibilidad. Par ejemplo, debe hacerse un estudio de mercado para 
comprobar si hay en realidad suficiente poder de compra para los 
productos que se van a cultivar, y que otras opciones existen. Los 
objetivos serian puestos a prueba, por ejemplo, cuando se examinen 
los metodos que se han de usar y los recursos disponibles; por lo 
tanto es muy probable que por el camino sufran modificaciones. 

Examinar los objetivos locales con funcionarLos del programa 
nacional ayudarA al trabajador para el desarrollo a determinar la 
clase de asistencia que necesitara el proyecto para alcanzar sus 
objetivos, y cuAl es el mejor modo de obtener esa asistencia. 

227 A manera de ejemplo de un modo innovador de abordar el pro-
blema de la integration de las mujeres al desarrollo rural, vease 
el plan experimental de la Dependencia para la Mujer y el Desarrollo de la 
Universidad de las Indias Occidentales dentro de un proyecto patrocinado 
por la FAO y el PNUD para el mejoramiento de servicios de extension 
agricola. 
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3. Determination de metodos y  formas de  
abordar el problema  

Esta etapa es diferente de la de hacer un plan de operaciOn. Al 
decidir como alcanzar los objetivos que se han fijado debera 
recurrirse a las energias creadoras del grupo. Por ejemplo, 
este podria decidir que desea avanzar en tree fases a lo largo 
de un periodo de tree afios, comenzando por transformar en 
trabajadores para el desarrollo a un grupo de mujeres dirigentes 
de la comunidad. Las seleccionara la comunidad (o solo las mujeres 
de la comunidad); aprenderAn metodos agricolas en un centro regional 
de investigaciOn y capacitation agricolas; podran recibir un estipendio 
nominal por desempefiarse, en jornada parcial, como consejeras de las 
mujeres de la aldea en lo referente a producciOn y preparaciOn 
y comercializaciOn de alimentos. El grupo seria al area de alimentation 
lo que los trabajadores paramedicos al area de la salud. La capacita- 
ciOn se basaria en lo que ellas ya supieran, y cuando no tuviesen la 
respuesta a alguna cuestiOn, sabrian donde conseguirla. 

Las fases podrian incluir las siguientes: 

Fase I 

Fase II 

Fase III 

- Seleccionar y capacitar mujeres como trabajadoras 
para el desarrollo de su aldea. 

- Capacitar mujeres que hayan mostrado interes 
en la pequefia empresa y en conocimientos adminis•
trativos y tecnicos necesarios para la produccion. 

- Decidir que nexos institucionales se estableceran 
(particularmente en lo referente a nutrition y 
cuidado de la salud). 

- Poner en marcha un huerto de demostraciOn. 

- Comenzar huertos caseros bajo la tutela de las 
trabajadoras para el eLesarrollo de la aldea. 

- Comenzar pequefias empreaas. 

- Acrecentar las actividades y supervigilar todas 
las areas. 

- Actuar con respecto a nuevas cuestiones 
conexas clue puedan surgir, como por ejemplo, 
en pro de la reforma agraria, etc. 

- Determinar si se desea que las actividades 
tengan un patrocinio continuado, y buscarlo 
en la organizaciOn adecuada. 

/II. ESTRATEGIAS 
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II. ESTRATEGIAS DEL PROYECTO 

A. IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS QUE 
REQUIERE EL PROYECTO 

Los recursos se clasifican en cuatro categorias principales: gente, 
informacion, materiales y dinero. Todo trabajo de grupo requiere de 
todas ellas, o de alguna combination de las cuatro. Un principio 
fundamental en el desarrollo de proyectos es hacer todo lo posible 
por utilizar recursos locales. A menudo se solicitan recursos ex-
ternos antes de averiguar si existen en la localidad. Aun cuando 
se esten utilizando recursos externos, se les debe considerar tran-
sitorios, como medio de influir en la comunidad local con miras a 
lograr que las mujeres y sus organizaciones se hagan autosuficientes. 
Para alcanzar los objetivos que las mujeres han fijado al proyecto 
es necesario: 

1. Desarrollar un plan de trabajo 
2. Determinar el equipo de trabajo, los materiales y las instala-

ciones. que- se necesitan 
3. Preparar un presupuesto 
4. Identificar fuentes especIficas de financiamiento. 

1. DesarrollaI n de trabajo. 

La trabajadora para el desarrollo debe guiar al grupo en la tarea de 
preparar un plan de trabajo preliminar para laevar a cabo las opera-
ciones del proyecto. Se puede terminar el plan durante la fase de 
ejecucion, pero empezarlo antes dare al grupo una base para decidir 
cuales seran sus necesidades en materia de recursos humanos ymateriales, 
informacion y dinero. 
El plan de trabajo puede usarse para preparar una propuesta en caso de 
que se necesite presentar una para obtener fondos externos. 
El plan de trabajo debe escr:birse en lenguaje simple y conciso, y 

describir: 
- Los objetivos del proyecto. 
- Los modos de abordar el proyecto y sus fases. 
- Las actividades y la distribution del trabajo. 
- El calendario de trabajo. 
- El presupuesto. 

Los dos primeros puntos se examinaron antes. Las actividades del pro-
yecto y la distribution del trabajo constituyen la secuencia lOgica 
de las actividades, a veces agrupadas en fases y categorias de tra-
bajo, en la forma siguiente: 

/EJEMPLO 
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E J E M P L 0 

ACTIVIDADES DISTRIBUCION DEL TRABAJO 

Fase Uno 
A. AdministraciOn 

1.  Redactar la .propuesta Grupo de trabajo 
2.  Explorar las fuentes de Persona designada por el grupo de 

financiamiento trabajo 
3.  Buscar personal Todos 
4.  Orientar al personal Grupo de trabajo y otras mujeres 

dirigentes de la comunidad 
5.  Otras tareas 

B. Bases para la capacitacion de 
trabajadoras para el desarrollo 
en la aldea 
1. Ponerse en contacto con 
	

Director(a) del proyecto 
centro agricola para hacer 
los arreglos necesarios 

2. Seleccionar trabajadoras 	Mujeres de la comunidad 
para el desarrollo en la 
aldea 

3. Orientar a las trabajadoras Grupo de trabajo y otras mujeres diri- 
para el desarrollo de la 	gentes de la comunidad 
aldea, etc. 

C. Trabajo basic°. para poner en 
marcha pequeflas empresas. 
1. Hacer un estudio de mercado 

adicional 

2. Elaborar un programa de 
capacitaciOni etc.  

Miembros del equipo de trabajo y fun-
cionarios del gobierno del departa- _ 
Mento de comercio 
Organizaciones femeninas con expe-
riencia previa 

Las Hojas de Actividades se agregarian al plan de trabajo del proyecto. 
Una manera de preparar el calendario preliminar para estas actividades 
es utilizar un diagrama de Gant, coma el siguiente: 

/Programa Preliminar 



Actividad 

A. Administraci4 

1 	 

2 	 

M E S 
, 

2 1, 3 	4 	5 	6 

3 

4 	 

B. Trabajo Basico  

3 
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PROGRAMA PRELIMINAR DE ACTIVIDADES 
lFase) Aflo Uno 

Este tipo de calendario preliminar 24/ es -Call para descubrir donde se 
superponen ciertas actividades; como ordenar las actividades que depen-
den del resultado de otras, etc. Durante la fase de ejecucion,'cada 
actividad puede dividirse en tareas con fecha de initiation y terrain°, 
paradisponer de un calendario mas detallado. Por lo general, este 
tipo de programa es suficiente para los fines de una propuesta. 
El rubro final del plan de trabajo es el presupuesto, que se tratara 
mas adelante, en el apartado 3. 

2. Determinaci6n (2el personal, los tatoriales 

las instalacioncs quo r.;- necositan 

Posiblemente se precise personal permanente de jornada completa y de 
jornada partial, asi como tambien consultores tecnicos que deberian 
irse incorporando al proyecto a medida que sea necesario. El per-
sonal deberia reclutarse en la propia localidad, y los consultores 
foraneos deberian reducirse al minimo y ser de preferencia connaciona-
les. Identificar las tareas y responsabilidades propias de cada 

24/ Otros conceptos, tecnicas e instrumentos figuran en el 
material para planificacion de proyectos producidos por World Education, 
251 Park Avenue, So., N.Y. 10010, Nueva York. 

/cargo en 



-58- 

cargo en la lista de actividades, y hacer una descripciOn preliminar 
de cada cargo por escrito facilitara la tarea de seleccionar y re-
clutar al personal. 
Si el proyecto ester patrocinado por una organizaciOn local, o se eje-
cuta juntamente con otra organizacion, o ambas cosas a la vez, las 
instalaciones podrian ser donadas por la organizaciOn involucrada, 
anotandose como tal el costo equivalente en el presupuesto. Si este 
no es el caso, el grupo de trabajo tendra que buscar un lugar barato 
pero adecuado para instalar sus oficinas. Cuando sea necesario, podria 
pedir en prestamo o arrendar (de preferencia lo primero) un local mas 
grande para efectuar reuniones y actividades de capacitation. 
Los nexos que se hayan establecido con organizaciones gubernamentales 
o de otra indole durante la fase de recolecciOn de datos, pueden 
usarse ahora para obtener informaciOn y material especificos que se 
necesiten para llevar a cabo el proyecto. Verifiquese si lo que se 
desea hacer no ester ya hecho. Reclarrase a la comunidad antes de buscar 
ayuda exterior. 
ElabOrese una hoja de trabajo simple para ayudar a hacer la lista de 
recursos. 

EJEMPLO 

Recursos requeridos 	 Donde obtenerlos 

Personas calificadas en: 
- ProducciOn agricola 

- CapacitaciOn en manejo de 
pequefias empresas 

FinanciamientaLesa: 
- CapacitaciOn 
- Prestamos y creditos en peque-
fia escala para iniciar activi-
dades comerciales 

- EjecuciOn de proyectos 

Instalaciones y materiales: 

Ministerio de agricultura 
Institutos agricolas universitarios 
Grupo asesor national sin fines de 
lucro 

Programa agricola local 
Cooperativa de credit() local, banco 
local 

Fondos gubernamentales nacionales 
provenientes del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

3. Preparation del presupuesto  

Las mujeres del grupo de trabajc probablemente necesitaran especial 
asistencia para preparar el presupuesto. Conviene empezar con lo que 
ellas ya saben, es decir, basarse en el presupuesto familiar. Sera 
util ponerse en contacto con grupos experimentados para conocer sus 
metodos de preparar presupuestos, de llevar la contabilidad de gastos 
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generales y de presentar informes financieros, ya que esto proporcionara 
algunos ejemplos reales de cow puede controlarse el dinero. Algunas 
de las cuestiones que deben examinarse antes de preparar un presupuesto 
son: 

- LSe buscaran fuentes multiples de financiamiento? LDonaciones 
de tiempo, materiales y equipo? 

- LQue salarios pagan otros proyectos en el area? 
- 6Que rubros deberan incluirse en el presupuesto? 
-6Cual es el plan para obtener fondos en el futuro con vistas 

al autofinnnciamiento? 25/ 

HOJA DE TRABAJO 
PRESUPUESTO 

Rubros Costo 

  

for 2Q 3er Total FONDOS DE LA COMUNIDAD FONDOS 
afio ano ail() 
	 EXTERNOS 

Personal sustantivo 
Secretaria/oficinista 
Consultor tecnico 

Muebles  
Vehiculo 
Maquina de 
escribir 
Franqu eo 

Capacitation  
Estipendios 
Materiales 

Instalaciones  
Alquiler 
Telefono 
Servicios de 
utilidad publica 
Viajes 
Otros 
Total 

25/ Vease en la primera parte la section II B. 
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4. Identification de fuentes especificas 
de financiamiento 

Una vez terminado el presupuesto, conviene revisar las listas de fuentes 
potenciales de financiamiento preparadas con anterioridad, 26/ y buscar 
el consejo de las autoridades locales, de gente de otros proyectos y 
de organizaciones de la comunidad, acerca de fondoe disponibles y de 
la suerte que han corrido sus peticiones de financiamiento. 
La trabajadora para el desarrollo puede desempefiar una funcion util 
en este aspecto, pero las integrantes del grupo de trabajo deberian 
irse familiarizando paso a paso con cuanto debe hacerse para selec- 
cionar donantes apropiados y ponerse en contacto con ellos. 
Algunas consideraciones: 

- Para proyectos menores, de 1,000 dolares o menos se podria 
buscar financiamiento a traves de donaciones locales privadas, pres-
tamos de asociaciones crediticias, de cooperativas, de fondos rota-
torios u organismos conocidos por hater donaciones en pequefla escala. 

- Para proyectos de 1.000 a 10.000 dolares convendria acercarse 
a organizaciones locales femeninas u otras entidades no gubernamentales. 

- Para proyectos de mas envergadura, sobre 10.000 dolares (que 
son muy grandes para una comunidad local, ) podria hallarse una posible 
fuente de financiamiento en el gobierno local. 

- Para proyectos aun mayores, de 25.000 (Mares y mas, habria que 
explorar varias fuentes locales a ]a vez, pero lo mas probable es que 
fuese preciso buscar recursos fuera de la comunidad - nacionales, re-
gionales o internacionales. 

- Las solicitudes de financiamiento dirigidas a las Naciones 
Unidas y sus organismos especializados, por lo general, deben hacerse 
por intermedio del gobierno national. Esto es valid° tambien para 
solicitudes dirigidas a organismos de otro(s) gobierno(s). En tales 
casos, habra que ponerse en contacto con el representante local auto- 
rizado del gobierno, del organismo de las Naciones Unidas, o 	de 
ambos a la vez. A traves de estos contactos locales se puede obtener 
ayuda para identificar dineros disponibles a traves de sus organismos 
como tambien asesoramiento para redactar la solicitud y tramitarla 
en la forma mas eficiente y efectiva. 

Antes de acercarse a un organismo, debe poderse dar respuesta a 
las siguientes interrogantes: 

-6Gon que areas de desarrollo - como agricultura, education, 
adiestramiento, vivienda, formation de instituciones, etc. - se 
relaciona el proyecto o alguna(s) de sus partes? 

- LEntre las fuentes de financiamiento identificadas, cuales han 
dado, o es probable que den, diner° para proyectos como el que se ha 
preparado? 

- Nue politicas, procedimientos y plazos aplican estas fuentes 
Tienen manuales con instrucciones? Uormularios para presentar soli-
citudes? Z,Se necesita mayor information antes de abordarlas?(Vease 
modelo de carta.) 

26/ Vease tambien "Fondos destinados al progreso de la Mujer: 
un informe del Dialogo entre Mujeres de Raises en Desarrollo y Re-
presentantes de Organismos Donantes, julio de 1980, Copenhague. 
Vease rags atras, en la primera parte, is section II B, apartado 4. 

/-6Se conoce 
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-LSe conoce el nombre de alguien dentro de ese organismo, que 
pudiera acoger favorablemente la peticion? 
Sobre la base de esta informacion, debe decidirse a que organismo se 
hara la solicitud. En algunos casos 	sea posible conversar el 
asunto previamente con el donante potential, ya que muchos organismos 
prefieren trabajar con los posibles beneficiarios en la formulation 
de la propuesta. 
El plan de trabajo del proyecto - incluido el presupuesto- puede 
usarse como base para estas conversaciones. 

B. PRLPAI.',ACICII D: LA PROPU:STA  

Muchos proyectos se han rechazado porque las propuestas han estado mal 
formuladas, mas que a causa de lo que el proyecto pretendia realizar. 
Una propuesta mal formulada es interpretada por el organismo finan-
ciador como un signo de que tanto el problema como las etapas encami-
nadas a solucionarlo no han sido exhaustivamente examinados y, por lo 
tanto, es improbable que logre sus objetivos. 
En esta etapa del proceso, las" mujeres involucradas suelen carecer de 
la experiencia necesaria para redactar correctamente una propuesta y 
establecer. procedimientos de evalUacion. Esto no significa que carez-
can de la capacidad de identificar las necesidades de la comunidad y 
responder a ellas. Con algiin asesoramiento, y ejercitandose en re-
dactar borradores, revisandolos y reescribiAndolos,podran hacerlo. 
Negociar es otra habilidad que necesita ser cultivada. No se trata 
simplemente de redactar una buena propuesta, pues tambien debe esta-
blecerse una relation adecuada con la Puente de financiamiento. Hace 
falta tiempo para generar confianza mutua y comprension de los reque-
rimientos de cada cual. El solicitante debe mantenerse centrado en 
las necesidades de los beneficiarios del proyecto, guardando al mismo 
tiempo la necesaria flexibilidad ante las exigencias del organismo 
que proporciona los fondos. Esto requiere capacidad de comunicacion 
y habilidad para negociar. Por ejemplo, los criterios de evaluacion 
del proyecto y quien se encargara de aplicarlos podrian constituir 
una parte de la negotiation. 
Las etapas que deben seguirse al preparar una propuesta que demuestre 
comprension de la situation involucrada y,de comp promover el cambio 

deseado son: 
1. Revision de los antecedentes del proyecto y 
2. ReclacciOn de la propuesta de proyecto. 

1. Revision de los antecedentes del proyecto. 
A estas alturas cl 	 bAsico y el plan de trabajo del 

proyecto ya estan completos y se ha conversado con mucha gente: mujeres, 
autoridades locales, posibles fuentes de informacion y de financia- 

miento. 
Todo est° habra suministrado nuevos insumos o habra permitido detectar 
vacios en la informacion basica. Es el momento de llenar tales vacios 
y utilizar la nueva informacion en la preparation del proyecto. 

/2. RedacciOn 
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2. RedacciOn de  la propuesta. 
El grupo de trabajo debe asumir la responsabilidad de preparar la pro-
puesta. Puede que desee encargar la redacciOn propiamente tal a uno 
o dos de sus miembros. La trabajadora para el desarrollo puede guiar 
al grupo, especialmente en la interpretaciOnde las exigencias del 
organismo donante. 
Todo organismo donante 	trAtese de fundaciones privadas, entidades 
gubernamentales, no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas 
u otros - tiene exigencias especiales en cuanto a la forma que debe 
darse a la propuesta. A continuation figura un omodelo de presentaciOn 
que describe la information requerida. 27/ Estildiese la forma de pre-
sentaciOn cuidadosamente y discatase cada section antes de llenarla. 
El primer borrador deberia hacerse circular para obtener criticas y 
sugerencias. Lo probable es que antes de, ser aceptable deba revisarse 
y reescribirse mas de una vez. 

Ejemplo de presentaciOn de una propuesta 
Formats  de una2ronesta. A 

E J E M P L 0 

Secci'n 

PORTADA 

DescripciOn 

La portada (o Primera plana) debe contener la in-
formaciOn siguiente: a) titulo del proyecto; b) 
nombre de la persona que solicita los fondos; 
c) nombre de la organizaciOn que patrocina la 
proposiciOn; d) ubicaciOn y duraciOn del proyecto. 

SINTESIS 0 	 Aunque esta secciOn es la que sigue a la portada 
RESUMEN 	 llenarla suele ser la tarea final al redactar la 

propuesta. La sintesis debe ser una escueta des-
cripciOn del proyecto propuesto, de una extension 
no mayor de una paging; debe describir brevemente 
el problema o la necesidad, los objetivos, el 
modo de abordar el proyecto, la duraciOn del mismo 
y el monto de dinero requerido. 

PROBLEMA 	 rescribase el problema concreto oh necesidad espe- 
0 	 cifica que el proyecto pretende resolver o suplir 

NLCESIDAD 	 En lo posible, se debe fundamentr.r la exposiciOn 
en estadisticas o citas. 

OBJETIVOS 	 HAgase una detallada descripciOn de los resultados 
que se esperan del proyecto. Debera centrarse en ] 
los resultados mismos y no en los metodos que se 
emplear,an para alcanzarios. Asegilrese de que 
guarden relaciOn con lo expuesto en la secciOn 
PROBLEMA 0 nCESIDAD. 

A Adaptado del Information Kit for Women in Africa, ATRCW/UNECA publi-
cado por IWTC, INC., enero de 1981. 

27/ Vease en la Primera Parte la secciOn II C. 

/ANTECEDENTES DEL 
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ANTECEDENTES DEL 	Suministrese la informaciOn historica y demogra- 

PROYECTO 	 fica acerca de la zona de ubicacion del proyecto 
(poblacion, ingreso, educacion, salud y nutricion, 
situaci6n de la mujer). Esta clase de informa-
ci6n es especialmente importante si la propuesta 
esta dirigida alguna de las fundaciones menores 
que no pueden mantener personal que inspeccione 
cada proyecto en el terreno. 

DESCRIPCION DE LA 	flagase una breve descripcion de la historia y fun- 
ORGANIZACION SOLI- ciones de su organizacion. Las experiencias que 
CITANTE 	 aqui se describen tambien deberan guardar relacion 

con la seccion en que se expuso el problema o ne-
cesidad, y ayudar a demostrar la capacidad de la 
organizacion para emprender,un proyecto como el 
propuesto. Esta seccion figura a veces como un 
apendice a la propuesta. 

MODO DE ABORDAR 	Describase la gente que resultara beneficiada con 

EL PROYECTO 	 el proyecto, indique con detalle cual sera su 
grado de participacion en la planificaciOn y eje-
cucion del proyecto; que metodos se usaran, po-
sibles caracteristicas peculiares en el (por 
ejemplo, si se estan introduciendo nuevas ideas 
o tecnologias, indiquese la relaciOn del proyecto 
con otras actividades en el mismo campo). 

ADM INISTRACION 
DEL PROYECTO 

UbicaciOn: LD6nde se realizara este proyecto? 
&Por que se eligi6 este lugar en particular? (:,De 
que instalaciones y equipo se dispone? 
Personal: Indiquese el :lamer° de personas reque-
rido y su funciOn en el cumplimiento del programa 
elaborado para el proyecto. Se sugiere incluir 
en el apendice de is propuesta curricula de las 
personas claves que participaran en el proyecto. 
Plan de trabajo: Como esta seccion es muy impor-
tante, habra que tomarse el tiempo necesario para 
desarrollarla. Habran de describirse, tanto la 
secuencia de las actividades que se estan plani-
ficando, como las metodologias y modos especificos 
de abordar el problema. Un plan de trabajo pre-
ciso 

 
 y realista es de capital importancia, y puede 

ser usado a modo de guia una vez que el proyecto 
este en funciones. (Un instrumento eficaz para 
diseflar y explicar el plan de trabajo es confec-
cionar un cronograma, que puede incluirse en el 
apendice de la propuesta. (Vease el ejemplo al 
final de esta seccion). 

/EVALUACION Convendria 
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EVALUACION 

PRESUPUESTO 

Convendria discutir ester parte de la propuesta 
con el organismo al que se solicitara financia-
miento, ya que las exigencias en materia de in-
formes y evaluaciOn varian mucho. Evaluar el 
proyecto mientras est& en vias de realizaciOn, 
permitira al solicitante y al donante apreciar 
el progreso y los logros alcanzados, y visualizar 
las opciones posible para acciones futuras. 

El presupuesto debera ser una estimation realista 
de todos los costosde ejecuciOn y funciona-
miento del proyecto. Si se trata de proyectos que 
ya estan en marcha, procurese incluir un presu-
puesto proyectado pars los prOximos allos, demos-
trando, si es posible, la viabilidad del autofinan-
ciamiento. 
Las estimaciones del costo deben subdividirse en 
categorias lOgicas tales como: remuneraciones del 
personal; suministros y equipos; alquiler; telefono 
franqueo; etc. 
Las contribuciones voluntarias que puedan hacer 
al proyecto los miembros de la organizaciOn deben 
ser anotadas y estimadas con is mayor precision 
posible en tOrminos de dinero indicado como "sin 
costo". 
Si se estan solicitando fondos pars un proyecto 
especial de una organizaciOn establecida asega-
rese de incluir partidas para gastos generales. 
Por ejemplo, si 8e ester operando una guarderia 
infantil y se desea poner en marcha un programa 
especial de capacitaciOn de una semana, debera 
incluirse el porcentaje del arriendo, la electri-
cidad, etc. que correspondera por el use del Centro 
durante ese lapso. 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE BARRAS CRONOLOGICO 

/Cuando la 
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Cuando la proposiciOn este lista para ser sometida a la consideraciOn 
del donante, preparese una carta que sirva de presentaciOn. Esta de-
bera ser concisa y abarcar tres puntos principales: 

-Lque se propone realizar el solicitante, y por que es impor- 

tante? 
.4,Que beneficios se esperan y para quienes? 
-LQue plazos se requieren y cual es el costo en dOlares? 

Si no se ha tenido contactos previos con los donantes y no se conocen 
bien sus exigencias, puede enviarse una propuesta cabal, o bien un 
prospecto sobre ella, con una carta bien redactada, mas explicita, que 
arladida a los I'Intos enumerados mas arriba exprese coma surgiO la idea 
del proyecto, quienes participaron y por que se piensa que este grupo 
en particular es el indicado para llevarlo a cabo. Esto podria en-
viarse a los organismos y fundaciones gubernamentales que tienen interes 
en el area que es objeto de la propuesta. 
Hagase una inspecciOn final de la propuesta para asegurarse de no haber 
omitido alglan punto o parte importante. Con alguna frecuencia el 
donante potencial Aide informaciOn adicional, o incluso una revision 
de la propuesta si lo considera necesario. Muchos organismos explican 
en sus manuales el proceso de revision que emplean e indican los plazos 
aproximados en que se toma la decision final respecto de una propuesta. 
Si se recibe de vuelta una propuesta sin explicaciones, se puede escri-
bir a la persona que sirviO de nexo con el organismo en cuestion, pi-
diendo una sintesis de los comentarios del revisor. Esta informaciOn 
es valiosa, pues se puede utilizar para reescribir la propuesta con el 
fin de someterla nuevamente a la consideraciOn de ese u otro organismo, 
con mejores posibilidades de conseguir fondos. Si se establecen las 
comunicaciones con tiempo, lo probable es que esto no suceda. 

/MODEL° DE 
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MODELO DE CARTA fil 

NOMBRE 
TITULO 
ORGANIZACION 
DIRECCION 
PAIS 
	

FECHA 

Estimado 

   

     

Seem tengo entendido, el ....(nombre del organismo financiador) 
administra fondos ( o provee asistencia tecnica) para (indol6 del pro-
yecto, es decir, proyectos de capacitation, seminarios, etc.) en ma-
teria de (se indica la materia a la que se refiere el proyecto, por 
ejemplo, actividades generadoras de ingresos, planificaciOn familiar, 
etc) para mujeres. Escribo a nombre de ...(nombre de la organization) 
organizaciOn que trabaja en el campo de (indiquese el campo de action). 
Estamos planeando emprender un proyecto para (dar una breve descripciOn 
de los objetivos del proyecto en perspectiva, agregando una o dos breves 
frases que destaquen los rasgos distintivos del proyecto). 

Si este proyecto puede ser considerado para obtener financiamiento 
del (nombre del organismo_financiador),le agradeceria mucho que nos en-
viara los formularios y toda otra informaciOn que se requiera para pre-
sentar una propuesta a esa institution. 

Si en su opinion este proyecto es inadecuado para optar a los 
fondos que su entidad administra, le quedariamos muy agradecidos si 
pudiera indicarnos algun organismo mes apropiado al cual dirigirnos. 

Agradeciendo sinceramente la asistencia y cooperaciOn que pueda 
usted prestarnos., 

Saluda atentamente a usted, 

NOMBRE 

Adaptado de Mary Hall, DevelopingSkills in Pro osal Writing, Portland, 
Oregon, Continuing Publications,1977, p. O. 

/III. EJECUCION DEL 
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III. EJECUCION DEL PROYECTO 

A. PERSONAL PARA EL PROYECTO 

Una vez aceptada la propuesta por el donante, se puede empezar a re-
clutar a la persona que dirigir& o coordinarA el proyecto. Para la 
contratacion propiamente tal,probablemontc deba esperarse la reception 
de los primeros recursos, para tener la seguridad de poder cumplir 
con las obligaciones salariales. La ejecucion del proyecto comienza 
cuando la coordinadora entre en funciones. Ella debera ocuparse desde 
el primer momento en determinar quienes integrarAn el personal y c6mo 
se pondr6 en marcha el plan de trabajo. 
El proyecto debe tratarse como si fuese una pequefla empresa. Necesita-
r& practicas de gestion y administracion eficientes y eficaces para que 
no se aparte de los prop6sitos, plazos y costos previstos y para diri-
girlo hasta la etapa siguiente, esto es, hasta su transformation en una 
organization establecida, en una empresa que genere ingresos, o en una 
combinaciOn de ambas cosas. 
Para empezar a realizar lo anterior se debera : 

1. Revisar las tareas especificas que deben cumplirse. 
2. Seleccionar personal. 
3. Preparar la capacitation y orientation del equipo de trabajo. 

1. Re asar las tareas concretas ue  deben cumplirse 

La primera tar-a concreta para el grupo de trabajo es seleccionar a la 
coordinadora, quien ante todo debe estar compenetrada de los objetivos 
del proyecto y haber demostrado aptitudes de administraciOn. Esto no 
significa que ella tenga que haber dirigido un proyecto o haber sido 
gerente, 	lo que si significa es que debe tener capacidad de liderato, 
haber tornado iniciativas en su propia aldea y haber sido capaz de 
concentrar alguna action desde su conception hasta su realization 
completa. 
La funcion de la coordinadora es de gestion. Esto significa que debe 
poner en practica algunas de las instrucciones que al respecto se dan 
en esta: 1) planificar, 2) organizar, 3) delegar, 4) supervisar, 
5) evaluar y 6) comunicar, en todo lo tocante a personal, dinero y ma-
teriales. Puede pedirse asistencia especial en cualquiera de estas 
funciones a asesores tecnicos locales; pero en general las mujeres ya 
tienen alguna experiencia en la materia, adquirida y aplicada en sus 
actividades cotidianas. Se ha utilizado aqui is nomenclatura usada 
en el campo de la administracion de empresas para ayudar a poner en 
orden las ideas con el fin de mejorar el rendimiento. Una de las fun-
ciones indispensables de la coordinadora es la de formar grupos de 
trabajo, lo que significa que esta, adem'as de dirigir y de delegar 
trabajo, deberA tomar parte activa en el trabajo mismo y alentar a su 
equipo en el cumplimiento de sus funciones. 

/ El modelo 
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Ll modelo de organigrama que sigue pone de manifiesto en forma visual 
la relacion que debe existir entre la coordinadora, su personal, los 
consultores tecnicos, el grupo asesor, el programa nacional (organiza-
tion patrocinante) y la trabajadora para el desarrollo. Las relaciones 
indicadas con linea de puntos indican consultas e intercambios periodi- 
cos. 

MODELO DE ORGANIGRAMA 

PROYECTO LOCAL 	1 
1 —4  1 

i 	! 
Coordinadora del proyecto 

1  

PROGRAMA NACIONAL 
!(Organization 

patrocinante) 
GRUPO ASESOR 

Trabajadora para 
el Desarrollo(SN) 
	 c 

1

Consultores 1 
Tecnicos(SN) 

Secretaria/oficinista(JC 

Contador(JP)  

   

Organi zadoras de L 
personal ( JC )  I

Trabajadoras 
de la aldea(JC) 

Huerto familiar 
de demostraciOn 

Asesoria individual 
en producciOn de 
alimentos 

(JC) 
	  (JC) 

Pequeflas 	 Nutri ion y 
dmpresas 	 preparation 

de alimentos 

JP= jornada partial 
JC= jornada completa. 
SN= seem necesidad 

/Aunque el 
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Aunque el or3anismo donante y otros nexos institucionales no figuran en 
el organigrena, deben formar parte del cuadro general. Los contactos 
de esta indcle pueden ser compartidos por la coordinadora del proyecto, 
sus consult( res y el grupo patrocinante. El organigrama es un instru-
mento fail ?ara la coordinadora del proyecto, pues permite ver con 
mayor clardad quien esta relacionado con quien. Existe el peligro, 
al que estin especialmente e puestos los pequeflos proyectos, de con-
siderar tales relaciones como de indole jerarquica, cuando en realidad 
son de mutua colaboraciOn. 
Los ejemplos de ejecucion que se dan en seguida se basan en el proyecto 
trienal hipotetico que se describiO mas atras. 
Una vez que el grupo de trabajo transfiere a la coordinadora todos sus 
datos y otros materiales relativos al proyecto y le da alguna orienta-
tion, su funciOn pasa a ser meramente consultiva. La coordinadora en-
cabeza ahora el proyecto y debe instalar la oficina correspondiente. 
En seguida desagregara las actividades cuya lista habia preparado el 
grupo de trabajo y las convertira en tareas concretas. 

2. Seleccionar el personal  

Las trabajadoras para el desarrollo locales, a quienes el proyecto 
pagare un estipendio, seran elegidas por las mujeres de la aldea. 
Sera preciso ofrecer a estas algunos criterios de selection, para que 
sepan en que basar su decision y para que las personas propuestas 
sepan lo que se esperara de ellas. 
Otros miembros del equip° serian los organizadores del proyecto. 
Tanto el niamero de ellos como la fase en la que se incarporaran al 
trabajo se habre incluido en la propuesta hecha al donante. La coor-
dinadora deberia revisar la parte de la propuesta referente a la dota-
ciOn de personal y la secuencia de las actividades. Si es posible, 
confeccionese una lista preliminar de tareas y namero de horas de 
trabajo para cada actividad. Esta lista puede revisarse despues, 
pero en los primeros momentos ayudara a determiner el nUmero de funciona-
rios y de consultores tecnicos a los que habra que recurrir. Sobre la 
base de esta informaciOn pueden prepararse las descripciones de cargos, 
que se utilizaran al reclutar gente, pars darle a conocer lo que se 
espera de ella y lo que podria ofrecenle el trabajo. 
En este proyecto se incluye tambien una secretaria/oficinista de jor-
nada completa, y un contador de jornada parcial. El contador puede 
necesitarse solo dos dias al mes y/o el tiempo que sea necesario para 
asegurar que la contabilidad este al dia y que los informes finan-
cieros sean acuciosos. Los procedimientos deficientes en materia de 
contabilidad han perjudicado muchos proyectos y constituyen una de 
las razones principales de fracasos financieros. Esto puede ser evi-
tado si se presta la debida atenciOn. 
La relaciOn entre la coordinadora y los funcionarios se establece en 
el momento de la contratacion, y debe acentuarse a lo largo del pro-
yecto en reuniones periOdicas y conversaciones individuales. El 
trabajo sera dificil para todos y el apoyo y confianza mutua seran 
indispensables entre las trabajadoras para el desarrollo locales, los 
consultores tecnicos, los trabajadores voluntarios y el personal adminis- 
trativo. 

/3. Orientar y 
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3. Orientar Lcapacitar al personal  

La orientacion del personal debe ser una actividad planificada, en 
la que debe destinarse tiempo a informar(a todo el que participe en 
el proyecto incluidos los consultores tecnicos). • Seran necesarias 
varias sesiones de orientacion, ya que no todo el personal entrara 
en funciones simultaneamente. Los anteCedentes que todos deberian 
conocer son el plan de trabajo, la propuesta y todos los informes 
emitidos hasta el momento. 
El personal debe familiarizarse con los nombres de las personas y 
entidades vinculadas al proyecto, los metodos usados, las politicas 
y los procedimientos, asi como otras informaciones pertinentes. 
Durante el transcurso del proyecto, es posible identificar necesidades 
concretas de capacitacion. El proyecto deberia organizar programas 
de capacitacion, o bien los funcionarios deberian ser enviados a par-
ticipar en programas de capacitacion de la comunidad que suplan las 
deficiencias observadas. Pot ejemplo, si la necesidad es de instru-
mentos de comunicacion para trabajar con los aldeanos, el proyecto 
podria pedir la asistencia de un consultor tecnico que capacite al 
personal; si lo que se necesita es capacitar al personal y a los par-
ticipantes en la puesta en marcha de empresas en pequeila escala, el pro-
yecto podria hacer los arreglos necesarios para enviar gente a algian 
programa de capacitacion que 'se desarrolle en las cercanias. Los 
consultores tecnicos y la tecnologia deberian buscarse en el ambito 
local o national. A medida qUe aumente la cooperacion entre las 
mujeres y los proyectos que las beneficien aumentara tambi6n la posi-
bilidad de compartir experiencias y tecnologias. 

B. ADMINISTRAR EL PROYECTO 

Existen ciertas areas criticas en la administracion de un proyecto 
que pueden significar la diferencia entre alcanzar o no alcanzar 
las metas previstas. Importancia esencial tiene el hecho de que la 
comunidad y el personal del proyecto compartan los propositos y el 
trabajo. 
Para administrar el proyecto es necesario: 

1. Establecer politicas y procedimientos 
2. Desarrollar la conciencia y la colaboracion publicas. 
3. Supervisar las actividades del proyecto 

1. Establecer politicas y procedimientos  

Las politicas y procedimientos sbn sinonimos de normas y reglamentos. 
RequiereneTlexion y estn sujetos a cambio. Son lat•les porque .dart7 
coherencia a las decisiones y configuran un marco para la action. En 
el proyecto debiera reflejarse la cultura local y no las foraneas. 

/Como cada 
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Como cada miembro del personal estara actuando por si mismo con la 
comunidad, habra menos confusion en las operaciones si junto con dos 
integrantes del proyecto, se decide previamente sobre asuntos tales como 
los metodos de trabajo, las clases de tecnologia que se usaran, las 
vias de comunicaciOn con los organismos oficiales y con la prensa, 
los gastos reembolsables y otros temas. 
Tambien pueden decidirse de antemano los -procedimientos que conciernen 
a comunicaciones internas, informes, salarios, beneficios, etc. 
Las politicas y procedimientos que se establezcan deben consignarse 
por escrito en forma simple y escueta, revisar seem sea necesario, 
transmitirse a todos los interesados, y controlarse su aplicaciOn. 

2. Desarrollar la conciencia y la colaboraciOnELLica. 
Primero revl.sese la:liSta de- todasilas personas de la:comunidad que 
ayudaron en la etapa de preplanificaciOn del proyecto. Es aconsejable 
que estas personas y el grueso de la comunidad, esten al tanto de la 
puesta en marcha del proyecto y de su plan de acciOn. Esto puede 
hacerse en una asamblea de la comunidad, a traves de una circular o 
mediante contactos grupo a grupo. 
El valor que esto tiene es: 

- Mostrar aprecio por el apoyo prestado hasta ese momento 
- Comenzar a influir en el entorno para que se acepten las ideas 

del proyecto,( por ejemplo, empleo por cuenta propia en especial para 
las mujeres) 

- Estimular la participaciOn y cooperacion futuras. 
La coordinadora del proyecto tiene como principal responsabilidad mante- 
nerse en contacto con las autoridades locales y grupos comunitarios. 
Esto puede ocupar mucho tiempo. Sera (Ail tenor una idea clara acerca 
de con quiet' debera hablarse sobre que, y cuando; pero debe subsistir 
cierta espontaneidad y espiritu creativo al crear lazos de cooperaciOn. 
Por ejemplo, a medida que el proyecto progresa y se da a conocer en 
laa comunidadtal vez se le pida que coopere con otros actividades; o 
bien, el proyecto puede despertar en el sector bancario local cierto 
interes por poner capital a disposition a un grupo de las empresas 
en pequeria escala generadas por el proyecto. 
Esta area de actividad puede ayudar no solo en la ejecucion sino tam- 
bien en la determinaciOn de la linea de acciOn que se adoptara al 
final del proyecto. 

3. Seguimiento de las actividadeS del ro.ecto 

Observese si se esta cumpliendo con los propositos, los_pl4Azos y 
los costos previstos del proyecto. Todo el personal tiene en esto una 
funciOn, pero la responsabilidad final recae en la coordinadora. Las 
reuniones de personal anteriormente mencionadas serviran para pasar 
revista a las tareas que se han cumplido y las que estan por cumplirse. 
Ademas, es preciso fijar fechas para emitir informes periodicos que 
abarquen las siguientes categorias de informaciOn: 

/Marcha de 
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Marcha de las actividades del proyecto. 	 Fecha: Desde 	a 

Lista de 	 Fecha de termination j 	Estado 	Accion 
actividades 	 prevista necesaria 

Informe sobre las actividades financieras 	Fecha: Desde 	a 

Partida 	ICantidad recibida 
uresupues- 1 	  
Iaria 

1Fuente 1 	Monto 	 Total 	 Total a la fech 

Cantidad gastada 

El seguimiento de la marcha del proyecto es necesaria para: 
- Descubrir problemas o vacios antes de que sea imposible 

corregirlos. 
- Estar en condiciones de identificar que puede cambiarse y 

mejorarse a medida que se avanza. 
- Tener datos concretos que proporcionar a las organizaciones 

patrocinantes y grupos consultores que desean conocer la marcha de 
los trabajos, 

- Tener informaciOn importante para la evaluaciOn final. 
- Hacer una lista de personas claves que deberian recibir copia 

de los informes que emanen del proyecto, incluidos los informes perio-
dicos sobre sus avances, es una buena idea. No es necesario que tales 
informes sean demasiado extensos, pero pueden ayudar mucho a poner de 
relieve el proyecto. 27/ 

4. EvaluaciOn del proyecto 

En sintesis, el seguimiento es la observacionperiOdica para verificar 
si el plan de trabajo esta cumuliendose en el marco del esquema, los 
plazos y los costos previstos,con el fin de it aplicando por el camino 
las medidas correctivas adecuadas; esta informaciOn pasa a incrementar 
las datos para la evaluaciOn del proyecto. 
La evaluaciOn es la apreciaciOn final del cambia que resulta del proyectc 

mejorado la calidad de la vida de las mujeres y sus familias? 
Las dos etapas del proceso de evaluaciOn son: 

1. Revision del propOsito y de los criterios de la evaluaciOn 
2. AplicaciOn del plan de evaluaciOn. 

1. RevisiOn del ro Oaito 	los criterios de evaluaciOn 
Cada organismo. donante.tendra sus propios criterios de evaluaciOn. Esto 
debe ser claramente entendido y aceptadO desde el comienzo del proyecto 
y nuevamente cuando llegue el momento de evaluar. 
Reeientemente se han esgrimido opiniones contradictorias en torno a 
la evaluaciOn: LPorquO es necesaria, para quien se hace, quien la hace 
y como se lleva a cabo? 

27/ Vase la section III A. 

/Brevemente expuesta, 
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Brevemente expuesta, la opinion que prevalece entre quienes establecen 
las politicas y en muchos organismos donantes, es que .1aevaluaciOn 

debe ser llevada a cabo por profesionales ajenos al proyecto, en un 
contexto academic° y de conformidad con los criterios fijados por los 
donantes. Habitualmente, esos criterios se definen en terminos cuanti-
tativos: LCuAntos? Con que frecuencia? LAumenta? LDecrece? LA que 
costo? Idear este tipo de. evaluacion es a menudo complicado; con de-
masiada frecuencia adolece de sesgos culturales occidentales en la 
mediciOn de la eficacia, suele requerir amplia informaciOn previa al 
proyecto para establecer comparaciones, con un gasto considerable de 
tiempo, dinero y recursos humanos calificados. 
Una opinion que viene ganando adeptos entre los organismos y organiza- 
ciones que trabajan para el desarrollo, es que debe simplificarse tanto 
la terminologia como los metodos de evaluacion, y en ella debieran 
participar las personas que concibieron el proyecto y se benefician 
de el. Por lo tanto, ha empezado a prodUcirse la attoevalua-e 
cion, o la evaluaciOn combinada por participantes y no participantes 

en el proyecto. 
Al hablar de la formulaciOn del proyecto se hizo hincapie en que el 
desarrollo y los objetivos inmediatos anotados en esa etapa se usarian 
al medir los resultados del mismo. Para -ayudar a determinar objetivos 
adecuados, al iniciarse el proyecto deberia esbozarse de manera preli- 
minar un plan de evaluaciOn. 
Para preparar el plan de evaluacion, hay clue identificar los metodos mes 
simples y mAs adecuados para la nautoevaluaciOn" a que se ha hecho 
referencia mas arriba y, trabajando con el donante, adapta,r1Psa,-, 1

a:,, 

situation. Algunos organismos internacionales, donantes y responsables 
de politicas en esta materia estAn procurando definir nuevos indicadores 
para medir los resultados de proyectos en beneficio de la mujer 28/. 
Se estAn considerando cuestiones tan interesantes como dificiles, que 

incluyen las siguientes: 
c;COmo medir un cambio de actitud a traves de evidencias de 

cambio de conducta? 
Que cambios conductuales debieran buscarse? 
e7,C6mo pueden medirse (cuantificarse)? 
LQue beneficios han obtenido las mujeres aparte de aquellos 

relacionados con los objetivos concretos del proyecto o de aquellos 
que pueden ser medidos? 

XOmo podemos obtener in opinion de las mujeres (y, si hay tiempo 
de los hombres) acerca de la utilidad del proyecto? 

LComo deberian usarse tales opiniones al evaluar el proyecto? 

2. AplicaciOn del plan  de evaluaciOn 

Algunos de los metodos de entrevista y observation recomendados por'ios 
expertos en evaluaciones son: 

ejemplo, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Fondo de Contribuciones Voluntarias para el Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, el Centro de Asia y del Pacifico 
de las Naciones Unidas para la Mujer y el Desarrollo. 

j-Desarrollar los 
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-Desarrollar los puntos que seran tratados en la entrevista 
- Seleccionar y capacitar a los entrevistadores (personal del 

proyecto y miembros de la comunidad) 
- Identificar personas que conviene entrevistar 
- Sintetizar los resultados y usarlos en un informe general. 

Estos o parecidos matodos podrian,usarse durante las diversas etapas 
de recopilaciOn de informaciones durante el proceso de evaluaciOn. 
La informaciOn reunida antes del proyecto y durante los periodos de 
seguimiento intermedio y final, deberian ser revisada y analizada 
por el grupo de evaluaciOn. Los datos deberian clasificarse en 
categorias seem los criierios -  29/ establecidos en los objetivos. 
Comparense las diversas categorias de datos al cominzo del proyecto 
y al final de el. Analicense los cambios que se han producido. 
LSe lograron los objetivos? Lque innovaciones se han introducido 
que no formaban parte del plan inicial? LQue indican los datos en 
cuanto a la necesidad de nuevas instrucciones estrategias u operaciones 
para hater que el proyecto sea mAs eficaz en el futuro? LQue se ha 
aprendido en general que pueda ser compartido con otros en lo refe-
rente a mejorar la condiciOn de la mujer y de la comunidad a traves 
de la planificaciOn para el desarrollo? 
La informaciOn contenida en el informe de evaluaciOn puede ser valiosa 
para los donantes y los que fijan las political, no solo en los ana- 
lisis de costos y beneficios, sino tambien 	tomar decisiones mas 
amplias para introducir mejoras en el establecimiento de objetivos 
prioridades y estrategias de financiamiento. 
No debiera ser considerada por las mujeres de la localidad como una 
amenaza, sino como un medio de comunicar lo que han aprendido, cuales 
son sus necesidades y lo que esperan del futuro. 

29/ Ejemplo: Las categorias sugeridas por el Centro Asiatic° 
y del Pacifico para la Mujer y el Desarrollo son las siguientes: 
econOmica, social/de actitud, de organizaciOn/participaciOn y ope-
racional. 
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