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Aplicación de la Estrategia de Género de la GIZ en el año 2013, incluyendo
eventos destacados de 2014:

Foto: © GIZ & Ollivier Girard, COPOLAD

Parte A: Resumen y conclusiones en síntesis
En su discurso y en la publicación sobre la
Semana de Género y el Concurso de Género
2014, la Presidenta del Consejo de Administración, Tanja Gönner, subrayó la importancia esencial del tema con las siguientes
palabras: «La equidad de género es un
derecho humano, un factor clave para el
desarrollo sostenible y un criterio de
calidad de nuestra labor. Y estamos
decididos a actuar de acuerdo con estos
principios.»
Esto se corresponde con la importancia del
tema en el debate internacional sobre la agenda post 2015 y la posición alemana. En
ella se expresa:

«...el Gobierno Federal opina que la paz y la seguridad, la buena gobernanza, el respeto y protección de los derechos humanos, así como la
igualdad de género, son requisitos fundamentales y, a la vez, metas de
todo desarrollo.»

1. Estrategia de Género de la GIZ: objetivos e indicadores
La Estrategia de Género de la GIZ brinda un marco vinculante para integrar y promover
la igualdad de género en la empresa y a través de ella, así como para desarrollar y
ampliar continuamente nuestras competencias técnicas y nuestra capacidad de prestación de servicios en este ámbito. La parte A del presente informe se refiere a los
objetivos e indicadores, se pronuncia sobre las recomendaciones del jour fixe operativo
relativas al informe de aplicación para 2012/2013 y concluye con un breve repaso de
las lecciones aprendidas y los potenciales de mejora. En la parte B se presentan brevemente los hallazgos de la encuesta Askallo de 2013, así como las principales iniciativas y actividades en relación con los cinco elementos estratégicos a nivel de empresa y
de departamento. Para obtener información más detallada, pueden verse los informes de
aplicación de los distintos departamentos y unidades organizativas.
Objetivo: La GIZ promueve la equidad de género en el marco
de las órdenes que le son adjudicadas, así como en la propia empresa.
Mediante la designación paritaria de los nuevos cargos de dirección de los departamentos y unidades corporativas, dada a conocer el 8 de septiembre de 2014, con 5
directoras y 5 directores de departamento, así como 3 directoras y 4 directores de
unidad corporativa, la GIZ envía una clara señal a favor de una mayor equidad de
género en la empresa.
Además, la decisión, adoptada por el Consejo de Administración y anunciada por su
Presidenta, a través de un mensaje de vídeo, de llevar a cabo en 2015 una evaluación estratégica de la Estrategia de Género de la GIZ muestra que su aplicación y

4

| Resumen y conclusiones en síntesis

resultado es objeto de seguimiento al máximo nivel de gestión y que la perspectiva de
género es un tema de importancia estratégica para la GIZ.
El tema de género está integrado como objetivo principal o secundario en bastante más
de la mitad de las órdenes del BMZ en el sector de utilidad pública. En 2013 eran en
total 344 proyectos o programas, 18 de los cuales, con un volumen total de 35.6 millones de euros, tenían como objetivo central promover la igualdad de género y/o fortalecer los derechos y el papel de la mujer. Mediante la nueva estrategia suprasectorial
titulada «Igualdad de género en la política alemana de desarrollo», (Gleichberechtigung
der Geschlechter in der deutschen Entwicklungspolitik, solo disponible en alemán),
aprobada en mayo de 2014, el BMZ ha actualizado y precisado las pautas políticas y el
marco estratégico para la implementación.
Indicador 1 – Configuración de las órdenes: se cumplen los objetivos en relación con el tema
de género que se han formulado en las órdenes.
En relación con el logro de los objetivos, así como el registro sistemático y la presentación de informes sobre los resultados en materia de género en el marco de las órdenes
que nos son adjudicadas, se pueden reportar cosas tanto positivas como criticables.
La gran cantidad de contribuciones a las ediciones de 2013 y 2014 de la Semana de
Género y al Concurso de Género 2014, cuyo número va aumentando año tras año, proporcionan una buena visión general de la eficacia de nuestras intervenciones y del logro
de los objetivos relacionados con el tema de género, tanto a nivel interno como en las
órdenes que nos son adjudicadas. Las tres contribuciones premiadas son un ejemplo en
este sentido:

•

El proyecto Integración del Enfoque de Género en la Política Económica y Social de
Marruecos ha conseguido, a través de la serie de películas «SHAKING UP GENDER ROLES IN THE ‘LAND OF NEVER-EVER’» establecer un diálogo constructivo e
intergeneracional entre diferentes contrapartes del Estado y la sociedad civil en
un complejo proceso de transformación política, contribuyendo así eficazmente a la
aplicación de leyes y políticas progresivas dirigidas a la promoción de la equidad
de género.

•

El programa GIZ-Unión Africana (UA) de apoyo al componente de policía de la UA
y el programa «Fortalecimiento de la Operatividad de las Estructuras de Policía»
en la República Democrática del Congo, financiados por el Ministerio Federal de
Relaciones Exteriores alemán, son ejemplos ilustrativos de la aplicación de
los lineamientos comunes « Für eine kohärente Politik der Bundesregierung
gegenüber fragilen Staaten » (Para una política coherente del Gobierno Federal
alemán en relación con los Estados frágiles), que fueron concertados
entre varios ministerios federales. Aplicando un enfoque multinivel
eficaz, se presta una contribución significativa a la profesionalización y el fortalecimiento de la policía, en especial en la lucha
contra la violencia de género.

•

En sociedades indígenas rurales de Centroamérica, en El Salvador, Guatemala y
Honduras, el programa CAMARENA ha conseguido romper con roles de género tradicionales profundamente arraigados, mejorar la situación concreta de
nutrición e ingresos de las mujeres y sus familias y empoderar a las mujeres
para defender sus derechos públicamente y con éxito.
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Igualmente, las 19 contribuciones a la Valoración de la perspectiva de género 2013 en
el departamento África, que informan sobre la lucha contra la mutilación genital femenina, la presupuestación con perspectiva de género, el acceso a servicios financieros,
derechos del suelo, la violencia de género, cadenas de valor agrícolas, la participación
política, así como sobre nuestra propia competencia en materia de género y la igualdad
de género dentro de nuestra empresa, brindan un panorama cabal de los resultados en
materia de género y de nuestra contribución a la equidad de género en el marco de las
órdenes que nos son adjudicadas.

«¡Nuestra estrategia de género irradia más allá de la GIZ, vive y es vivida!» Tanja Gönner
Esto lo ilustra también el siguiente ejemplo procedente de Indonesia: un proyecto GG2
de fortalecimiento los derechos de la mujer (empoderamiento), encomendado por el
BMZ, ha desarrollado un enfoque participativo para promover la equidad de género a
nivel local. Dicho enfoque se da a conocer en Indonesia a través de la red de género
de la GIZ (puntos focales de género de los proyectos y programas) durante la Semana
de Género 2014 y, posteriormente, se aplica en el marco de un programa forestal y de
cambio climático con la clasificación GG1 (transversalización del enfoque de género). A
través de la fase piloto, la aplicación y la documentación por parte de los dos proyectos bilaterales, el enfoque consigue la aceptación en ambos ministerios contraparte y
éstos lo establecen, cada uno por su cuenta, como un procedimiento operativo estándar
(Standard Operating Procedure, SOP) (ampliación o up-scaling).

Mantienen un intercambio sobre el tema

Transversalización del enfoque de género,
y planificación y presupuestación con
perspectiva de género
Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y de Protección del Niño
zzEstá convencido de que el dialog warga es exitoso y lo establece
como un procedimiento operativo estándar.

Ministerio de Silvicultura
zzEstá convencido de que el dialog warga es exitoso
y tiene la intención de establecerlo como un
procedimiento operativo estándar por decreto
ministerial.
Climate Change

Development of a Gender Concept for the Forests and
Climate Change Programme (FORCLIME) in Indonesia
Pengembangan Konsep Gender untuk Program Hutan
dan Perubahan Iklim (FORCLIME) di Indonesia

GIZ SWR
Fortalecimiento de los derechos de la mujer
(Proyecto GG2)
zzDesarrolla un enfoque participativo –diálogo comunitario o dialog warga– para promover la equidad
de género, acabar con la violencia de género y
eliminar la discriminación a nivel comunitario.
zzEnsaya y perfecciona el enfoque junto con actores
locales.
zzDesarrolla la formación de formadores y un
manual de capacitación.
zzCapacita a multiplicadores.

Red de género de la GIZ en Indonesia
El punto focal de género del Programa Forclime de
la GIZ
zzparticipa activamente en la red de género en
Indonesia;
zzse entera del dialog warga durante la Semana de
Género 2014 de la GIZ.

Programa forestal y de cambio climático
(Forclime) de la GIZ (Programa GG1)
zzEl punto focal de género del Programa Forclime
de la GIZ presenta el enfoque de dialog warga,
desarrollado por el Proyecto SWR, en el Ministerio
de Silvicultura y lo ensaya en 2 distritos en el
marco del campo de acción « gestión de bosques
basada en la comunidad ».

Aumenta la participación de las mujeres y se tienen
en cuenta los intereses y la utilización de recursos
según género.
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Evaluación transversal en el ámbito de la educación: en la metaevaluación y síntesis se
llegó a la conclusión de que los enfoques que atendían a las necesidades específicas de
las niñas en forma sensible al contexto y comprendían la colaboración con los ancianos
de la comunidad, los líderes religiosos, los representantes de padres y madres de familia,
así como con las estructuras de educación descentralizadas, demostraban ser especialmente eficaces, comprobándose que contribuían a incrementar la tasa de escolarización
de las niñas, así como a reducir su tasa de abandono escolar.
El análisis retrospectivo de la metaevaluación de un total de 30 proyectos y programas
en el ámbito de la salud fue menos positivo. Por un lado, confirma que el diseño de programas de la GIZ responde a los estándares internacionales en lo que respecta a la integración y consideración de aspectos de género y de derechos humanos. Pero por el otro,
subraya también que del total de 30 informes de evaluación examinados, 7 no contenían
enunciados sobre género y sólo 4 reportan una contribución comprobada a la equidad de
género. Es un balance preocupante, en particular en el ámbito de la salud.
Este análisis retrospectivo confirma nuevamente los hallazgos del informe presentado por
Schröder-Breitschuh en agosto de 2013 sobre el seguimiento de la calidad de las ofertas
y los informes en los departamentos 1-3, que ya se han tenido en cuenta en el informe de
aplicación para el año 2012/2013. Debido a las deficiencias allí mencionadas en cuanto
al registro de los resultados en materia de género en los modelos de informe habituales
y a la cualificación de nuevos colaboradores y colaboradoras –una condición importante
para lograr los objetivos formulados en las órdenes–, los miembros del jour fixe operativo
decidieron, en su reunión del 19 de septiembre de 2013, que:
1.

Bajo la responsabilidad global de la División 4200 «... se examinará [en los primeros
meses de 2014] cómo mejorar la presentación de informes sobre los objetivos en
relación con el género que se han formulado en las órdenes, con el fin de registrar
los resultados a los que éstos dan lugar y hacer un seguimiento sistemático de los
mismos.»

2.

Bajo la responsabilidad global de la División 6400 y en el curso del año 2014, «... se
garantizará que … los temas de derechos humanos y género, en consonancia con la
fundamental importancia que revisten para el éxito de nuestra labor (criterio de
calidad), sean integrados mejor y en un lugar más destacado en las ofertas de
capacitación para nuevo personal...»

Respecto del punto 1: El examen fue realizado de la siguiente manera:

•

Integración y análisis de las contribuciones actuales a la Semana de Género
2014 de la GIZ con arreglo a 4 criterios, 2 de los cuales abordaban las siguientes cuestiones: ¿Qué objetivos y resultados se han logrado y cómo se ha integrado la perspectiva de género en el sistema de seguimiento basado en resultados
de los proyectos y programas?

•

Análisis de los informes de evaluación del control de calidad externo, elaborados
por Ramböll, así como de las evaluaciones transversales internas con metaevaluaciones en los ámbitos de la educación y la salud – en los tres casos se trató de
análisis retrospectivos.
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Conclusiones:

•

Existe una gran cantidad de buenas documentaciones sobre los resultados en
materia de género (medios impresos y electrónicos) de proyectos y programas
específicos - véanse las contribuciones al Concurso de Género 2014, la Valoración
de la perspectiva de género del departamento África, así como también publicaciones sectoriales específicas, como la serie El enfoque de género en la agricultura:
voces de mujeres y hombres de Laos, Zimbabwe y Bangladesh, publicada en 2013.
Sin embargo, se carece de una integración sistemática de la dimensión de género y
los resultados y objetivos previstos en materia de género en el sistema de seguimiento basado en resultados de los proyectos y programas y, por lo tanto, de una
base para la presentación sistemática y continua de informes sobre los resultados
obtenidos en este ámbito. Según Ramböll, es un fenómeno más bien de fondo que
específicamente de género1.

•

Los análisis transversales confirman que «...la tematización del aspecto de género
[por parte de la GIZ] puede considerarse un éxito» (educación); y que, tal como
ya se ha citado, «...el diseño de programas [de la GIZ] responde a los estándares
internacionales en lo que respecta a la integración y consideración de aspectos de
género y de derechos humanos» (salud). Pero al igual que Ramböll, también éstos
llegaron a la conclusión de que ello no se reflejaba en los informes.

•

En el informe de resultados de Ramböll figuran solo dos enunciados explícitos
sobre género, en ambos casos referidos a la adjudicación y justificación de la clasificación de género y no a los informes: «El abordaje de objetivos transversales en
las ofertas y los informes ya se calificó como problemático en el ciclo de verificación anterior. En particular, la adjudicación de las clasificaciones de género no se
justifica, frecuentemente, a partir de la concepción del proyecto o programa y de
los resultados esperados.» (Ramböll, Informe de resultados, nov. 2013: 10).

Primeros pasos para eliminar las deficiencias mencionadas:

•

Ampliación y profundización de la labor ya iniciada en 2012 sobre el tema de
análisis de género -> ampliación de la oferta de capacitación y lanzamiento de un
curso de aprendizaje electrónico con el objetivo de integrar la competencia en materia de género y establecer, así, las bases para una incorporación eficaz y orientada a resultados de la dimensión de género en nuestras ofertas y en los sistemas
de seguimiento basados en resultados de obligada elaboración desde el último
trimestre de 2013 («aseguramiento de la calidad en la línea») y, de ese modo,
crear una base sólida para la presentación de informes sobre los objetivos
previstos en materia de género.

•

Elaboración de un manual orientado a la práctica sobre el tema de
género y el seguimiento basado en resultados, así como de una reseña de una
página (acceso rápido) sobre género en los 6 pasos del proceso de seguimiento
basado en resultados. El manual completa la Guía para el desarrollo y la utilización de un sistema de seguimiento basado en resultados de la GIZ.

1
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«En comparación con las ofertas, los informes presentan mayores problemas de calidad. Esto se refiere
también a la exposición de los resultados de los proyectos y programas, que constituye el aspecto central
de la presentación de informes. Evaluar el logro de los objetivos de un proyecto o programa siguiendo sus
resultados previstos es en ocasiones muy difícil a partir de los informes.» (Ramböll, Informe de resultados,
nov. 2013: 20).
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Respecto del punto (2):
Basándose en la decisión del jour fixe operativo relativa a la capacitación de nuevos
colaboradores y colaboradoras, el departamento 4 revisó en 2013 el contenido del módulo «Género, pobreza, derechos humanos». Sin embargo, sus esfuerzos para integrarlo
mejor y en un lugar más destacado en el marco de la capacitación de nuevo personal
resultaron infructuosos. El curso se sigue ofreciendo únicamente como actividad opcional y sin obligatoriedad general, en el último día del largo programa de preparación y,
por tal motivo, muchos nuevos colaboradores y colaboradoras no le dan importancia.
Esto se contradice con la relevancia del tema en términos de política de desarrollo y
con la Estrategia de Género de la GIZ. ¡Sigue siendo necesario que el departamento 6
actúe al respecto!

•

A diferencia de lo que ocurre en el programa de preparación para nuevo personal,
se han continuado ofreciendo en 2013 y 2014 numerosas actividades de capacitación, tanto en Alemania como en nuestros países contraparte, dirigidas al fortalecimiento de la competencia en materia de género en la empresa; véase la parte
B del informe: Avances en la aplicación con respecto a cada uno de los cinco
elementos estratégicos. Merecen destacarse, en este sentido, las ofertas de capacitación en el marco de la primera reunión de la red de género a nivel de la GIZ en
su totalidad, que se celebró en junio de 2014 y contó con la participación de más
de 100 puntos focales de género y representantes de proyectos y programas GG2.

Indicador 2 – Igualdad de género dentro de la empresa: se logran los objetivos en materia de
política de personal establecidos en el plan de igualdad de género de la GIZ.
A falta de un plan de igualdad de género, que la GIZ está llamada a elaborar en virtud
de la Ley Federal de Igualdad, la empresa opera actualmente sobre la base del acuerdo
general de empresa relativo a la igualdad de género, suscrito en agosto de 2012. Los
objetivos prioritarios en este ámbito siguen consistiendo en fomentar la presencia de
mujeres en puestos técnicos y directivos, así como brindar apoyo a los colaboradores y
colaboradoras para que puedan conciliar las exigencias profesionales con sus obligaciones familiares.
Visto en conjunto, en 2013 prosiguió la evolución positiva de los últimos años. A fines
de 2013, la proporción de mujeres en puestos directivos era del 35,6 % en total, lo
que equivale a un aumento del 1 % frente a 2012. En la banda de salario 6 aumentó
levemente al 35 %. En la banda de salario 7 se registró un aumento del 4 %, llegando al
33 %. En el nivel directivo en la banda de salario 8 de la GIZ aumentó un 2 %, hasta el
35 %, siendo esta situación excelente si se compara con la de muchas otras empresas.
Además de aumentar la proporción de mujeres en puestos directivos, el mayor desafío
lo sigue constituyendo cubrir puestos en el extranjero con mujeres. En el extranjero,
la proporción de mujeres se mantiene en un 36 % en total, y en los puestos directivos,
llega sólo al 28 % (a título comparativo: en Alemania es el 44 %). Dentro del personal
nacional, la proporción de mujeres en la categoría de profesionales superiores era en
2013 del 61,2 % en el ámbito administrativo y del 22,8 % en los ámbitos técnicos.
Un éxito es el certificado que berufundfamilie® gGmbH otorgó a la GIZ en el año 2013,
distinguiéndola como empresa que aplica un enfoque sostenible favorable a la familia. Para seguir desarrollando los instrumentos destinados a la conciliación de la vida
familiar y profesional, se creó un equipo de implementación de la GIZ, el cual, lamentablemente, no ha podido iniciar su labor hasta la fecha, debido a recortes y restricciones
en materia de recursos humanos en la División de Personal.
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Otro elemento que cabe destacar en forma muy especial es la Política contra el acoso
sexual aprobada por el Consejo de Administración en septiembre de 2014. Largamente
esperada, define un marco vinculante a nivel de la empresa en su conjunto y es complementada por políticas específicas establecidas a nivel de país, como las que ya se
desarrollaron anteriormente en Afganistán, Bangladesh, Egipto y la India y que fueron
aprobadas y operacionalizadas, respectivamente, por el director o la directora de país y
el equipo de gestión. En la India, por ejemplo, la política es un componente integral del
Manual de personal nacional. También Etiopía ha ampliado su Manual de Empleo, incluyendo un apartado relativo a la prohibición del acoso sexual. Benín y Kenia han llevado
a cabo primeras medidas de sensibilización.
Indicador 3 – Adquisición: los comitentes adjudican órdenes a la GIZ en razón de su
competencia en materia de género.
Las competencias en la promoción de la igualdad de género y la transversalización
del enfoque de género son criterios relevantes para los potenciales socios cofinanciadores y donantes. En vista del debate sobre la agenda post 2015 cabe esperar
que el tema siga ganando en importancia. El Grupo de trabajo de composición abierta
sobre los objetivos de desarrollo sostenible (OWG, por sus siglas en inglés) aboga
por la inclusión de la igualdad de género como objetivo en sí mismo (objetivo 5),
con 6 metas temáticas y 3 metas relativas a métodos de implementación específicos (Means of Implementation, Mol) en el catálogo de objetivos de la agenda post
2015. A nivel bilateral, Gran Bretaña aprobó en marzo de 2014 una nueva ley que
dispone que el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DfiD)
debe tener en cuenta la igualdad de género en todos los programas y financiamientos de desarrollo y, cuando sea posible, promoverla sistemáticamente. Algo similar
ocurre en Australia. La ministra de Relaciones Exteriores australiana, Julie Bishop, ha
anunciado: «... la nueva política de cooperación para el desarrollo de Australia se concentrará casi exclusivamente (con un 90 %) en la región del Índico-Pacífico y otorgará
prioridad a seis sectores clave:... el empoderamiento de la mujer» es uno de ellos. Por
ello, vale la pena para la GIZ posicionarse con claridad y comercializar su competencia
en materia de género en el mercado.
El número creciente de cofinanciaciones o financiaciones combinadas relacionadas con
el tema de género que se han podido concretar en el año 2013 muestra que la competencia que la GIZ posee en materia de igualdad de género y derechos de la mujer es
reconocida y valorada ya hoy en el ámbito internacional:
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•

En 2013 se pudo concretar la cofinanciación del DFID, preparada en 2012, por un
monto de 22.775.000 EUR destinados al programa Reforma Penitenciaria para la
Promoción de los Derechos Humanos Políticos y Lucha contra la Corrupción, un
antiguo programa GG2, en Bangladesh.

•

Para el proyecto Acceso a la Justicia para las Mujeres en Camboya, encomendado
en 2013, se logró captar una contribución de 2.000.000 EUR de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

•

El programa «Fortalecimiento de la Operatividad de las Estructuras de Policía» en
la República Democrática del Congo, financiado por el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores alemán, asume, gracias a su enfoque integral en materia de género,
un papel precursor en la cooperación internacional con el país en lo que respecta
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a la violencia sexual y de género (VSG). Por ejemplo, USAID y el DfiD apoyan ahora
a la policía congoleña en el tema de violencia sexual y de género, inspirándose
en el modelo alemán. En 2014 la Unión Europea (UE) reconoció este compromiso
otorgando una cofinanciación al programa por un valor de 3.000.000 EUR.

•

En Mongolia, la financiación combinada de KBR y la COSUDE por un valor de
3.600.000 EUR se otorgó, entre otras cosas, por la competencia de la GIZ en materia de género.

•

En Laos, la entidad cofinanciadora DFAT exigió expresamente competencias en materia de género antes de asignar fondos por un valor de 2.400.000 EUR.

•

En Bolivia existe una cooperación con el Programa de Apoyo a la
Democracia Municipal (PADEM) de la COSUDE, en el marco de tres
financiaciones paralelas de pequeño volumen.

•

En Afganistán existe ya desde 2012 una cofinanciación de la COSUDE suiza al proyecto Educación de las Niñas y Promoción de la Mujer
en la Formación de Docentes que entretanto ha crecido hasta un total
de 2,7 millones de euros. Otra cofinanciación relativa a género de los
Gobiernos finlandés y neerlandés (monto previsto: 3 millones EUR) al
proyecto Promoción del Estado de Derecho en Afganistán se encuentra actualmente en vías de preparación.

•

El programa regional «Cooperaciones con Donantes Árabes» pudo concretar las
siguientes financiaciones combinadas: con el Programa Árabe del Golfo para las
Organizaciones de Desarrollo de las Naciones Unidas (AGFUND) (ADFUND), 221.615
EUR para la medida Empoderamiento de mujeres marginadas y víctimas de la
violencia para beneficiarse de los servicios de entidades de microcrédito en Yemen;
147.743 EUR para la medida Acceso mejorado a los servicios sanitarios y legales
para las mujeres en Túnez y Yemen; y con el Banco Islámico de Desarrollo (IsBD,
por sus siglas en inglés), por un valor de 44.323 EUR para la medida Generación
de ingresos para mujeres rurales en Marruecos.

•

Retrospectiva: en el informe de aplicación para 2012/2013 no se mencionaron las
importantes cofinanciaciones por un valor total de 32,85 millones EUR (4,15 millones EUR en 2011 y 28,7 millones EUR en 2012) que el programa Gestión de Aguas
Transfronterizas de la SADC captó de parte del DfiD y el DFAT, debido sobre todo
a su enfoque sensible al género. El BMZ ha puesto a disposición un total de 6,0
millones EUR para el programa, que va de abril de 2011 a diciembre de 2015.

El departamento 2 ha elaborado buenas prácticas en adquisición y fondos de otros
comitentes y entidades cofinanciadoras y ha puesto a disposición, entre otras cosas, la
experiencia reunida en el contexto de la cofinanciación con la AECID en Camboya, la
cual se ha aprovechado para la captación de fondos del DFAT. Otros ejemplos proceden de Nepal: aquí se han editado dos historias de éxito que fueron proyectadas en la
televisión nacional.
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2. Lecciones aprendidas y potenciales de mejora
Más allá de elaborar análisis de género de calidad y con alto valor informativo, sigue
siendo necesario adoptar medidas para integrar la dimensión de género de manera clara y comprensible en el modelo de resultados y el sistema de seguimiento basado en
resultados. Estos elementos constituyen juntos la base para implementar y conducir
los programas de forma orientada al logro de los objetivos definidos en materia de
género en su concepción, así como para presentar informes y registrar sistemáticamente los objetivos en relación con el género que se han formulado en las
órdenes.

•

La integración de la dimensión de género en el sistema de seguimiento basado en resultados debería formar parte del aseguramiento de la calidad en la línea
jerárquica y, como tal, ser controlada y verificada en el diálogo de conducción.

•

Integración de la reseña de una página sobre el tema de género y el seguimiento
basado en resultados en la Guía para el desarrollo y la utilización de un sistema
de seguimiento basado en resultados de la GIZ.

En vista de las crecientes exigencias que se plantean a los análisis de género (véase la
nueva Estrategia de equidad de género del BMZ),

•

se recomienda que en el futuro se monitoree especialmente su calidad y valor
informativo respecto de recomendaciones concretas para la integración de la
dimensión de género en el sistema de objetivos y de resultados, en la concepción
metodológica y en la aplicación de recursos e instrumentos de los proyectos y
programas.

Para incrementar el aprendizaje institucional y transectorial, así como la calidad,

•

deberían analizarse sistemáticamente las objeciones sobre el tema de género
formuladas en el control de calidad y elaborarse e integrarse los hallazgos para
(a) la cualificación de los asesores y asesoras técnicos y los peritos y peritas fijos
y (b) la capacitación sobre gestión de órdenes y los requerimientos que ésta debe
cumplir.

Al adjudicar componentes, proyectos y programas a empresas consultoras alemanas ...

•

debería velarse sistemáticamente por que las empresas consultoras conozcan lo
estipulado en la nueva estrategia de equidad de género del BMZ y consideren y
atiendan activamente los aspectos de género, tanto desde el punto técnico como en
lo que se refiere al personal.

Con referencia al acuerdo general de empresa de la GIZ de agosto de 2012,

•

debería elaborarse y adoptarse a la mayor brevedad posible un nuevo plan de
igualdad de género, teniendo en cuenta las pautas actualizadas en relación con la
Ley Federal de Igualdad.

La cuestión de las perspectivas profesionales para parejas en que las dos personas
trabajan para la GIZ o en que una de ellas deja de trabajar temporalmente para acompañar a la otra o que viven temporalmente separadas a causa de una estancia temporal
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en el extranjero por motivos profesionales, es cada vez más importante. En este contexto debería darse seguimiento activo a anteriores reflexiones sobre las posibilidades de
trabajo y de empleo de cónyuges y parejas acompañantes, tema que, entre otras cosas,
fue abordado durante la Semana de Género 2012.

•

Se recomienda que en el departamento 6 se asignen nuevamente recursos de personal adecuados y una clara competencia para el tema de la igualdad de género
dentro de la empresa, la conciliación de la vida familiar y profesional, así como
para la cuestión de las perspectivas profesionales para parejas.

La labor que el jour fixe operativo encomendó en septiembre de 2013 al departamento 6
con respecto a la cualificación de nuevos colaboradores y colaboradoras

•

debería desarrollarse a la mayor brevedad posible.

13
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Aplicación de la Estrategia de Género de la GIZ en el año 2013, incluyendo
eventos destacados de 2014:

Parte B: Elementos estratégicos
La parte B del presente informe proporciona una visión general de la amplia gama de
iniciativas y actividades desarrolladas a nivel de la empresa y de los departamentos y
unidades organizativas para aplicar y cumplir los 5 elementos estratégicos complementarios de la Estrategia de Género de la GIZ y lograr el objetivo superior. Para obtener
información más detallada, pueden verse los informes de los distintos departamentos y
unidades organizativas.
Elemento estratégico 1: Voluntad política y rendición de cuentas

«La forma en la que los directivos y directivas ponen en claro su apoyo al
tema de la equidad de género y aseguran el seguimiento de la aplicación
de la estrategia.»
A nivel de toda la empresa
La voluntad política y la rendición de cuentas son una condición fundamental para la
consecución de los objetivos definidos en la Estrategia de Género de la GIZ en lo que
respecta a la equidad de género en la empresa y la labor de los proyectos.

•

El círculo de coordinación sobre género ha continuado con éxito su trabajo, contando con la activa participación del Sr. Prey, quien, en su calidad de director del
departamento 4, representa el tema en el Comité de Directores Gerentes (Executive
Management Committee – EMC).

•

A través de su activa participación en eventos de las Semanas de Género, reuniones de la red GG2 y de los puntos focales de género, el Concurso de Género y el
círculo de coordinación sobre género en el período de referencia 2013/2014, el
personal directivo –miembros del Consejo de Administración, directores y directoras de departamento, directores y directoras de división, directores y directoras de
país y responsables de la orden– subraya el principio establecido en la Estrategia
de Género que dice: «La equidad de género es un tema que debe abordarse a nivel
directivo».

Sin embargo, los puntos focales de género que asistieron a la primera reunión de la red
de género a nivel de la empresa en su conjunto, llevada a cabo en junio de 2014, reclamaron, en su comunicado conjunto que «el personal directivo a todos los niveles debe
actuar de acuerdo con los valores y objetivos enunciados en la Estrategia de Género de
la GIZ y comprometerse en pro de la igualdad de género, los derechos de la mujer y la
igualdad de oportunidades.» Esto concuerda con la información recibida de los puntos
focales de género en la encuesta Askallo para el año 2013 2 sobre el siguiente enunciado: «El equipo de gestión en el país en que me desempeño/en la Central acepta mi
asesoramiento». Diferenciándose de las otras categorías referidas al mandato y al apo2
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En la encuesta Askallo participaron 65 puntos focales de género, lo que equivale al 49 % de todos los puntos focales de género en funciones
en marzo de 2014. Una de las razones de que la tasa de participación haya sido relativamente baja podría ser que la encuesta coincidió en
el tiempo con los preparativos para la Semana de Género y el Concurso de Género 2014 y que, además, surgieron algunos problemas técnicos
que dificultaron su desarrollo.
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yo que los puntos focales reciben de su superior jerárquico o jerárquica, este punto tuvo
una confirmación sensiblemente inferior, de sólo un 46 %. Dado que el tema de género
y la aplicación de la Estrategia de Género de la GIZ no atañe sólo a ciertos directivos
o directivas (compárese: la respuesta al enunciado «Mi superior jerárquico o jerárquica
asigna importancia al asesoramiento que presto en materia de género.»), sino que es
una tarea de dirección que concierne al personal directivo en su totalidad, es necesario
prestar más atención a este punto en el futuro.
Encuesta Askallo 2013 con datos comparativos del año 2012

Mandato

Grado de acuerdo,
en promedio en una
escala de 1 (en
absoluto de acuerdo)
a 4 (totalmente de
acuerdo)

Satisfacción, en %,
de los puntos focales 2012
de género (valoración en comparación
de 3 o 4 puntos)
Ø%

Mi superior jerárquico o jerárquica me apoya
en mi función como punto focal de género.

3,2

82 %

3,2

84

Mi superior jerárquico o jerárquica apoya el
tema de género en su ámbito de responsabilidad.

3,3

86 %

3,1

76

Mi mandato y mis tareas se comunicaron a
los proyectos o programas en el país en que
me desempeño/a las unidades organizativas
pertinentes de la Central.

3,1

74 %

3,0

73

Mi superior jerárquico o jerárquica asigna
importancia al asesoramiento que presto en
materia de género.

3,2

85 %

2,9

76

El equipo de gestión en el país en que me
desempeño/en la Central acepta mi asesoramiento.

2,9

46 %

2,6

65

Total

3,2

74 %

3,0

75

2012

2012

Recursos

Valoración

Recursos en
promedio

Dispongo de un presupuesto oficial de tiempo 29 % si
para mi actividad como punto focal de género 18 % en parte
(p. ej., como contrapartida pude desprenderme 52 % no
de otras tareas).
El tiempo de trabajo de que dispongo como
punto focal de género es suficiente.

52 % si
48 % no

58 % si
El presupuesto puesto a disposición para el
cumplimiento de mis tareas como punto focal 42 % no
de género es suficiente.

*

24
23
53
22,3 %
del tiempo de
trabajo
(entre un 1 % y un
100 %)

55
45

21

EUR 3,988 p,a, *
(entre
0 euros y 40,000
euros)

70
30

4,333

En el presupuesto consignado aquí no se incluye la unidad de costos establecida expresamente a nivel de
empresa para la aplicación de la Estrategia de Género de la GIZ, ya que ello podría proporcionar una idea
distorsionada de los recursos de los que los puntos focales de género disponen en término medio.
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Según información recibida de los puntos focales de género que participaron en la encuesta Askallo, menos de la mitad de ellos contaba con un presupuesto oficial de tiempo para su actividad como punto focal de género y, como contrapartida, había podido
desprenderse de otras tareas. Esto se contradice con la Estrategia de Género de la GIZ
que, con respecto al elemento estratégico 3 «Recursos», enuncia lo siguiente:

«Para que la Estrategia de Género pueda llevarse a la práctica con éxito,
las unidades organizativas responsables están obligadas a asignar a sus
respectivos puntos focales de género el tiempo y los recursos financieros
que necesitan para la ejecución profesional de sus tareas. Los colaboradores y colaboradoras de la estructura interna y externa necesitan, además,
recursos financieros para poder organizar cursos de capacitación y reuniones de redes y/o, según el caso, participar en ellos.»
Ante esta situación, los puntos focales de género también solicitaron en el mencionado
comunicado que se respete y aplique dicho enunciado, así como que se elaboren términos de referencia concretos para los puntos focales de género en los países contraparte.
Como aspecto positivo puede señalarse que en 2013 se cubrió el puesto de punto focal
de género a nivel de empresa con una directiva de la banda de salario 6 y que en 2014
se asignó un presupuesto de 115.000 EUR para la aplicación de la Estrategia de Género
a nivel de empresa.
En las unidades organizativas (2013)
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•

Los equipos de gestión de la mayoría de las unidades organizativas (a nivel de
empresa y de país) tematizan la aplicación de la Estrategia de Género y le dan
seguimiento en las reuniones.

•

Se han designado puntos focales de género a nivel de país y, en parte, de proyecto
o programa en todos los países de los departamentos regionales 1, 2 y 3. En algunos países se han constituido grupos de trabajo sobre género.

•

Los departamentos 1, 2 y 3 han tenido en cuenta la aplicación de la Estrategia
de Género en sus objetivos anuales para 2013 (departamento 1: actualización del
plan de implementación del tema de género para el departamento; departamento 2:
objetivo anual en relación con la calidad de la prestación de servicios y la captación de cofinanciaciones; departamento 3: objetivos anuales sobre el análisis de
género y la calidad de los borradores ZAK, así como la instrucción de los nuevos
colaboradores y colaboradas en el tema, organizada a nivel del departamento en su
conjunto).

•

De conformidad con la función central que asume como proveedor de servicios
interno en la transversalización del enfoque de género, el equipo de gestión del
departamento 4 aprobó, en septiembre de 2012, pautas de acción que concretan las
contribuciones del departamento sectorial para los años siguientes en los campos
del asesoramiento técnico (sectorial) y la gestión del conocimiento. A nivel de las
divisiones se disponía en el departamento 4 del equivalente de cerca de 1,5 puestos completos en total, lo que representa una leve tendencia decreciente respecto
del año anterior.

•

Para operacionalizar la Estrategia de Género de la GIZ se han elaborado planes
de acción de género a nivel descentralizado y también en muchos países de los
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departamentos regionales, y se les ha dado seguimiento en el marco de la planificación anual. En Laos, por ejemplo, se realizó un estudio de base para determinar
los conocimientos en materia de género de los colaboradores y colaboradoras, y en
Burkina Faso se aprobó una estrategia de género propia a nivel de país.

•

La unidad de actividad especializada Servicio de desarrollo asignó recursos para la
elaboración de un peritaje interno sobre presupuestación con perspectiva de género.

•

GIZ International Services ha asignado recursos humanos para evaluar la experiencia reunida por la GIZ en la comercialización activa de procedimientos con enfoque
de género, así como analizar las estrategias de género de los principales comitentes.

Elemento estratégico 2: Cultura empresarial

«Hábitos y códigos de conducta dentro de la empresa que promueven la
equidad de género.»
A nivel de toda la empresa

•

La igualdad y equidad de género fue un elemento importante de la cultura empresarial también en 2013.

•

En todo el mundo, así como en Berlín, Bonn y Eschborn, se presentó la creatividad
y la variedad de enfoques de la GIZ sensibles al género durante las ediciones de
2013 y 2014 de la Semana de Género - véase Publicación sobre la Semana de
Género 2013 y Semana de Género/Concurso de Género 2014.

•

Se constata una tendencia elocuente: desde la introducción del concurso de género,
que se lleva a cabo cada dos años, el número de países y equipos participantes
ha aumentado continuamente: en 2008 y 2010 participaron menos de 30 equipos,
en 2012 se presentaron 53 equipos, y en 2014 compitieron en total 73 equipos de
48 países. En 2013 se celebró, por primera vez, un evento principal público de la
Semana de Género en la sede de Bonn. El evento sobre el tema «Género, cambio
climático y seguridad alimentaria», en el que participaron como oradoras principales la Sra. Gönner y la Sra. Christiana Figueres (Secretaria General de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), despertó gran interés de
parte de la sociedad civil, la comunidad científica y el ámbito de la política.

•

Un total de 27 países participaron en la Semana de Género 2014. En Alemania
se desarrollaron en total 18 eventos, entre ellos 4 de alto nivel en Bonn, Berlín
y Eschborn. Entre los invitados externos cabe mencionar, entre otros, al Sr. Erik
Solheim, presidente del CAD de la OCDE, quien acudió expresamente de París para
la entrega del Premio de Género de la GIZ.

•

También se organizaron numerosas actividades y eventos fuera de la Semana de
Género. Con motivo del Día Internacional de la Niña, por ejemplo, las responsables
para la equidad de género y la unidad corporativa Comunicación de la empresa
organizaron una «Matinée de la GIZ» con la activista keniana Rebecca Lolosoli.
Asimismo, organizaron (junto con el programa sectorial «Fomento de la equidad de
género y los derechos de la mujer») un evento con motivo del Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y una acción de proyecciones luminosas sobre edificios públicos en Bonn (en cooperación con ONU Mujeres – Comité
Nacional Alemania).
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•

La conciliación de la vida familiar y profesional, así como el rol de la pareja y/o de
los hijos, en especial en el caso de una asignación en el extranjero, se tematizaron
en 2013 en el marco de la preparación para la misión en el extranjero. La oferta de
cursos «Profesión y familia en la cooperación internacional» de la Academia para
la Cooperación Internacional (AIZ) se ha posicionado en un lugar destacado en el
nuevo sitio web de la Academia: Enlace al sitio web de la AIZ.

•

Como se señaló ya en el último informe sobre la aplicación de la Estrategia de
Género, la unidad corporativa Comunicación de la empresa ha aprobado nuevas
directivas sobre formas de redacción y convenciones de escritura sensibles al
género. En este contexto, se presta también atención a un concepto gráfico sensible
al género en las publicaciones de la empresa.

•

La equidad de género no es un asunto de mujeres. Esto lo han subrayado miembros
masculinos del personal de la GIZ en Benín con motivo del Día Internacional del
Hombre, en noviembre de 2013, mediante la campaña de afiches «La otra mitad
del género».

En las unidades organizativas
En el período cubierto por el presente informe no sólo se llevaron a cabo numerosas
actividades y eventos sobre el tema a nivel de la empresa y los departamentos, sino
también de las divisiones y los países.

•

Los departamentos 1, 2, 3, 4 y 8 participaron en la Semana de Género, organizando
eventos y actividades en la estructura interna y externa. Por ejemplo, el 81 % de los
países del departamento 2 organizaron un Día de Género en 2013 y un total de 27
países del todo el mundo participaron en la Semana de Género 2014 de la GIZ.

•

En 2013 se organizaron también otras actividades y medidas de sensibilización
fuera de la Semana de Género, entre ellas:
•

One Billion Rising en Laos.

•

En Camboya se organizó, por ejemplo, un Concurso de Género, en el que se
disputaron el primer premio 8 proyectos y programas que presentaron buenas
prácticas.

•

Departamento 1: valoración de la perspectiva de género 2013, bajo el lema
«Haz bien e informa sobre ello...». El certamen se dividió en dos categorías:
« Resultados en materia de género» y «Manejar con éxito los retos en el día
a día del proyecto o programa». Se presentaron en total 19 contribuciones y
se premiaron cinco contribuciones de Benín, Burkina Faso, Mauritania, Egipto y
Kenya (véase Lista de contribuciones).

•

Una actividad interna «Porque soy niña - una campaña mundial de promoción
de la niña» de la unidad corporativa Comunicación de la empresa.

•

Una acción de preguntas frecuentes en torno al tema «acoso sexual» en el
boletín del personal (Staff Newsletter) en Kenya.

Elemento estratégico 3: Igualdad de género dentro de la empresa

«Sinónimo de una cooperación equitativa de hombres y mujeres y el equilibrio de género en las distintas funciones y tareas en la empresa.»
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A nivel de toda la empresa

•

Al aprobar el acuerdo general de empresa N° 07/2012 relativo a la igualdad de
género, la empresa se ha comprometido a actualizar el plan de igualdad de género
cuyo período de validez expiró a finales de 2012. Como se mencionó ya en la parte
A del presente informe, no se ha ultimado aún el plan actualizado de igualdad de
género que fuera anunciado en el informe sobre la aplicación de la Estrategia de
Género de 2012.

•

De conformidad con lo establecido en el acuerdo general de empresa relativo a la
igualdad de género, suscrito en agosto de 2012, se eligió en enero/febrero de 2013
una responsable local para la equidad de género en cada uno de los tres emplazamientos de la GIZ en Bonn, Eschborn y Berlín. La responsable para la equidad de
género de Eschborn lo es, al mismo tiempo, a nivel de toda la empresa y representa también a la estructura externa.

•

Profesión y familia: el certificado que berufundfamilie® gGmbH otorgó a la GIZ en
2013 la distingue como empresa que aplica un enfoque sostenible favorable a la
familia. Uno de los factores que han contribuido a la concesión del certificado es la
ampliación de las guarderías propias de la empresa: a mediados de 2013, se inauguró la nueva guardería de la GIZ en Bonn con capacidad para 40 niñas y niños. De
ese modo puede garantizarse a los colaboradores y colaboradoras un servicio de
guardería a poca distancia del lugar de trabajo. Además, en el marco de la mudanza, el número de plazas de la guardería de Eschborn aumentó de 46 a 70.

•

Día de las muchachas/Día de los muchachos: en 2013, al igual que en años anteriores, la GIZ organizó un Día de las muchachas/Día de los muchachos (Girls’ Day/
Boys’ Day). Durante ese día, se ofrece a los y las jóvenes la oportunidad de formarse una idea de la vida profesional y, en especial, del campo de trabajo de la
cooperación internacional en la GIZ.

Igualdad de género dentro de la empresa: proporción de mujeres
Con una proporción de mujeres del 54 % en la empresa en su conjunto, la GIZ ha
conseguido consolidar el equilibrio entre hombres y mujeres que existe en términos
generales, considerando todos los grupos salariales y de remuneración. Sin embargo, el
análisis diferenciado de las distintas bandas de salario muestra un desequilibrio entre
los diversos grupos de remuneración:
Grupo de remuneración/
grupo salarial

Porcentaje de mujeres
31/12/2012

Porcentaje de mujeres
31/12/2013

Banda 8

33,3 %

35,0 %

Banda 7

29,1 %

33,0 %

Banda 6

34,0 %

35,6 %

Banda 5

36,6 %

36,1 %

Banda 4

48,3 %

48,2 %

Banda 3

64,0 %

67,3 %

Banda 2

86,5 %

86,5 %

Banda 1

58,4 %

63,4 %

Grupos salariales 12–15

51,1 %

53,7 %

Grupos salariales 01–11

82,3 %

83,5 %
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Como empresa internacional abogamos también por una presencia equilibrada de hombres y mujeres en nuestro personal nacional (colaboradores y colaboradoras con un
contrato de trabajo celebrado en un país contraparte).
Personal nacional: proporción de mujeres en 2012 y 2013 (en comparación)

Grupo de funciones

DIC 2012
Número total
de personas

DIC 2012
De ellas,
mujeres, en %

DIC 2013
Número total
de personas

DIC 2013
De ellas,
mujeres, en %

10.204

39,6 %

10,468

40,4 %

Personal auxiliar

3.046

19,2 %

3,102

18,8 %

Asistente (administrativo)

1.217

61,9 %

1,257

64,1 %

Asistente (técnico)

730

23,8 %

569

24,6 %

Profesional júnior (administrativo)

429

66,2 %

478

68,0 %

Profesional júnior (técnico)

547

47,0 %

499

53,1 %

Profesional (administrativo)

1.295

63,2 %

1,394

63,7 %

Profesional (técnico)

1.749

39,2 %

1,877

38,5 %

Profesional sénior (administrativo)

244

61,9 %

269

59,1 %

Profesional sénior (técnico)

729

34,4 %

820

32,8 %

75

61,3 %

67

61,2 %

143

23,1 %

136

22,8 %

Total

Profesional superior (administrativo)
Profesional superior (técnico)

Proporción de mujeres en las distintas funciones especializadas en la estructura de la GIZ

•

En la mayor parte las funciones especializadas, la proporción de mujeres siguió aumentando ligeramente en 2013, prosiguiendo las tendencias ya registradas durante
muchos años en la GIZ y sus organizaciones precedentes.

•

En la categoría de profesionales jóvenes, es decir, las funciones de nivel júnior de
la banda 3, la proporción de mujeres, que ya era muy elevada, siguió aumentando
y en la actualidad es del 67,3 %. En la categoría de profesionales de la banda 4,
se mantiene estable en muy buen nivel, al 48 %. Sin embargo, resulta llamativo
que la proporción de mujeres de la banda 3 a la banda 4 se haya reducido del
67 % a solo el 48 %. En el sentido del desarrollo del personal, hacia más ejecutivas
femeninas, deben ser analizadas las razones para este propósito. En las funciones
especializadas sénior de la banda 5, la proporción de mujeres se ha estancado
comparado con el año anterior, quedándose en el 36 %.

•

La proporción de mujeres en el personal nacional era del 40,4 % en total en 2013,
mostrando un pequeñísimo aumento frente a 2012. Llama la atención que el número de mujeres es muy superior al de los hombres en el ámbito administrativo y que
la proporción de mujeres en los grupos de funciones técnicas se queda muy por
debajo de la marca del 50 %. Como dato positivo puede mencionarse el balance en
la categoría de profesionales júnior, donde las mujeres, al contrario de la tendencia
general, representan el 53 % del personal nacional.

Proporción de mujeres en puestos directivos

•
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Se ha logrado avanzar en el objetivo de incrementar la proporción de mujeres en
puestos directivos, mediante esfuerzos y pautas específicos. A fines de 2013, la
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proporción de mujeres en puestos directivos era del 35,6 % en total, lo que equivale
a un aumento de un 1 % frente a 2012.

•

En la banda de salario 6, la proporción de mujeres aumentó ligeramente y en la
actualidad es del 35 %, alcanzando un nivel relativamente elevado. En 2013 también aumentó en las funciones directivas de la banda 7, pasando al 33 %, un 4 %
más que en 2012. Esta evolución positiva se confirma también en la banda 8: con
un 35 % de mujeres en este nivel directivo, la situación en la GIZ es excelente si se
coteja con la de otras empresas (a título comparativo: valor meta de Daimler AG:
un 20 % para 2020; valor meta de Deutsche Telekom: un 30 % para 2015).

•

En lo que se refiere al personal nacional, las cifras son muy dispares. En el ámbito
administrativo, las mujeres encabezan la lista de las categorías de profesionales
sénior y superiores con un 59 % y un 61 %, respectivamente, mientras que en los
ámbitos técnicos están muy subrepresentadas, con un 39 % y un 33 %, respectivamente.

Incremento de la proporción de mujeres en el extranjero

•

La proporción de mujeres en puestos en el extranjero apenas se ha modificado
respecto de los años anteriores y se mantiene en un 36 %.

•

Sin embargo, las mujeres siguen estando subrepresentadas en los puestos directivos
en el extranjero, donde a fines de 2013 desempeñaban sólo el 28 % de las funciones directivas (a título comparativo: en Alemania era el 42 %). Estas cifras apenas
se han modificado en comparación con 2012.

Visto en conjunto, en 2013 prosiguió la evolución positiva de los últimos años. Con el
nuevo plan de igualdad de género, aún por elaborar, será cuestión de seguirla consolidando y – en la medida de lo posible – acelerarla.
Elemento estratégico 4: Competencia en materia de género

«Conocimiento de los colaboradores y colaboradoras sobre los desequilibrios de género y los enfoques que se aplican para superarlos.»
A nivel de toda la empresa

•

«Una actuación diferenciada según el género y la defensa consecuente de la puesta
en práctica de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres caracterizan
la calidad de nuestra labor.» Sólo podremos estar a la altura de este enunciado
si invertimos en la competencia en materia de género de nuestros colaboradores
y colaboradoras. En consonancia con este principio, en el período de referencia
2013/2014 se siguió trabajando en el desarrollo ulterior de la competencia en
materia de género en la empresa. La AIZ ha desarrollado continuamente su oferta
de formación sobre los temas de derechos humanos y equidad de género, incluida
la transversalización del enfoque de género - véase Oferta de la AIZ.

•

Sobre la base de la decisión del jour fixe operativo relativa a la capacitación de
nuevos colaboradores y colaboradoras, el departamento 4 revisó el módulo «Género, pobreza, derechos humanos».
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•

El grupo de trabajo sobre análisis de género elaboró, en colaboración el programa sectorial «Fomento de la equidad de género y los derechos de la mujer» una
Lista de preguntas frecuentes y una ficha descriptiva sobre el análisis de género,
así como guías específicas, con el fin de facilitar un acceso fácil y rápido a la
realización de un análisis de género y brindar ejemplos concretos que sirvan de
orientación. A modo complementario, el programa sectorial ha desarrollado, en cooperación con la AIZ, un curso de aprendizaje electrónico que esta última ofrecerá a
partir de 2015.

•

Se recomienda prestar atención más específica en la gestión de recursos humanos
al principio de la Estrategia de Género de que la competencia en materia de género
(como calificación clave) se aprecia también favorablemente desde el punto de vista de la carrera profesional. Es necesario seguir trabajando sobre el tema basándose en las primeras medidas adoptadas al respecto, por ejemplo, establecimiento
de la competencia en materia de género como requisito en las convocatorias del
departamento 8; desarrollo del módulo de evaluación inicial para analizar la sensibilidad de género en la selección de cooperantes.

•

El archivo «Transversalización del enfoque de género» en el sistema DMS se revisó
y, al igual que la página web www.gender-in-german-development.net, se mantiene
actualizado. En forma complementaria se creó la nueva plataforma de género del
Global Campus (GC21) a mediados de 2014.

•

Además de las asesoras técnicas del departamento 4, los puntos focales de género
de toda la empresa, en su calidad de personal clave, han contribuido a seguir
desarrollando e integrando la competencia en materia de género en sus respectivas
unidades organizativas. En este sentido, asumen en sus unidades organizativas las
funciones de interlocutores e interlocutoras de primera línea para toda pregunta
en torno al tema de género y para la ampliación del conocimiento en materia de
género a nivel de la empresa en su conjunto.

•

Para poder brindar apoyo concreto a los puntos focales de género en el cumplimiento de sus tareas, se han recopilado por primera vez datos sobre sus necesidades de información y cualificación en el marco de la encuesta Askallo 2013 (véase
el cuadro que figura a continuación).

Encuesta Askallo 2013
Competencias

Valoración

2012

Me siento suficientemente
cualificado o cualificada
para mis tareas como
punto focal de género.

60 % si
40 % no

68
32

Requiero apoyo en o información sobre **:

** No se preguntó en 2012.
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20 % Información general sobre género en la cooperación para el desarrollo
37 % Introducción a las tareas de los puntos focales de género
51 % Intercambio/conexión con otros puntos focales de género
12 % Estrategia de Género de la GIZ
35 % Información sobre los desarrollos en relación con el tema de género a
nivel de empresa
23 % Análisis de género
40 % Gestión de órdenes por cuenta del BMZ
48 % Gestión de proyectos sensible al género
55 % Género y seguimiento basado en resultados
31 % Temas sectoriales específicos y género
12 % Otros
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•

Algunas unidades organizativas ofrecen actividades de introducción para nuevos
puntos focales de género. Dado que, según la encuesta Askallo, el 40 % de los
puntos focales de género que participaron en ella indicaron que no se sentían suficientemente cualificados para sus tareas, se ofreció por primera vez un curso de
inducción y una serie de actividades de capacitación específicas en el marco de la
primera reunión de la red de género para nuevos puntos focales de género llevada
a cabo a nivel de la GIZ en su conjunto en junio de 2014.

En las unidades organizativas

•

A falta de un evento de introducción obligatorio sobre el tema de género para todos
los nuevos colaboradores y colaboradoras en la cooperación internacional, la junta
directiva del departamento 3 ha implantado una medida de introducción profundizada de carácter obligatorio para nuevo personal, que contiene un módulo titulado
«Aplicación de la estrategia de género del departamento 3» y se lleva a cabo
mensualmente. Además, la unidad de actividad especializada Servicio de desarrollo
brinda un curso preparatorio para cooperantes, que se imparte en la empresa y en
el que se han integrado aspectos de género.

•

Paralelamente al evento introductorio para nuevos colaboradores y colaboradoras,
se organizaron también otras medidas de cualificación en materia de género para
el personal de la GIZ. En el departamento 2, por ejemplo, esto ocurre en el 65 % de
los países (en Brasil, Bangladesh, Guatemala y México, por ejemplo, se incluye una
medida de sensibilización como parte de los eventos de introducción para nuevo
personal). En 5 de 7 divisiones del departamento 4 se llevaron a cabo en 2013 diversas actividades para mejorar la competencia técnica y metodológica en materia
de género del personal y de los peritos y peritas, por ejemplo, reuniones técnicas y
de personal, redes sectoriales, reuniones de la red de género, cursos de capacitación, actividades de información sobre análisis de género.

•

Además, los puntos focales de género comunican las ofertas de capacitación en
materia de género a los colaboradores y colaboradoras. Así, por ejemplo, colaboradores y colaboradoras procedentes de Bangladesh participaron en la capacitación
en cuestiones de género de la Academia de Género de la OIT en Turín.

•

En el departamento 8, se revisaron y concretaron los cursos en línea en cuanto a
aspectos de género, con el objetivo de, mediante estos cursos, facilitar, especialmente en culturas dominadas por los hombres, la posibilidad de formarse a las
mujeres que no puedan participar en medidas de capacitación presenciales a raíz
de las desigualdades existentes. Además, la AIZ trabajó, conjuntamente con el programa sectorial de género, en el desarrollo de un módulo de aprendizaje en línea
sobre análisis de género, que se espera introducir en el año 2014.

•

Los departamentos 1 y 2 organizaron en 2013 sendas reuniones, a nivel de departamento, de los puntos focales de la Central y de las agencias en los países,
con el objeto de promover el intercambio de buenas prácticas, ofrecer unidades de
capacitación y aportes técnicos, y estudiar la aplicación de la Estrategia de Género
a nivel de departamento. También se llevaron a cabo reuniones regulares de los
puntos focales de género en el departamento 4.

•

Perspectiva: El departamento 1 promoverá, en el marco de su nuevo concepto de
aplicación del tema de género entre 2014-2016, un desarrollo de capacidades específicas en materia de género, a través de temas de enfoque de este que cambiarán anualmente.
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Elemento estratégico 5: Adaptación de los procesos

«Configuración sensible al género de todos los procedimientos e instrumentos de la estructura interna y externa, en particular de la gestión de
órdenes, así como de la gestión de la calidad.»
A nivel de toda la empresa

•

Un análisis de género sólido, que registre las situaciones, desafíos y oportunidades
específicamente de género existentes en los distintos sectores y campos de acción
y traduzca esto en recomendaciones para medidas concretas, constituye la base
para integrar de modo sistemático los objetivos en materia de género en la concepción, el sistema de seguimiento basado en resultados y los informes elaborados a
partir de ello. Por tal razón, hacemos un seguimiento sistemático de su elaboración
desde 2011 en el marco de la elaboración de la oferta:

•

Como complemento de la Guía para el desarrollo y la utilización de un sistema de
seguimiento basado en resultados y del manual relativo a indicadores, la unidad
corporativa Seguimiento y evaluación (unidad corporativa 08) ha elaborado un
«Manual para la elaboración de un sistema de seguimiento basado en resultados
sensible al género», en colaboración con el programa sectorial «Fomento de la
equidad de género y los derechos de la mujer» y el punto focal de género de la
empresa.

•

De forma complementaria a la introducción de un análisis de género obligatorio, en
2011, se ha actualizado también el capítulo de OyN relativo a la gestión de órdenes
en las operaciones por cuenta del BMZ, añadiendo lo siguiente:

Estándar: Ejecución de un análisis de género
El o la responsable de la orden se asegurará de que se lleve a cabo un
análisis de género en el marco del examen y la elaboración de la oferta. Dicho análisis de género es requisito indispensable para adjudicar la
clasificación GG y suministra datos y recomendaciones para la integración
sistemática de los aspectos de género en el modelo de resultados y el
enfoque metodológico de las medidas de cooperación técnica.
Informaciones relativas al elemento estratégico «adaptación de los procesos» en
las unidades organizativas

•
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En el departamento 1, se examinará anualmente, a partir del 2014 hasta el 2016,
una muestra de 20 proyectos y programas finalizados (GG1 y GG2) para comprobar si se había integrado el tema de género en las ofertas aplicando un enfoque
orientado a los resultados y si se han alcanzado los objetivos formulados en relación con el fomento de la equidad de género. El porcentaje de análisis de género
realizados aumentó de cerca de un 65 % (2012) a un 86 % (2013). En comparación,
la clasificación de género –que se justifica por el diseño del proyecto– se había
integrado correctamente en un 74 %, aproximadamente, de los borradores ZAK. Por
consiguiente, es importante seguir prestando atención a que los análisis de género
formulen recomendaciones concretas respecto de la adjudicación de las clasificaciones y la integración del tema de género tanto en el sistema de objetivos y de
resultados como en el enfoque metodológico y a que dichas recomendaciones se
tengan efectivamente en cuenta en la oferta.
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•

En el departamento 2, la clasificación GG se había asignado correctamente en 80 borradores ZAK; sólo en 2 casos se había asignado una clasificación incorrecta. En 22 casos
se estipularon condiciones en relación con el tema de género, entre los que, sin embargo, figuran 18 casos en que tanto la clasificación como el indicador del borrador ZAK
eran correctos. Se han realizado análisis de género en 41 de 70 exámenes o CAP (59 %).
De estos 70 proyectos o programas, 60 tienen una clasificación GG1 o GG2. Todos los
datos se basan en la información recibida de 21 de los 26 puntos focales de género.

•

El departamento 3 ha acordado introducir un modelo de estructura para los análisis de
género, aplicable a nivel del departamento en su conjunto, para apoyar la implementación sensible al género de los procesos de gestión de las órdenes y la calidad. El
modelo de estructura sistematiza la elaboración de los análisis de género, comprendiendo un análisis de género a nivel de país que puede servir como base para todos
los demás análisis de género específicos de los proyectos. Se dispone de análisis de
género a nivel de país para el 52 % de los países del departamento 3 (15 países). En el
período de referencia había cuatro proyectos o programas con clasificación GG2 en el
departamento.

•

En el departamento 4, en 2013 se realizaron análisis de género en el 85 % de los
proyectos encomendados por el departamento sectorial, lo que supone un claro aumento
frente a 2012 (60 %).

•

En el proceso de gestión de órdenes del departamento 7 (International Services) no se
considera en forma explícita la Estrategia de Género. Si bien se cumplen condiciones
predeterminadas en materia de género a la hora de reclutar personal de estructura,
no existe ninguna consideración oficial del componente de género cuando se trata del
personal de proyectos.

•

La unidad corporativa 08 ha vuelto a considerar el tema de la equidad de género en
sus procesos centrales en 2013. Esto abarca, en especial, la consideración de las
clasificaciones de género en las evaluaciones de la cartera, así como la consideración
del tema de género como tema transversal en los productos y servicios de apoyo de la
sección 0820 para el seguimiento y evaluación (S&E) descentralizado en los proyectos
y programas. Además, la unidad corporativa 08 participó activamente en la elaboración
del manual sobre género y el seguimiento basado en resultados e hizo una introducción
al tema en el marco de la reunión de la red de género de los departamentos 1 y 2
en 2013 y de todos los puntos focales de género de la estructura interna y externa en
2014.

•

En el departamento 8, se ha tenido en cuenta de forma sistemática la Estrategia de
Género en la configuración de los servicios ofrecidos por la AIZ. El portal de alumni Alemania (Alumniportal Deutschland, ADP), por ejemplo, abordó el tema de género
como tema prioritario en 2013 y se llevaron a cabo encuentros técnicos específicos,
entre otras cosas, una conferencia sobre «Profesión y familia» en Jordania. De manera
conjunta con el programa sectorial de género, se revisó un manual de desarrollo de
capacidades humanas para la capacitación en materia de género en instituciones de
formación técnica y profesional. Se tienen específicamente en cuenta aspectos de género
en la captación y la selección de participantes para programas de desarrollo de capacidades humanas.

•

La unidad de actividad especializada Servicio de desarrollo ha elaborado un módulo de
evaluación en el marco del proceso de selección para cubrir puestos de cooperante que
centra la atención en la sensibilidad de género de los y las postulantes.

•

En la investigación interna puesta en marcha por Servicios Internacionales sobre el
tema de género y captación se puso de manifiesto que, hasta el momento, la cuestión
de género no ha tenido ninguna relevancia en la valoración de las ofertas de empresas
consultoras. Es necesario adoptar medidas pertinentes al respecto.
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Anexo:
Cadena de resultados
Resultados

Ámbitos de observación/
Indicadores

Mediante el fortalecimiento de la equidad de género, la GIZ presta
una contribución importante al desarrollo sostenible.
Gracias al fortalecimiento de la justicia de género, la GIZ resulta
más atractiva como proveedora de servicios para el desarrollo
sostenible.
Configuración de las órdenes
Se cumplen los objetivos relacionados con el
género que se han formulado en las órdenes.

 Fuente

Informes finales y de avance, así
como formatos similares de la
presentación de informes

La GIZ promueve la equidad de género en el marco de las órdenes
que le son adjudicadas, así como en la propia empresa.

Igualdad de género dentro de la empresa
Se alcanzan los objetivos en materia de política de
personal del plan de igualdad de género de la GIZ.

La GIZ es reconocida y percibida como proveedora competente
de servicios para el desarrollo sostenible por comitentes y
contrapartes, quienes demandan sus prestaciones.

 Fuente

Seguimiento del plan de igualdad de
género

Captación de ofertas
Los comitentes adjudican órdenes relacionadas
con el género a la GIZ en razón de su
competencia en materia de género.

 Fuente

Utilización
de las
prestaciones

Prestaciones

Los colaboradores y colaboradoras de la GIZ integran la
perspectiva de género en su trabajo: aprovechan la competencia en materia de género de la empresa para la captación de
órdenes, ejecutan las órdenes de manera sensible al género
e interceden a favor de la igualdad de género dentro de la
empresa.

1. Voluntad política y rendición de cuentas
El compromiso de los directivos y directivas con el tema género es
visible.
2. Cultura empresarial
La justicia de género forma parte de la cultura empresarial.
3. Igualdad de género dentro de la empresa
Se han formulado objetivos vinculantes para la igualdad de género
dentro de empresa.
4. Competencia en materia de género
Los colaboradores y colaboradoras disponen de los conocimientos e
informaciones necesarios para trabajar con perspectiva de género.
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5. Procesos
Los procesos son sensibles al género y proporcionan orientación.

Proceso de captación de órdenes,
estudios de imagen, diálogo con
los comitentes

Se ofrece asesoramiento y se ejecutan las órdenes de conformidad con las pautas en materia
de género del respectivo ámbito de operaciones.

 Fuente

Control por muestreo /encuesta
entre interlocutores e interlocutoras
en materia de género; evaluación
interna de la calidad de los informes,
evaluaciones independientes; cuando
se trata de operaciones para el BMZ:
evaluación de la utilización de las
categorías GG y de la realización de
análisis de género
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Notas
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