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¿Qué marco analítico?
En el «mercado», existen diferentes marcos
analíticos (ver lista) y todos son muy útiles
para suscitar la reflexión. Dichos marcos se
prestan para examinar tanto los procesos
sociales endógenos (contexto local) como los
programas previstos (contexto del desarrollo).
No obstante, los mejores marcos analíticos
de género son, en general, los que han sido
concebidos para ajustarse a dinámicas o a
contextos particulares1.

De una manera u otra, todos los marcos ana-
líticos tratan de determinar:

■ La división del trabajo por género (roles y
responsabilidades)

■ El acceso de las mujeres y de los hombres
al control de los recursos a todos los nive-
les. 

■ Las necesidades de género (prácticas y
estratégicas) de las mujeres y de los hom-
bres 

1 Algunos programas de la COSUDE han
desarrollado sus propios marcos analíti-
cos, p.ej., Níger e India.
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La división del trabajo por
género: identificar los roles
de género
La primera pregunta que hay que responder
es «¿quién hace qué?». Para ello, hay que
efectuar un análisis cualitativo y cuantitativo
del puesto que ocupa cada género en los
cuatro roles definidos a continuación. Casi
todos los análisis comparativos comienzan
por examinar la división del trabajo en base
a los «roles de género». Pero, como no todas
las mujeres ni todos los hombres son iguales,
es necesario desagregar las respuestas a la
pregunta «quién» no sólo por género, sino
también por otros criterios (edad, clase social,
religión, pertenencia étnica, orientación sexual,
etc.), según las necesidades del 
contexto. 

El rol reproductivo comprende actividades
que se desarrollan principalmente en el ámbi-
to del hogar, como las labores domésticas, el
cuidado de los niños y de los ancianos, la
salud de los miembros de la familia, su edu-
cación, etc. Estas actividades no son remune-
radas porque se consideran «naturales». En
todas partes del mundo, las mujeres asumen
una gran parte de esta función. 

El rol productivo se refiere al trabajo reali-
zado para producir recursos económicos en

dinero o en especie. En muchos contextos,
las mujeres trabajan en casa y su rol produc-
tivo permanece invisible (trabajo a destajo,
p.ej.). A menudo, las mujeres contribuyen
con su trabajo a la agricultura de subsisten-
cia o a la agricultura comercial, que son tare-
as productivas. En la mayoría de los contex-
tos, los hombres realizan trabajos más forma-
les y mejor remunerados que las mujeres. 

El rol comunitario se refiere a las activida-
des voluntarias efectuadas en el ámbito de la
comunidad para asegurar la provisión y pre-
servación de recursos e infraestructuras
(agua, carreteras, servicios sanitarios). Las
mujeres asumen una gran parte de estas
labores ya que son las primeras afectadas
por la ausencia de bienes y de servicios
comunes. A pesar de ello, a menudo tienen
menos acceso a la toma de decisiones que
los hombres. 

El rol político incluye actividades políticas y
de abogación a nivel comunitario, local,
nacional o internacional en el marco de
estructuras tradicionales (p. ej., jefe de pue-
blo), de un partido político o de la sociedad
civil. La participación de las mujeres y de los
hombres en estas actividades depende
mucho de su clase social, formación, edad,
pertenencia étnica, etc. En la mayoría de los
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casos, los hombres ejercen el liderazgo en
los movimientos políticos, excepto en las
organizaciones de mujeres.

Acceso a los recursos y 
control de su utilización
Para completar el cuadro de la división del
trabajo por género, el análisis debe determi-
nar los recursos necesarios para asumir los
distintos roles, por ejemplo: 

En la función de reproducción, los recursos
tangibles son la comida, el dinero, la vivien-
da, la ropa, el agua potable, los medios de
transporte (para ir al dispensario, p.ej.) y la
información (sobre los servicios sociales,
p.ej.). Los recursos intangibles incluyen la
salud, la educación, los derechos reproducti-
vos, el tiempo y las redes sociales.

En la función de producción, los recursos tan-
gibles incluyen la tierra, el equipo, el crédito,
las materias primas y los medios de transpor-
te. Los recursos intangibles son el know how
y los conocimientos, la movilidad, el derecho
al trabajo, a controlar sus propios ingresos, a
acceder a los mercados, a las redes econó-
micas, a la información, etc. 

En la función comunitaria, el acceso a la
información y la participación en la toma de
decisiones son de suma importancia. El tiem-
po es un recurso esencial ya que la «partici-
pación» consume un tiempo que las mujeres
y los hombres podrían dedicar a actividades
de reproducción o de producción. 

En la función política, los principales recursos
son la información, la educación política, los
diferentes derechos (p.ej., el de participar en
un debate público, el derecho a ser elegido,
etc.), la libertad de movimiento y la confian-
za en sí. Los derechos políticos y civiles son
los recursos fundamentales para los derechos
humanos y la buena gobernabilidad.

El análisis de los recursos en el marco de la
división del trabajo por género permite identi-
ficar los siguiente elementos: 

En Níger, las mujeres tienen acceso a la tierra, pero ningún control sobre
los campos que sus maridos les prestan. De hecho, los hombres pueden exi-
girles la devolución de los campos, sobre todo si las mujeres los han mejo-
rado con su trabajo. Por eso, las mujeres no invierten demasiado en las par-
celas porque saben que en cualquier momento pueden verse obligadas a
devolverlas. Esta situación tiene un impacto negativo en la productividad y
en las cosechas.

■ Los recursos que necesitan las mujeres o
los hombres para desempeñar el rol que
les es atribuido. Dichos recursos pueden
ser tangibles o intangibles, endógenos o
proporcionados por el programa o el pro-
yecto. Su utilización puede ser común
para las mujeres y los hombres o estar
específicamente reservada para uno de
los sexos. La escasez de recursos puede
originar conflictos entre los distintos gru-
pos de usuarios(as). 

■ Los factores que determinan el acceso de
las mujeres y de los hombres a los recur-
sos endógenos o los proporcionados por
el programa (disponibilidad, escasez,
abordabilidad, derecho, etc.) y al control
de su utilización pueden ser de orden cul-
tural. En el marco de un programa, cier-
tos criterios o procedimientos pueden ser
factores decisivos (p.ej., cuando sólo tie-
nen acceso a un microcrédito aquéllos
que poseen bienes colaterales, como un
terreno, que pueda respaldar el crédito. A
las mujeres les es, pues, difícil acceder a
dichos créditos. 

■ Las estrategias aplicadas por las mujeres
y por los hombres para obtener y contro-
lar recursos y los conflictos de intereses
que pueden surgir entre ambos sexos. 

■ Los cambios que deberían operarse a
nivel del acceso a los recursos y del con-
trol de su utilización para permitir a las
mujeres y a los hombres asumir los nue-
vos roles que hayan escogido. 
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Los programas o proyectos responden más
fácilmente a las necesidades prácticas de
género que a las estratégicas porque es más
fácil identificarlas. Asimismo, suscitan menos
resistencia porque no cuestionan directamen-
te las relaciones de poder basadas en el
género. A menudo, las necesidades prácticas
de género son necesidades sociales y se sitú-
an en sectores como la salud, el agua y el
saneamiento. En estos sectores, las mujeres 
(y los niños) son los principales usuarios de
los servicios suministrados, p.ej., agua u
otros servicios. Sin embargo, si asociamos
demasiado el enfoque de género con el 
sector social o, peor, si lo limitamos a este
campo, se corre el riesgo de descuidar las
relaciones con el poder y la política. 

Puntos importantes
■ La mayoría de los recursos representan ya

sea una necesidad o un beneficio. En la
función de producción, p.ej., el dinero
puede ser tanto una necesidad (capital)
como un beneficio (ingresos). En los pro-
gramas, también es útil distinguir entre
recursos (inputs) y beneficios (outputs). 

■ En el análisis, es fundamental distinguir
entre el acceso a los recursos y el control
de su utilización. De hecho, el continuum
entre los dos no es automático y a menu-
do es necesario reforzar el empodera-
miento de aquéllos y aquéllas excluidos
de la toma de decisiones para garantizar
esta relación.

Necesidades específicas de
las mujeres y de los hombres
El análisis de la división del trabajo por
género, del acceso a los recursos y del con-
trol de su utilización en función del género
debe conducir a la identificación de las nece-
sidades específicas de las mujeres y de los
hombres. 

■ Cuando las mujeres y/o los hombres rei-
vindican un mayor acceso a ciertos recur-
sos u oportunidades para mejor asumir su
rol actual, expresan una necesidad prácti-
ca de género. Su reivindicación no pre-
tende cuestionar la división tradicional del
trabajo en función del género. 

■ Cuando las mujeres y/o los hombres quie-
ren cuestionar la división del trabajo por
género y las relaciones de poder tradicio-
nales, y cuando desean combatir los fac-
tores que crean inequidades de género,
entonces expresan una necesidad estraté-
gica de género. 
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Tanto en Malí como en Madagascar, la des-
centralización es un ejemplo típico de la
lógica de exclusión basada en el género.
Las mujeres participan menos que los hom-
bres en la identificación de las necesidades
a nivel local y muy pocas son elegidas para
los concejos municipales (necesidad estraté-
gica). Como consecuencia, los planes de
desarrollo locales no reflejan debidamente
sus necesidades prácticas. En comparación
con las infraestructuras (escuelas, carreteras,
mercados), se concede una prioridad limita-
da a las necesidades de las mujeres en
materia de formación, de información y de
crédito. La exclusión persiste ya que las
mujeres participan menos en la gestión de
los recursos que la descentralización pone a
disposición de las comunidades. En Malí, la
formación política de las mujeres se aborda
en un programa específico de género. 

¿Hay que abordar las necesidades prácticas
de género o las estratégicas?

La respuesta varía según el caso ya que son
el contexto y los objetivos del programa los
que determinan las estrategias. A veces, es
necesario satisfacer una necesidad práctica

primero (p.ej., la construcción de un dispen-
sario) antes de responder a una necesidad
estratégica (compartir la gestión del dispensa-
rio entre las mujeres y los hombres). Otras
veces, se da prioridad a las necesidades
estratégicas, p.ej., cuando el acceso a la tierra
(necesidad estratégica) es indispensable para
que las mujeres y los hombres puedan
aumentar su producción agrícola y sus ingre-
sos (necesidad práctica). Las necesidades
estratégicas están fuertemente vinculadas a la
toma de decisiones y al empoderamiento.
Debido a su baja participación en la política,
las mujeres no pueden promover sus necesi-
dades prácticas (mejor salud, capacidades).
Los programas específicos de género son,
pues, muy idóneos para responder a las
necesidades estratégicas de las mujeres. 

Les corresponde a las mujeres y a los hom-
bres definir sus necesidades específicas de
género prioritarias según su situación. Las
mujeres y los hombres no siempre fijarán las
mismas prioridades. De hecho, el orden de
las prioridades no está determinado única-
mente por el género, sino también por la
edad, los ingresos, la religión, etc. 
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El recurso a instrumentos básicos de análisis de género permite analizar la división del tra-
bajo por género, el acceso de las mujeres y de los hombres a los recursos, su control
sobre dichos recursos, su participación en la toma de decisiones, así como sus necesida-
des e intereses respectivos en un contexto determinado. Es fundamental obtener esta infor-
mación antes de proceder a la planificación de cualquier programa o proyecto. 

Este marco puede ser utilizado con las fichas
5 y 6 para efectuar un análisis de género en
distintos niveles y también con las fichas 7 y
8 para planificar actividades en diferentes
niveles (p.ej., para definir indicadores o pun-

tos de referencia). Asimismo, se puede com-
binar con la ficha 11 para seguir los resulta-
dos de un programa y evaluar el cambio en
los grupos meta.

Roles Reproductivo Productivo Gestión Político
comunitaria

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

¿Cuales son las tareas
y aportes de las muje-
res y de los hombres*
en cada rol? 

Recursos

¿A qué recursos tienen
acceso las mujeres
y los hombres*?

¿Qué recursos 
controlan? 

¿Qué beneficios y qué
estatus obtienen las
mujeres y los hombres*
de cada rol? 

Inequidades y necesidades de género 

¿Qué inequidades y necesidades de género expresan las mujeres/los hombres en cada rol?

¿Qué inequidades y necesidades de género no expresan fácilmente las mujeres/los hombres?

¿Qué inequidades y necesidades están directamente vinculadas al programa/proyecto (p.ej., criterios de accesibilidad)?

¿Qué inequidades y necesidades son propias del contexto (p.ej., valores culturales, tradiciones, etc.)? 

* Cada vez que sea posible y necesario, desagregar los datos por mujeres/por hombres según criterios socioeconómicos, como edad, ingresos, pertenencia étnica,
religión, estado civil, estructura familiar, nivel de formación, profesión, etc. 


