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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el análisis de conflicto sensible al género
y por qué enfocarse en él?
La desigualdad de género es una de las causas fundamentales de los
conflictos. Las pruebas demuestran que la alta frecuencia de relaciones de
poder desiguales y los altos niveles de violencia basada en el género (VBG)
en una sociedad se asocian a una mayor vulnerabilidad ante la guerra civil
e interestatal y al uso de formas más graves de violencia en los conflictos.1
Comprender esta dinámica nos permite descubrir, orientar y transformar las
causas profundas que alimentan la violencia y los conflictos.
En las últimas décadas, las personas que se dedican a la construcción de la paz
han tratado de identificar los vínculos entre el género, los conflictos, la violencia
y la inclusión, y lo que esto representa para las políticas y los programas de
construcción de paz, pero siguen existiendo vacíos importantes. Aunque
quienes trabajan por la construcción de la paz realizan regularmente análisis
de conflicto, éste rara vez integra el género. Si incorporan el género, suelen
centrarse en los impactos del conflicto y no analizan cómo las normas de
género —las expectativas sociales sobre los roles y comportamientos de las
personas— hacen parte de las causas de los conflictos y la violencia.2
El análisis de conflicto sensible al género nos ayuda a reflexionar sobre el modo
en que las desigualdades basadas en el género configuran nuestros sistemas,
instituciones y estructuras sociales, económicas y políticas de manera que
las élites masculinas privilegiadas, y quienes trabajan con ellas, se benefician
más que cualquier otro grupo. Además, destaca cómo se utilizan diferentes
tipos de violencia para mantener el poder en los espacios públicos (políticos)
y privados (familia y comunidad) y cómo estos espacios están conectados.
Es importante adoptar un enfoque interseccional3 del análisis de conflicto
sensible al género. Esto significa tener en cuenta las múltiples formas en que
los sistemas de poder —como la pertenencia étnica, la radicalización, la edad,
el estatus socioeconómico, la religión, la (dis)capacidad, la orientación sexual,
el ser indígena y la ubicación geográfica— interactúan con el género para
influir en el modo en que las distintas personas abordan los conflictos y la
construcción de la paz.

El análisis de conflicto sensible al género es el punto de partida para
comprender, responder y transformar las maneras en que las desigualdades
basadas en el género provocan conflictos, discriminación, políticas de
exclusión y violencia contra algunos grupos de la sociedad. Al comprender
las dinámicas basadas en el género en el conflicto, el análisis de conflicto
sensible al género puede permitir a las/es/os constructoras/es de paz realizar
un trabajo más inclusivo y eficaz. Este proceso es, también, una acción de
construcción de paz, ya que abre un espacio para el intercambio y la reflexión
en el que se pueden cuestionar los puntos de vista sobre el género y el
conflicto de quienes participan en el mismo.4
La construcción de paz sensible al género responde al estándar normativo
internacional en consonancia con la Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (2000) y las resoluciones posteriores
(véase el Folleto 3). Desde 2015, Conciliation Resources y Saferworld han
liderado la práctica internacional mediante el desarrollo y la aplicación de
herramientas para el análisis de conflicto sensible al género como base para
garantizar que la construcción de paz sea, como mínimo, sensible al género;
avance hacia la respuesta efectiva basada en el género, y tenga el objetivo de
ser transformadora en cuanto al género.5
Conciliation Resources y Saferworld han creado esta guía práctica para
ayudar a los equipos de facilitación a utilizar una metodología participativa de
análisis de conflicto sensible al género. La guía busca:
 explicar cómo diseñar y facilitar un taller de 3 días flexible y participativo de
análisis de conflicto sensible al género;
 proporcionar orientación paso a paso y herramientas participativas para
analizar el género, la paz, la violencia y el conflicto en cualquier contexto
dado de conflicto, e
 incentivar a las/os/es constructoras/es de paz para que usen el análisis de
conflicto sensible al género en la reflexión política y en la implementación
de programas.

¿Para quién es esta guía?
La guía está destinada a ayudar a los equipos de facilitación a realizar un
Análisis de conflicto sensible al género participativo. La estructura y el
lenguaje utilizados presuponen que quienes la leen son equipos con experiencia
y conocimientos en las prácticas de construcción de paz. En los folletos se
ofrece más información de fondo: sobre el género, la paz y la seguridad (GPS)
y las mujeres, la paz y la seguridad (MPS) (Folleto 3), definiciones y conceptos
clave (Folleto 4), normas de género (Folleto 3) y enfoques de sistemas (folleto
6). La guía también puede ser utilizada por analistas y funcionarias/es/os
que trabajan en políticas y programas de construcción de paz, la prevención
de conflictos y la seguridad, o sobre género y/o el empoderamiento de las
mujeres en contextos afectados por los conflictos.
Conciliation Resources y Saferworld han utilizado la metodología en múltiples
contextos, adaptándola a las necesidades y capacidades de los participantes,
así como al conflicto y a las sensibilidades de género de cada contexto.6 Quienes
han participado en los talleres han sido representantes de organizaciones
de la sociedad civil (internacionales y del contexto), gobiernos donantes,
organizaciones intergubernamentales y gobiernos locales. Los impactos
han sido de diversa índole: los intercambios entre quienes participaron han
permitido la reflexión, han dado lugar a nuevas ideas y, en algunas ocasiones,
han provocado cambios en las opiniones, las actitudes y las prácticas. 7

Resumen de la guía de facilitación
El taller de esta guía de facilitación está diseñado para que tenga lugar
durante tres días, pero puede ampliarse si es necesario. Por ejemplo,
Conciliation Resources y Saferworld han organizado talleres más largos para
añadir sesiones sobre política o la capacitación de formadoras/es. La dinámica
general de la guía de facilitación puede resumirse de la siguiente manera (en
el Anexo 2 se incluye una agenda para los participantes):
yy Diseñar el proceso general (Preparación).
yy Bienvenida, presentaciones y reglas básicas (Sesión 1)
yy Caminata del poder generizado (Sesión 2)
yy Comprender los conceptos clave (Sesión 3)
yy Identificar las normas de género (Sesión 4)
yy Paso 1: Identificar factores de conflicto y paz sensibles al género (Sesión 5)

yy Paso 3: Crear un mapa de sistemas (Sesiones 7 y 8)
yy Paso 4: Identificar y mapear las actorías clave (Sesiones 9 y 10)
yy Paso 5: Identificar los puntos de influencia para el cambio estratégico
(Sesiones 11, 12 y 13)
yy Resumen y clausura.

Recuadro 1: Algunas características de un sistema:11
 Un sistema desarrolla un propósito propio y, por lo tanto, suele ser
resistente al cambio. Por ejemplo, un sistema de conflicto que genera
riqueza para quien lo lidera no cambiará necesariamente si un/a líder/
esa deja de luchar - muchas/os/es se benefician del sistema y tratarán
de mantenerlo. Un sistema que mantiene las desigualdades basadas
en el género y la exclusión social, política o económica de las mujeres
tiene una dinámica similar. Por ejemplo, en las elecciones de 2017 en
Somalia había una cuota legal del 30% de mujeres parlamentarias.
Pero algunas candidatas fueron informadas por los líderes de sus
clanes que, si eran elegidas, los líderes masculinos de los clanes les
dirían cómo hacer su trabajo. A pesar de la cuota, las mujeres no
obtuvieron más poder político, sino que el sistema se adaptó para
seguir excluyendo a las mujeres de la toma de decisiones políticas.
 Los elementos de un sistema están conectados, son dinámicos y
repercuten entre sí de múltiples maneras. Por ejemplo, alguien que
lidera la milicia puede tener conexiones con muchos otros elementos
del sistema de conflicto, tales como quienes trafican armas, los flujos
de dinero ilegal, los/as líderes/as políticos/as y su propia comunidad.
Si el comportamiento de quien lidera la milicia cambia, tendrá un
impacto en todos estos elementos, lo que a su vez podrá tener un
impacto sobre aquel que lidera.
 Así pues, aunque los sistemas pueden resistirse al cambio, el análisis
de sistemas puede ayudarnos a encontrar “puntos de influencia”;
es decir, puntos en el sistema en donde un cambio pueda tener un
importante efecto de dominó, creando intervenciones que sean
sensibles al género, que generen respuestas efectivas basadas en
el género y que sean transformadoras en cuanto al género (véase la
sesión 12).

yy Paso 2: Selección de factores clave sensibles al género (Sesión 6)
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La Metodología- un enfoque de sistemas
La metodología se basa en el trabajo de Proyectos de Aprendizaje
Colaborativo de CDA8 en la que se realiza análisis de conflicto con enfoque
de sistemas (véase el Folleto 6). Se trata de una forma de entender la
interconexión de las estructuras, los comportamientos y las relaciones en
los conflictos para ayudar a identificar sus causas e impactos, descubrir
oportunidades para la paz y comprender cómo las personas involucradas
en el mantenimiento del conflicto o que trabajan por la paz interactúan y se
influyen mutuamente.9 Las/es/os constructoras/es de paz utilizan cada vez
más el análisis de sistemas para identificar los patrones de comportamiento,
las decisiones y la interacción en escenarios de conflicto complejos con el fin
de transformar la violencia.10

La participación significativa es un principio sustancial del enfoque de
Conciliation Resources y Saferworld para la construcción de paz y es
fundamental para comprender las normas de género y cómo interactúan con
la dinámica del conflicto y la paz en cualquier contexto. Esta guía utiliza una
metodología participativa que propende por crear un espacio para compartir
las perspectivas y los conocimientos de las personas que trabajan en las
comunidades y quienes pertenecen a grupos vulnerados13. Está diseñada para
ser flexible, satisfacer las diferentes necesidades y reflejar los conceptos y la
terminología locales.

DIAGRAMA 1: El género como sistema de poder

Las autoras integraron la sensibilidad de género en la metodología de análisis
del conflicto y el desarrollo, aplicando ejercicios y preguntas de las cajas
de herramientas de Conciliation Resources y Saferworld sobre el análisis
de las dinámicas de género, conflicto y paz (véase el recuadro 2) y otras
herramientas para desentrañar la identidad y el poder. Integrar el género en
un enfoque de sistemas significa examinar:
 el género como un sistema de poder - cómo los significados simbólicos;
las identidades, los roles y las relaciones; y las estructuras e instituciones
funcionan conjuntamente para alimentar las desigualdades basadas en
el género y causar conflictos y violencia basados en el género (véanse los
Folletos 2, 3 y el diagrama 1);12

SIGNIFICADOS
SIMBÓLICOS

 cómo las normas de género pueden influir en el comportamiento de las
personas hacia el conflicto o la paz;
 los impactos diferenciales de la violencia sobre las mujeres, las niñas,
los hombres, los niños y las personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas; y
 las actorías excluidas en el contexto debido a estos sistemas de poder
(basados en el género).
La adopción de un enfoque de sistemas ayuda a los/as/es constructores/as
de paz a ordenar la información producida por su análisis del conflicto de
una manera que se sienta menos abrumadora y que haga más fácil priorizar
las acciones, desarrollar estrategias y diseñar opciones de programación.
La forma visual en que se presenta la información facilita el intercambio de
diferentes puntos de vista y la compresión de los vínculos entre ellos. Los
enfoques de sistemas pueden ayudar a las/os/es constructoras/es de paz a
anticipar los impactos de las acciones, a adaptarse cuando el sistema cambia
y a encontrar las oportunidades más sólidas para influir en el sistema.

IDENTIDADES, ROLES
Y RELACIONES

ESTRUCTURAS E
INSTITUCIONES

Recuadro 2: Herramientas de análisis de género
y conflicto:
Las cajas de herramientas para el análisis de género y conflicto
elaboradas por Conciliation Resources y Saferworld son
complementarias y proporcionan orientación práctica a las/os/es
constructoras/es de paz. Ambas utilizan un enfoque interseccional,
que examina la forma en la cual el conflicto afecta a diversos grupos
de personas e identifica los sistemas e instituciones que perpetúan
las discriminaciones basadas en el género. Ninguna recomienda un
marco específico, por lo que pueden aplicarse a diferentes marcos de
análisis de conflictos, metodologías y propósitos.
Caja de herramientas de análisis de género y conflicto para las/os/es
constructoras/es de la paz Conciliation Resources14
La caja de herramientas de Conciliation Resources se utiliza para
profundizar en la comprensión del género y la construcción de la paz, y
enmarca el género como un sistema de poder. Detalla el “qué”, el “por
qué” y el “cómo” del análisis de conflicto sensible al género con algunas
infografías útiles. Contiene preguntas y breves ejercicios para ayudar
a las personas a realizar el análisis de conflicto sensible al género en
cualquier contexto.
Caja de herramientas para el análisis de género de los conflictos
Saferworld y la Alianza de la Tierra de Uganda15
La caja de herramientas de Saferworld ayuda a las/os/es constructoras/
es de paz a comprender los vínculos entre las normas de género
perjudiciales, la violencia y los conflictos, y a integrar estas perspectivas
de género en el análisis de los conflictos. Ofrece orientación para diseñar
programas de construcción de la paz que tengan en cuenta el género.
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DISEÑO DEL PROCESO GENERAL
Guía por sesión
Las orientaciones, a continuación, presenta lo que el facilitador necesita
hacer para planear cada sesión. Explica el propósito de cada sesión, ofrece
sugerencias de contenido y ejemplos ilustrativos y da consejos y sugerencias
sobre cómo prestar atención a los desafíos y cómo manejarlos. El horario de
cada sesión es flexible, pero es importante respetar el tiempo para poder
debatir todos los elementos del análisis. En algunos puntos se sugieren
elementos adicionales para la sesión, pero no se incluyen en el programa
general de facilitación, por lo que su incorporación requerirá un ajuste en el
horario. En el Anexo 1 se presenta un ejemplo completo de un análisis de
conflicto sensible al género en Bangladesh, que ilustra cómo se elabora un
análisis trabajando a través de todas las sesiones.

Preparación
La aplicación de esta metodología requiere una cuidadosa planificación
previa para garantizar que el proceso sea sensible al género. Es fundamental
llevar a cabo esta preparación de forma exhaustiva, para garantizar el éxito
de la facilitación (se encuentran orientaciones adicionales en las cajas de
herramientas de Conciliation Resources y Saferworld).

 Pensar en la secuencia del taller: puede ser uno de los varios pasos dentro
de un proceso organizativo, político o de planeación. Puede requerir trabajo
previo (por ejemplo: un análisis basado en la literatura antes del taller) o un
seguimiento con validaciones posteriores. Un análisis de conflicto sensible
al género puede utilizarse en cualquier fase de la formulación de políticas y
programación, pero lo ideal es que tenga lugar durante las fases de diseño o
revisión para que las conclusiones puedan incorporarse a la práctica.

Recuadro 3: Objetivos sugeridos para el taller que
pueden adaptarse según las necesidades
y Familiarizar a quienes participan con el análisis de conflicto sensible
al género y su importancia para una práctica eficaz de construcción
de paz.
y Permitir a quienes participan realizar un análisis de conflicto sensible
al género del contexto.
y Permitir a quienes participan que utilicen los conocimientos
adquiridos del análisis de conflicto sensible al género para identificar
los pasos a seguir en el desarrollo de programas y políticas.

Definir los objetivos y resultados del taller

(algunas sugerencias se encuentran en el recuadro 3):
 Considerar para quién es el análisis: ¿Para qué se utilizará? por ejemplo,
para el análisis de los programas, para dar forma a la política pública, para
cuestionar las opiniones discriminatorias ¿Quién realizará el análisis y quién
tendrá su propiedad? Es importante incluir el mayor número posible de
perspectivas diferentes. Las decisiones pueden hacer necesario que se dedique
más tiempo en ciertos ejercicios o que se extienda la duración total del taller.

Tener en cuenta quién facilita

 Definir el alcance y la profundidad del análisis: ¿Se centrará en una región
concreta, en un tema o cuestión específica o en el “panorama general”?
Esta metodología no es tan amplia como un análisis de economía política
ni tan exhaustiva como un análisis de género en profundidad, sino que
puede complementarse con otros análisis e investigaciones adicionales
según sea necesario.

Seleccionar a las personas participantes con atención

La composición del equipo de facilitación debe ser sensible al género y al
conflicto. Debe considerar las identidades de género de quienes facilitan;
su identidad y la forma en que ésta se percibe puede tener un impacto
significativo en el taller y en sus relaciones con quienes participan.

Para garantizar la inclusión, la diversidad y la difusión de opiniones,
seleccione a las personas participantes utilizando criterios que incluyan
el sexo, la identidad de género, la edad, la procedencia geográfica, la
pertenencia étnica, la racialización, la religión/creencia, la lengua y otras
características relevantes en cada contexto. También, tenga en cuenta

criterios como el nivel de estudios y la situación económica relativa. Tener un
número igual de hombres y mujeres es un buen punto de partida y un objetivo
importante. Tenga en cuenta la dinámica de poder entre quienes participan.
Es importante contar con un número significativo de personas con diferentes
características de identidad para que no haya, por ejemplo, una sola persona
joven o una sola persona que pertenezca a un clan minoritario. Puede que no
sea posible reunir a un grupo muy diverso (porque las tensiones pueden ser
demasiado elevadas o el ritmo del taller requiere un cierto nivel de educación),
pero contar con un grupo de participantes diversos/as/es, capaces de
comprometerse constructivamente, proporciona un análisis más rico.
Tamaño y composición del grupo
El análisis puede aplicarse de forma más productiva con grupos de entre
10 y 25 personas. Entre más grande sea, más tiempo tendrá que dedicarse al
trabajo en grupo con una facilitación activa. En los grupos grandes las sesiones
de retroalimentación deben manejarse con atención; por ejemplo: haciendo
que sólo un grupo esté presente cada vez o acompañando a cada grupo en
paseos por la sala en lugar de dar información en plenaria. Cuanto más pequeño
sea el grupo, más eficaz será el debate y la retroalimentación en la plenaria.
Cree un entorno en el que todas las personas puedan participar de forma
significativa, asegurándose de que los debates en plenaria no estén
dominados por unas pocas personas. Planifique la composición de los grupos
pequeños para los diferentes ejercicios, ya que puede haber sensibilidades
relacionadas con el conflicto o el género que requieran un manejo riguroso
de las interacciones del grupo. En entornos en los que la participación
significativa de las mujeres es difícil, considere la posibilidad de tener al
menos un grupo sólo de mujeres para los ejercicios a fin de garantizar que las
mujeres se sientan seguras y libres para expresar sus opiniones.
Facilitación adicional
Considere la posibilidad de crear un equipo adicional de facilitación entre
quienes participan. Podrían coordinar el trabajo de los grupos pequeños;
identificar los temas delicados o las diferencias de opinión que dificultan que
los grupos hablen de forma constructiva; ayudar a mantener el rumbo de
los debates; asegurarse de que todas/os/es contribuyen; y ayudar a traducir
o explicar los conceptos. El equipo principal de facilitación debe reunirse
con las/os/es facilitadoras/es de los grupos pequeños antes del taller para
aclarar sus funciones, asegurarse que tienen una comprensión común de las
cuestiones de género y de conflicto en el contexto y planificar cómo gestionar
cualquier desafío. Todas/os/es las/os/es facilitadoras/es deben reunirse al final
de cada día para revisar y ajustar el proceso.
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El acompañamiento psicosocial, una necesidad
Quienes faciliten deben explicar que el análisis del género y el conflicto
plantea inevitablemente cuestiones de violencia basadas en el género (VBG),
incluida la violencia sexual y la violencia en el ámbito de la pareja. Hablar de
estos temas puede hacer que las personas se sientan tristes, vulnerables,
traumatizadas, enfadadas o a la defensiva; por ello, es importante que
quienes participan comprendan que esto puede ocurrir y que las personas
deben sentirse lo más seguras posible para participar en el taller.
El equipo de facilitación debe identificar a dos personas (idealmente una
mujer y un hombre, pero si no es posible que sean dos, se recomienda una
mujer) que estén capacitadas para tratar las violencias basadas en el género
y otras formas de trauma, y obtener su consentimiento para que brinden
apoyo si es necesario durante el taller. Es preferible que sea una persona del
contexto: puede ser una persona participante, organizadora o facilitadora
si tiene las aptitudes adecuadas. El equipo facilitador debe identificar esa
persona con antelación y hablar con ella sobre la confidencialidad. Debe
considerar si alguna/o/e de las/os/es participantes necesitará traducción para
hablar con la persona que proporciona este apoyo y, si es así, identificar a una
persona que pueda proporcionar la traducción y hable con ella también sobre
la confidencialidad. El equipo debe advertir a las personas que proporcionan
apoyo y traducción, que si una persona plantea una preocupación de
salvaguardia en relación con una/o/e facilitador/a/e, el equipo de apoyo debe
transmitir esta preocupación a la organización que le emplea. Las personas
que acceden a este apoyo deben ser informadas de ello al inicio de la sesión.
El equipo de facilitación también debe identificar a proveedores de servicios
locales de atención y redes de apoyo de las violencias basadas en el género,
asesorar a quienes participan sobre cómo pueden ponerse en contacto con
esos servicios y hacer visible dicha información de contacto durante el taller.
La protección y la salvaguarda son cruciales
La seguridad y el bienestar de quienes participan son primordiales. Antes
del taller, haga una evaluación de la seguridad y la protección que tenga en
cuenta las diversas necesidades de hombres y mujeres, en su diversidad,
y de personas de grupos marginados. Considere si es seguro para quienes
participan hablar sobre el conflicto y el género. Tenga en cuenta quién
elige a quienes participan y qué información se distribuye sobre el taller,
asegurándose de que quienes participan sepan que no se espera nada de
ellos a cambio de su participación. Asegúrese de que cuando se realicen
pagos para hacer posible la participación (por ejemplo: el reembolso de los
gastos de viaje) las personas que participen no sean susceptibles de sufrir
violencia o manipulación por tener grandes cantidades de dinero en efectivo.
Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género
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Considere si el taller es accesible, especialmente en términos de transporte,
alojamiento, horario y dietas, y si los/as/es niños/as/es muy pequeños/as/es
pueden estar presentes o si pueden hacerse arreglos para su cuidado, para
que sus cuidadoras/es puedan participar. Es fundamental contar con un lugar
seguro, es posible que quienes facilitan tengan que organizar el taller fuera
del país que será analizado para aumentar la seguridad de quienes participan.
La participación en el taller puede tener repercusiones en la seguridad de
las personas participantes o del equipo de facilitación, por lo que se debe
identificar a una persona como punto focal de seguridad para el taller y
explicar su papel en la sesión plenaria durante la introducción.
El taller requiere una facilitación cuidadosa para garantizar que todas las
personas participantes se sientan seguras y puedan contribuir libremente,
sobre todo en contextos en los que las mujeres no estén acostumbradas a
expresar sus opiniones en público o delante de los hombres, en los que las
dinámicas de poder entre quienes participan puedan silenciar a algunas
personas y en los que los temas sean cultural o políticamente sensibles.
Comunique claramente a quienes participan el enfoque para manejar las
sensibilidades; esto es crucial para evitar cualquier sospecha o malentendido.
Deben establecerse normas de conducta entre quienes participan. Debe
informarse sobre cómo plantear una preocupación relacionada con un
comportamiento inapropiado, dejando claro que pueden plantear una
inquietud durante o después del taller de forma confidencial.
Si se planea compartir públicamente o publicar el análisis, hay que
considerar si todas las personas participantes tienen la capacidad de dar su
consentimiento informado para el uso de los datos. Si un/a/e participante es
menor de 18 años, solicite el consentimiento de su madre, padre o de un/a/e
tutor formal, o asuma que no se ha dado el consentimiento. Ajuste los planes
para la gestión de la información y cualquier evento mediático en torno
al taller, teniendo en cuenta la seguridad y la salvaguarda. Por ejemplo, el
equipo de facilitación puede pedir a las personas participantes que estén de
acuerdo en que no se tomarán fotos sin el permiso expreso de las personas
que aparecen en ellas; no se tomarán fotos de los papelógrafos o de quienes
participan en la sala; no se compartirá información o imágenes en las redes
sociales a menos que se acuerde con las personas participantes; y no se
compartirá información sobre los movimientos fuera del taller de quienes
participan, etc. Los materiales del taller pueden enviarse electrónicamente en
lugar de entregarse en papel, en caso de que quienes participan encuentren
un control o pasen una requisa durante el viaje. Si es pertinente, las personas
participantes también deberán discutir si están de acuerdo con que se
comparta una lista de participantes con sus datos de contacto y, en caso
afirmativo, con qué amplitud.

Accesibilidad del idioma
Si quienes participan hablan varios idiomas, la interpretación simultánea y la
traducción previa de todos los materiales del taller son fundamentales para
crear una comprensión compartida y debates interactivos. El uso de la(s)
lengua(s) local(es) (con el apoyo de intérpretes) durante las conversaciones en
pequeños grupos es fundamental para que todas las personas participantes
puedan involucrarse activamente en el taller. Si el equipo de facilitación no
habla la lengua o lenguas locales, asegúrese de que se utilicen intérpretes
para que las personas participantes puedan hablar mayoritariamente en
su propio idioma y el equipo de facilitación pueda entender los debates.
Antes del taller, busque un acuerdo con las/os/es traductoras/es en torno a la
terminología sobre el género, el conflicto, la violencia y la paz, de modo que
estos términos puedan entenderse claramente en las lenguas locales. Puede
ser necesario utilizar alternativas a los términos sugeridos en los folletos para
conceptos clave, como género o conflicto, para facilitar la comprensión y/o la
aceptación por parte de las personas participantes.
Plan de viaje para aumentar la participación:
El viaje para asistir a un taller tiene costos e implicaciones para las/os/es
participantes y algunos pueden ser de género. Por ejemplo, es posible que
las mujeres sigan siendo responsables del cuidado de sus hogares y familias
mientras viajan, lo que supone un alto costo telefónico o de cuidado de las/
os/es niñas/os/es; puede que tengan que viajar con alguien que les acompañe;
o puede que no sea seguro para las mujeres ir a pie a los eventos nocturnos,
por lo que necesitan un taxi. Todas las personas participantes deben recibir el
reembolso de los gastos válidos de una manera razonable y transparente y, a
su vez, sensible a su contexto y a sus roles de género.
Horarios flexibles
La guía de facilitación ha sido desarrollada para un proceso flexible de 3 días,
con un horario sugerido para cada ejercicio. El equipo de facilitación debe
adaptar los ejercicios para que se ajusten al contexto, permitiendo a las
personas participantes más tiempo para centrarse en las áreas que suponen
un reto o que requieren conversaciones más detalladas.
Organización de la sede del evento
Organice la sala de forma que permita las presentaciones en plenaria y el
trabajo en grupo alrededor de mesas. No use una distribución de “conferencia”
en la que la gente se siente en filas mirando hacia delante. Es importante
crear un ambiente propicio para el debate y el intercambio. Asegúrese de que
hay espacios seguros para los debates en grupos. Es beneficioso disponer
de un espacio dedicado a la reflexión o en el que las personas participantes
puedan acudir si necesitan un descanso del debate.

Preparar los materiales
Para cada taller sugerimos que el equipo de facilitación proporcione:
y Cuadernos y bolígrafos (esferos) para cada participante
y Papel de tamaño pliego (papel de papelógrafo/ Kraft/ papel periódico) o
cartulina y soportes o pizarras blancas (tableros blancos).
y Notas o tarjetas adhesivas o Post-It de diferentes colores
y Rotuladores (marcadores/plumones)
y Cinta pegante (adhesiva), ganchos, etc., para poner los pliegos de papel
(papel de papelógrafo/ Kraft/ papel periódico) o cartulina en una pared o
pizarra (tablero)
y Etiquetas con nombres (si se utilizan)
y Medios requeridos para proyectar una presentación en formato digital (PPT)
(si se utilizan).
Registrar la información
Designe previamente a quienes tendrán a su cargo la relatoría y toma de
notas, oriénteles sobre la información que deben captar. Planifique la toma de
fotos de los pliegos de papel (papelógrafos) con el fin de registrar el análisis
para su posterior redacción.
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TALLER DÍA 1
RESUMEN
Sesión 1: Bienvenida, presentaciones y reglas básicas

45 minutos

Ejercicio en plenaria - Parte A
Presentación plenaria - Parte B

10 minutos
35 minutos

Sesión 2: Caminata del poder generizado

60 minutos

Ejercicio en plenaria - Parte A
Comentarios y debate en plenaria - Parte B

20 minutos
40 minutos

Sesión 3: Comprender los conceptos clave

40 minutos

Ejercicio en plenaria - Parte A
Ejercicio en plenaria - Parte B

20 minutos
20 minutos

Sesión 4: Identificar las normas de género

100 minutos

Ejercicio en grupo - Parte A
Ejercicio en grupo - Parte B
Ejercicio en plenaria - Parte C
Comentarios en plenaria - Parte D

40 minutos
20 minutos
20 minutos
20 minutos

Sesión 5: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 1 - Identificar factores de conflicto y paz
sensibles al género

100 minutos

Ejercicio en plenaria - Parte A
Ejercicio en grupo - Parte B
Comentarios en plenaria - Parte C

15 minutos
45 minutos
45 minutos

Sesión 6: Análisis de sistemas de conflicto y género
75 minutos
Paso 2 - Selección de factores clave sensibles al género
Ejercicio en grupo - Opción A
Ejercicio en grupo - Opción B

30 minutos
45 minutos

Resumen y cierre del Día 1

10 minutos

Debate en sesión plenaria

10 minutos

Sesión 1:
Bienvenida, presentación
y reglas básicas
45 minutos en total
(Parte A: 10 minutos; Parte B: 35 minutos)
OBJETIVO: Registrar a las personas participantes, presentar
al equipo de facilitación y a quienes participan, aclarar los
objetivos y la logística del taller y acordar las reglas básicas
que permitan una interacción segura, respetuosa e inclusiva.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Las personas participantes
entienden y se comprometen con los objetivos del taller y el
proceso de análisis sensible al género.
MATERIALES: Papelógrafos (papel en tamaño pliego),
etiquetas con nombres, notas adhesivas.

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE A: Registro

10

mins

A medida que quienes participan entran en la sala, pídales que completen la
hoja de inscripción y que escriban en dos notas adhesivas o Post-It:
yy las expectativas que tienen del taller
yy una regla básica para el taller
Pida a las personas participantes que peguen estas notas en los papelógrafos
(papel periódico/kraft) preparados de antemano en la pared con las palabras
“Expectativas” y “Reglas básicas”. Quienes participan deben recibir etiquetas
con sus nombres y pueden sentarse donde quieran en este momento.

PRESENTACIÓN EN PLENARIA
PARTE B: Presentaciones y reglas básicas

35

mins

El equipo facilitador debe presentarse y dar inicio formal al taller. Debe
pedir a las personas participantes que se presenten, por ejemplo nombre,
organización y función. Debe animar a la gente a compartir algo personal que
ayude a crear confianza entre quienes participan, por ejemplo el significado
de su nombre, su música o actividad favorita. Si realiza un ejercicio de
presentación más interactivo, el equipo facilitador debe tener en cuenta el
tiempo y horario de la sesión.
Una persona responsable local del país o representante de la organización
anfitriona puede dar la bienvenida. A continuación, debe proporcionar
información sobre la logística, la seguridad, la protección y la salvaguarda
(véase la sección de preparación) y las cuestiones administrativas (por
ejemplo: la traducción o la interpretación simultánea, el acceso al lugar
de celebración, los procedimientos de seguridad y contra incendios, las
instalaciones y los horarios de oración).
A continuación, las/os/es facilitadora/es deben revisar las expectativas que
quienes participan han anotado en el papelógrafo y aclararlas, si es necesario.
A continuación, deben presentar un resumen general de los objetivos y la
agenda del taller y aclarar lo que se va a tratar y lo que no. Deben explicar el
proceso en términos generales:
y La mañana del día 1 se centra en la comprensión compartida de los
principales conceptos y en analizar las normas de género en el contexto.
En la tarde se inicia un análisis de sistemas de género y conflicto

13

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

14

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

y El día 2 se trabajará, con pasos detallados, en el análisis de sistemas.
y El día 3 se pasará del análisis a la adopción de medidas para el trabajo en
programas y/ políticas.
El equipo facilitador debe explicar cuáles serán los resultados del taller, qué
se hará con el análisis generado y con quién se compartirá. También debe
establecer un “parqueadero” (aparcamiento/parking de información) en
una hoja de papel visible durante todo el taller - el equipo de facilitación y
las personas participantes pueden utilizarla para anotar cualquier cuestión
adicional que surja en el taller. Por último, el equipo de facilitadores debe
establecer la atmósfera y el proceso del taller, empezando por las reglas
básicas (o los acuerdos de trabajo) propuestas en los papelógrafos.
Debe asegurarse de que los siguientes puntos sean incluidos:
 Escuchar con respeto y dejar que todas las personas hablen por igual y por
sí mismas, independientemente del sexo o del género.
 Fomentar la participación y la curiosidad para hacer preguntas y participar
activamente.
 Reconocer que el debate planteará temas delicados y que las personas
pueden tener puntos de vista diferentes; aclarar que este no es un espacio
para hacer acusaciones, sino para beneficiarse del conocimiento colectivo
con el fin de comprender mejor el contexto.
 Acordar el consentimiento para las comunicaciones y la forma de compartir
la información durante y después del taller, especialmente en lo que
respecta a las redes sociales, las fotografías y la información personal.
 Informar y acordar que se tomarán notas y que los datos se utilizarán
para el fin pactado, pero que no se atribuirán comentarios a una persona
concreta (regla de Chatham House).

Recuadro 4: Consejos de facilitación
Las personas participantes pueden haber sufrido o seguir sufriendo
traumas y violencia relacionados con el conflicto. En algunos casos,
puede resultar difícil o inseguro compartir información personal o
escuchar discusiones sobre la violencia; asimismo, algunas personas
pueden comportarse de manera que exacerben las experiencias de las
demás, lo que puede descarrilar el proceso. El equipo de Conciliation
Resources y las ONG asociadas que trabajan en el noreste de Nigeria
utilizan diferentes enfoques basados en el trauma y la resiliencia para
fomentar la confianza, la pertenencia y crear espacios seguros. Al
iniciar un taller y durante las sesiones difíciles o cuando la tensión se
eleva, hacen una pausa en el taller y facilitan ejercicios que ayudan
a conectar y centrar a quienes participan. Pueden pedir a todas las
personas participantes que realicen ejercicios sencillos y culturalmente
apropiados, como sentarse juntas en el suelo con el/la/le facilitador/
a/e, o gesticular de una forma culturalmente apropiada. Esto puede
eliminar las barreras y empezar a cuestionar las dinámicas de poder,
permitiendo que las personas se sientan seguras para abordar y
discutir activamente los temas difíciles.

Sesión 2:
Caminata del poder
generizado1
60 minutos en total
(Parte A: 20 minutos; Parte B: 40 minutos)
OBJETIVO: Cuestionar las suposiciones y prejuicios
implícitos que tienen las personas participantes sobre el
género y hacer una introducción a la interseccionalidad.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Este ejercicio amplía la
comprensión de las personas participantes sobre el género
y la identidad, examinando cómo el género edifica la
vulnerabilidad, la exclusión, el acceso al poder y el uso de la
violencia. Es importante destacar que introduce el concepto
de interseccionalidad al demostrar visualmente cómo las
personas de diferentes identidades se ven afectadas de
manera diferente por el conflicto según lo poderosas o
vulnerables que puedan ser en un contexto dado.
MATERIALES: Folletos 1, 2 y 3.

20

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE A

mins

Entregue a cada participante una hoja de papel con un personaje diferente,
relacionado con su contexto, escrito en ella (recortado del Folleto 1). Entregue
a las personas participantes personajes diferentes de su(s) propia(s)
identidad(es). Cada personaje debe tener una mezcla de características, por
ejemplo sexo, edad, ocupación, nivel educativo, estado civil, discapacidad,
ubicación (rural o urbana). El Folleto 1 proporciona un conjunto de identidades
generales que pueden ajustarse para incluir las características que sean
importantes en el contexto. Algunos ejemplos incluyen una joven bloguera
soltera que vive en una gran ciudad; una mujer policía; un hombre mayor
que es líder de una minoría étnica/clan. Tenga en cuenta que hablar de las
personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas
y de género puede ser muy delicado y hay que pensar cuidadosamente
cuándo y cómo introducir estas identidades en los debates.
Pida a quienes participan que lean su identidad pero que no la muestren a
nadie más. Deben pensar en cómo esta identidad podría experimentar el
acceso al poder, la toma de decisiones y la vulnerabilidad a la violencia o la
exclusión en su contexto. Pida a las personas participantes que se ubiquen, en
la sala o fuera de ella, en una larga fila con espacio delante y detrás (también
pueden formar un círculo). Explique que harán una serie de preguntas y que
cada persona deberá responderlas pretendiendo que es la identidad asignada.
Si su respuesta a la pregunta es “sí”, la persona participante deberá avanzar o
retroceder según se indique en cada pregunta.
Lea en voz alta las siguientes preguntas -o una selección si necesitan acortar
el ejercicio- y otorgar el tiempo necesario a quienes participan para que se
muevan según su identidad asignada:
a. Si usted es de una zona rural, remota o lejos de la capital - dé un paso
hacia atrás.
b. Si tiene o ha tenido acceso a la educación, dé un paso hacia delante.
c. Si porta un arma o tiene acceso a un arma - dé un paso hacia adelante.
d. Si tiene un trabajo remunerado o un ingreso estable - dé un paso hacia
adelante.

1. Este es un ejercicio muy utilizado sobre la identidad (no siempre centrado en el género), adaptado aquí de: Plan UK, Restless Development, ActionAid y el British Youth Council,
Power, Rights & Participation: A practical guide for youth action in a post-2015 world. Undated: 51-54. Sin fecha: 51-54. Disponible en: plan-uk.org/file/powerrights-andparticipation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
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e. Si es responsable de las tareas del hogar, del cuidado de los niños, de los
enfermos o de los ancianos - dé un paso hacia atrás.
f. Si es responsable de alimentar una familia - dé un paso hacia atrás.
g. Si tiene acceso regular a alimentos sanos y agua potable - dé un paso
hacia adelante.
h. Si necesita alguien que le acompañe para viajar y caminar con seguridad
en todos los espacios públicos - dé un paso hacia atrás.
i.

Si puede elegir si participar o no en el conflicto - dé un paso adelante.

j.

Si se espera de usted que tome todas las decisiones a nivel doméstico - dé
un paso adelante.

k. Si tiene poder de decisión política a nivel comunitario – dé un paso
adelante. ¿A nivel nacional? ¿A nivel internacional? (Deben ser preguntas
separadas)
l.

Si puede expresar libremente sus opiniones políticas, manifestarse, votar
y/o presentarse a un cargo público o político - dé un paso adelante.

m. Si ha tenido que huir de su casa o ciudad natal a causa del conflicto, la
violencia o la persecución - dé un paso hacia atrás.

Recuadro 5: Consejos de facilitación
Estas preguntas se basan en supuestos basados en el género que
pueden ser diferentes en cada contexto y dar lugar a debates amplios
y enriquecedores. Como las identidades son “falsas”, puede resultar
más fácil para las personas participantes participar que si tuvieran
que hablar de sus propias experiencias. Las identidades pueden ser
específicas del contexto o genéricas; pero entre más detalles se añadan
para ajustarse al contexto, más relevantes serán para las personas
participantes.
Asegúrese de que haya un equilibrio entre las identidades poderosas y
las vulneradas. En un taller de Somalia y “Somalilandia”, las identidades
señalaban si la persona pertenecía a un clan dominante o minoritario,
ya que esto es muy significativo para determinar la influencia de las
personas. En Bangladesh, en una zona con personas refugiadas rohingya
de Myanmar, las identidades se adaptaron para incluir a los grupos
poderosos y vulnerables de las comunidades anfitrionas, las comunidades
de refugiados/as/es y las autoridades locales y del campamento.

n. Si es responsable de defender la seguridad de su comunidad y de su
familia - dé un paso atrás.
o. Si tiene la posibilidad de expresar con seguridad sus opiniones en los
espacios públicos y en el hogar - dé un paso hacia adelante.
p. Si tiene acceso a las redes locales de mujeres o jóvenes - dé un paso
adelante.
q. Si es responsable de mantener el honor de su familia y su comportamiento
y acciones repercuten directamente en el honor de su familia - dé un paso
hacia atrás.

COMENTARIOS Y DEBATE EN PLENARIA

40

mins

Las personas participantes permanecen en sus posiciones finales. Quienes
terminaron en la parte delantera deben señalar por qué creen que están allí,
ostentando el mayor poder en la sociedad. Se debe preguntar a las personas
participantes que terminaron al frente:
a. ¿Qué personaje representa?
b. ¿Cómo se siente al estar delante de las otras personas?
c. ¿Sobre qué y quiénes tiene poder e influencia en este rol?
d. ¿Qué elementos de su identidad le han permitido avanzar? ¿Es por su
identidad de género, sexo, edad, situación económica, pertenencia étnica u
otra razón?
e. ¿Qué privilegios o vulnerabilidades le da este rol?

Se deben hacer las mismas preguntas (adaptadas) a las personas
participantes que terminaron en la parte de atrás; deben explicar por qué
creen que han terminado atrás y señalar si hay algún punto en el que sientan
que tienen poder. Es probable que digan que se sienten impotentes o
invisibles. Se debe preguntar a las otras personas participantes preguntas
similares sobre el motivo por el que están en sus posiciones específicas.
Es importante entonces pedir a las personas participantes que vuelvan a
sentarse, y facilitar un debate más amplio sobre el poder y la interseccionalidad
(distribuir los Folletos 2 y 3; tenga en cuenta que el Folleto 1 no se distribuye,
ya que se corta para el ejercicio). Los facilitadores deben señalar dónde
están las definiciones de los conceptos clave planteados durante esta
sesión. Tenga en cuenta que en sesiones posteriores se profundizará en la
interseccionalidad y el género y su relación con las dinámicas de conflicto y
paz. Las siguientes preguntas pueden servir para estimular el debate:
f. ¿Qué patrones observa? ¿Cuáles son las características comunes de las
personas que están al frente? ¿En la parte de atrás? ¿Está esto relacionado
con cuestiones de pertenencia étnica, racialización, religión, edad?
g. ¿Qué grupos experimentan más violencia?
h. ¿Qué grupos son invisibles o están menos incluidos?
i.

¿Quién en nuestra comunidad tiene más libertad para usar su poder?

j.

¿Qué nos dice esto sobre lo que valoran nuestras sociedades? ¿A quién se
le da más poder?

k. ¿Cómo causa este desequilibrio de poder la violencia contra diferentes
grupos, o la vulnerabilidad a la violencia generalizada (guerra / conflicto)?
¿Está relacionado con el colonialismo? ¿De quién es la voz que se escucha?
¿De quién es el conocimiento que se valora?
Explore la idea de que las personas son discriminadas por su estatus
socioeconómico, su casta, su racialización, su pertenencia étnica, su edad,
su sexo, su identidad de género, su nivel educativo, sus capacidades físicas,
etc. Discuta cómo funcionan las estructuras de poder para mantener la
discriminación.

2.
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Puntos claves para enfatizar
Todo el mundo tiene suposiciones y prejuicios implícitos sobre el género,
incluidas las personas que trabajan en el ámbito de los derechos de
la mujer o de género. Este ejercicio cuestiona estos supuestos. Por
ejemplo, muchas personas equiparan el término género con el de mujer
o designan a las mujeres sólo como víctimas o a los hombres sólo como
perpetradores de la violencia (véanse los recursos y kits de herramientas de
Conciliation Resources y Saferworld para conocer más errores comunes)1.
Algunas personas participantes se sorprenden de lo que demuestra
este ejercicio: las mujeres y las niñas generalmente se enfrentan a más
exclusión y discriminación que los hombres y los niños; pero dentro de
las sociedades patriarcales, el género funciona como un sistema de poder
que puede hacer que algunos hombres y niños sean menos poderosos /
más vulnerables a ciertos tipos de violencia que algunas mujeres y niñas.
Esto se debe a sus otras características de identidad (por ejemplo: casta
o clase, desplazamiento o situación laboral, edad, orientación sexual o
pertenencia étnica). En algunas sociedades, quienes participan también
pueden sorprenderse de que la edad o la pertenencia a un determinado
grupo étnico o indígena signifiquen generalmente tener menos poder,
independientemente del sexo o la identidad de género.
Este ejercicio pone de manifiesto la complejidad del género, el poder
y la identidad. Una buena manera de hacerlo es reflexionar sobre las
vulnerabilidades de un joven de bajo nivel socioeconómico o de una minoría
étnica, en comparación con una mujer rica que representa al partido político
gobernante, pero que, por ser mujer, no puede expresar sus opiniones. Como
segundo paso, el/la facilitador/a puede preguntar al grupo qué nivel de
influencia tendría la mujer si fuera un hombre con las mismas características
o considerar cuánto poder tiene en su hogar en comparación con su marido.
Para concluir, el equipo de facilitación debe hacer hincapié en que un
enfoque interseccional del análisis pone de relieve cómo los diferentes
aspectos de nuestras identidades, incluido el género, influyen en la forma
en que las personas interactúan y experimentan el conflicto y la violencia
de manera diferente. Todo el mundo tiene diferentes vulnerabilidades a
la violencia y diferentes niveles de poder para influir en el contexto y, por
tanto, para impulsar o prevenir el conflicto.

Tielemans, S., 6-7; Wright, H. et al., 2-3
Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género
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RECUADRO 6: Un ejemplo de Sudán del Sur
Cuando se hizo este ejercicio con participantes de Sudán del Sur, la
persona que terminó de pie al frente tenía el papel de un general del
ejército de mayor edad. La persona que terminó en la parte de atrás,
con un gran espacio entre ella y todos los demás, tenía el papel de
una joven desplazada que era responsable de sus hermanos/as. Esto
dio lugar a enriquecedores debates sobre cómo las normas de género
en Sudán del Sur estaban poniendo a las mujeres en alto riesgo de
ser blancos para la violencia (especialmente por la violencia basada
en el género) y el desplazamiento. Las situaciones de conflicto, que
a menudo las dejan con la responsabilidad de cuidar a niños/as y a
los integrantes mayores o heridos de la familia, y agravadas por su
limitada voz e influencia política y social, hacen que las mujeres jóvenes
sean especialmente vulnerables. Por otro lado, las normas de género
que valoran la edad y el liderazgo masculino, asociando la masculinidad
con la autoridad sobre la violencia contribuyeron a que los hombres
militares tuvieran mucha influencia social, política y económica. Sin
embargo, muchos hombres jóvenes tienen muy pocas posibilidades de
elegir si se unen o no a los grupos armados; y algunas mujeres mayores
apoyan a los líderes masculinos porque les conviene a sus propias
agendas políticas y económicas.

Sesión 3:
Comprender los
conceptos clave
40 minutos en total
(Parte A: 20 minutos; Parte B: 20 minutos)
OBJETIVO: Aclarar los conceptos principales y cuestionar
los estereotipos o prejuicios sobre el género, el conflicto, la
violencia y la paz de quienes participan. Esta sesión consta de
dos partes para mostrar la diferencia entre hacer un análisis
habitual de un conflicto (parte A) y uno que tenga en cuenta
el género (parte B). La parte B destaca la importancia de la
información adicional que se obtiene cuando se utiliza una
perspectiva de género.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Establecer un pensamiento de
sistemas básico llegando a un acuerdo acerca de la complejidad
del conflicto, la paz y la violencia, cómo están conectados
y cómo cada concepto puede tener impactos de género. El
conflicto no es necesariamente malo, las percepciones de la paz
adoptan muchas formas (incluidas las versiones que excluyen),
y la violencia se produce de múltiples maneras que afectan a
las personas de forma diferente. Esta sesión ayuda a quienes
participan a empezar a identificar el papel de las estructuras
sociales, las instituciones y la cultura en el mantenimiento del
conflicto y la exclusión de ciertos grupos.
MATERIALES: Folletos 3 y 4.

20

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE A

mins

Este ejercicio sirve para asegurarse de que las/os/es participantes tienen claros
los conceptos principales que sentarán la base del resto del taller: conflicto, paz y
violencia. Si las personas participantes son nuevas en el campo de la construcción
de paz, considere la posibilidad de asignar más tiempo a esta sesión para debatir
estos conceptos clave con mayor profundidad.
Escriba “conflicto”, “paz” y “violencia” en rotafolios separados en la sala y colóquelos
en la pared antes de que comience la sesión. Deje estas carteleras en la pared
para consultarlas durante el resto del taller. Pida a quienes participan que escriban
una palabra en cada pliego de papel describiendo lo que significa para cada quien
esos términos (directamente o en un post-it u otra nota adhesiva) (5 minutos).
Agrupe las ideas o palabras similares, conectándolas con líneas o reorganizando
los post-it (por ejemplo: en la hoja de conflicto las palabras “violencia”,
“destrucción”, “muerte” pueden agruparse para indicar los impactos destructivos
del conflicto). Ahora lea en voz alta las palabras de cada hoja y seleccione algunas
palabras para discutirlas (15 minutos). Pregunte a las personas participantes:
yy ¿Qué significan estas palabras para usted?
yy ¿Qué acciones/acontecimientos/experiencias asocian con estos términos?
yy ¿Tienen estas palabras diferentes significados según su/s idioma/s o su/s cultura/s?

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE B

20

mins

Después de completar la parte A, pida a las personas participantes que consideren
cómo se relaciona el género con estos conceptos e ideas. Pregunte a quienes
participan: “Ahora, póngase su “sombrero de género” o sus “gafas de género”
y piense acerca de estos conceptos con una perspectiva de género: ¿qué más
escribiría?” Reparta una nota adhesiva o un post-it de otro color para que añadan
los conceptos de conflicto, violencia y paz relacionados con el género en cada hoja
(5 minutos). Si hay dificultades con este paso, pídale al grupo que reflexione sobre:
yy ¿Cuáles son los papeles normales o esperados de las mujeres en los conflictos?
¿De los hombres en los conflictos?
yy ¿Los diferentes grupos de mujeres tienen papeles diferentes? ¿Diferentes en los
hombres?
yy ¿Cuáles son los impactos del conflicto para las mujeres? ¿Para los hombres?
¿Es diferente para las mujeres o los hombres jóvenes? ¿Para un grupo étnico o
religioso minoritario? ¿Para los pobres? ¿Para los que viven en una zona rural?
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yy ¿A qué tipos de violencia están sometidas las mujeres y no los hombres?
¿O viceversa?
yy ¿Qué significaría una paz positiva desde las diferentes perspectivas de las
mujeres o de los hombres?
Ahora lea las nuevas palabras de cada pliego de papel y selecciona algunas palabras
para debatirlas (15 minutos). (Si el tiempo es limitado, la parte B podría ser una
conversación facilitada en la plenaria sin el paso adicional de escribir en una nota
adhesiva y pegar las cuestiones de género en los papelógrafos). Reparta el Folleto
4 con las definiciones de conflicto, paz y violencia. Las principales definiciones
pueden proyectarse en una diapositiva de PowerPoint para facilitar su consulta.

Puntos claves para enfatizar
El conflicto es necesario para cualquier cambio y, si se gestiona adecuadamente,
puede conducir a la transformación. El conflicto no siempre resulta en la
violencia; la violencia es una estrategia para afrontar el conflicto. Gestionar la
violencia no necesariamente pone fin al conflicto o lo transforma. Por ejemplo,
si se ha anunciado un alto el fuego pero no hay avances políticos para resolver
las razones de un conflicto, la violencia puede volver a estallar fácilmente.
La paz puede ser buena para algunas personas e inconveniente para otras: la
paz negativa (ausencia de violencia física) puede reflejar intereses poderosos o
una facción del conflicto. Por ejemplo, si una de las partes es militarmente más
fuerte que la otra, puede obtener los puestos de gobierno más poderosos en un
acuerdo de paz. En contextos en los que la sociedad es patriarcal y jerárquica,
los líderes suelen ser hombres mayores.
La paz positiva suele describirse como las actitudes, instituciones y estructuras
que crean y mantienen una paz duradera. Incluye la libertad para el goce pleno y
efectivo de todos los derechos humanos —en particular, el derecho a la igualdad
y a la no discriminación— y enfoques colaborativos para prevenir y resolver
conflictos. Los conceptos feministas de paz positiva exigen la eliminación de las
relaciones desiguales basadas en el género. A pesar de que las mujeres soportan
una pesada carga durante los conflictos, también son agentes políticas, personas
de primera intervención y proveedoras de asistencia humanitaria y seguridad
básica a nivel local; sin embargo, a menudo son excluidas de la construcción
de la paz. Para lograr una paz positiva, las mujeres deben estar capacitadas y
contar con herramientas para contribuir de forma equitativa y significativa a los
procesos de paz, formales e informales.
Existen múltiples tipos de violencia, que pueden ser estructurales, físicos/
psicológicos (a veces denominados “directos”) y culturales. La violencia puede
producirse durante el conflicto o en tiempos de paz. Por ejemplo, la violencia
basada en el género (incluida la violencia doméstica y de pareja) se produce en
tiempos de paz y suele aumentar durante los conflictos.

La violencia estructural se produce cuando las leyes o instituciones se establecen
de manera que benefician a ciertos grupos y excluyen a otros y/o los hace más
vulnerables a la pobreza y la injusticia. Las desigualdades basadas en el género
son una forma de violencia estructural: por lo general, los hombres y los niños
(que se encuentran en determinadas intersecciones identitarias) tienen mejor
acceso a las oportunidades, los recursos y los espacios de toma de decisiones que
las mujeres, las niñas y las personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas. Un análisis interseccional muestra que diferentes
grupos de personas se verán afectadas de forma diferente por la violencia
estructural y por otras formas de violencia en función de su racialización,
pertenencia étnica, orientación sexual (orientación erótico- afectiva), estatus
socioeconómico, etc. Cuando una persona pertenece a dos o más identidades de
grupos marginados, puede ser aún más vulnerable a la exclusión y la violencia
(por ejemplo: un hombre joven de un grupo étnico marginado es vulnerable a la
violencia, pero una mujer joven del mismo grupo étnico suele serlo aún más). La
violencia estructural legitima, y a menudo da lugar a, la violencia directa (física o
psicológica), incluidas violencias basadas en el género.
Las culturas en sí mismas no son violentas, pero hay elementos dentro de
la cultura que perpetúan la violencia y que justifican o legitiman dinámicas
o prácticas violentas. Ocurre cuando, por ejemplo, la gente ve o escucha en
canciones, chistes, historias o fotografías que es aceptable golpear o degradar
a las mujeres, a las niñas o a las personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas.

RECUADRO 7: Ejemplos de palabras
Conflicto: Guerra, desplazamiento, muerte, heridas, odio, divisiones, normal,
desacuerdo, natural, economía de guerra, arbitraje, violencia basada en el
género (VBG), masculinidad violenta, militarismo, catalizador, mediación,
hombres y mujeres como víctimas, hombres y mujeres como perpetradores/as.
Paz: Acuerdo, armonía, libertad, acceso a la salud sexual y reproductiva,
educación para todos/as/es, seguridad, empleo, aire y agua limpios, igualdad
de género, elecciones libres y justas, acceso a la justicia, estado de derecho,
inclusión en la toma de decisiones, participación de las mujeres en las
conversaciones de paz.
Violencia: Violaciones, lesiones, esterilización forzada, violencia psicológica,
violencia familiar/doméstica/en el ámbito de la pareja, abusos verbales,
milicias, amenazas, prohibición a las mujeres de tomar decisiones,
barreras y prohibiciones para practicar la religión, acoso sexual, pobreza y
desigualdad económica.

Sesión 4:
Identificar las normas
de género
100 minutos en total o
80 minutos en total (sin la Parte C)
(Parte A: 40 minutos; Parte B: 20 minutos;
Parte C: 20 minutos; Parte D: 20 minutos)
OBJETIVO: Examinar las normas y los roles de género
en el contexto. Observar cómo las normas impulsan las
desigualdades y las violencias basadas en el género y
empezar a determinar por qué es tan difícil cambiarlas.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Evidenciar lo que las
sociedades esperan de hombres y mujeres, en su diversidad,
por razones basadas en su identidad género, y debatir más
a fondo estas suposiciones y estereotipos de hombres y
mujeres. Explora cómo las normas de género (y los roles
que desempeñan hombres y mujeres en la vida cotidiana,
independientemente de lo que dicten las normas) pueden
cambiar como resultado de un conflicto o en tiempos de paz.
MATERIALES: Folleto 3.

40

EJERCICIO EN GRUPO – PARTE A

mins

Las personas participantes se dividen en grupos de 4-5 personas cada uno.
Dependiendo del contexto, podrían ser todos grupos de sexo/identidad de
género mixto (preferiblemente de números más o menos iguales) o podrían
ser una combinación de grupos mixtos y de un solo sexo/identidad de género
(véase el recuadro 8 sobre consejos para la facilitación más abajo). Pida a
cada grupo que tome tres pliegos de papel nuevos y escriba “mujer buena”,
“hombre verdadero” y “personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas” en la parte superior de las hojas (un título en
cada una). Luego, utilizando el formato horizontal, pídales que dibujen tres
columnas en cada hoja.
Pida a los grupos que discutan y escriban las respuestas a las siguientes
preguntas en la primera columna de sus pliegos (ambos grupos deben
discutir “buena mujer” y “hombre de verdad”, incluso si son grupos de sólo
mujeres y de sólo hombres) (véase el recuadro 9):
yy ¿Qué significa ser un “hombre de verdad” en su sociedad en general?
O bien, ¿qué tienen que hacer y ser los hombres para ser considerados
hombres de verdad en su sociedad?
yy ¿Qué significa ser una “buena mujer” en su sociedad en general? O, ¿qué
tienen que hacer y ser las mujeres para ser consideradas buenas mujeres en
su sociedad?
yy ¿Cambian estos conceptos y expectativas según sea una mujer o un hombre
joven o una mujer o un hombre mayor? ¿De un grupo étnico o religioso
diferente? Si es así, añádalo a su columna.
En la mayoría de las sociedades las normas de género son binarias; si las
personas no se ajustan a ellas —por ejemplo, si una persona tiene una
identidad de género u orientación sexual no hegemónica— existen prejuicios,
expectativas y suposiciones adicionales, así como diferentes formas de
violencia, que estas personas pueden experimentar. Nota: en algunos países
estas preguntas son delicadas en extremo y/o las identidades sexuales y de
género no binarias son ilegales, por tanto, puede que no sea posible incluir
esta sección. Si es posible, pida a los grupos que discutan y tomen notas en el
tercer pliego de papel:
yy ¿Cómo incluir a las personas que se identifican como personas con
identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas?
¿Cómo desafían o se ajustan estas personas a las normas binarias de
género? ¿Son aceptadas en este contexto?
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EJERCICIO EN GRUPO – PARTE B

20

mins

Las siguientes preguntas pueden ayudar a quienes participan a entender
cómo se utilizan las violencias basadas en el género como herramienta para
perpetuar las normas de género y las estructuras de poder que arraigan las
desigualdades basadas en el género, en lugar de ver la violencia simplemente
como una consecuencia de la guerra. Pida a los grupos que respondan a las
siguientes preguntas en cada uno de los tres pliegos de papel, de manera
separada: “mujer buena”, “hombre de verdad” y “ personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas”. Escriba las respuestas
en la segunda y tercera columna:
yy (Columna 2) ¿Qué ocurre cuando un hombre o una mujer no cumplen
estas expectativas? ¿Cuáles son las consecuencias para sus familiares?
¿Qué ocurre con las personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas por no cumplir con estas normas/expectativas
de género? Si es posible en el contexto, puede ser útil explorar categorías
separadas como gay, lesbiana, trans (transexual, transgénero).
yy (Columna 3) ¿Cuál es el impacto del conflicto/violencia? ¿Cómo cree que el
conflicto está afectando/cambiando estos comportamientos, expectativas y
roles basados en el género? ¿Cómo se utiliza la violencia como herramienta
para mantener los sistemas de poder basados en el género?

RECUADRO 8: Consejos de facilitación
En los grupos de un solo sexo/identidad de género las personas
tienden a ser francas sobre sus opiniones estereotipadas. También
puede ser un entorno más propicio para que quienes participan
compartan libremente y permitan la participación significativa de
las mujeres, especialmente en contextos más conservadores y con
desigualdad de género. Trabajar en grupos mixtos puede dar lugar
a debates constructivos sobre las normas de género, cuestionar las
suposiciones y fomentar la comprensión de las diferentes identidades
de género. También puede ser útil dividir los grupos por edades si hay
una división intergeneracional para garantizar que todas las voces
puedan ser escuchadas.

EJERCICIO EN GRUPO – PARTE C
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Podría ser útil ampliar el ejercicio B para explorar cómo se vinculan los roles
y las normas de género con los sistemas y las estructuras que los mantienen;
incluso, a través de la violencia y el conflicto. Recuerde a quienes participan que
pueden salir de la sala si se sienten incómodas/os/es. Para ampliar el ejercicio,
pregunte: ¿Cómo afectan estas ideas de un verdadero hombre o una buena
mujer el tipo de violencia que puede darse en su sociedad? Por ejemplo:
yy La violencia física: ¿Hay determinados grupos que controlan o utilizan la
violencia física en una sociedad? Por ejemplo, ¿los militares, las milicias
no estatales? ¿Cuáles son las identidades de género de las personas que
ostentan el poder en estos grupos? ¿Quién utiliza/controla la violencia en el
hogar/la familia? ¿Cuáles son sus características de género o de otro tipo?
yy Violencia estructural: ¿Cómo garantizan las leyes (incluido el derecho
consuetudinario) que algunos grupos sigan teniendo poder, o cómo
excluyen a determinados grupos? ¿Qué instituciones aplican estas leyes y
cómo mantienen el “statu quo”? Por ejemplo, el derecho de familia puede
dar a los hombres mayores el poder de tomar decisiones en la familia.
Por ejemplo, el trabajo policial puede ser visto como un trabajo masculino
debido a su papel de protección o a la percepción de que la policía debe ser
físicamente fuerte e impasible.
yy Violencia cultural: ¿Cómo reflejan las relaciones sociales en la sociedad
estos supuestos de género? ¿Qué lenguaje/frases, mitos, canciones,
historias locales o símbolos visuales (banderas, imágenes) reflejan estos
supuestos? Por ejemplo, en Yemen, los hombres discuten sobre política
y toman decisiones políticas en sesiones de masticación de qat (una hoja
narcótica) sólo para hombres. La norma de que las mujeres deben ser
modestas y piadosas las excluye de estos espacios.

RECUADRO 9: Ejemplo de ejercicio de “hombre de verdad, buena mujer”
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Hombre de verdad

¿Qué ocurre cuando los hombres no están a la
altura de estas expectativas?

¿Cuál es el impacto del conflicto/la violencia?

Provee a su familia

Se le llama mal padre/marido, se cuestiona su
masculinidad (no es un hombre de verdad)

Ya no tiene ingresos pero aún se espera que mantenga a la
familia, aumenta la frustración y la perpetración de la violencia de
género para reafirmar la masculinidad y la autoridad en el hogar

Protege a su comunidad (con
la fuerza si es necesario)

Se le llama cobarde o se le excluye de las
conversaciones en casa y en la comunidad

Se siente presionado para unirse al ejército/grupo armado, también
para mantener ingresos económicos (relacionado con los anteriores)

Buena mujer

¿Qué ocurre cuando las mujeres no están a la
altura de estas expectativas?

¿Cuál es el impacto del conflicto/la violencia?

Se ocupa del trabajo en el
hogar

Puede ser castigada, incluso con violencia por parte
de su marido o suegra, o con el divorcio

A menudo se espera que las mujeres se conviertan en las
proveedoras principales durante el conflicto, sumado a las tareas
de cuidado y domésticas. Los traumas y la violencia basada en el
género pueden aumentar si no cumplen bien ambas funciones.

Apoya los esfuerzos para la
construcción de paz

Puede ser acusada de belicista y estigmatizada
por hablar con personas de diferentes bandos del
conflicto; o si sus esfuerzos de construcción de paz
van más allá de la comunidad, que está asumiendo
las funciones de los hombres al mediar

Mayor presión sobre las mujeres para que cumplan el papel
de constructoras de paz, pero exclusión si los esfuerzos no se
perciben como eficaces.

Personas con identidades
de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas

¿Qué ocurre cuando las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas
no están a la altura de las expectativas?

¿Cuál es el impacto del conflicto/la violencia?

Se espera que "encajen"
vistiendo y comportándose de
acuerdo con su sexo biológico
percibido o real

Amenazas y un mayor número de incidentes de
violencia y criminalización por su orientación sexual
o identidad de género

Pueden sufrir violencias selectivas, incluidas violencias basadas en
el género, por no adecuarse a la expectativa social

Se espera que se casen con una Se les puede obligar a casarse con una pareja del
pareja del sexo opuesto para
sexo opuesto para encajar
encajar y tener descendientes

Pueden tener barreras de acceso a la asistencia (salud, medios de
subsistencia) si se les excluye socialmente y no cuentan con redes
de apoyo familiar o comunitario

Se espera que permanezcan
Pueden enfrentar amenazas y violencia, o no poder
con la identidad de género/sexo acceder a la atención médica o a los espacios
que se les asignó al nacer
públicos

Puede suponer graves riesgos para su salud física y mental,
incluyendo la violación correctiva y la muerte
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RECUADRO 10: Consejos de facilitación
Tenga en cuenta cómo se pueden revisar algunos de estos ejercicios y
pasos para hacerlos más sensibles a la cultura o adecuados al contexto.
Aunque es importante completar los cinco pasos, cada contexto de
conflicto es diferente y las normas de género varían enormemente. Por
lo tanto, puede ser útil añadir o cambiar de forma creativa las sesiones
para profundizar, reforzando el entendimiento compartido sobre
conceptos difíciles o explorando temas específicos relacionados con el
género. En la región del Pacífico, el equipo y los/as/es socios/as/es de
Conciliation Resources utilizan métodos apropiados a nivel local, como
la narración de historias, las metáforas, los juegos de rol y los dibujos
para involucrar a las personas participantes en conversaciones difíciles
sobre el género, el conflicto y el poder. El uso de estos métodos puede
generar nuevos conocimientos sobre el contexto y las dinámicas de
género, paz y conflicto. Además, el espacio está condicionado por el
género. Por lo tanto, en algunas circunstancias, sacar a las personas de
un formato de “aula” para que se sienten en círculo sobre una estera o
al aire libre, bajo un árbol, puede nivelar las relaciones de poder.

COMENTARIOS EN PLENARIA – PARTE D

20

mins

Explique que los roles de género son los papeles, las tareas y las actividades,
prescritas socialmente, que se espera que las personas realicen en su vida
cotidiana en función de su sexo/identidad de género asignados. Los roles
también están relacionados con la edad, la pertenencia étnica, el estatus
socioeconómico, etc. de una persona. Lo que hacen las mujeres y los hombres
en la práctica puede ser diferente de sus roles de género asignados. Los
hombres suelen ser vistos como el sostén de la familia y los líderes públicos,
mientras que las mujeres suelen ser asociadas con las labores reproductivas
y el trabajo del cuidado no remunerado, aunque las mujeres también
obtengan ingresos y tanto las mujeres como los hombres tengan funciones
de liderazgo fuera de la familia y dentro de sus comunidades. Los roles de
género, aparentemente fijos, pueden cambiar muy rápidamente en contextos
de conflicto armado porque el orden social “normal” se ve alterado. En
general, las normas de género son más lentas de cambiar y, a menudo, en los
contextos post-conflicto los roles de género vuelven a ser los que eran antes
del conflicto y pueden ser reforzados con más intensidad.
Los conflictos también pueden suscitar la nostalgia de un orden de género
tradicional, lo que puede reforzar el patriarcado una vez que el conflicto haya
terminado.1 Por ejemplo, a menudo se esperaba que las ex-combatientes
de la guerra civil de Nepal se quedaran en casa y cuidaran de sus hogares y
familias después de la guerra, en lugar de aceptar trabajos o educación fuera
del hogar.2
Pida a los grupos que recorran la sala para observar el trabajo de los demás y
detectar las diferencias o los temas controversiales. Promueva el debate sobre
lo siguiente:
yy Al considerar el impacto del conflicto¿observaron principalmente cambios
en los roles de género, es decir, lo que la gente hace es diferente, pero lo
que se espera que hagan sigue siendo lo mismo? ¿O también hay cambios
en las normas de género, es decir, las expectativas sobre lo que la gente
debe hacer también cambiaron?
yy ¿Cómo han cambiado los roles de género como resultado del conflicto?
yy ¿Cómo se utiliza la violencia (en sus diferentes formas) para impulsar o
imponer estas normas y expectativas de género? ¿Quién utiliza la violencia?
¿Quién sufre la violencia?

1. MacKenzie, M. y A. Foster, ‘Masculinity nostalgia: How war and occupation inspire a yearning for gender order,’ Security Dialogue, Vol. 48, Iss. 3 (2017): 206-223
2. Baniya, J. et al., Gender and Nepal’s transition from war. Accord Issue 26 (Londres: Conciliation Resources, 2017): 7

RECUADRO 11: Ejemplo de normas de género en
Somalia y Somalilandia3
Las normas de género en Somalia y Somalilandia están profundamente
interrelacionadas con el sistema de clanes, las creencias y prácticas
consuetudinarias y religiosas. Estos elementos conforman las
expectativas y los roles de hombres y mujeres en el conflicto y la
paz. Las personas participantes reconocieron que las experiencias y
expectativas de hombres y mujeres son diferentes según su clan, edad,
riqueza y otros marcadores de identidad.
Un hombre debe casarse, tener hijos/as y cuidar, proveer y tomar
decisiones para su familia. Debe respetar los valores religiosos y
culturales, ser paciente, valiente y ayudar a resolver los conflictos.
Un hombre tiene un estatus más alto si es rico y pertenece a un clan
dominante. Los conflictos han desplazado las masculinidades hacia roles
más violentos y politizados. Los hombres jóvenes tienen pocas opciones
para cumplir las normas masculinas y obtener un estatus, por lo que es
más probable que se unan a grupos armados o violentos. Se considera
que muchos hombres descuidan a su familia y ya no respetan los valores
religiosos y culturales; incitan a los conflictos en lugar de resolverlos.
Ha aumentado la violencia ejercida por y hacia los hombres a nivel
comunitario e intercomunitario; los hombres y los niños utilizan la
violencia como herramienta para mantener el poder a todos los niveles.
Las normas de género sobre la feminidad se centran en ser una madre
cuidadosa, una buena ama de casa y obediente. También se espera
que las mujeres sean honestas, religiosas y dignas de confianza y que
participen en la paz y la armonía de la familia. Desde el conflicto, un
mayor número de mujeres se ha convertido en el sostén de la familia y
se percibe que tienen menos tiempo para sus hijas/os, lo que a su vez ha
provocado mayores niveles de violencia doméstica y en el ámbito de la
pareja. Se reconoció que algunas mujeres influyen en los conflictos o los
fomentan (por ejemplo, en defensa de los bienes de su clan o comunidad),
mientras que otras contribuyen a mediar en los problemas. Es mucho más
probable que las niñas se casen siendo jóvenes y que tengan un acceso
limitado, o ninguno, a la educación. Se consideró que las violaciones
eran frecuentes en todas las regiones, y que eran perpetradas por
actores armados, así como por hombres y niños de las comunidades.

Puntos claves para enfatizar
A menudo, quienes participan se preguntarán por qué este ejercicio no examina
el “hombre bueno” y la “mujer real” o simplemente el “hombre bueno/ideal” y la
“mujer buena/ideal”. Explique que los estándares que deben cumplir los hombres
y las mujeres en la mayoría de las sociedades patriarcales, son diferentes: desde
una edad temprana, se pide a los niños que se conviertan en “hombres de verdad”
siendo fuertes, no mostrando emociones, protegiendo a sus familias, etc. En cambio,
la feminidad de las niñas rara vez se cuestiona, pero se las socializa para que se
comporten de determinadas maneras; para que sean “buenas chicas” y se conviertan
en buenas mujeres y madres.
El objetivo de este ejercicio es identificar cuáles son las normas o expectativas de las
personas en un contexto determinado y en qué se diferencian. Para ello, es importante
utilizar las diferentes normas que se les exigen. Cuando hemos utilizado “el buen
hombre y la buena mujer” o “el hombre ideal y la mujer ideal”, las personas participantes
han confundido las normas/expectativas de género con sus deseos personales de
lo que debería ser un buen hombre (por ejemplo: amable, consultivo, no violento).
Algunos de estos deseos personales difieren o contradicen las normas de género (por
ejemplo: se espera que un hombre de verdad sea fuerte y tome decisiones, mientras
que algunas mujeres desean que un buen hombre sea consultivo e inclusivo). Aunque
se trata de una contradicción interesante a debatir, lleva mucho tiempo y requiere un
nivel de conocimientos de género que puede dificultar la facilitación.
Esta sesión examina además por qué los hombres y las mujeres no son grupos
homogéneos y considera cómo las normas de género pueden impulsar el conflicto, la
violencia o la paz. Se pregunta qué tipos de violencia impactan a las personas a raíz
de las normas de género. Por ejemplo, si los hombres normalmente protegen a sus
comunidades, ¿crea esto una presión para unirse a los movimientos armados? Si se
espera que las mujeres cuiden de la familia y el hogar, ¿qué presiones sufren cuando
los servicios sociales colapsan o los miembros de la familia resultan heridos? ¿Podría
esto motivarlas a apoyar a un grupo en el conflicto o a trabajar por la paz?
Las violencias basadas en el género ocurren cuando la violencia se utiliza para castigar
un comportamiento que se considera “inaceptable” y para mantener las normas de
género y los sistemas de poder. Por ejemplo, en Pakistán, las personas participantes
explicaron cómo una mujer que no se ajusta a las normas de género puede sufrir: palizas
de su suegra; ser rechazada en matrimonio; divorcio; o ser asesinada por avergonzar el
honor de la familia. La violencia sexual, incluida la violación, también se utiliza contra
las mujeres, las niñas, los hombres y los niños para obligarlos a ajustarse a lo que se
espera la sociedad. La violación también se utiliza contra las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, por ejemplo, la “violación
correctiva” contra las mujeres lesbianas para “obligarlas” a ser heterosexuales.

3. Conciliation Resources y Saferworld con International Crisis Group, Inform de esudio de caso: Taller de Somalia (sin publicar 2018)
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Sesión 5:
Análisis de sistemas de
conflicto y género
Paso 1 – Identificar factores de
conflicto y paz sensibles al género
100 minutos en total
(Parte A: 15 minutos; Parte B: 45 minutos;
Parte C: 40 minutos

OBJETIVO: Aclarar el alcance y el enfoque del análisis,
introducir la metodología de 5 pasos y discutir los conceptos
básicos de un análisis de sistemas. Identificar los factores
sensibles al género para el conflicto y la paz en el contexto.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Comprender los conceptos
básicos del análisis de sistemas y por qué es útil para las
políticas y los programas. Empezar a construir el análisis
aplicado al contexto al emplear nuevos conocimientos sobre
identidad, poder y violencia y un enfoque interseccional
del género.
MATERIALES: Parte A: Folleto 3 y 6. Parte B: Folleto 6 y 7.

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE A
INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE DE SISTEMAS

15

mins

Aclare, junto a quienes participan, qué elementos del conflicto se analizarán.
Pida a las personas participantes que se pongan de acuerdo sobre si el
análisis se centrará en una región concreta, en un tema, una cuestión
específica o en una “visión general” del análisis de conflicto sensible al género
de un contexto dado.
Utilice la información en la sección Metodología (página X) y el Folleto 6
para explicar los fundamentos de un enfoque de sistemas del análisis de
conflicto sensible al género. Explique que la metodología es una adaptación
del enfoque desarrollado por el CDA, que aplica el pensamiento sistémico al
análisis de conflictos.1 Las cajas de herramientas para el análisis de género
y de conflictos de Conciliation Resources y Saferworld se han utilizado
para incorporar un mirada sólida de género a la metodología original del
CDA. Muestre a las personas participantes un ejemplo de mapa de sistemas
(pero no lo explique en detalle) para que tengan una idea visual de a dónde
conducirá el proceso (véase el diagrama 2).
Describa cómo se guiará a las personas participantes a través del proceso
de 5 pasos para un análisis de sistemas, y escriba dichos pasos en un pliego
de papel para hacer referencia a ellos durante el taller (véase el recuadro
13). Recuerde al grupo las conversaciones anteriores sobre el poder, la
interseccionalidad y las normas de género que servirán de base para el
análisis (véase el Folleto 3).

RECUADRO 12: Consejos de facilitación
Para dar continuidad a los debates, los grupos deben permanecer
iguales para los pasos 1 a 5. Estos grupos pueden dividirse por temas
(por ejemplo, quienes trabajan en la competencia por los recursos o en
el acceso a la justicia) o por regiones geográficas dentro del contexto.
Equilibre los grupos para incluir la participación diversa con diferentes
antecedentes y evite que personas de las mismas organizaciones estén
en los mismos grupos. Puede ser útil tener algunos grupos de un solo
sexo/identidad de género para fomentar la participación igualitaria,
sobre todo si cree que las mujeres no serán escuchadas o serán reacias
a participar.
Si es necesario cambiar los grupos debido a sensibilidades, conflictos
o por otras razones, puede pedir a las personas que se cambien de
grupo voluntariamente o indicar un cambio de las personas entre los
grupos. Puede justificar este cambio al destacar el conocimiento de las
personas sobre un área o tema en particular o para aportar una nueva
perspectiva. Por ejemplo, en el taller de Somalia y Somalilandia había
tres grupos mixtos que representaban a las tres regiones: Puntlandia,
Somalilandia y Centro-Sur. En otros talleres hubo grupos mixtos de
género que analizaron diferentes factores dentro del contexto nacional.

1. CDA Collaborative Learning Projects, Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict Systems: Systems Approaches to Peacebuilding.
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DIAGRAMA 2: Ejemplo del mapa de sistemas del Campo 16, Cox’s Bazar, Bangladesh (véase Anexo 1)
La justicia se retrasa
por los Sistemas
legales y de justicia
formales e informales

Exclusión y
pobreza

Matrimonio a
temprana edad,
poligamia y
prostitución
La escasez y la
competencia por los
recursos aumentan
la delincuencia

La movilidad y la
educación de las mujeres
se ven restringidas por las
amenazas a la seguridad

Restricción de la
movilidad de las
mujeres y las niñas

La delincuencia
como mecanismo
de supervivencia
El mayor acceso para las
mujeres a los medios de
vida y las oportunidades
y la falta de acceso de los
hombres aumentan las VBG
(en ambas comunidades)

El apoyo de los programas
humanitarios se centra en las
mujeres (formación, ayuda,
medios de subsistencia)
sin ningún elemento para
responder al impacto negativo

Los hombres y desde
los liderazgos refuerzan
las normas de género
Poligamia,
familia rota

La falta de estatus legal
de los rohingya afecta a la
aplicación de la ley y también
aumenta la vulnerabilidad

Sistema educativo
trastocado

Aumento de
la violencia
en el hogar

Disparidad de la
ayuda entre las
personas locales y las
personas rohingya

Normas de
masculinidad y
normas de género

Masculinidades
frustradas

Aumento de la
VBG, incluida la
violencia doméstica

Exclusión y tensiones
domésticas, conflictos
intracomunitarios y tensiones
con las personas rohingya

Cohesión social
fracturada

Despojo de
tierras

Los roles de género de las
mujeres cambian cuando
obtienen un trabajo
asalariado remuneradoi
fuera de sus hogares
Vigilancia social,
quienes lideran no
entienden y se oponen
a los programas

La escasez y la
competencia por los
recursos y los medios de
subsistencia provocan
un aumento de las
violencias basadas en el
género y restringen la
movilidad de las mujeres

Normas de género
reforzadas por los
líderes religiosos y
comunitarios

Aumento de las VBG y de
la explotación del poder

Aumento
del trabajo
infantil

Interpretación y
orientación erróneas
por parte de los
líderes religiosos y
comunitarios

Se controla la movilidad
de las mujeres

Trata y violencia
doméstica

Cambio drástico en el
tamaño de la población
Desempleo en el modelo
de jornal (principalmente
hombres)
Los hombres se
sienten desprotegidos,
las masculinidades
retadas
Ciberdelincuencia,
acoso sexual y VBG

acceso a
la justicia
insuficiente

Local
Acceso a los servicios
y mecanismos
formales e informales
de seguridad y justicia

campamento
No hay acceso
a la justicia en
situaciones entre
dos comunidades

Afluencia de
rohingyas

Ausencia de un sistema legal
adecuado para tratar los
problemas de la población
rohingya y el correspondiente
abuso de poder

Pérdida de confianza
en quienes proveen
justicia

No hay identidad
legal para las
personas rohingya
Aumento de la
violencia, incluidas las
violencias basadas
en el de género y la
poligamia

RECUADRO 13: Proceso de 5 pasos para el análisis de sistemas
yy Paso 1: Identificar factores de conflicto y paz sensibles al género (Sesión 5)
yy Paso 2: Selección los factores clave sensibles al género

PASO 3
Crear un mapa
de sistemas

yy Paso 3: Crear un mapa de sistemas (sesiones 7 y 8)
yy Paso 4: Identificar y mapear las actorías clave (sesiones 9 y 10)
yy Paso 5: Identificar puntos de influencia para el cambio estratégico (sesiones 11, 12 y 13)

PASO 1
Identificar factores
de conflicto y paz
sensibles al género
PASO 4
Identificar y mapear
las actorías claves

PASO 2
Selección de factores clave
sensibles al género
PASO 5
Identificar puntos
de influencia para el
cambio estratégico
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EJERCICIO EN GRUPO – PARTE B

45
mins

Las personas participantes se dividen en grupos, que seguirán siendo los
mismos durante el resto del día y el día 2 (véase el recuadro 12). El equipo
de facilitación debe explicar primero qué es un “factor” (véase el Folleto 6),
teniendo en cuenta que un factor es:
yy Una cuestión, proceso o comportamiento que alimenta el conflicto, divide
a las personas o fomenta la violencia (por ejemplo: un sistema jurídico que
discrimina al grupo étnico A).
yy Una cuestión, proceso o comportamiento que favorezca la paz y la igualdad
de género, que una a la gente, que establezca conexiones, que incluya a la
gente (por ejemplo: festivales culturales intercomunitarios; una constitución
que proteja los derechos de todas las personas).
yy Cosas que existen ahora (es decir, no cosas que se espera crear en el futuro).
yy Elementos de un sistema en conflicto, es decir, los elementos que se
necesitan para empezar a hacer un análisis de sistemas.
Distribuir el Folleto 7. Pida a quienes participan que dibujen una tabla en un
pliego de papel como se ilustra en el Folleto 7 y que utilicen las preguntas
orientadoras que allí se encuentran para identificar sus contextos de conflicto
(es decir, tal y como están las cosas en el presente):
yy Los factores sensibles al género que impulsan el conflicto (o que socavan
la paz).
yy Los factores sensibles al género que impulsan la paz.
Pídales que escriban cada factor en un Post-It u otra nota adhesiva y que
los ubiquen en su mesa en el pliego de papel. Si es posible, utilice notas de
distinto color para los factores de conflicto y de paz. Si no es posible, marque
cada nota con una “C” o una “P” para distinguirlas (porque luego las cambiará
de sitio). Recuerde a quienes participan que las definiciones de “factor” y
otros elementos de la metodología de análisis de sistemas se encuentran
en el Folleto 6.
Los grupos pueden enumerar inicialmente factores que impulsan el conflicto y
la paz que no son sensibles al género, por lo que es importante que el equipo
de facilitación trabaje estrechamente con cada grupo para asegurarse de que
las personas participantes utilicen las preguntas de apoyo del folleto 7 para
sensibilizar sobre el género de los factores.

Las personas participantes propondrán una mezcla de temas, procesos,
actorías y dinámicas, lo cual está bien. Los siguientes pasos limitarán el
análisis. También es posible dividir este ejercicio de grupo en dos elementos:
primero, analizar los factores sensibles al género para el conflicto y revisarlos
conjuntamente en la sesión plenaria; y segundo, analizar y revisar los factores
sensibles al género para la paz. Esto puede ser útil para asegurarse de que
todo el mundo tiene claro el proceso y pasa por todos los pasos.

COMENTARIOS EN PLENARIA – PARTE C
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mins

Pida a quienes participan que hagan un recorrido por el salón (es decir, que
pasen de una cartelera a otra) para ver qué cuestiones ha identificado cada
grupo y reflexionar sobre las similitudes y diferencias entre los grupos (20
minutos). A continuación, en sesión plenaria, utilice las siguientes preguntas
para extraer opiniones sobre el análisis (20 minutos):
yy ¿Qué cuestiones aparecieron en todos los grupos?
yy ¿Hubo diferencias particulares entre los grupos? ¿Por qué? Por ejemplo, si
los grupos eran de un solo sexo/identidad de género o se centraban en una
región geográfica concreta.
yy ¿Cómo se añadió la interseccionalidad a los factores sensibles al género?
Sea específico con las identidades.
yy ¿Se identificaron los factores de género en múltiples niveles de poder? ¿A
nivel individual/comunitario y nacional/institucional?

Puntos claves para enfatizar
Las personas participantes suelen encontrar muchos factores que contribuyen
al conflicto o apoyan la paz. Esta primera parte es una oportunidad para
intercambiar y proponer ideas y compartir diferentes perspectivas. La siguiente
parte nos ayudará a determinar los factores a los que hay que dar prioridad.
La redacción de los factores debe ser específica y debe alejarse de las
grandes generalizaciones. Por ejemplo: “la falta de una buena gobernanza”
no centra el análisis, pero “las fuerzas de seguridad abusivas que marginan
a ciertos grupos étnicos” o “la corrupción del gobierno por parte de las élites
que toman decisiones” es más específico. Asegúrese de que los factores de
la paz no son simplemente el contrario de los factores de conflicto, aunque
pueda haber una conexión. Por ejemplo, no es útil afirmar que “la corrupción
del gobierno por parte de las élites que toman decisiones” es un factor de

conflicto y luego escribir “no tener corrupción” como factor de paz. El factor
de paz en este caso podría ser “el nuevo grupo de trabajo independiente
contra la corrupción”.
Si la “paz” no es un concepto que la gente pueda utilizar porque es
demasiado político o por otra razón, entonces pueden acordar un objetivo
alternativo y utilizarlo. En este caso, puede ser útil hacer uso de la Sesión 3.
Por ejemplo, podría ser “una sociedad inclusiva y justa”. En Bangladesh, las
personas participantes utilizaron la palabra local prashanti (paz suprema o
serenidad) para describir una paz positiva e inclusiva.
Inicialmente, pensar en los elementos de conflicto o de paz puede no estar
claro, pero los grupos pueden pensar en cómo los factores suelen tener
diferentes impactos en los hombres, las mujeres y los personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas; y si los hombres, las
mujeres y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales
no hegemónicas pueden desempeñar diferentes papeles en el conflicto y en
el apoyo a la paz. Un enfoque interseccional significa la especificidad en las
identidades de las personas implicadas; por ejemplo: las mujeres mayores
adineradas o los hombres jóvenes líderes religiosos.
Puede ser más fácil detectar cómo se despliega la dinámica de género a
nivel comunitario/individual que en el ámbito político nacional. Sin embargo,
los grupos deben pensar en cómo se desarrollan las dinámicas basadas en
el género en el ámbito nacional para comprender cómo las instituciones y
las estructuras perpetúan el conflicto o crean un espacio para la paz (véase
el recuadro 15). Los grupos con mayores conocimientos de género pueden
reflexionar sobre cómo las masculinidades y las feminidades determinan
los comportamientos o afectan a las instituciones o examinar cómo
determinadas normas de género exacerban la violencia o promueven la
transformación del conflicto.

RECUADRO 15: Ejemplos de factores sensibles al
género para el conflicto y la paz en Yemen
Para el conflicto

Para la paz

Competencia violenta por el poder La gente (hombres y mujeres
político y el control del territorio
de todas las edades y grupos
(dirigido por hombres poderosos) étnicos) está cansada de la guerra
Distribución injusta de los
recursos entre las distintas partes
del país y entre los grupos étnicos

Iniciativas interétnicas
dirigidas por jóvenes contra la
militarización

Conservadurismo religioso,
tensiones sectarias y un sistema
tribal que oprime y excluye a las
mujeres de la toma de decisiones

Existencia organizaciones
de base de la sociedad civil
y organizaciones de mujeres
sólidas, que trabajan por la paz

Reaparición de agravios históricos Esfuerzos internacionales para
del pasado y conflictos no resueltos apoyar un acuerdo de paz que
en múltiples niveles de la sociedad incluya a todas las partes en
conflicto
Alto nivel de desempleo entre las
personas de todas las edades, en
particular los hombres jóvenes
con menos formación.

Apoyo de la ciudadanía a los
foros comunitarios inclusivos
de diálogo y mediación

RECUADRO 14: Consejos de facilitación
Para preparar el taller, se debe designar a una persona que tome notas
(relatoría) para anotar la narración de los debates. Esta información
ayudará a redactar el informe de análisis después del taller. Los mapas,
por sí solos, no serán lo suficientemente completos como para captar la
información detallada que se compartió en los pequeños grupos y en la
sesión plenaria.
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Sesión 6:
Análisis de sistemas de
conflicto y género
Paso 2 – Selección de factores
clave sensibles al género
30 minutos o 40 minutos en total
(Opción A: 30 minutos; Opción B: 45 minutos)

OBJETIVO: Tome los grupos de factores de conflicto
sensibles al género descritos en el Paso 1, y seleccione los
factores clave de género para el conflicto que los grupos
examinarán en profundidad. Este paso tiene dos opciones
posibles para seleccionar los factores clave de género.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Las personas
participantes entienden cómo identificar los factores clave
que impulsan los conflictos, qué hace que un factor clave
sea sensible al género y cómo el análisis de los factores
clave sensibles al género puede contribuir a un enfoque
transformador de las dinámicas basadas en el género.
MATERIALES: Folleto 6.

EJERCICIO EN GRUPO – OPCIÓN A

30

mins

Las personas participantes permanecen en los mismos grupos que en la
Sesión 5. El equipo de facilitación explica, en la sesión plenaria, que este
ejercicio consiste en identificar los factores clave impulsores del conflicto,
definidos como: “una dinámica o elemento sin el cual el conflicto no existiría
o sería completamente diferente”.1 Indique a los grupos que observen los
factores de conflicto que identificaron en la sesión anterior (Paso 1), y que se
hagan la siguiente pregunta:
yy ¿Cuáles de estos factores sensibles al género, si se resolvieran, cambiarían
significativamente el contexto del conflicto?
Pida a los grupos que debatan la pregunta, que se pongan de acuerdo sobre
dos factores de conflicto sensibles al género y los escriban en un pliego
de papel. Anime a las personas participantes a comprobar si los factores
seleccionados son los síntomas o impactos de la violencia o si son realmente
factores que, de resolverse, podrían cambiar significativamente el contexto
del conflicto. Quienes participan no deben abordar los factores de paz en
este momento (aunque hacer un análisis de sistemas de paz utiliza la misma
metodología y esta guía puede ser usada para diseñar este proceso).
En la sesión plenaria, pida a cada grupo que comparta sus dos factores clave
impulsores del conflicto y sus argumentos de por qué los han seleccionado (5
minutos por grupo). Anote todos los diferentes factores clave impulsores del
conflicto, y haga la selección final de uno para cada grupo en plenaria - los
grupos analizarán más a fondo estos factores clave impulsores del conflicto
en el Paso 3 (Sesión 7).
Puede ser necesario reformular los factores clave impulsores del conflicto
para aclarar o añadir dimensiones de género. Lo ideal es que un solo grupo
trabaje en cada factor, pero como todos los temas están interconectados,
suele haber algunos solapamientos o vínculos. Es importante que la selección
de los factores clave impulsores del conflicto sea lo más amplia posible para
que el análisis pueda dar lugar a una comprensión más profunda del género
en el contexto del conflicto.

45

EJERCICIO EN GRUPO – OPCIÓN B

mins

Alternativamente, el proceso de selección de los factores clave impulsores del
conflicto puede hacerse de otra manera, especialmente si el objetivo es obtener
un análisis general acordado de un contexto. Durante el Paso 1 (Sesión 5,
Parte C), en lugar de hacer el formato de galería para evidenciar los factores
de conflicto, pida a los grupos que los compartan en plenaria. Anótelos en
un pliego de papel e indique cuando los factores aparecen varias veces.
Durante la pausa de café, identifique 4 a 6 factores que hayan surgido más
veces en los diferentes grupos para identificar los factores clave impulsores
del conflicto. Asegúrese de que los factores clave impulsores del conflicto
seleccionados son distintos y no el mismo tema enmarcado un poco diferente.
Las personas participantes también pueden trabajar con el equipo de
facilitación para replantear los factores a fin de garantizar que la atención se
centre en las dinámicas de género de cada factor clave impulsor del conflicto.
Después de la pausa, como Paso 2 (Sesión 6), informe a la plenaria los 4-6
factores principales. A continuación, pida a cada grupo que analice estos
factores y considere la siguiente pregunta:
 ¿Cuál de estos factores sensibles al género, si se resolviera, cambiaría
significativamente el contexto del conflicto?
A continuación, el/la/le facilitador/a/e invita a las personas participantes a
votar individualmente (poniendo una cruz al lado en el pliego de papel) por
los dos factores sensibles al género que consideren más importantes en esta
lista. Luego, tome los factores clave impulsores del conflicto con más votos
y asígnelos, ya sea al azar o basándose en la experiencia de las personas
participantes, de nuevo a los grupos —uno por grupo— para utilizarlos en
el Paso 3 (Sesión 7). Compruebe que los grupos se sienten cómodos con los
factores clave impulsores del conflicto que se les ha asignado.
En la Opción B, el equipo facilitador tiene un papel más activo para guiar a las
personas participantes en la selección de los factores clave impulsores del
conflicto más importantes. Esto podría ser útil si quien facilita considera que
las personas participantes se beneficiarían de una mayor orientación. El proceso
de votación también podría dar una oportunidad a las personas participantes
que son tímidas/os/es, se sienten incómodas/os/es o no hablan en el trabajo en
grupo, para que se incluyan sus opiniones. Este enfoque alternativo funciona
mejor si todas las personas analizan el mismo contexto. Si están trabajando en
grupos regionales, tiene más sentido utilizar la opción A que la B, porque los
sistemas de conflicto subnacionales pueden no compartir los mismos factores.

1. CDA Collaborative Learning Projects, 23
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RECUADRO 16: Ejemplos de factores clave
impulsores del conflicto sensibles al género
 La debilidad de las instituciones estatales excluye a las mujeres, a las
personas jóvenes y a los grupos étnicos minoritarios de la toma de
decisiones y de la riqueza de los recursos.
 La distribución injusta y discriminatoria de la tierra y los recursos
hace que las mujeres y las personas de los clanes menos poderosos
sigan siendo pobres.
 La gente mantiene rígidos estereotipos de género en torno a la
masculinidad, incluyendo la agresión, el control y el actuar con
dureza, que conducen a actitudes y comportamientos perjudiciales.
 La glorificación de los soldados y de los héroes militares impide a las
madres y a otros miembros de la familia llorar y afrontar eficazmente
el trauma de la pérdida y el duelo.
 Los procesos consuetudinarios de gestión de conflictos sólo implican
a los hombres mayores y casados; a las mujeres no se les permite
participar y a los hombres más jóvenes no se les permite hablar.
 Los elevados niveles de violencia sexual y basadas en el género
provocan graves traumas e impactos físicos y psicológicos en las
personas supervivientes (principalmente mujeres y niñas) y sus
familias, y alimentan el resentimiento entre las comunidades que
son objeto de la violencia y las comunidades asociadas a los/es/as
perpetradores/as.
 La presión social significativa, incluso a través de las instituciones
religiosas, para que los hombres jóvenes se casen hace que muchos/
es/as opten por medios delictivos para hacer frente a los elevados
precios de la dote.
 Los sistemas jerárquicos, militaristas y patriarcales son una parte
importante de la identidad nacional y refuerzan las normas de género
excluyentes.
 Los estereotipos de género limitados, que se mantienen y perpetúan
en el seno de las familias, la educación, los medios de comunicación
y las instituciones religiosas, impiden que las mujeres, las niñas y
las personas con identidades de género y orientaciones sexuales
no hegemónicas participen en los debates, tanto nacionales como
locales, sobre la seguridad y la prevención de la violencia.

RECUADRO 17: Consejos de facilitación
A menos que se destaque específicamente un cambio en las normas
de género como un factor clave, las personas participantes no podrán
asignar los cambios transformadores de género al contexto. Si se
quiere analizar el contexto para realizar un trabajo más transformador
en materia de género, se podría formular una pregunta adicional:
 ¿Cuáles de estos factores sensibles al género, si se resuelven,
desafiarían significativamente las normas de género perjudiciales/
discriminatorias que alimentan el conflicto?
Formular esta pregunta puede ayudar a identificar un factor clave
impulsor que alimenta el conflicto debido a normas de género
perjudiciales o a relaciones de poder que excluyen a las personas
debido a su identidad género.
Un enfoque transformador de género cuestiona las normas de género
que impulsan los conflictos y desarrolla acciones de construcción de
paz que promueven la igualdad de género. Se trata de cambiar la forma
en que la sociedad espera que se comporten los hombres, las mujeres
y las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas, o de introducir cambios en las instituciones o estructuras
que perpetúan las desigualdades y/o las divisiones. Requiere cuestionar
las actitudes y creencias de las personas a nivel individual, comunitario
y social; y hacer frente a las barreras que impiden dicho cambio dentro
de las instituciones, los sistemas y las estructuras.

Puntos claves para enfatizar
El propósito del debate no es, necesariamente, identificar “los factores clave
impulsores del conflicto correctos”, porque siempre habrá diferentes puntos
de vista sobre lo que es más importante. Enfatizar que el proceso de elegir los
factores clave impulsores del conflicto es valioso y nos ayuda a comprender
mejor el género en el contexto. En este paso, quien facilita debe adoptar un
papel activo y asegurarse de que los grupos se pregunten si sus factores son
realmente los que impulsan el conflicto y no son sólo síntomas del mismo.
Recuerde a los grupos que deben cuestionar los aspectos de género de los
factores e identificar cómo los elementos de conflicto y de género se refuerzan
mutuamente. La selección de los factores clave impulsores del conflicto sensibles
al género es clave para llevar a cabo un análisis de conflicto sensible al género.
Por lo general, los grupos trabajan en diferentes factores clave impulsores
del conflicto para obtener un análisis de sistemas más amplio y que abarque

más. Los mapas (elaborados en el Paso 3) suelen tener algunas cuestiones en
común y/o algunos vínculos. Esto es normal porque estos factores clave impulsores
del conflicto forman parte del mismo sistema de conflicto. Dependiendo del
objetivo del análisis, más de un grupo podría trabajar en el mismo factor clave y
luego comparar sus resultados. Esto funciona mejor si hay un factor impulsor clave
que es tan crucial y domina el sistema de conflictos. La desventaja es que, si dos
grupos trabajan sobre el mismo factor clave, el análisis puede quedar reducido.
Grupos con puntos de vista potencialmente diferentes sobre una cuestión —por
ejemplo, grupos de un solo sexo/identidad de género o grupos de diferentes
regiones— pueden analizar la misma cuestión. Sin embargo, si se hace esto, hay que
prever tiempo para discutir los resultados, de modo que los análisis potencialmente
divergentes no alimenten las divisiones de los grupos. Si el objetivo es realizar un
análisis de sistemas amplio de un contexto específico, cada grupo deberá trabajar en
un factor clave impulsor del conflicto diferente, y todos ellos deberán unirse al final.

RECUADRO 18: Ejemplos de factores clave impulsores
del conflicto sensibles al género
En Yemen, las personas participantes decidieron destacar el factor clave impulsor
del conflicto: “Los sistemas políticos a nivel nacional y local están dominados
por los hombres”. Reflexionaron que esto se debe a que los partidos políticos,
los procesos y las estructuras son patriarcales. Los estereotipos de género
asumen que los hombres deben participar en la política y que las mujeres no. Esta
dinámica es mucho más fuerte en Yemen del Norte, con su historia reciente más
conservadora y tradicional, que en Yemen del Sur, que fue un estado socialista
durante más de veinte años tras el fin del dominio colonial británico y hasta la
unificación de Yemen en 1990. Al mismo tiempo, las tribus de todo Yemen
tienen estructuras sociales muy poderosas, en las que los hombres tienen la
autoridad consuetudinaria para tomar decisiones y las mujeres están excluidas,
salvo en funciones de consulta. También hay mayor apoyo a las creencias
islámicas conservadoras, como el wahabismo, reforzando las normas de género
conservadoras en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la sociedad.

Resumen y cierre del Día 1
10 minutos

OBJETIVO: Breve repaso de la jornada
y preparación para el segundo día

DEBATE EN SESIÓN PLENARIA

10

mins

Quienes participan vuelven a la plenaria para hacer un rápido
ejercicio de recapitulación del día, como pedir a una persona de
cada mesa que diga:
yy ¿Qué fue lo más destacado del día? (Pueden interpretarlo como
quieran, por ejemplo, nombrando algo que hayan aprendido o
que hayan conocido a alguien interesante).
yy ¿Qué fue lo que menos te gustó del día?
A continuación, presente un breve resumen del programa del
segundo día: los grupos dibujarán mapas de sistemas detallados
para los factores clave impulsores del conflicto y analizarán las
actorías. Anime a la gente a hablar con el equipo de facilitación
si tienen algo que les preocupe, recuérdeles del acompañamiento
disponible y el contacto de salvaguarda. Termine con cualquier
anuncio logístico o de otro tipo, cierra el taller del Día 1.

Las normas de género en Yemen valoran a los hombres fuertes que utilizan
la fuerza para demostrar su poder, esta norma alimenta a las instituciones
que resuelven los conflictos de forma militarizada y violenta. Las potencias
regionales implicadas en Yemen, como el Reino de Arabia Saudita, los
Emiratos Árabes Unidos e Irán, tienen normas de género similares y algunas
de las mismas prácticas culturales, religiosas y políticas. De este modo,
las intervenciones regionales reflejan las normas de género de la sociedad
yemení y aumentan la probabilidad de que las mujeres queden excluidas y de
que prevalezcan las soluciones militarizadas y violentas al conflicto.
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TALLER DÍA 2
RESUMEN
Recapitulación e introducción al Día 2

15 minutos

Debate en plenaria

15 minutos

Sesión 7: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 3 – Crear un mapa de sistemas

60 minutos

Paso 3.1 – Identificar las causas y los efectos
sensibles al género de un factor clave impulsor
Debate en plenaria – Parte A
Ejercicio en grupo– Parte B

Sesión 8: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 3 – Crear un mapa de sistemas
Paso 3.2 − Crear un mapa de sistemas de
los factores clave impulsores del conflicto
Debate en plenaria – Parte A
Ejercicio en grupo – Parte B
Ejercicio en plenaria – Parte C

Sesión 9 Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 4 – Identificar y mapear las actorías claves

10 minutos
50 minutos

Recapitulación e
introducción al Día 2
15 mins

OBJETIVO: Resumir las ideas y el aprendizaje de las personas
participantes del primer día y preparar el segundo día.

90 minutos

15 minutos
30 minutos
45 minutos

60 minutos

Paso 4.1 − Identificar y mapear las actorías claves
de la paz y el conflicto
Debate en grupo – Parte A
Debate en grupo – Parte B
Debate en plenaria – Parte C

10 minutos
30 minutos
20 minutos

Resumen y cierre del Día 2

15 minutos

Debate en plenaria

15 minutos

DEBATE EN PLENARIA (o grupos
de discusiones cortas participativas)

10

mins

El equipo de facilitación debe explicar el proceso llevado a cabo el primer
día. A continuación, quien facilita puede “entrevistar” a cada mesa durante
dos minutos o llevar a cabo “sesiones cortas participativas” (debates breves,
centrados y entre grupos, diseñados para que la gente participe, escuchen
las otras voces y se asimilen las ideas) pidiendo a dos grupos que trabajen en
junta para responder a las siguientes preguntas:
yy ¿Qué aprendió ayer que fuera nuevo?
yy ¿Cuál es la relevancia práctica de lo aprendido para su trabajo?
yy ¿Hay algún tema o área pendiente que necesite más claridad?
A continuación, revise la agenda del segundo día, utilizando el gráfico mural
que muestra los cinco pasos.

Sesión 7:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 3 – Crear un mapa de sistemas
Paso 3.1 – Identificar las causas y
los efectos sensibles al género de
un factor clave impulsor
60 minutos en total
(Parte A: 10 minutos; Parte B: 50 minutos)

OBJETIVO: Identificar las causas y los efectos de
género de los factores clave impulsores.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Identificar las causas
fundamentales de género de los factores clave
impulsores, las consecuencias de los factores clave y
cómo afectan diferencialmente a distintas personas.
MATERIALES: Folleto 8.

37

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

38

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

DEBATE EN PLENARIA – PARTE A

10

mins

Pregunte cuántas personas están familiarizadas con un árbol de problemas
o de conflictos (una herramienta de análisis o mapeo que permite visualizar
las causas y los efectos de los diferentes temas de un conflicto). Utilice un
diagrama de árbol con las raíces (que representan las causas fundamentales),
el tronco (problema o cuestión en el conflicto) y las ramas (efectos). Destaque
que el Paso 3.1 utiliza una lógica similar a la de estas herramientas, para
ayudar a explorar las causas y los efectos de género de cada uno de los
factores clave impulsores del conflicto identificados.
Explique la siguiente parte del proceso de análisis (Parte B), en la que los
grupos identificarán las causas y los efectos basados en el género de sus
factores clave impulsores del conflicto. Use la Tabla 1 como ejemplo. Explique
que, para facilitar el proceso, los grupos no deben tener más de cinco causas
y cinco efectos para cada factor. Si acaban teniendo mucha información, los
grupos pueden agrupar las causas y los efectos. Asegúreles que habrá varias
causas y efectos para cada factor clave del conflicto y que muchos de ellos
también estarán relacionados con lo que otros grupos encuentren.

EJERCICIO EN GRUPO – PARTE B

50

mins

Trabajando en los mismos grupos asignados en el día 1, las personas
participantes deben identificar las causas y los efectos basados en el
género de su factor clave impulsor del conflicto. Cada grupo debe escribir
sus factores clave impulsores del conflicto en una nota adhesiva o Post-It y
pegarla en el centro de un nuevo pliego de papel. Deberán escribir cada causa
y efecto en notas Post-It separadas y pegarlas en el pliego de papel, ya sea
en forma de tabla (véase la Tabla 1 como ejemplo) o de árbol de conflictos.
Pida a los grupos que utilicen un color para las causas y otro para los efectos.
Entregue, a quienes participan, el Folleto 8 y ayúdeles a utilizar las preguntas
del Paso 3.1 para discutir y detallar los aspectos generizados de las causas y
los efectos. Comience con las siguientes preguntas:1
yy ¿Cuáles son las causas de este factor clave impulsor sensible al género?
¿Por qué son significativas estas causas?
yy ¿Qué efectos tiene este factor clave impulsor sensible al género? ¿Por qué
son significativos?
1. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects, 27

TABLA 1: Ejemplo de causas y efectos de un factor
clave impulsor en Yemen
CAUSAS

FACTOR CLAVE

Una estructura política
patriarcal que se
basa en el ejército,
las tribus y la religión,
jerárquicos y que
excluyen a las mujeres

Distribución injusta Exclusión de las mujeres
del poder y los
y las personas jóvenes de
recursos en Yemen los procesos políticos y de
liderazgo

Normas sociales y de
género conservadoras
que valoran el
liderazgo masculino (y
no el femenino)
Normas masculinas
que priorizan la
violencia como
respuesta legítima al
conflicto/desacuerdo
Estados externos que
apoyan a las diferentes
facciones del conflicto,
y que también tienen
normas de género
discriminatorias en sus
propias sociedades

EFECTOS

La toma de decisiones de
alto nivel está dominada por
hombres que promueven
respuestas titulizadas.
Los recursos más importantes
están controlados por
grupos armados (casi
exclusivamente masculinos)
Los recursos del Estado
no dan prioridad a las
necesidades comunitarias
más amplias de mujeres,
niños y niñas (por ejemplo:
educación, salud sexual y
reproductiva)
Los Estados externos no
ejercen presión política o
económica para el cambio

Puntos claves para enfatizar
Recuerde a las personas participantes que deben pensar cuidadosamente en
la redacción para poder analizar el género en detalle. Desaliente a quienes
participan para que no enmarquen las cuestiones en torno a la “falta de”,
que no describe el problema exacto. Para resaltar los elementos de género,
una causa o efecto puede dividirse en múltiples cuestiones para reflejar las
diferentes experiencias de las distintas personas sobre la misma cuestión.
Por ejemplo, el problema podría ser el “elevado desempleo”, que puede
desglosarse en “los hombres jóvenes con estudios necesitan conexiones
políticas para conseguir trabajo” y “a las mujeres jóvenes con estudios no se
les permite trabajar fuera de casa”. Se trata de problemas muy diferentes,
aunque ambos puedan resumirse en “desempleo juvenil”.

Sesión 8:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 3 – Crear un mapa de sistemas
Paso 3.2 – Crear un mapa de sistemas de
los factores clave impulsores del conflicto1
90 minutos en total
(Parte A: 15 minutos; Parte B: 30 minutos;
Parte C: 45 minutos)

OBJETIVO: Compilar las causas y los efectos, en uno o más
círculos simples de sistemas para cada factor clave impulsor.
El último paso es crear un mapa de sistemas conectando los
circuitos de sistemas creados por todos los grupos.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Conectar los vínculos
existentes entre las causas y los efectos para construir
círculos de sistemas simples y, luego, mapas de sistemas.
MATERIALES: Folleto 8.

1. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects, 28
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DEBATE EN PLENARIA – PARTE A

15

mins

Explique que el propósito de la siguiente parte del proceso es conectar
las causas y los efectos en un bucle de sistemas que muestre visualmente
cómo se influyen mutuamente. Un bucle de sistemas simple puede ayudar
a elaborar un mapa más complejo; sin embargo, en la práctica no suele ser
sencillo conectar las causas y los efectos. Dibuje un ejemplo en el pliego de
papel (véase el diagrama 3).

DIAGRAMA 3: Bucle de sistemas simple sobre
el nivel de inclusión en las sociedades
FACTOR CLAVE
IMPULSOR:
Alto grado de
manipulación religiosa y
de la pertenencia étnica
por parte del Estado
EFECTO:
Aumento del miedo y
necesidad de protección
entre los grupos

EFECTO:
Desconfianza entre los
grupos de identidad
promovida por los medios
de comunicación y los/es/
as líderes/as nacionales

CAUSA:
Historia de marginación
y opresión de grupos
específicos (hombres
y mujeres jóvenes,
minorías étnicas

CAUSA:
Fragmentación y
segregación de los
grupos étnicos

EJERCICIO EN GRUPO – PARTE B

30

mins

Pida a los grupos que tomen un nuevo pliego de papel (o peguen dos
pliegos de papel juntos) para dibujar un bucle de sistemas simple. Utilice las
instrucciones detalladas en el Folleto 8, Paso 3.2, para explicar a los grupos
cómo crear su mapa de sistemas y para ayudar a pensar en los elementos
relacionados con el género del mapa de sistemas emergente. Comenzar por
examinar el factor clave impulsor y las causas y efectos relacionados con el
género, y discutir cómo interactúan. Algunas causas pueden tener más de
un efecto, y algunos efectos pueden estar vinculados a más de una causa. A
medida que avanza el debate, mueva las notas adhesivas por el papel para
mostrar visualmente cómo interactúan las causas y los efectos.
Una vez que los grupos estén relativamente seguros de cómo secuenciar
los diferentes elementos, dibuje flechas para indicar cómo las causas y los
efectos se influyen mutuamente. Los grupos pueden descubrir que todo
encaja en un círculo (un bucle de sistemas simple) o que hay varios círculos
que se alimentan del mismo factor clave impulsor del conflicto (en este punto,
empieza a ser un mapa de sistemas más complejo).

EJERCICIO EN PLENARIA – PARTE C

40

mins

Los grupos deben trabajar juntos para conectar sus bucles de sistemas
simples en un mapa de sistemas del conflicto. Es más útil añadir esta parte
si todas las personas participantes se centran en el mismo contexto y, sobre
todo, si trabajan en junta y desean elaborar un análisis global a partir del
taller. Si no hay tiempo suficiente, esta parte también podría hacerse después
del taller por un grupo más pequeño de personas, asegurándose de que este
proceso incluya al menos a una persona de cada grupo.
Realice una revisión de los bucles de sistemas simples utilizando el formato
de “puesto de mercado”, en el que una persona de cada grupo se queda en
su mesa mientras las otras personas se desplazan por la sala a otra mesa.
La persona que se queda tiene 5 minutos para presentar el bucle de sistema
simple de su grupo a quienes le visitan de otros grupos. Después de 5 minutos,
los grupos cambian y continúan, así hasta haber visitado a todos los grupos.

DIAGRAMA 4: Bucles dobles de sistemas simples

CAUSA:
Concepciones limitadas
de los roles de género
en la sociedad

EFECTO:
Las mujeres esperan
tener familias
numerosas, en las
que se valoran más a
los hijos varones
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EFECTO:
Las instituciones
glorifican la
maternidad y a los
guerreros/soldados

CAUSA:
Identidad nacional
transformada
a partir de la
identidad soviética
FACTOR CLAVE IMPULSOR:
Los sistemas militaristas y
patriarcales se han convertido
en parte de la identidad
nacional y refuerzan las
normas de género

CAUSA:
Los/as maestros/as de
escuela (a menudo mujeres),
los medios de comunicación
y los liderazgos políticos
masculinos promueven el
servicio al “ejército nacional”.

EFECTO:
Las familias son
presionadas para que
envíen a sus hijos varones
al servicio militar y son
denigradas si no lo hacen

EFECTO:
Necesidad de una presencia
militar robusta para proteger
la identidad territorial

CAUSA:
Los/as maestros/as de
escuela (a menudo mujeres),
los medios de comunicación
y los liderazgos políticos
masculinos promueven el
servicio al “ejército nacional”.
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Para 4 grupos, este proceso durará 20 minutos. Una vez que quienes
participan hayan terminado de visitar a los otros grupos, pídales que
reflexionen en plenaria sobre los factores de conflicto comunes y dónde están
las conexiones entre los diferentes círculos de sistemas:
 ¿Cómo se pueden conectar los círculos? Identifique al menos dos formas en
que su círculo se conecta con otro grupo, basándose en los factores clave,
las causas y los efectos comunes.
Para conectar los distintos bucles de sistemas simples, el equipo de
facilitación debe ayudar a los grupos a buscar vínculos entre los factores
clave impulsores del conflicto, las causas y los efectos. Estos vínculos pueden
mostrarse gráficamente mediante líneas y flechas. Por ejemplo, el mapa de
sistemas de Bangladesh muestra que el factor clave impulsor del conflicto
Aumento de la delincuencia: robos, violaciones, tráfico de personas está
relacionado con el factor clave impulsor del conflicto de Economías ilegales
y captura de recursos por el efecto Escasez de recursos (Anexo 1). Pida a los
grupos que creen un mapa de sistemas dibujando sus bucles en una gran
superficie de papel preparada previamente en la pared (o en el suelo).

Puntos claves para enfatizar
Explique que si las personas participantes no pueden establecer un vínculo
entre los elementos, es posible que tengan que añadir detalles para ayudar
a aclarar la conexión. Explique que el objetivo es crear un mapa que
permita el debate y una mejor comprensión de cómo todo el contexto está
interconectado como un sistema, más que un mapa “perfecto”.
Los conflictos son complejos: los efectos pueden volver a convertirse
fácilmente en causas y reforzar la dinámica negativa, o crear oportunidades
para romper el ciclo. Un análisis de sistemas ayuda a quienes construyen
paz a analizar y debatir cómo están conectados estos elementos. Esto
es importante porque cuanto mejor se comprendan esos vínculos, más
probable será que los sistemas puedan transformarse. Este cambio se
produce cortando o alterando las conexiones en el bucle o desplazando el
sistema en una dirección positiva. Tenga en cuenta que los grupos discuten
cómo hacer esto con más detalle en el Paso 5 (Sesión 11).

RECUADRO 19: Narrativa par un bucle
de sistemas simple
Quienes participan en el taller identificaron una serie de factores
ligados al género que consideraron causas fundamentales o impulsoras
de la violencia. Un grupo destacó que los sistemas jerárquicos,
militaristas y patriarcales son una parte importante de la identidad
nacional y lo relacionó con la forma en que estos sistemas refuerzan
las normas de género excluyentes. Identificaron que el conflicto está
altamente militarizado en todos los bandos y está vinculado a una
fuerte cultura de defensa y seguridad dominada por los hombres que
impregna el espacio público y privado y que es perpetuada por las
mujeres en su papel de madres y maestras. Existe una importante
presión social para que los hombres y los niños se involucren en la
narrativa militar y participen como actores militares, esta comienza a
temprana edad, incluso a través de la educación formal e informal y las
instituciones religiosas. Esto lleva a la glorificación de los soldados y
de quienes murieron en combate. A su vez, esto impide que las madres
y otros miembros de la familia se aflijan y gestionen eficazmente el
trauma de la pérdida y el duelo, ya que se espera que sientan orgullo
en lugar de dolor al perder a alguien en combate.
Los órganos responsables de la toma de decisiones dominadas por
los hombres dan prioridad a las opiniones de aquellos que sirven en el
ejército, o de los líderes políticos masculinos de alto nivel, en todos los
aspectos de la seguridad y en la toma de decisiones de la comunidad,
y refuerzan la exclusión de otras identidades de género. Las mujeres
se ven limitadas a roles de género específicos dentro de la sociedad,
principalmente como madres, viudas o maestras. Las mujeres y las
personas jóvenes tienen pocas oportunidades de participar en los
debates sobre la seguridad y prevención de la violencia, tanto a nivel
nacional como local. Al promover la estabilidad sin inclusión, este
enfoque determina los límites de quien participa en la construcción
de paz y restringe el contenido de las negociaciones para resolver el
conflicto. Las negociaciones siguen centrándose en cuestiones rígidas
de seguridad militarizada, perpetuando la exclusión basada en el
género y limitando las perspectivas alternativas y las concepciones
pacíficas de la identidad nacional.

Sesión 9:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 4 – identificar y mapear
las actorías claves
Paso 4.1 – identificar las actorías
claves de la paz y el conflicto
60 minutos en total
(Parte A: 10 minutos; Parte B: 30 minutos;
Parte C: 20 minutos)

OBJETIVO: Identificar las actorías que se encuentran en una
posición de exacerbar el conflicto o promover la paz.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Entender qué es una actoría
clave, identificar a los individuos y grupos reales que son
actorías clave para el conflicto y para la paz en el contexto y
relacionar los actorías clave para el conflicto con las causas o
efectos sobre los que tienen una influencia directa.
MATERIALES: Folleto 9.
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DEBATE EN PLENARIA – PARTE A

10

mins

Los grupos deben centrarse en los bucles de sistemas simples que crearon en
el Paso 3. Explique que esta parte del proceso de análisis añade las “actorías”
a los mapas de sistemas.
Los actorías clave son individuos o grupos reales que, en este momento,
tienen la capacidad de empujar significativamente la situación hacía la
exacerbación del conflicto o aumentar las condiciones de paz. Son las
personas influyentes en el presente. Sin el apoyo de las actorías clave a la
paz, o sin el cese de sus acciones que alimentan el conflicto, ésta no se puede
lograr. Las actorías clave se identifican examinando su comportamiento, las
funciones que desempeñan, y los factores clave impulsores del conflicto o las
causas y efectos sobre los que influyen o tienen poder.
Repasar los ejemplos de actorías clave (véase el recuadro 21), señalando
que algunas de ellas son personas y otras son grupos u organizaciones.
Al realizar este ejercicio, pida a las personas participantes que incluyan la
identidad de género en la descripción de las actorías clave en su contexto.
Esto puede ayudar a indicar quiénes tienen poder y a quienes se les excluye
en el contexto.

RECUADRO 20: Consejos de facilitación
Es importante identificar a las personas y grupos reales, siempre
que sea posible; en algunos contextos nombrar personas/grupos
específicos es delicado y es necesario tener un nivel de vaguedad
(por ejemplo, refiriéndose a un grupo, institución o función en lugar
de a un individuo). En tal situación, es fundamental dar prioridad a la
seguridad, pero merece la pena animar a las personas participantes
a mantener conversaciones sobre las actorías específicas cuando sea
seguro hacerlo, para ayudar en el análisis de su trabajo.

EJERCICIO EN GRUPO – PARTE B

30

mins

En esta parte, los grupos reflexionarán sobre sus mapas de sistemas del
conflicto y generarán una lista de 5-7 actorías clave para el conflicto, y
5-7 actorías clave para la paz (20 minutos). Deben ser grupos o personas
que tengan el poder de cambiar el sistema porque actualmente tienen
una influencia sobre factores clave impulsores del conflicto y/o sus causas
y efectos. Informe con claridad que quienes participan deben centrar su
pensamiento y no limitarse a generar una larga lista de todas las personas
poderosas del contexto. Pida a las personas participantes que identifiquen las
actorías clave debatiendo:
yy ¿Qué comportamiento o rol de las actorías con poder impulsa el conflicto
(en este momento)?
yy ¿Qué actorías con poder influyen en la promoción de la paz (en este
momento)?
yy Distribuya el Folleto 9 y utilice las preguntas orientadoras del Paso 4.1,
entre ellas:
yy ¿Quiénes son las actorías clave (personas, organizaciones, instituciones,
países)?
yy ¿Por qué las considera actorías clave? ¿Qué les da una posición clave en el
conflicto?
yy ¿Cuál es el equilibrio de género entre estas actorías? ¿Qué otros marcadores
de identidad (por ejemplo, riqueza, edad, clase, pertenencia étnica) tienen?
yy ¿Qué otras características relacionadas con el género tienen? Por ejemplo,
¿se les presiona para que se ajusten a normas específicas relacionadas con
el género?
yy ¿Cómo se relacionan las actorías entre sí (formal e informalmente)? ¿Y con
los grupos marginados?
Ahora pida a los grupos que añadan sus actorías clave para el conflicto en
sus mapas, colocando notas adhesivas que vinculen a las actorías con las
causas o efectos sobre las cuales tienen una influencia directa (10 minutos).
Pueden utilizar un color diferente para las notas Post-It de las actorías clave
para diferenciarlos de otros elementos del mapa de sistemas (el factor clave
impulsor del conflicto, las causas y los efectos). Explique que en esta fase,
quienes participan no deben poner las actorías para la paz en sus mapas esta información se añadirá en la Sesión 10.

RECUADRO 21: Ejemplo de actorías claves

(marcadores de identidad de género entre paréntesis)
Actorías clave del conflicto/violencia Actorías clave para la paz
Élites corruptas del partido en
el poder (hombres y mujeres, de
mayor edad, con una mayoría
étnica, con estudios)
Líderes religiosos conservadores y
extremistas (mayores, educados,
hombres)
Comandantes militares y soldados
(hombres, jóvenes y mayores)
Líderes y miembros de grupos
armados violentos (líderes
masculinos de mayor edad y
hombres y mujeres combatientes)
Terratenientes feudales (minoría
étnica rica, hombres y mujeres)
Medios de comunicación sesgados
(educados, con mayoría de
hombres)
Diáspora ultraconservadora
(hombres y mujeres, de todas las
edades)
Líderes de países vecinos (mayores,
hombres)
Miembros poderosos de la familia
de estos líderes (hombres jóvenes y
mayores, algunas mujeres mayores)
Empresarios, líderes sindicales
(principalmente hombres mayores
en las grandes empresas, hombres
jóvenes en los sindicatos)
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Sociedad civil activa, ONG de
derechos de las mujeres y lideradas
por mujeres y activistas juveniles
(mujeres, hombres y mujeres
jóvenes, educados, etnias mixtas)
Líderes religiosos moderados
(mayores, educados, hombres)
Medios de comunicación
independientes y blogueros de las
redes sociales ( jóvenes, educados,
hombres y mujeres)
Tribunal Supremo / poder judicial
(mayores, educados, de élite,
hombres y mujeres)
Ex-militares progresistas (hombres,
mayores)
Partidos políticos y políticos de la
oposición fuertes (hombres y mujeres,
mayor, etnia mixta, educado)
Líderes de países vecinos y
organizaciones regionales que
presionan por la paz (en su
mayoría líderes masculinos de edad
avanzada, tecnócratas / asesores de
edad avanzada)
Artistas, poetas, músicos/as (de
cualquier sexo/identidad de género,
muchos/as jóvenes)

DEBATE EN PLENARIA – PARTE C

20

mins

Pida a las personas participantes que hagan un recorrido por el salón para
observar el análisis de otros grupos y anotar las diferencias, similitudes o
percepciones en comparación con las actorías clave del conflicto que su
propio grupo ha identificado. El equipo de facilitación debe tomar nota
de los casos en que los grupos identifican a las mismas personas clave,
especialmente si los grupos han identificado a estas actorías clave como
capaces de construir la paz. Esta información será útil para el Paso 5,
cuando los grupos contemplen cómo identificar los puntos de apoyo para
el cambio, y cuáles son las actorías clave con las que hay que trabajar para
lograr ese cambio

Puntos claves para enfatizar
Las/os/es constructoras/es de paz suelen conocer o saber de personas
que les gustaría que fueran más influyentes y con las que les gustaría
trabajar. Sin embargo, en esta etapa no es necesario identificar a estas
personas; estos grupos o individuos participarán más tarde como parte
del Paso 5, donde los grupos identifican a los “influenciadores/as” y
estudian cómo involucrarles en su trabajo.

RECUADRO 22: Consejos de facilitación
Para profundizar en las actorías clave, en sus intereses y posiciones,
se podría realizar un nuevo análisis de las partes interesadas que
profundizara en las normas de género y en cómo éstas contribuyen
-con las dinámicas políticas, económicas y otras dinámicas socialesa las motivaciones de las personas poderosas para comportarse
de una determinada manera. Esto también podría hacerse después
del taller para conectar más profundamente el análisis con los
programas, la planeación y las estrategias políticas.

Mujeres propietarias de pequeñas
empresas/comerciantes (de todas
las edades, menos educadas, de
etnias mixtas)
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DIAGRAMA 5: Ejemplos de actorías claves del conflicto en un mapa de sistemas

Radio, televisión,
prensa escrita
y periodistas
con posiciones
reaccionarias

Líderes religiosos ultraconservadores (varones)
Liderazgos de
la oposición

Terratenientes
ricos/as

CAUSA:
Desconfianza
entre los grupos

Resumen y cierre del Día 2
15 mins
OBJETIVO: Breve resumen del día y preparación de la discusión para el Día 3.
Pida a las personas participantes que vuelvan a la plenaria, y haga un ejercicio
rápido de recapitulación del día, como pedir a una persona de cada mesa que diga:
yy ¿Cuál ha sido su aprendizaje más destacado del día?
yy ¿Qué es lo que menos le ha gustado del día?
A continuación, presente un breve resumen del tercer día: se finalizará el análisis
de las actorías clave y se centrará en el Paso 5 de análisis de los sistemas de
conflicto, es decir, en la identificación de los puntos de influencia y en el comienzo
del desarrollo de ideas específicas para las políticas y los programas. Anime a las
personas participantes a comunicar al equipo de facilitación si hay algo que les
preocupa; recuérdeles las medidas de protección y el acompañamiento disponibles.
Finalice tratando con los anuncios logísticos y dé cierre al taller del día.

Líderes de las
milicias enfrentadas
(varones)

EFECTO:
Aumento del miedo
y de la necesidad
de protección entre
los grupos

Hombres
jóvenes
desempleados

TALLER DÍA 3
RESUMEN
Recapitulación e introducción al Día 3

15 minutos

Conversación en plenaria

15 minutos

Sesión 10: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 4 – Identificar y mapear las actorías claves

80 minutos

Paso 4.2 − Identificar y mapear actorías claves para la paz
Debate en plenaria – Parte A
5 minutos
Trabajo en grupo – Parte B
30 minutos
Debate en plenaria – Parte C
45 minutos

Sesión 11: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia para
el cambio estratégico
Paso 5.1 − Identificar puntos de influencia para
las políticas y los programas
Presentación y debate en plenaria – Parte A
Debate en grupo – Parte B
Debate en plenaria – Parte C

Sesión 12: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia para
el cambio estratégico
Paso 5.2 − Identificar quiénes pueden influenciar
actorías claves
Debate en grupo– Parte A
Intercambio y trabajo en grupo – Parte B

Sesión 13: Análisis de sistemas de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia para
el cambio estratégico

Recapitulación e
introducción al Día 3
15 mins

OBJETIVO: Alistarse para el Día 3

80 minutos

DEBATE EN PLENARIA (o grupos
de discusiones cortas participativas)
30 minutos
30 minutos
20 minutos

75 minutos

15

mins

Resuma el aprendizaje y las ideas de las personas participantes en el día 2,
hable del proceso del día 2. Luego, entreviste a cada mesa durante 2 minutos,
utilizando las siguientes preguntas:
yy ¿Qué aprendieron ayer que fuera nuevo?
yy ¿Cuál es la relevancia práctica de lo aprendido para su trabajo?
yy ¿Hay algún aspecto o tema pendiente que necesite más claridad?

35 minutos
40 minutos

A continuación, revise el orden del día del tercer día.

75 minutos

Paso 5.3 − Desarrollar ideas iniciales para políticas y programas
Trabajo en grupo en nuevos grupos– Parte A
45 minutos
Debate en plenaria – Parte B
30 minutos

Resumen y clausura del taller
Debate en plenaria
47

30 minutos

30 minutos
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Sesión 10:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 4 – Identificar y mapear
actorías claves
Paso 4.2 – Identificar y mapear
actorías claves para la paz
80 minutos en total
(Parte A: 5 minutos; Parte B: 30 minutos;
Parte C: 45 minutos)

OBJETIVO: Identificar los factores y actorías para la
paz y añadirles al mapa.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Este paso ayuda a
las personas participantes a trazar los caminos hacia
la construcción de paz en este contexto de conflicto.
Reflexionando sobre la Sesión 3, no se trata de la
ausencia de violencia, ni de una inversión de los
factores clave impulsores del conflicto en cuestión,
sino de un cambio que posibilite una paz positiva.
MATERIALES: Folleros 4, 7 y 9

DEBATE EN PLENARIA – PARTE A

5

mins

Explique de nuevo qué es un “factor de paz” (véanse los Folletos 4 y 7).
Recuerde a las personas participantes que durante la Sesión 5 del día 1
crearon una lista de factores de paz. Ahora deben volver a examinarlos y ver
si alguno de estos factores puede influir en los factores clave impulsores del
conflicto, las causas y los efectos evidenciados en sus mapas de sistemas.
Recuerde a quienes participan, al igual que con los factores del conflicto,
deben centrarse en la situación actual, no en lo que les gustaría ver en el
futuro. Los grupos también pueden revisar las actorías para la paz que
identificaron en la Sesión 9, Paso 4.1. La planificación estratégica se hará en
el Paso 5 (Sesiones 12 y 13).

TRABAJO EN GRUPO – PARTE B

30

mins

Pida a las personas participantes que observen su lista de factores de paz,
su mapa y reflexionen sobre la/s siguiente/s pregunta/s (véase el Folleto 9,
Paso 4.2):
yy ¿Qué factores sensibles al género para la paz contribuyen actualmente a
frenar o debilitar los factores clave del conflicto?
yy (O si el objetivo es la transformación de género) ¿Cuáles de estos factores
para la paz sensibles al género, si se fortalecieran, desafían significativamente
las normas de género perjudiciales/discriminatorias que alimentan el conflicto?
Pida a las personas participantes que identifiquen hasta cinco de los factores
de paz más influyentes que están actualmente presentes en el contexto (se
deben incluir los elementos relacionados con el género en estos factores de
paz). Los grupos deberán añadirlos a su mapa utilizando notas adhesivas
y trazar una línea para conectarlos con los factores clave impulsores del
conflicto o las causas y sus efectos.
Los grupos también deben añadir a su mapa las cinco actorías clave más
influyentes para la paz que identificaron en la Sesión 9. Dibujando líneas para
conectarles con los elementos del mapa sobre los que tienen influencia. Utilice
notas adhesivas de diferentes colores, o etiquete claramente para identificar
estos elementos como factores y actorías para la paz. Normalmente, estos
factores y actorías para la paz se solaparán o tendrán relaciones estrechas.
Tenga en cuenta que algunas actorías clave pueden desempeñar un doble
papel, construyendo paz y perpetuando el conflicto.
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DEBATE EN PLENARIA – PARTE C

mins

Pida a las personas participantes que compartan su análisis en parejas. Pida
a los grupos 1 y 3 que se ubiquen en dos filas, frente a frente, de modo que
cada persona tenga a alguien de un grupo diferente enfrente. Pide a los
grupos 2 y 4 que hagan lo mismo. Ahora pida a las personas de los grupos 1
y 2 que expliquen a la persona que tienen enfrente:
yy Dos de los factores de paz que han añadido a su mapa
yy Dos de las actorías para la paz que han añadido a su mapa
La primera persona tiene 10 minutos para hacerlo y, luego, la otra persona
(de los grupos 3 y 4) hará lo mismo durante 10 minutos. Una vez que estas
parejas hayan terminado, mezcle los grupos para que los grupos 1 y 2, y los
grupos 3 y 4, compartan entre sí, siguiendo las mismas instrucciones (10
minutos x dos personas). Cuando todas las personas hayan compartido dos
veces, vuelvan a reunirse en plenaria, pidiendo a una persona de cada grupo
que destaque cualquier información especialmente interesante que se haya
compartido con ellos (5 minutos). Pregunta:
yy ¿Están de acuerdo con el análisis sensible al género de su mapa? Si no es
así, ¿pueden ajustar el mapa para que sea más preciso?

RECUADRO 23: Ejemplos de factores y actorías
para la paz
Factor de paz: Iniciativas interétnicas lideradas por jóvenes contra la
militarización (actorías para la paz: hombres y mujeres jóvenes activistas
por la paz; jóvenes excombatientes que se han reincorporado/reintegrado
a la sociedad; liderazgos comunitarios étnicos de mayores edad).
Factor de paz: Apoyo de la ciudadanía a los foros comunitarios inclusivos
para el diálogo y la mediación (actorías de la paz: Liderazgos religiosos
progresistas, liderazgos consuetudinarios masculinos y femeninos;
mediadoras/es comunitarias/os/es con formación internacional).
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Sesión 11:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia
para el cambio estratégico
Paso 5.1 − Identificar puntos de influencia
para las políticas y los programas
80 minutos en total
(Parte A: 30 minutos; Parte B: 30 minutos;
Parte C: 20 minutos)

OBJETIVO: Utilizar los mapas del sistema para identificar
las actorías clave y los puntos de influencia que podrían
estimular el cambio en el sistema.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Este paso es importante
para la planificación estratégica y el compromiso práctico
para la construcción de paz, con miras al futuro,
MATERIALES: Folleto 10

PRESTACIÓN Y DEBATE EN PLENARIA
– PARTE A

30
mins

Explique cómo los puntos de influencia pueden estimular el cambio en un
sistema. Recuerde a las personas participantes que una de las características
importantes de los sistemas es que los elementos están interconectados;
si una cosa cambia, tiene un impacto en otros elementos. Los puntos de
influencia son cambios relativamente pequeños que pueden tener un impacto
mayor en el conjunto o en una parte del sistema.1
Los grupos pueden identificar los puntos de influencia centrándose en
aquellos que están conectados de forma poderosa con el resto del sistema.
Una forma de hacerlo es observar qué factores clave impulsores del conflicto
tienen el mayor número de conexiones (mostradas por flechas) en los mapas
de sistemas de conflicto. Esto nos ayudará a pensar en el “efecto dominó”
que podría producirse en el sistema si este único factor se desplazara. Una
vez que se identifican los puntos de influencia, se pueden diseñar nuevas
estrategias, políticas y programas de respuesta. Algunos ejemplos de puntos
de influencia son:
 Fortalecer las oportunidades, los procesos y los recursos para quienes
intentan resolver los conflictos y trabajan por la paz y la igualdad de género
(por ejemplo: apoyar las redes locales de mujeres o jóvenes que trabajan
por la construcción de paz).
 Eliminar o debilitar los elementos del sistema que alimentan o perpetúan los
conflictos y las desigualdades basadas en el género (por ejemplo: trabajar
con las personas ancianas y las autoridades para cuestionar las normas de
género perjudiciales que alimentan los conflictos a nivel comunitario y hacer
incidencia para que se produzca una reforma legal).

El aprendizaje del CDA al aplicar el pensamiento de sistemas al trabajo de
construcción de paz señala que la gente suele centrarse en dos puntos de
influencia que, en realidad, son bastante débiles.2 Estos son:
 Trabajar en las relaciones interpersonales y las opiniones personales de la
gente: esto es importante, pero para cambiar un sistema que abarca todo
un país, habría que hacerlo a gran escala para cambiar el sistema entero.
Por eso hay que utilizarlo junto con otros puntos de influencia y estrategias.
 Trabajar en políticas importantes (como un proceso constituyente) e
infraestructuras físicas (por ejemplo, carreteras, escuelas): esto también es
importante para la paz, pero es más eficaz si se puede participar en la fase
de diseño, ya que más tarde es muy difícil cambiar el sistema para promover
un cambio.
Lo mismo se aplica desde una perspectiva de género, porque reducir las
desigualdades basadas en el género y cambiar las normas de género que
alimentan los conflictos y la violencia son también cuestiones sistémicas.
Por lo tanto:
 Aunque el cambio de actitud a nivel personal, familiar y comunitario es muy
importante para cambiar las normas de género perjudiciales y violentas,
esto no puede ocurrir de forma aislada.
 Cambiar las estructuras que mantienen las violencias basadas en el
género o la exclusión (como las leyes discriminatorias o las tradiciones de
construcción de paz que invisibilizan a las mujeres o a las personas de casta
inferior) es muy importante, pero tiene más éxito si hay un punto de entrada
en el sistema. Esto podría ser, por ejemplo: un movimiento de mujeres
fuerte que esté participando en un proceso de paz, un proceso para revisar
la legislación discriminatoria, el apoyo a la participación significativa de las
mujeres en las estructuras y procesos, etc.

 Desincentivar los comportamientos negativos que causan violencia / que
alimentan el conflicto (por ejemplo: luchar contra la impunidad de grupos
específicos y trabajar con el sistema judicial).
 Introducir nuevos elementos que fomenten los comportamientos positivos
(por ejemplo: invertir en puestos de trabajo para hombres jóvenes y en
masculinidades positivas).

1. Adaptado de CDA Collaborative Learning Projects, 38-44
2. CDA Collaborative Learning Projects, 41-42
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DEBATE EN GRUPOS – PARTE B

30

mins

Pida a las personas participantes que identifiquen un punto de influencia
sólido en sus mapas de sistemas. Deberán examinar las actorías clave (y las
actorías que les influyen) que han identificado y pensar en los elementos de
género de cada punto de influencia. Pida a las personas participantes que,
cuando piensen en esos puntos, consideren lo que ya están haciendo que
puede contribuir al cambio que les gustaría ver. ¿Quiénes son las actorías con
quienes ya están trabajando?
Distribuya el Folleto 10 y pida a los grupos que utilicen las preguntas
orientadoras del Paso 5.1 para identificar los puntos de influencia de su
sistema. Las preguntas son las siguientes:
yy ¿Puede provocar un cambio positivo en el sistema (tanto desde la
perspectiva de conflicto como de género) reforzando una dinámica positiva
o bucle positivo?
yy ¿Debilitando una dinámica o bucle negativa/o?
yy ¿O creando una nueva dinámica o bucle (beneficioso)?

RECUADRO 24: Ejemplos de un punto influencia
En un contexto, los medios de comunicación estatales (prensa, radio y
televisión) están dirigidos por periodistas nacionalistas, que producen
propaganda patriótica para promover la masculinidad violenta y las
soluciones militaristas al conflicto. Un grupo estudió quién podía influir
en estos periodistas, principalmente de edad avanzada y hombres (con
una identidad de género masculina). Identificaron que la comunidad
internacional y la sociedad civil local pueden influir en los medios de
comunicación aportando conocimientos diferentes y citando datos
y pruebas alternativas y respetadas. Un punto de influencia sería
apoyar a los/as blogueros/as de los medios sociales sensibles al
conflicto, muchos de los cuales son mujeres y hombres jóvenes. Las/os
blogueras/os podrían aportar distintos enfoques para la resolución del
conflicto y aprovechar la experiencia de la sociedad civil para ampliar
la información sensible al género. El apoyo internacional a la formación
de periodistas y un mayor control internacional de los medios de
comunicación estatales podría permitir e influir en los/as periodistas
para que informen con precisión. Esto podría tener un efecto dominó
en el conflicto al ampliar las opciones de la gente para resolverlo.

Para cada una de estas preguntas, quienes participan deberán preguntarse:
yy ¿Cómo afectaría de manera diferente este cambio a los hombres y a las
mujeres? ¿Este cambio pone a algún grupo en riesgo de sufrir daños/
violencia en el hogar, en la comunidad o en general? ¿Existen oportunidades
para cambiar los roles, comportamientos o expectativas de género de forma
segura? ¿Cuáles son? ¿Cómo pueden los grupos marginalizados participar
significativamente en estos cambios?

DEBATE EN GRUPOS – PARTE C

20

mins

Pídale a cada grupo que explique los puntos de influencia que ha encontrado
(5 minutos por grupo). Observen si alguno es igual o similar – esto puede
indicar que los grupos podrían trabajar juntos en acciones futuras.

Sesión 12:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia
para el cambio estratégico
Paso 5.2 − Utilizar los mapas del sistema
para identificar las actorías clave
75 minutos en total
(Parte A: 35 minutos; Parte B: 40 minutos

OBJETIVO: Identificar quién puede influir o apoyar a las actorías
clave para que dejen de alimentar el conflicto y trabajen por la paz.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al señalar cómo las personas
o los grupos pueden influir sobre las causas y los efectos de los
factores clave impulsores, las personas participantes pueden ver
cómo podrían tener una influencia sobre el cambio en el marco
del conflicto. Al añadir este nivel de complejidad a los mapas
de sistemas, los grupos construyen un análisis más preciso
que permite a quienes participan planificar intervenciones más
eficaces en su contexto (como parte del Paso 5.3).
MATERIALES: Folleto 10

35

DEBATE EN GRUPO – PARTE A

mins

Explique, en la sesión plenaria, que los grupos sólo han identificado hasta
ahora a las actorías clave, es decir, a quienes tienen más poder e influencia
para perpetuar el conflicto o para promover dinámicas de construcción de
paz. Pero estas personas o instituciones están influenciadas o apoyadas por
otras; de hecho, es posible que los grupos ya hayan enumerado estos/es/as
“influenciadores/as” en sesiones anteriores. Con base en las preguntas del
Folleto 10, Paso 5.2, pida a los grupos que discutan e identifiquen quiénes
influyen en sus actorías clave para la paz y el conflicto. Utilice el recuadro
25 si necesita ejemplos. En particular, los grupos deben debatir:
yy ¿Quién está en posición de influir estas actorías clave hacia
comportamientos inclusivos que promuevan la paz? ¿O para que se alejen
de los comportamientos excluyentes que alimentan el conflicto?
yy Examinar la diversidad de estas/os/es “influenciadoras/es” que se han
identificado. Sí reflejan las identidades de género de quienes están en
el poder, considere los papeles que desempeñan las diferentes mujeres,
hombres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales
no hegemónicas.
yy ¿De qué manera estas/os/es influenciadoras/es refuerzan y/o desafían las
normas de género existentes? ¿Y las dinámicas de conflicto?

RECUADRO 25: Ejemplo de personas influyentes
para cambiar las normas de género
yy Organizaciones de base progresistas que trabajan estrechamente
con líderes/as locales conservadores/as.
yy Escritoras/es que pueden hacer de puente entre los estudios
académicos y compartir mensajes claros y creíbles.
yy Mujeres mayores de la familia que pueden persuadir a los hombres
mayores que toman decisiones en la familia.
yy Personas más jóvenes y conocedoras de la tecnología que utilicen los
medios sociales.
yy Analistas de datos que puedan identificar oportunidades claras de
“empujones” de comportamiento.
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INTERCAMBIO Y TRABAJO EN GRUPO
– PARTE B

40
mins

Pida a las personas participantes que, al volver de la pausa para el café,
recorran la sala y vean si otro grupo ha identificado un actor influyente
que podrían utilizar en su propio mapa - ¡robando ideas con permiso! (20
minutos). Explique que esta reflexión servirá de base para la siguiente parte
del proceso, que consiste en identificar puntos de influencia y empezar a
desarrollar propuestas de políticas, programas y planeación,
Solicite a los grupos que vuelvan a sus mapas y discutan (20 minutos):
yy ¿Qué vínculos tienen su organización o socios/as/es con las actorías clave o
con aquellos que pueden influirles?

Puntos claves para enfatizar
Explique que las personas influyentes no siempre son personas que ocupan
posiciones visibles de poder. Pueden desempeñar funciones de “deputados/
as/es” o “vice”; pueden tener liderazgos en una ONG, en la diáspora o en una
empresa internacional. A veces, las/os/es influenciadoras/es están presentes
en las estructuras de gobierno consuetudinarias y en las instituciones
religiosas que tienen profundos vínculos con la toma de decisiones y los
comportamientos de la comunidad.
Las personas influyentes no siempre son “buenos/as/es”; pueden tener poder
sobre actorías clave como resultado de la coerción, las amenazas de violencia,
el soborno y la corrupción. Su influencia puede ser el resultado de su poder
moral, financiero, político, económico, social, cultural, familiar o de otro tipo
sobre una actoría clave. Dependiendo de los niveles de compromiso, las
personas participantes pueden dedicar más tiempo para identificar a las
actorías influyentes, así como su poder y autoridad en diferentes niveles.

Sesión 13:
Análisis de sistemas
de conflicto y género
Paso 5 – Identificar puntos de influencia
para el cambio estratégico
Paso 5.3 – Desarrollar ideas iniciales
para políticas y programas
75 minutos en total
(Parte A: 45 minutos; Parte B: 30 minutos

OBJETIVO: Invitar y acompañar a las personas participantes a
reflexionar y generar ideas concretas para políticas y programas
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Incorporar los hallazgos del
análisis de conflicto sensible al género en el trabajo de políticas
y programas.
MATERIALES: Folleto 10

RECUADRO 26: Consejos de facilitación
Esta sesión debe adaptarse a los objetivos específicos de quienes
participan y centrarse en lo que el análisis significa para la acción. Para
ello es probable que haya que cambiar la composición de los grupos:
las personas participantes pueden agruparse por organización, interés
temático, región del país en la que trabajan o tipo de trabajo que realizan.
Trabajar en diferentes grupos puede ayudar a generar nuevas ideas.

TRABAJO EN GRUPOS NUEVOS – PARTE A1

45

mins

Explique que esta sesión ayudará a las personas participantes a pensar en nuevas
opciones de programas y elaboración de políticas o de incidencia. Invite a quienes
participan a reflexionar sobre su trabajo real y el acceso a las personas influyentes,
con el fin de determinar cómo pueden comprometerse estratégicamente con
ellas. Este ejercicio puede realizarse en nuevos grupos pequeños, a partir de las
necesidades e intereses de las personas participantes (véase el recuadro 26).
Pida a quienes participan que discutan en sus grupos cómo van a aprovechar
el punto que han identificado, utilizando las preguntas del Folleto 10, Paso
5.3. Estas preguntas son:
yy ¿Qué podría hacer? ¿Con quién? ¿Cómo va a trabajar?
Si las personas participantes ya colaboran en un proyecto o programa
concreto, esta sesión podría iniciar el proceso de revisión de los objetivos, las
actividades, las/os/es socias/os/es, los tiempos, etc. existentes, teniendo en
cuenta el nuevo análisis.
En este caso, se podría trabajar en grupo de forma paralela sobre los
diferentes elementos, con tiempo destinado al final para ponerlo todo en
común y garantizar que las revisiones generales sean coherentes.
Si las personas participantes empiezan a colaborar en un nuevo proyecto, el
primer elemento de los debates podría centrarse en articular una teoría del
cambio y los objetivos de la nueva iniciativa, para asegurarse de se tiene una
visión compartida. A continuación, quienes participan podrían debatir cómo
plasmaría esta mirada en elementos específicos del proyecto, en diferentes
partes del país o para las asociaciones.
1. Las preguntas de esta sesión se basan en términos generales Wright, H. et al.,
Gender analysis of conflict toolkit, 1-21; Tielemans, S., Gender and conflict analysis
toolkit for peacebuilders, 27-30
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Si las personas participantes vienen de diferentes organizaciones y su trabajo
no se solapa, los debates podrían centrarse más en lo que significa este análisis
para el contexto y en la contribución particular que cada organización podría
hacer al punto de influencia. Las preguntas para este enfoque podrían ser:
yy ¿Qué les gustaría hacer con el análisis de conflicto sensible al género en sus
programas? ¿Les gustarían actividades nuevas o adaptar las existentes? O
¿Los mismos proyectos con diferente énfasis o socios/as/es?
yy ¿Qué retos creen que encontrarán (o que ya han encontrado) al trabajar en
la construcción de la paz que transforma el género?
yy ¿Qué apoyo adicional podrían necesitar para realizar este trabajo?
Las personas que trabajan para organismos donantes o gobiernos podrían
utilizar el análisis para identificar las respuestas políticas y las necesidades de
financiación para las temáticas identificadas, o para asesorar las decisiones
programación, como la selección de socias/os/es o la forma en que su
financiación podría fomentar este tipo de análisis.
El análisis también podría utilizarse para pensar en escenarios futuros para
una parte concreta del sistema o para el sistema en su conjunto. Sea cual sea
el enfoque que se adopte, esta sesión proporcionará una reflexión inicial y unas
ideas que podrán seguirse después del taller y desarrollarse con más detalle.

RECUADRO 27: Ejemplo de nuevas intervenciones
sensibles al género
Las personas participantes de una ONG señalaron que debían integrar
la mirada de género en la recopilación de datos sobre el sector de la
seguridad para comprender mejor por qué las autoridades no respondían
con sensibilidad a las necesidades de seguridad de las mujeres. La
organización identificó el vínculo entre el elevadísimo número de hombres
en la policía y en las autoridades informales (principalmente hombres
mayores), su aceptación cultural de las violencias basadas en el género
y la escasa respuesta ante la misma, la falta de formación sobre la
respuesta a la VBG y el hecho de que, debido a todos estos factores,
las mujeres rara vez denunciaban los hechos de violencia basada en
el género. La organización presentó los nuevos datos a la policía, que
capacitó y desplegó a 50 mujeres oficiales como agentes de primera línea
contra la violencia basadas en el género. Como resultado, aumentaron
las denuncias formales de estos hechos y las mujeres sintieron que la
respuesta que recibían era más sensible a sus necesidades.

DEBATE EN PLENARIA – PARTE B

30

mins

Para obtener información sobre esta actividad, el equipo de facilitación tendrá
que entrevistar a cada mesa/grupo con estas preguntas:
yy Por favor, denos un ejemplo de una acción/actividad con perspectiva de
género que haya identificado.
yy Denos un ejemplo de cómo piensan trabajar con diversos grupos para llevar
a cabo sus ideas.
yy ¿Cuál es un reto que usted haya identificado?
La conclusión debe centrarse en animar a las personas participantes a llevar
estas nuevas ideas a sus organizaciones para utilizarlas y desarrollarlas.
Recuerde a quienes participan que, aunque los mapas son herramientas
visuales muy útiles, sólo tendrán sentido para quienes los hayan elaborado.
Es importante que después del taller se escriba la historia que explica el
mapa; así será más fácil compartir y discutir los resultados con otras personas
y seguir revisando y utilizando la información.

Resumen y clausura del talle
DEBATE EN PLENARIA

30

mins

Facilite un ejercicio de revisión acerca de cómo le pareció el taller a las
personas participantes. Puede utilizar las siguientes preguntas y pedir a cada
persona participante que:
yy Mencione una nueva visión sobre el género y el conflicto que haya obtenido
de este taller.
yy Mencione una cosa que hará de forma diferente gracias a este taller.
Documente los próximos pasos, por ejemplo, en relación con la difusión de
las notas del taller o con la forma en que los participantes pretenden utilizar
el análisis después del taller. Asegúrese de que queda claro quién hará qué,
cuándo y que se faciliten los datos de contacto necesarios para ello. Antes de
clausurar formalmente el taller, el equipo facilitador deben terminar cualquier
otro asunto pendiente de logística y seguridad y dar tiempo a quienes
participan para que completen los formularios de evaluación.

CONCLUSIÓN
La metodología descrita proporciona una herramienta para realizar un análisis
de conflicto sensible al género. Conciliation Resources y Saferworld han
encontrado que este proceso ha sido accesible para una serie de personas de
la sociedad civil, el gobierno y los organismos donantes.
El proceso metodológico flexible y los tiempos sugeridos pueden adaptarse a
las necesidades específicas, a las diversas personas participantes, así como a
los diferentes contextos de conflicto.
Al final del taller, las personas participantes deben tener un análisis de
conflicto sensible al género que puedan compartir con sus colegas y socios/
as/es, e ideas claras acerca de cómo avanzar nuevas iniciativas que tengan
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en cuenta el género. Para apoyar este cambio, es necesario documentar
el análisis (es decir, crear una narrativa junto con los mapas de sistemas),
difundirlo y debatirlo para informar sobre la programación y las políticas
más amplias en el contexto. Lo ideal es que la realización de un análisis de
conflicto sensible al género sea un paso en un proceso más largo de práctica
transformadora de la paz.
Esperamos que esta guía resulte útil. Conciliation Resources y Saferworld
agradecerán cualquier opinión o comentario de los equipos de facilitación que
utilicen o adapten esta guía para llevar a cabo el análisis de conflicto sensible
al género.
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ANEXOS
Anexo 1: Ejemplo de un análisis de conflictos sensible al género
La información de este ejemplo proviene de un taller participativo realizado en el Campo 16 del campamento de Kutupalong en Cox’s Bazar, una ciudad y un distrito de Bangladesh
que alberga el mayor campo de refugiados del mundo. El análisis se centró en las opciones para una respuesta humanitaria sensible al género y fue realizado por Saferworld y su
socio BRAC en septiembre de 2019.

Sesión 3: Comprender los conceptos claves
CONFLICTO
Competencia por los
recursos
Falta de entendimiento
entre grupos étnicos
Tensiones dentro
de la familia y las
comunidades
Matrimonio infantil, dote,
poligamia
Normas y estereotipos de
género discriminatorios
Conflictos armados
violentos

59

VIOLENCIA
Agresión física,
lesiones, sangre,
asesinato, muerte
Desigualdades basada
en el género
Violencia doméstica,
violación, acoso sexual
Violencia estructural
por parte de
las autoridades
masculinas
Levantamiento y
protesta pública

PAZ

Sesión 4: Identificar las normas de género
(Ejercicio ‘Hombre real, buena mujer’)
HOMBRE REAL

Igualdad de género y no
discriminación

Ganador del pan (proveedor) y trabajador

Shanti – paz y felicidad

Protector, usando la violencia de ser necesario

Justicia social, libertad, vivir
una vida feliz

Físicamente fuerte y líder social

Igualdad de acceso a los
medios de vida y a los recursos
Empoderamiento de las
mujeres; las niñas reciben
educación

Tomador de decisiones (decido), listo/astuto
e inteligente
Puede satisfacer las necesidades de la familia

BUENA MUJER
Cuidadora de la familia/ se sacrifica
por su familia
Amable, educada, obediente y sumisa
Bella/hermosa
Religiosa y piadosa
Buena gestora, adaptable y cooperativa

Participación de las mujeres
en la toma de decisiones en el
ámbito de la familia
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Sesiones 5 y 6: Pasos 1 y 2: Identificar y priorizar factores del
conflicto y la paz sensibles al género
FACTORES SENSIBLES AL GÉNERO
DE LOS CONFLICTOS

FACTORES SENSIBLES AL GÉNERO
PARA LA PAZ

La escasez y la competencia por los recursos y las
oportunidades de subsistencia han aumentado la
delincuencia (incluido el tráfico de drogas y de
personas, y otras formas de crimen organizado) y la
violencia basada en el género, afectando la seguridad
de la comunidad, en particular la seguridad y la
libertad de movimiento de las mujeres y las niñas.

La aplicación de la ley y las acciones
de protección han aumentado. La
policía y el ejército tienen mayor
vigilancia (al paso) para reducir el
tráfico, las drogas y la circulación
ilegal de armas.

La escasez y la competencia por los recursos y
las oportunidades de subsistencia han afectado
la capacidad de los hombres de la comunidad
receptora, y la habilidad de los hombres refugiados
de mantener a sus familias, aumentando
diversas formas de violencia basada en el género
que afectan a las mujeres y niñas de ambas
comunidades (violencia doméstica, trabajo sexual,
tráfico de personas, poligamia, explotación sexual).

El gobierno ha introducido una nueva
política para que las comunidades de
receptoras reciban al menos el 30%
de la ayuda humanitaria prestada en
la zona.

Las comunidades de receptoras y las personas
refugiadas tienen barreras y sistemas diferenciales
para acceder a los sistemas de seguridad y la
justicia, exacerbando aún más las tensiones
entre ambas poblaciones, y afectando a aquellas
personas que son más vulnerables, especialmente
las mujeres y las niñas.

Las ONG, incluidas las organizaciones
de mujeres, han comenzado a realizar
actividades de construcción de paz y
de concienciación sobre la cohesión
social, tanto en las comunidades
rohingya como en las de acogida. Los
esfuerzos incluyen la participación de
las mujeres en estas actividades.

Los cambios en los roles de género, como el hecho
de que las mujeres se conviertan en soporte
económico de la familia, están impulsados por la
crisis y la respuesta humanitaria (por ejemplo: los
programas de empoderamiento económico de las
mujeres). Esto aumenta las tensiones y la violencia
basada en el género contra las mujeres y las
niñas por parte de sus maridos y hombres de sus
comunidades.

La discriminación contra las mujeres,
por el hecho de ser mujeres, y el
aumento de la violencia basada en
el género han sido reconocidos por
el gobierno y las ONG, incluidas las
actorías humanitarias, que están
intentando mejorar sus respuestas.

Sesión 7: Paso 3: Análisis de sistemas de conflicto y
género – Crear un mapa de sistemas
CAUSA
Disparidad de la ayuda (la
comunidad de acogida no
recibe ayuda)
Oportunidades limitadas
para la subsistencia,
agravando la pobreza
Redes preexistentes de
criminales y de tráfico de
personas
Existencia previa de una
gran desigualdad de
género
Normas de género
discriminatorias (las
mujeres no pueden
dirigirse directamente a
las actorías informales o
formales de la seguridad y
la justicia)

FACTORES CLAVE
IMPULSORES DEL
CONFLICTO
La escasez y la
competencia por
los recursos y las
oportunidades de
subsistencia han
incrementado la
delincuencia (incluido
el tráfico de drogas
y de personas,
y otras formas
de delincuencia
organizada) y las
violencias basadas en
el género, afectando
la seguridad de
la comunidad,
especialmente la
de las mujeres y
las niñas, con un
impacto exacerbado
en su libertad de
movimiento.

EFECTOS
Aumento de la
delincuencia: tráfico
de drogas y de
personas, hombres,
mujeres, niños y
niñas, poligamia.
Prostitución (trabajo
sexual), trabajo
forzado y aumento del
trabajo infantil (niñez
en riesgo)
Normas de género
más estrictas (las
niñas deben quedarse
en casa y tienen un
acceso limitado a la
educación)

Sector de seguridad débil,
corrupto y dominado por
los hombres

Las mujeres
solteras, las niñas
con padres solteros
y las personas
con discapacidad/
neurodivergencia
son más propensas
de sufrir violencia y
abusos

La afluencia de la
población rohingya crea
tensiones entre grupos
étnicos

Las mujeres y las
niñas tienen un acceso
mínimo a los servicios
sociales y de justicia

Ausencia de estatus legal
para la población rohingya

Sesión 8. Paso 3.2: Crear un mapa de sistemas de los factores clave impulsores
EFECTO:
Aumento del trabajo
infantil, afectando a
los niños

EFECTO:
El aumento de los riesgos hace
que las familias restrinjan,
aún más, la movilidad de las
mujeres y las niñas: las niñas
no reciben educación, todas
están confinadas en casa

CAUSA:
Exclusión y
pobreza
EFECTO:
Los hombres pierden sus
medios de subsistencia y
se enfrentan a tensiones;
masculinidades frustradas

EFECTO:
Aumento de la delincuencia como
mecanismo de supervivencia,
especialmente aquella en la que las
mujeres y las niñas son consideradas
como recursos (poligamia,
matrimonio precoz y forzado, tráfico
de personas, prostitución, etc.)

EFECTO:
Los sistemas formales de justicia no son
accesibles para la población rohingya. Los
sistema de seguridad y justicia formales
e informales están dominados por los
hombres, con un particular desinterés y
desatención a las quejas y necesidades de
las mujeres y niñas rohingya

FACTOR CLAVE
IMPULSOR:
Escasez y competencia
por los recursos

CAUSA:
Sectores de
seguridad y justicia
débiles y patriarcales

EFECTO:
Aumento de las violencias
basadas en el género como
medio para mantener y
explotar el poder de género
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CAUSA:
Flujo de personas
rohingya

EFECTO:
Los programas de asistencia,
que benefician principalmente
a las mujeres, aumentan las
tensiones en el hogar

CAUSA:
Tensiones entre
las comunidades

EFECTO:
Disparidad de la ayuda a
la comunidad receptora
en relación con la
comunidad rohingya
CAUSA:
Normas de género
perjudiciales y
discriminaciones contra
las mujeres y las niñas
en ambas comunidades

CAUSA:
Falta de estatus legal de la
población rohingya afecta
a la aplicación de la ley
y aumenta el riesgo de
vulneración de sus derechos
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Sesiones 9 y 10: Paso 4: identificar y mapear
las actorías claves
Paso 4.1 – Identificar y mapear las actorías
claves para el conflicto y la paz
Actorías clave para el conflicto

Actoría clave para la paz

Mahjis (líderes tradicionales), líderes religiosos y
comunitarios (hombres, mayores)

Grupos y asociaciones locales de
mujeres (en su mayoría mujeres)

Militares y policías de Bangladesh y Myanmar;
responsables del campamento y autoridades
locales (en su mayoría hombres, de Dhaka)

Organizaciones locales y
nacionales que trabajan por la
paz, la seguridad y la justicia

ONG internacionales (con un gran número de
personas expatriadas en sus equipos) y ONG
(hombres y mujeres, clase socioeconómica alta)

ONG internacionales y ONG
locales que apoyan el desarrollo y
la acción humanitaria

Miembros masculinos de los hogares,
especialmente en lo que respecta a la poligamia,
la violencia basada en el género y la trata y
tráfico de personas.

Organismos de coordinación, por
ejemplo: el subsector de VBG de
Cox’s Bazar

Presidente de Upazilla (gobierno local) (en su
mayoría hombres)
RRRC (Comisión de Socorro y Repatriación de
Refugiados/as)

Organizaciones comunitarias y
asociaciones empresariales, etc.
(hombres y mujeres, un gran
número procedente de la clase
trabajadora o de entornos menos
favorecidos)

Mapear la actoría para el conflicto (cajas moradas):
EFECTO:
Aumento del trabajo
infantil, afectando a
los niños

EFECTO:
El aumento de los riesgos hace
que las familias restrinjan,
aún más, la movilidad de las
mujeres y las niñas: las niñas
no reciben educación, todas
están confinadas en casa

CAUSA:
Exclusión y
pobreza
EFECTO:
Los hombres pierden sus
medios de subsistencia y
se enfrentan a tensiones;
masculinidades frustradas

EFECTO:
Aumento de la delincuencia como
mecanismo de supervivencia,
especialmente aquella en la que las
mujeres y las niñas son consideradas
como recursos (poligamia,
matrimonio precoz y forzado, tráfico
de personas, prostitución, etc.)

EFECTO:
Justicia denegada o
demorada por las actorías
y los mecanismos formales
o informales de seguridad
y justicia, especialmente
para mujeres y niñas.

CAUSA:
Flujo de personas
rohingya

FACTOR CLAVE
IMPULSOR:
Escasez y competencia
por los recursos

CAUSA:
Sectores de
seguridad y justicia
débiles y patriarcales

EFECTO:
Aumento de las violencias
basadas en el género como
medio para mantener y
explotar el poder de género

Policía, CiC
y ejército

CAUSA:
Normas de género perjudiciales
y discriminaciones contra las
mujeres y las niñas en ambas
comunidades
Mahjis, personas con
liderazgos religiosos
y comunitarios
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CAUSA:
Tensiones entre
las comunidades

EFECTO:
Los programas de asistencia,
que benefician principalmente
a las mujeres, aumentan las
tensiones en el hogar

EFECTO:
Disparidad de la ayuda a
la comunidad receptora
en relación con la
comunidad rohingya

Actorías humanitarias
(ONU, ONG
internacionales, ONG)

CAUSA:
Falta de estatus legal de la
población rohingya afecta
a la aplicación de la ley
y aumenta el riesgo de
vulneración de sus derechos

Comisión de
ayuda para los/
as refugiados/as
y la repatriación
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Paso 4.2: Mapeo de los diferentes factores clave impulsores de conflictos/ bucles juntos,mostrando su interacción
La justicia se retrasa
por los Sistemas
legales y de justicia
formales e informales

Exclusión y
pobreza

Matrimonio a
temprana edad,
poligamia y
prostitución
La escasez y la
competencia por los
recursos aumentan
la delincuencia

La movilidad y la
educación de las mujeres
se ven restringidas por las
amenazas a la seguridad

Restricción de la
movilidad de las
mujeres y las niñas

La delincuencia
como mecanismo
de supervivencia
El mayor acceso para las
mujeres a los medios de
vida y las oportunidades
y la falta de acceso de los
hombres aumentan las VBG
(en ambas comunidades)

El apoyo de los programas
humanitarios se centra en las
mujeres (formación, ayuda,
medios de subsistencia)
sin ningún elemento para
responder al impacto negativo

Los hombres y desde
los liderazgos refuerzan
las normas de género
Poligamia,
familia rota

La falta de estatus legal
de los rohingya afecta a la
aplicación de la ley y también
aumenta la vulnerabilidad

Sistema educativo
trastocado

Aumento de
la violencia
en el hogar

Disparidad de la
ayuda entre las
personas locales y las
personas rohingya

Normas de
masculinidad y
normas de género

Masculinidades
frustradas

Aumento de la
VBG, incluida la
violencia doméstica

Exclusión y tensiones
domésticas, conflictos
intracomunitarios y tensiones
con las personas rohingya

Cohesión social
fracturada

Despojo de
tierras

Los roles de género de las
mujeres cambian cuando
obtienen un trabajo
asalariado remuneradoi
fuera de sus hogares
Vigilancia social,
quienes lideran no
entienden y se oponen
a los programas

La escasez y la
competencia por los
recursos y los medios de
subsistencia provocan
un aumento de las
violencias basadas en el
género y restringen la
movilidad de las mujeres

Normas de género
reforzadas por los
líderes religiosos y
comunitarios

Aumento de las VBG y de
la explotación del poder

Aumento
del trabajo
infantil

Interpretación y
orientación erróneas
por parte de los
líderes religiosos y
comunitarios

Se controla la movilidad
de las mujeres

Trata y violencia
doméstica

Cambio drástico en el
tamaño de la población
Desempleo en el modelo
de jornal (principalmente
hombres)
Los hombres se
sienten desprotegidos,
las masculinidades
retadas
Ciberdelincuencia,
acoso sexual y VBG

acceso a
la justicia
insuficiente

Local
Acceso a los servicios
y mecanismos
formales e informales
de seguridad y justicia

campamento
No hay acceso
a la justicia en
situaciones entre
dos comunidades

Afluencia de
rohingyas

Ausencia de un sistema legal
adecuado para tratar los
problemas de la población
rohingya y el correspondiente
abuso de poder

Pérdida de confianza
en quienes proveen
justicia

No hay identidad
legal para las
personas rohingya
Aumento de la
violencia, incluidas las
violencias basadas
en el de género y la
poligamia

Paso 5: Identificar puntos de influencia para el cambio
estratégico; Paso 5.1 – Identificar puntos de influencia

Paso 5.3 – Desarrollar ideas iniciales para las políticas y
programas

 Reconocer y abordar mejor las necesidades de la comunidad receptora para reducir
la competencia por los recursos, los medios de subsistencia y el acceso equitativo a
la ayuda. Abordar las frustraciones de los hombres al no poder ser los proveedores
de la familia, y las maneras en las que se reafirman sus masculinidades por medio
de la violencia basada en el género y las prácticas nocivas. Atender las necesidades
específicas de las mujeres, buscando reducir la doble carga de trabajo de tener generar
recursos económicos y hacer todas las tareas domésticas y de cuidado en el hogar.

Abordar las desigualdades basadas en el género y las normas que impulsan
la violencia

 Garantizar que las intervenciones humanitarias, de desarrollo y de construcción
de paz se basen en un análisis de conflicto sensible al género, y que dicho análisis
se utilice para abordar las desigualdades basadas en el género y las normas que
impulsan y perpetúan la violencia.
 Incidir para tener una mayor claridad sobre el estatus de la comunidad rohingya a nivel
nacional, incluyendo la defensa de las diferentes necesidades de los hombres, mujeres,
niñas y niños rohingya y el impacto diferencial de la falta de estatus en sus vidas.
 Fortalecer la sensibilidad al género y al conflicto de los servicios y agentes de
seguridad y justicia para garantizar una respuesta sensible al género ante las
necesidades de seguridad de las mujeres y las niñas.

Paso 5.2 – Identificar quiénes pueden influenciar las
actorías clave
Actoría
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Quiénes la influencian

Mahji (hombre)

Ejército, actorías humanitarias y ONG, CiC

Líderes religiosos (hombres)

Personas influyentes en la comunidad, por
ejemplo: ancianos y ancianas

RRRC

CiC, autoridades locales de los
campamentos, agencias de la ONU

Actorías humanitarias (identidades
raciales, étnicas y nacionales mixtas)

Órganos sectoriales y de coordinación(por
ejemplo: el sub-sector de la violencia basada
en el género, principalmente mujeres),
donantes (muchas personas expatriadas)

Líderes comunitarios (principalmente
hombres pero también algunas mujeres)

Presidencia de la Union Parishad
(principalmente hombres)

 Reforzar los programas existentes para el empoderamiento de las mujeres y otras
respuestas humanitarias para minimizar los efectos no-sensibles al género y
disminuir el riesgo de la violencia basada en el género. Combinar los programas de
empoderamiento con intervenciones para la prevención de la violencia basada en el
género, las masculinidades y transformación de las normas sociales.
 Promover la participación significativa de las mujeres en el diseño y la ejecución de
los programas, así como su mayor liderazgo en el campamento rohingya y en otras
estructuras formales e informales.
 Trabajar con los miembros masculinos de los hogares o con las figuras de autoridad
masculina en las iniciativas para promover una mayor aceptación y contrarrestar
las normas de género perjudiciales y las interpretaciones religiosas erróneas que se
utilizan para restringir los derechos de las mujeres.

Fortalecer la igualdad de acceso a la seguridad y la justicia
 Aumentar la seguridad y la iluminación en los campamentos, sobre todo alrededor de
las letrinas, especialmente por la noche, cuando es más probable que se produzcan
delitos y violencia. Adherirse a los estándares mínimos para la integración de la
protección y la reducción de los riesgos de violencia basada en el género, incluidas
las Directrices sobre la violencia basada en el género del Comité Permanente entre
Organismos (IASC).
 Fortalecer o establecer mecanismos locales para la resolución de conflictos dentro de
las comunidades y entre ellas, por ejemplo, la mediación conjunta y el asesoramiento
por parte de los CiC/las ONG. Garantizar que las mujeres estén representadas y que
se les asignan funciones de toma de decisiones.
 Promover mecanismos de información más seguros, para las mujeres rohingya y de
la comunidad receptora, aumentando la responsabilidad e inclusión por parte de
las autoridades formales e informales, invitando a las organizaciones de la sociedad
civil y las ONG como observadoras; además, fortalecer la coordinación entre los CiC,
el gobierno y las ONG. Apoyar la participación significativa de las mujeres y otros
grupos excluidos en estos nuevos mecanismos.
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Anexo 2: Agenda de participantes
DÍA 1
09.00-09.30

Registro (café disponible)

09:30-10.15

Sesión 1: Bienvenida, presentaciones y reglas básicas
Objetivos: registrar a las personas participantes, presentar al equipo de facilitación y a
quienes participan, aclarar los objetivos y la logística del taller y acordar las reglas básicas
que permitan una interacción segura, respetuosa e inclusiva.

10.15-11.15

Sesión 2: Caminata del poder generizado
Objetivos: cuestionar las suposiciones y prejuicios implícitos que tienen las personas
participantes sobre el género y hacer una introducción a la interseccionalidad.

11.15-11.30

Pausa para café

11.30-12.10

Sesión 3: Comprender los conceptos claves
Objetivo: aclarar los conceptos principales y cuestionar los estereotipos o prejuicios sobre
el género, el conflicto, la violencia y la paz de quienes participan.

12.10-13.10

Sesión 4 (Partes A y B): Identificar las normas de género
Objetivos: examinar las normas y los roles de género en el contexto.

13:10-14:00

Almuerzo

14.00-14.40

Sesión 4 (Partes C y D): Identificar las normas de género (continuación)

14.40-15.40

Sesión 5: Paso 1 (Partes A y B) – Identificar factores sensibles al género del conflicto y la paz
Objetivos: identificar los factores sensibles al género para el conflicto y la paz en el contexto.

15.40-16.00

Pausa para café

16.00-16.45

Sesión 5: Paso 1 (Parte C) – Identificar factores sensibles al género del conflicto y la paz
(continuación)

16.45-17.30

Sesión 6: Paso 2 (Opción B*) – Selección de factores clave impulsores sensibles al género
Objetivos: seleccionar los factores clave impulsores sensibles al género para que sean
debatidos por grupos en profundidad.
* Si se escoja la opción A, la sesión durará 30 minutos hasta las 17.15.

17.30

Cierre del Día 1
Objetivos: breve repaso de la jornada y preparación para el segundo día

19.00

Comida/ Cena

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

DÍA 2
09.30–09.45

Recapitulación del Día 1 e introducción al Día 2
Objetivos: resumir las ideas y el aprendizaje de las personas participantes del primer día y
preparar el segundo día.

09.45-10.45

Sesión 7: Paso 3.1 identificar causas y efectos sensibles al género de un factor clave impulsor
Objetivos: destacar las causas y los efectos de género de los factores clave impulsores.

10.45-11.00

Pausa para café

11.00-12.30

Sesión 8: Paso 3.2 – Crear un mapa de sistemas de los factores clave impulsores del conflicto
Objetivos: compilar las causas y los efectos, en uno o más bucles simples de sistemas para
cada factor clave impulsor.

12.30-13.20

Almuerzo

13.30-14.30

Sesión 9: Paso 4.1 – identificar y mapear las actorías claves
Objetivos: identificar las actorías clave para el conflicto y la paz.

14.30-15.05

Sesión 10: Paso 4.2 (Partes A y B) – Identificar y mapear actorías claves para la paz
Objetivos: identificar los factores y actorías para la paz y añadirles al mapa.

15.05-15.25

Pausa para café

15.25-16.10

Sesión 10: Paso 4.2 (Parte C) – Identificar y mapear actorías claves para la paz (continuación)

16.10-16.25

Cierre del día 2
Objetivos: breve resumen del día y preparación de la discusión para el Día 3.

19.00

Comida/ Cena

DÍA 3
09.30-09.45

Recapitulación del día 2
Objetivos: examen del día 2 y preparación para el Día 3

09.45-11.05

Sesión 11: Paso 5.1 – Identificar puntos de influencia para el cambio estratégico
Objetivos: identificar las actorías clave y los puntos de influencia que podrían estimular el
cambio en el sistema.

11.05-11.25

Pausa para café

11.25-12.40

Sesión 12: Paso 5.2 − Identificar quiénes pueden influenciar las actorías clave
Objetivos: identificar quién puede influir o apoyar a las actorías clave para que dejen de
alimentar el conflicto y trabajen por la paz.

12.40-13.45

Almuerzo

13.45-15.00

Sesión 13: Paso 5.3 – Desarrollar ideas iniciales para políticas y programas
Objetivos: reflexionar y generar ideas concretas para políticas y programas.

15.00-15.30

Resumen
Objetivos: agradecer a las personas participantes y confirmar los resultados acordados
para el taller y el proceso de seguimiento entre el equipo facilitador y quienes participaron.

15.30

Cierre del Día 3 – Viaje
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Anexo 3: Folletos
Folleto 1: Identidades para la Sesión 1: Caminata del poder generizado
Folleto 2: Entender el género y el poder
Folleto 3: Definiciones y conceptos clave sobre género, paz y seguridad
Folleto 4: Definiciones y conceptos clave sobre el conflicto, la paz y la violencia
Folleto 5: Identificar las normas de género
Folleto 6: Definiciones para el enfoque de sistemas del análisis de conflictos
Folleto 7: Paso 1- Identificar factores generizados del conflicto y la paz
Folleto 8: Paso 3 - Orientación para el análisis de los factores clave impulsores y la creación
de un mapa de sistemas
Folleto 9: Paso 4 - Identificar y mapear los actorías clave
Folleto 10: Paso 5 - Identificar los puntos de influencia para el cambio estratégico
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Folleto 1: Identidades para la Sesión 1:
Caminata del poder generizado1
Recorte la tabla en pequeñas tiras para que cada participante pueda tener una identidad para el ejercicio. El equipo de
facilitación debe modificar y añadir detalles a las identidades para adaptarlas al contexto y hacerlas más relevantes
para quienes participan.

Joven bloguera con estudios que vive en una ciudad

Hombre mayor líder de la comunidad en una aldea rural

Niño combatiente armado que lucha en un grupo armado

Mujer de negocios mayor y rica

Mujer adulta cocinando para un grupo de combatientes armados

Joven, padre, que trabaja en su propia empresa pequeña

Hombre mayor ex-soldado y miembro del Parlamento

Mujer de mediana edad en el gobierno provincial

Mujer joven casada con un miembro de un grupo armado no estatal

Profesora universitaria y activista política en la capital

Niña de 13 años de una familia de medianos ingresos que va a la escuela en una ciudad pequeña

Mujer mayor, política de alto nivel en el partido mayoritario del gobierno nacional

Hombre adulto, en situación de desplazamiento, con cinco hijos/as

Esposa de un alto dirigente político
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Mujer joven, en situación de desplazamiento, a cargo de sus hermanos/as

Hombre mayor, líder tradicional y terrateniente

Mujer adulta que es comadrona en una zona rural
Activista masculino de los derechos humanos de las personas LGBTIQA+
(personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas)
Mujer adulta que trabaja para una ONG que presta servicios de atención de la violencia basada
en el género (VBG)
Embajador de los EE.UU, hombre

Mujer, joven periodista

Hombre joven a cargo del ganado/camellos de su familia

Un hombre mayor, general del ejército

Persona con liderazgo religioso que trabaja a nivel local en una zona rural
Mujer extranjera, de mediana edad, que trabaja para una misión de mantenimiento de paz en un
papel civil/político
Mujer oficial de policía trabajando en una ciudad

Mujer mayor, con estudios, que dirige una organización de derechos humanos de las mujeres

Mujer joven de la diáspora, que ha regresado del Reino Unido, para trabajar en una ONG local

Hombre joven en silla de ruedas que trabaja para el gobierno local

Un joven que trabaja en la democratización y la educación para el voto consciente
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Folleto 2: Entender el género y el poder
El género es un sistema de poder en el que los significados
simbólicos, las identidades, los roles y las relaciones, y
las estructuras e instituciones funcionan conjuntamente
para construir y perpetuar las desigualdades basadas en
el género y causar conflictos y violencias basadas en el
género. Aunque las construcciones basadas en el género
varían según los lugares y cambian con el tiempo, el
género es siempre es un factor que determina quién
tiene acceso al poder, la autoridad y los recursos.2
A continuación se presentan algunos ejemplos del
género como sistema de poder:
 Identidades, roles y relaciones generizadas: son las
maneras en que la sociedad construye y reconstruye
las masculinidades y las feminidades; las expectativas
asignadas y las posibilidades disponibles para las
personas; sus funciones, tareas y actividades. Por
ejemplo, los llamados a tomar las armas suelen apelar,
deliberadamente, a las nociones generalizadas de la
masculinidad.
 Significados simbólicos: son representaciones
sensoriales (imágenes, objetos, etc.) que tienen un
significado de género atribuido a raíz de “las creencias,
actitudes y suposiciones de las personas”3 e influyen
en la forma en que ordenamos el mundo que nos
rodea. Por ejemplo, las fotografías (en las que se
muestran mujeres y hombres en roles tradicionales); la
ropa (vestidos para las niñas y las mujeres, pantalones
para los hombres, opciones caras para las élites); los
colores (azul para los niños, rosa para las niñas); las
estatuas (quién o qué acontecimiento en la historia se

conmemora); banderas (que muestran armas, o el arco
iris que simboliza a LGBTIQA+).
 Estructuras e instituciones de género: el género es un
factor en los procesos, las prácticas, la distribución y
las dinámicas de poder dentro de cualquier institución.
Las desigualdades de género se perpetúan por
la forma en que está organizada la sociedad, la
estructura de las instituciones sociales, políticas y
económicas y los contextos históricos que las originan.
Por ejemplo, una estructura que tiene arraigadas
pautas de control y subordinación que benefician o
dan prioridad a los hombres de la élite y a las personas
que los apoyan. Las instituciones también están
tipificadas por sexos (por ejemplo: se espera que los
hombres sean médicos, mientras que la enfermería
se considera un ámbito femenino; los ingenieros son
hombres y las limpiadoras, mujeres).
Además, las autoras recomiendan estos recursos
adicionales (disponibles en inglés), útiles para entender
el poder:
Plan UK, Restless Development, ActionAid y el British
Youth Council, Power, Rights & Participation: A practical
guide for youth action in a post-2015 world. Sin fecha:
58. Disponible en: plan-uk.org/file/powerrights-andparticipation-a-practical-guide-for-youth-action-in-apost-2015-world
British Council, Active Citizens facilitator’s toolkit (2017):
139. Disponible en: www.britishcouncil.org/sites/default/
files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf

DIAGRAMA 1: El género como sistema de poder

SIGNIFICADOS
SIMBÓLICOS

IDENTIDADES, ROLES
Y RELACIONES

ESTRUCTURAS E
INSTITUCIONES
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Folleto 3: Definiciones y conceptos clave sobre género,
paz y seguridad4
Actorías excluidas: la exclusión es un una causa impulsora
de conflicto. Las actorías excluidas son personas y grupos
que, como resultado de sus intereses o identidades, no se
les incluye en la toma de decisiones sobre la gobernanza
o construcción de paz. Permitir que las personas afectadas
por el conflicto participen de forma significativa en los
esfuerzos por terminar con todas las formas de exclusión
es fundamental para prevenir la violencia y edificar una
paz sostenible. Los grupos clave que suelen ser excluidos
son las mujeres y los grupos que no están alineados
con las facciones dominantes en un conflicto. (Véase la
herramienta Beyond Consultations de GAPS UK, sobre
la participación de los grupos excluidos)5
Desigualdades basadas en el género: situaciones
jurídicas, sociales y culturales en la que el sexo, la
identidad de género y otros factores relacionados
con el género determinan el acceso a derechos y las
condiciones de dignidad para las mujeres, los hombres y
las personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas, que se reflejan en su desigual
acceso o disfrute de derechos, así como en imposición
de normas y roles sociales y culturales estereotipados.
Dinámicas de género: las dinámicas de poder, definida
cultural y socialmente, basadas en el género, en un
contexto determinado. Por ejemplo: ¿quién tiene poder
de decisión sobre los recursos: como la tierra, o sobre el
dinero en el hogar?
Enfoque de equidad de género: enfoque que tiene como
objetivo la igualdad, en los resultados, para las mujeres
y los hombres y personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas, teniendo en
cuenta los puntos de partida diferenciales. Incluye el
reparto justo de responsabilidades entre mujeres y
hombres, según sus respectivas necesidades. Se considera
parte del proceso para logra la igualdad de género y
puede incluir la igualdad de trato (o un trato diferente
pero considerado equivalente) en términos de derechos,
beneficios, obligaciones y oportunidades.6 Por ejemplo,
garantizar que las mujeres y los hombres puedan
participar, por igual, en un proyecto de seguridad
comunitaria puede significar dar más apoyo a las
mujeres que a los hombres, porque se reconoce que las
mujeres se enfrentan a mayores barreras para participar.
Enfoque de igualdad de género: enfoque que garantiza la
igualdad de derechos y oportunidades de hombres, mujeres
y personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas para participar en una iniciativa
o acceder a un recurso. Por ejemplo, garantizando
que las prioridades de seguridad, potencialmente
diferentes de los hombres, las mujeres y las personas
con identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas, se expresen y se tengan en cuenta.
Feminidad(es): se refiere a todo lo que se asocia
culturalmente con las mujeres y las niñas: actitudes,
comportamientos, apariencia, intereses, tipos de empleo,
roles dentro de la familia, etc. Hombres y personas con

identidades de género no hegemónicas pueden tener
actitudes y rasgos femeninos.
Género: el género se refiere a las características de los
hombres, las mujeres, los niños o las niñas, y las personas
con identidades de género y orientaciones sexuales
no hegemónicas y de género, en un contexto específico
que se construye socialmente. El género puede referirse
al papel de un hombre o una mujer en la sociedad
(véase “roles de género”), a las expectativas de su
comportamiento (véase “normas de género”) o al concepto
que un individuo tiene de sí mismo (véase “identidad
de género”). Es diferente del sexo, que se refiere a las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres.
Género, paz y seguridad: una agenda dedicada a
comprender las relaciones entre las normas de género,
los conflictos, la paz y la seguridad. Su objetivo es
comprender mejor cómo los conflictos influyen en las
normas de género y cómo las normas de género influyen
en los conflictos, y utilizar estos conocimientos en la
búsqueda de la paz. Incluye consideraciones sobre “mujeres,
paz y seguridad”, pero las amplía para tener en cuenta a
los hombres y a las personas con identidades de género
y orientaciones sexuales no hegemónicas y de género, así
como un análisis más profundo de las normas de género.
Identidad de género e interseccionalidad: la identidad
de género es el sentido personal del propio género, que
puede no corresponder con el sexo asignado a una persona
al nacer. Incluye el sentido personal del cuerpo (que
puede implicar, si se elige libremente, la modificación
de la apariencia o función corporal por medios médicos,
quirúrgicos o de otro tipo) y otras expresiones de género,
incluyendo la vestimenta, el habla y los gestos. Las
identidades de género - “hombre” y “mujer”, masculinidad
y feminidad- están determinadas por las relaciones de
poder y por aspectos de la identidad de las personas como
la edad, el estado civil, la clase, la casta, la racialización,
la pertenencia étnica, la religión, la orientación sexual, la
(dis)capacidad y la neurodivergencia. Existen múltiples
masculinidades y feminidades en cada sociedad,
es decir, hay muchas creencias diferentes sobre lo
que significa ser un verdadero hombre o una buena
mujer. Estos marcadores diferenciales de identidad
serán más o menos relevantes según el contexto, y en
determinadas circunstancias algunos pueden ser muy
debatidos. Esta interacción de diferentes identidades se
denomina a veces “interseccionalidad”. Las experiencias
de conflicto pueden variar significativamente para
diferentes hombres, mujeres y personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas
según los diferentes aspectos de su identidad.
Igualdad de género: se refiere a la igualdad de derechos,
responsabilidades y oportunidades de mujeres y hombres,
niñas y niños, y personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas. La igualdad
no significa que las mujeres y los hombres lleguen a
ser iguales, sino que los derechos, responsabilidades
y oportunidades de las mujeres, los hombres y las
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personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas, no dependan de si han nacido
machos o hembras, o de si aceptan las normas de
género. La igualdad de género implica que se tengan en
cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades de
las mujeres, los hombres y las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas,
reconociendo la diversidad de los distintos grupos.7
Inclusión: la participación equitativa y significativa de
diversos grupos, con diferentes identidades, en todos los
niveles de toma de decisiones, incluidos los procesos de
paz. Para que la paz sea duradera, es necesario incluir
las opiniones y experiencias de todas las personas
afectadas por el conflicto, en la búsqueda de soluciones.
Justicia de género: la justicia de género implica la
redistribución de poder en el sistema y el desmantelamiento
de las estructuras perjudiciales, como el patriarcado,
para que todas las personas, sea cual sea su sexo o
identidad de género, estén libres del miedo y la amenaza
de la violencia, y disfruten de los mismos derechos,
libertades y acceso a las oportunidades y recursos.
Masculinidad(es): se refiere a todo lo que se asocia
culturalmente con los hombres y los niños: actitudes,
comportamientos, apariencia, intereses, tipos de empleo,
roles dentro de la familia, etc. Sin embargo, los rasgos
de las masculinidades y feminidades pueden aplicarse a
todas las identidades de género.
Normas de género: las normas de género son las
expectativas, los atributos y las oportunidades que en
la sociedad se asocian a ser hombre o mujer, así como
a las diferentes identidades de género y orientaciones
sexuales. Incluye las relaciones entre mujeres y hombres,
así como las relaciones entre mujeres y entre hombres.
Las normas de género están incorporadas en instituciones
formales e informales y se basan en las construcciones
sociales de la masculinidad y la feminidad. La “masculinidad”
se refiere a las cualidades, los comportamientos y las
actitudes asociadas a los “hombres” o consideradas
apropiadas para ellos; la “feminidad” se utiliza para
las características vinculadas a las “mujeres”. Estas
características no están determinadas por el sexo
biológico, sino que son específicas de determinadas
culturas o sociedades y, a menudo, de determinados
grupos sociales dentro de dichas sociedades. Estos
atributos, oportunidades y relaciones se construyen
socialmente y se aprenden durante el proceso de
socialización. Son específicos a un contexto y un tiempo
y son cambiantes. Las normas de género conforman,
y son moldeadas, tanto por los conflictos como por la
construcción de la paz, por lo que su análisis es esencial
para comprender la dinámica del poder en los conflictos.
Participación significativa: cuando las personas y los
grupos, en particular los que pertenecen a grupos
marginados y se ven afectados de manera diferente
por el conflicto, participan en todos los niveles de toma
de decisiones (independientemente de su identidad de
género) y pueden influir en el proceso, las conclusiones y
los resultados de la intervención.8
Personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas y de género: habla sobre las
personas cuya orientación sexual o identidad de género

que no encaja en las normas sociales convencionales.
En el ámbito internacional, el concepto de lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer/
interrogantes y asexuales (LGBTIQA+), un acrónimo
que hace referencia a ellas, está ganando cada vez
más reconocimiento. Sin embargo, estas identidades
se entienden de forma diferente en distintos contextos
y la gente utiliza distintos términos para describir
las identidades de las personas con identidades de
género y orientaciones sexuales no hegemónicas. Por
ejemplo: las personas que se identifican como “tercer
género” en algunas partes del sur de Asia pueden ser
consideradas como “no binarias” o “genderqueer” en el
léxico occidental. Estos grupos suelen ser vulnerados
y excluidos porque su existencia desafía las normas
sociales y, en consecuencia, se convierten en “tabú” en
muchas sociedades y en blanco de abusos y ataques. En
algunos contextos, ser una persona con una identidad
de género y/o orientación sexual no hegemónica puede ir
en contra de las leyes religiosas o de otro tipo.
Perspectiva de género: se refiere a un enfoque que
refleja la comprensión de las normas, los roles y las
desigualdades basadas en el género al analizar las
causas, las actorías, los impactos y las dinámicas de
un conflicto. Incluye los esfuerzos para satisfacer las
necesidades diferenciales de las mujeres, los hombres,
las niñas, los niños y personas con identidades de
género y orientaciones sexuales no hegemónicas, que
se hayan visto afectadas/os/es por el conflicto y para
fomentar su participación significativa, informada
y efectiva; y la distribución equitativa y justa de las
oportunidades y los beneficios.
Relaciones basadas en el género: las relaciones
basadas en el género son el modo en que una cultura
o sociedad define los derechos, las responsabilidades y
las identidades de hombres y mujeres en relación con
las otras personas. La comprensión de las relaciones
de género muestra las diferentes condiciones en las
que deben vivir las mujeres y los hombres; y los efectos
diferenciales que las políticas y los programas pueden
tener en sus vidas debido a su situación. Por ejemplo,
en muchos países se espera que las mujeres y las niñas
hagan lo que dicen sus maridos o padres.
Roles de género: los roles de género hacen referencia a
cómo se espera que actuemos, hablemos, nos vistamos,
nos arreglemos y nos comportemos en función de nuestro
sexo/identidad de género asignado. Las funciones y
responsabilidades específicas de cada persona, según su
identidad de género, suelen estar condicionadas por la
estructura del hogar, el acceso a los recursos, los impactos
económicos y otros factores relevantes a nivel local, como
las condiciones ecológicas. Por ejemplo, en muchas
sociedades se espera que las mujeres desempeñen el
papel de cuidadoras de la familia, mientras que los hombres
suelen desempeñar el papel proveedor de la familia. Los
roles de género varían según las sociedades y culturas, las
clases, las edades y los distintos periodos de la historia.
Sensible al género: la sensibilidad al género se refiere
a un enfoque con el que se identifica las necesidades
específicas o los problemas que afectan a los hombres,
las mujeres, los niños o las niñas, y a las personas con
identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas y de género en un contexto específico,
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y su consideración, a la hora de diseñar y ejecutar las
intervenciones o actividades; es fundamental para
evitar que perpetúen las normas y prácticas que crean y
alimentan las desigualdades basadas en el género.
Sexo: las diferencias biológicas entre machos y hembras.
Transformador de género: el término “transformador del
género” se refiere a un enfoque que tiene como objeto
ir más allá de corregir el refuerzo de las desigualdades
de género y responder a las necesidades y derechos
específicos de diferentes identidades de género, para
abordar las causas estructurales subyacentes y los
factores de desigualdad basados en el género, como
las normas y las relaciones de poder, desafiarlos y
transformarlos para contribuir al logro de una igualdad
de género sostenida.9
Violencia basada en el género (también violencia
sexual y violencia basada en el género): la violencia
de género es un término general para cualquier acto
perjudicial que se perpetúa contra la voluntad de una
persona y que se basa en las diferencias (de género)
atribuidas socialmente entre hombres y mujeres. El
término violencia de género se utiliza principalmente
para subrayar el hecho de que la violencia se basa en
diferencias de poder estructurales, basadas en el género.
No toda la violencia cometida contra las mujeres está
basada en el género y no toda la violencia basada en el
género es contra las mujeres —los hombres y los niños
también pueden experimentar la violencia debido a su
género, al igual que las personas con identidades de
género y orientaciones sexuales no hegemónicas. La
violencia de género incluye la violencia sexual, como la
violación, la agresión sexual y el acoso sexual.
Agenda de mujeres, paz y seguridad (MPS): esta
agenda internacional, de carácter político, está
respaldada por una serie de resoluciones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas (Resolución del
Consejo de Seguridad Naciones Unidas, véase más
abajo) que enmarcan las obligaciones sobre las mujeres,
la paz y la seguridad en el derecho internacional de los
derechos humanos y el derecho humanitario. La Agenda
MPS puede resumirse en cuatro pilares:
 Prevención: Reducción de los conflictos y de todas
las formas de violencia estructural y física contra
las mujeres, especialmente la violencia sexual y las
violencias basada en el género (VBG).
 Participación: Inclusión de las mujeres, y de sus intereses,
en los procesos de toma de decisiones relacionados
con la prevención, gestión y resolución de conflictos.
 Protección: Las acciones de protección necesarias para
la seguridad, la salud física y mental y la seguridad
económica de las mujeres deben ser garantizadas y
garantizar el respeto sus derechos humanos.
 Ayuda y recuperación: Se satisfacen las necesidades
específicas de las mujeres en situaciones de conflicto y
post-conflicto.

A continuación se exponen las resoluciones específicas.
Tanto la ONU como sus Estados miembros tienen
responsabilidad en la MPS en su conjunto.
 La Resolución 1325 (2000)10 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas insta a la prevención de los
conflictos, a una mayor participación de las mujeres en
la construcción de paz, a la protección de los derechos
de las mujeres durante y después de los conflictos y
a un enfoque de construcción de paz que tenga en
cuenta las cuestiones de género.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 1820 (2008)11 aborda la violencia sexual y
basada en el género. Aunque los hombres y los niños no
se mencionan explícitamente en la resolución, el término
“civiles” se utiliza para referirse a hombres y niños.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 1888 (2009)12 refuerza la Resolución del
Consejo de Seguridad Naciones Unidas 1820.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 1889 (2009)13 refuerza la Resolución del
Consejo de Seguridad Naciones Unidas 1325 al pedir
que se refuercen sus pasos aplicación, incluidos los
mecanismos de seguimiento. También destaca la
importancia de la economía y la educación sensible al
género en los Estados frágiles y afectados por conflictos.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 1960 (2010)14 refuerza la Resolución del
Consejo de Seguridad Naciones Unidas 1820.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 2106 (2013)15 aborda la violencia sexual y los
conflictos.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 2122 (2013)16 se centra en la protección de
los/as civiles.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 2467 (2019)17 se centra en el fortalecimiento
de la justicia y la rendición de cuentas y hace un
llamado a un enfoque centrado en el/la superviviente
en la prevención y la respuesta a la violencia sexual
relacionada con los conflictos.
 La Resolución del Consejo de Seguridad Naciones
Unidas 2493 (2019)18 hace un llamado por la creación
de entornos seguros para las lideresas, constructoras
de paz, defensoras de los derechos humanos y con
actorías políticas
Otro instrumento para garantizar la aplicación de las
resoluciones sobre Mujeres, Paz y Seguridad son los Planes
de Acción Nacionales. Puedes averiguar si tu país tiene
uno en: www.peacewomen.org/member-states objetivos
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La Agenda de MPS hace parte de una infraestructura
más amplia de compromisos internacionales y
regionales para prevenir y abordar la violencia contra
las mujeres en todas sus formas, en el contexto de la
promoción de la igualdad de género y el cumplimiento
de los derechos humanos de las mujeres. La mayoría
de estos instrumentos se refieren, específicamente,
a los impactos de los conflictos en las mujeres, a sus
necesidades de protección y a su papel en la resolución
de conflictos y la construcción de paz. Entre ellos se
encuentran (pero no es una lista exhaustiva):
 Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer
(CEDAW),19 de 1979. Es un tratado adoptado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas;
 Recomendación General 30 de 2013 sobre las mujeres
en la prevención de conflictos, los conflictos y las
situaciones posteriores a los conflictos.20
 Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño de 1990.21
 Declaración de 1993 sobre la eliminación de la
violencia contra la mujer.22
 Plataforma de Acción de Pekín (Beijing)23 de1995,
una Agenda para el empoderamiento de las mujer y
el respeto de sus derechos, adoptada en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer.24
 “Protocolo de Maputo” (o Protocolo de la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre
los Derechos de la Mujer en África)25, 2003, adoptado
por la Asamblea de la Unión Africana.
 Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, 2006.26
 Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, 2007.27
 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas28 (2015-2030), en particular el Objetivo 5:
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar
a todas las mujeres y las niñas y el Objetivo 16:
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
 La Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas sobre la juventud, la paz y la seguridad
(2015)29 , que reconoce el papel fundamental que
desempeñan las personas jóvenes, de ambos/as
sexos/identidades de género, en el mantenimiento
y la promoción de la paz y la seguridad en el ámbito
internacional; y la Resolución 2535 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (2020)30 que
establece la obligación de presentar informes periódicos
y promover la transversalización de la Agenda de
juventud, paz y seguridad en las Naciones Unidas.
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Folleto 4: Definiciones y conceptos clave sobre el
conflicto, la paz y la violencia
Conflicto: El conflicto es un concepto ambiguo que
adquiere diferentes significados para distintos grupos, en
diferentes contextos. El conflicto suele entenderse como
un fenómeno negativo sinónimo de violencia. Sin embargo,
el conflicto también puede entenderse como un proceso
complejo indicativo de cambio en una sociedad.31

Actorías del conflicto y la paz: Personas, grupos e
instituciones que:

El conflicto se produce cuando dos o más partes creen
que sus intereses son incompatibles, expresan actitudes
hostiles o toman medidas que perjudican la capacidad
de las otras partes para perseguir y lograr sus intereses.
El conflicto se vuelve violento cuando las partes ya no
buscan alcanzar sus objetivos de forma pacífica. En
resumen, no todos los conflictos de intereses son violentos;
pero todos los conflictos implican conflictos de intereses.

 participan activamente en la gestión del conflicto.34

Causas del conflicto: Son factores que contribuyen al
agravio de las personas y pueden describirse como tres
tipos diferentes:
 Estructurales: Factores dominantes que se han
incorporado a las políticas, las estructuras y el tejido
de una sociedad y que pueden crear las condiciones
previas para un conflicto violento. Por ejemplo, la
legislación o las actitudes sociales que excluyen
a algunos grupos de los procesos políticos y las
oportunidades sociales y económicas.
 Próximos: Factores contribuyen a crear un clima
propicio para el conflicto violento o su posterior
escalada. Por ejemplo, el discurso de odio o la
proliferación de armas.
 Desencadenantes: actos, eventos o su anticipación
clave que desencadenarán o intensificarán un conflicto
violento. Por ejemplo, las elecciones o el asesinato de
un líder político clave o funcionario gubernamental.32
Dinámica del conflicto: La interacción entre el perfil del
conflicto (el contexto general de la sociedad, la historia
del conflicto, la situación económica y social, etc.), las
actorías en conflicto y en paz, y las causas del conflicto33
Enfoque sensible al conflicto: Un enfoque, útil en cualquier
tipo de trabajo, incluso en el ámbito del desarrollo,
el empoderamiento de las mujeres, la asistencia
humanitaria o la seguridad de la comunidad, que busca:

 contribuyen al conflicto, y/o
 se ven afectados/as/es por el conflicto (de forma
positiva o negativa), y/o

La paz: La paz puede tener diferentes significados para
diferentes personas. Por lo general, se entiende como
la ausencia de violencia y que las disputas o conflictos
de intereses que se resuelven de forma no violenta.
Pero la paz también puede favorecer a unos grupos en
detrimento de otros, o puede tolerar la violencia no física
aunque no haya violencia física. Por este motivo, son
útiles otros dos conceptos adicionales:35
Paz positiva: Una situación en la que no hay violencia y
hay justicia social, todos los miembros de la sociedad
(independientemente del género, la edad, la discapacidad,
la riqueza, la pertenencia étnica o la religión) experimentan:
 libertad y participación política;
 sentimientos de estar libres de miedo e inseguridad;
 acceso justo a la justicia, los servicios, los medios de
vida y los recursos;
 gobernanza transparente y responsable;
 formas para resolver quejas y disputas;
 una menor exposición a las tensiones externas y
formas de enfrentarlas.
Establecer una “paz positiva” implica eliminar la raíz de
las causas de la guerra, la violencia y las injusticias, así
como abordar las consecuencias / síntomas. Si un grupo
queda excluido, no experimentará la situación como
una verdadera “paz”. Esto es muy difícil de conseguir y,
probablemente, es justo decir que todas las sociedades
siguen trabajando para lograrlo.
Paz negativa: Una situación caracterizada por la
ausencia de conflictos violentos PERO en la que:

 comprender el contexto en el que se desarrolla el trabajo,

 no hay justicia; por ejemplo, hay violaciones de los
derechos humanos, un Estado de derecho débil o
inexistente;

 comprender la interacción entre el trabajo y el
contexto; y

 no hay igualdad, por ejemplo, hay discriminación,
exclusión social, política o económica;

 actuar a partir de la comprensión de esta interacción,
con el fin de evitar los impactos negativos y maximizar
los impactos positivos en la situación de conflicto.

 hay otros tipos de violencia que puede que no sean
tan visibles; por ejemplo, la violencia física o verbal,
o la amenaza de dicha violencia, en los hogares o las
escuelas.

Análisis del conflicto: El análisis del conflicto es el estudio
sistemático del perfil, las causas, las actorías y la dinámica
del conflicto. Ayuda a las organizaciones de desarrollo,
humanitarias y de construcción de paz a comprender
mejor el contexto en el que trabajan y su papel en el
mismo. El análisis del conflicto puede realizarse a varios
niveles (por ejemplo: local, regional, nacional, etc.) y trata
de establecer los vínculos entre estos niveles.

Esta situación no es una paz positiva y sostenible y
habrá que abordar los problemas. Si no se abordan los
problemas, la situación puede permanecer latente y dar
lugar a un nuevo ciclo de conflicto violento en el futuro.
El conflicto también puede desplazarse o extenderse a
los países vecinos.
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Violencia: La violencia consiste en acciones, palabras,
actitudes, estructuras o sistemas que causan daños
físicos, psicológicos, (emocionales y cognitivos),
económicos, sociales o del entorno vital (naturaleza/
medio ambiente) y/o impiden que las personas alcancen
su pleno potencial humano.36 La violencia puede
perpetrarse contra sí mismo/e/a, contra otra persona o
contra un grupo o comunidad. Podemos distinguir entre
diferentes tipos de violencia37
 Violencia directa o física, por ejemplo, matar, mutilar,
herir, y la violencia psicológica, por ejemplo, amenazar
a las personas con violencia física, violación y abuso
verbal.
 Violencia estructural / sistémica / institucional,
por ejemplo: cuando un sistema, institución o un
conjunto de actitudes y creencias priva a las personas
de oportunidades en la vida o del acceso a los
recursos, causándoles daños físicos y psicológicos o
impidiéndoles desarrollar su potencial. Por ejemplo,
cuando un marido le pega a su mujer, hay un caso
claro de violencia personal, pero cuando un millón
de maridos mantienen a un millón de mujeres en la
ignorancia hay violencia estructural.
 Violencia cultural: Las culturas no son violentas, pero
hay elementos dentro de la cultura que perpetúan
la violencia y que justifican o legitiman dinámicas o
prácticas violentas. Se produce cuando, por ejemplo,
la gente ve o escucha en canciones, chistes, historias
o fotografías en las que es aceptable golpear o
degradar a las mujeres, a las niñas o a las personas
con identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas.
Podemos pensar en la transformación de conflictos y
la construcción de paz como formas para ayudarnos
a superar y abordar la violencia directa o física, y
como una forma de cambiar los sistemas, estructuras,
instituciones, actitudes y comportamientos que permiten
la violencia indirecta (estructural y cultural).
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Folleto 5: Identificar las normas de género
Ejercicio en grupo – Parte A
Se toman dos pliegos de papel nuevos y se escribe
“Mujer buena” y “Hombre de verdad” en la parte superior
(una en cada una) y se dibujan tres columnas. Discuta y
escriba las respuestas a las siguientes preguntas en la
hoja correspondiente, en la primera columna:
 ¿Qué significa ser un “hombre de verdad” en su
sociedad en general? O bien, ¿qué tienen que hacer
y ser los hombres para ser considerados hombres de
verdad en su sociedad?
 ¿Qué significa ser una “buena mujer” en su sociedad
en general? O, ¿qué tienen que hacer y ser las mujeres
para ser consideradas buenas mujeres en su sociedad?
 ¿Cambian estos conceptos y expectativas según sea
una mujer o un hombre joven o una mujer o un hombre
mayor? Si es así, añádalo a la columna. Considera
otras identidades intersectoriales y cómo esto cambia
las expectativas.
Nota para el equipo de facilitación: En algunos países,
las preguntas sobre personas con identidades de género
y orientaciones sexuales no hegemónica son muy
delicadas y/o las identidades sexuales y de género no
binarias son ilegales, por lo que puede que no sea posible
incluir esta sección. Mantenga la siguiente pregunta en
el folleto si extiende el ejercicio; si no, elimínela.
Ahora discuta y tome notas en una hoja de pliego de
papel aparte:
 ¿Cómo incluir a las personas que se identifican como
personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas? ¿Cómo se ajustan o
desafían estas personas las normas binarias de
género? ¿Son aceptadas en este contexto?

Ejercicio en grupo – Parte B
En la segunda y tercera columnas de cada hoja,
responde a estas preguntas:
 (Columna 2) ¿Qué ocurre cuando un hombre o una
mujer no cumple estas expectativas? ¿Cuáles son las
consecuencias para sus familiares? ¿Qué ocurre con las
personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas por no cumplir con estas
normas/expectativas de género? Si es posible en el
contexto, puede ser útil explorar categorías separadas
como gay, lesbiana, trans (transexual, transgénero).
 (Columna 3) ¿Cuál es el impacto del conflicto/violencia?
¿Cómo cree que el conflicto está afectando / cambiando
estos roles, comportamientos y expectativas basadas
en el género? ¿Cómo se utiliza la violencia como
herramienta para mantener los sistemas de poder
basados en el género?

Ejercicio plenario – Parte C
(20 minutos)
(mantener esto en el folleto si se extiende el ejercicio; si
no, eliminarlo)
Recuerde que puede salir de la sala si se siente incómodo.
Discuta la pregunta: ¿Cómo afectan estas ideas de un
verdadero hombre o una buena mujer al tipo de violencia
que puede darse en su sociedad? Teniendo en cuenta:
 Violencia física: ¿Hay determinados grupos que
controlan o utilizan la violencia física en una sociedad?
Por ejemplo: ¿los militares, las milicias no estatales?
¿Cuáles son las identidades de género de las personas
que ostentan el poder en estos grupos? ¿Quién utiliza
/ controla la violencia en el hogar / la familia? ¿Cuáles
son sus características de género o de otro tipo?
 Violencia estructural: ¿Cómo garantizan las leyes
(incluido el derecho consuetudinario) que algunos grupos
sigan teniendo poder, o excluyen a determinados
grupos? ¿Qué instituciones aplican estas leyes y cómo
mantienen el “statu quo”? Por ejemplo: el derecho de
familia puede dar a los hombres mayores el poder de
tomar decisiones en la familia. Por ejemplo, el trabajo
policial puede ser visto como un trabajo masculino
debido a su papel de protección o a la percepción de
que la policía debe ser físicamente fuerte e impasible.
 Violencia cultural: ¿Cómo reflejan las relaciones sociales
en la sociedad estos supuestos de género? ¿Qué
lenguaje / frases, mitos, canciones, historias locales o
símbolos visuales (banderas, imágenes) reflejan estos
supuestos? Por ejemplo: en Yemen, los hombres discuten
sobre política y toman decisiones políticas en sesiones
de masticación de qat (una hoja narcótica) sólo para
hombres. La norma de que las mujeres deben ser
modestas y piadosas las excluye de estos espacios.
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Folleto 6: Definiciones para el enfoque de sistemas del
análisis de conflictos38
Pensamiento sistémico: Una forma de ver la interconexión
de las estructuras, los comportamientos y las relaciones
en los conflictos para ayudarnos a identificar las causas
subyacentes y descubrir las oportunidades de cambio.39
Algunas características de un sistema:40
 El todo es mayor que la suma de sus partes. Las partes
juntas producen un efecto diferente al que producen
las partes por separado. El modo en que las partes
se alinean, interactúan y se afectan mutuamente,
determina el comportamiento del sistema en su
conjunto. Si se reorganizan las partes, o se eliminan
algunas, el sistema se comportará de forma diferente.
 Interconexión. Un sistema está formado por elementos
– cosas, tangibles o intangibles – y relaciones o
conexiones que los mantienen unidos. Es importante
analizar, no sólo los elementos de un sistema (más
fácilmente perceptibles porque suelen verse, sentirse
u oírse), sino también las interconexiones entre ellos.
Estas interconexiones incluyen las relaciones entre
los elementos, o las “reglas” que rigen la interacción
de los elementos.
 Causalidad dinámica. Una idea esencial del
pensamiento sistémico es que las relaciones de causa
y efecto no son directas ni fáciles de ver, a primera
vista. No es sólo que A cause o afecte a B en una
reacción en cadena unidireccional. Cualquier elemento
o parte de un sistema puede actuar como causa o
efecto en relación con otras partes del sistema. Un
factor puede causar otro, pero ese segundo factor
tendrá impactos que resuenan alrededor del sistema y
volverá a impactar en el factor que lo produjo. La causa
y el efecto son multidireccionales y no lineales.
 Círculos (bucles) de retroalimentación. Un bucle/círculo
de retroalimentación es una cadena de conexiones
causales en la que un factor o elemento causa muchos
otros, que a su vez tienen impactos que “vuelven a hacer
un bucle/círculo” en el que afectan al factor original.
Mapa de sistemas: Herramienta de análisis y representación
visual de la dinámica del conflicto en acción.41
Factores de conflicto: Son elementos o fuerzas de una
sociedad que dividen a las personas o promueven las
disputas, ya sea por la tensión y la discordia social o por
las luchas violentas. Los factores pueden ser:
 Una cuestión, un proceso o un comportamiento que
alimenta el conflicto, divide a las personas o fomenta
la violencia (por ejemplo: un sistema jurídico que
discriminado un grupo étnico).
 Cosas que existen ahora (es decir, no cosas que se
espera crear en el futuro).
 Elementos de un sistema de conflicto, es decir, los
bloques de construcción necesarios para empezar a
hacer un análisis de sistemas.

Factores para la paz: Son fuerzas que existen en la
actualidad y que promueven el movimiento hacia una
sociedad más pacífica. Pueden ser una cuestión, un
proceso o un comportamiento a favor de la paz y la
igualdad de género, que cohesiona a las personas;
que establece conexiones, que incluye a las personas
(por ejemplo, festivales culturales intercomunitarios;
una constitución que proteja los derechos de todos).
Las relaciones que conectan a las personas por encima
de las diferencias o las fronteras que ha creado el
conflicto; por ejemplo: la cooperación intergrupal en
determinadas cuestiones, los movimientos sociales
influyentes, los cambios normativos a gran escala, los
intereses ampliamente compartidos. Todos podrían ser
factores de paz.
Factor clave impulsores: Dinámica o elemento sin el cual
el conflicto no existiría, o sería completamente diferente.42
Son factores que impulsan los comportamientos en/del
sistema. Un factor impulsor clave del género alimenta el
conflicto debido a que las normas de género perjudiciales
o a las relaciones de poder excluyen a las personas en
razón de su identidad género y/o vivencia del género.
Actorías clave: las actorías clave son aquellas que, en
este momento, pueden impulsar significativamente
la situación hacia más conflicto o más paz.43 No son
necesariamente los mismos que el grupo objetivo
elegido o las personas que se benefician o quienes
participan. No son los agentes de cambio del mañana,
sino las actorías influyentes del presente. Las actorías
clave pueden ser los principales agentes de poder de
un acuerdo de paz, los/as responsables políticos/as más
importantes o las figuras que ejercen una influencia
significativa en grupos importantes. Otra forma de
pensarles es que son clave para la sostenibilidad de la
paz, ya sea porque actualmente están trabajando en
contra de la paz o porque su apoyo a la paz marcará una
diferencia crítica. Tanto si su influencia sobre los grupos
de interés es positiva como negativa, la participación
de las personas que les apoyan es esencial para hacer
avanzar la situación hacia la paz o el conflicto.
Puntos de influencia: Las personas que se dedican a
la construcción de la paz suelen aspirar a cambiar o
transformar el sistema. El trabajo del CDA demuestra
que puede estimularse un cambio encontrando “puntos
de influencia” sólidos -puntos del sistema en los que
un cambio podría tener efecto dominó, de alto impacto,
en todo el sistema- y trabajando con quienes mejor
conocen el sistema para aprovechar los elementos
positivos que ya forman parte de él.44
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Folleto 7: Paso 1 – Identificar factores generizados del
conflicto y la paz45
Esta tabla ofrece preguntas para identificar los factores sensibles al género para la paz y del conflicto.
Factores para la paz
¿Cuáles son las fuerzas, en la situación actual, que
pueden aprovecharse para promover el movimiento
hacia la paz?
¿Qué procesos, legislación o políticas ofrecen
oportunidades para resolver las divisiones y reducir la
violencia? ¿Cómo participan en ellos las mujeres, los
hombres, las personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas y las personas
jóvenes (hombres, mujeres y personas con identidades
de género no hegemónicas)?
¿Qué es lo que actualmente conecta a las personas
más allá de las fronteras que ha construido el conflicto?
¿Cómo se conectan las mujeres y los hombres mayores
y menores a través de las fronteras de conflicto?
¿Cómo coopera la gente? ¿Los hombres y las mujeres
cooperan de forma diferente?
¿Quién promueve la paz a diferentes niveles, incluido el
local? ¿Qué redes y estructuras se utilizan para ello?

Factores del conflicto

P

¿Qué factores actúan en contra de la paz o a favor
del conflicto?
¿Qué factores, cuestiones o elementos están
causando el conflicto y/o dividiendo a las
personas? ¿Cómo?

A

Z

¿Cuál es el impacto diferencial del conflicto, y de
los diferentes tipos de violencia, en las mujeres,
los hombres y las personas con identidades de
género y orientaciones sexuales no hegemónicas?
¿Son los grupos objeto de determinados tipos de
violencia, a razón del género?
¿Cómo ha perturbado o cambiado el conflicto los
roles de género? ¿Las relaciones de género? ¿La
igualdad de género?
¿De qué maneras las expectativas de género
generan presiones para que los hombres y/o las
mujeres participen en el conflicto y la violencia?

¿Qué hacen las organizaciones y redes de mujeres?
¿Tienen estas organizaciones la capacidad de promover
la paz? ¿Y las organizaciones y redes de jóvenes?
Nota: no se trata de cosas que desee que existan o que le gustaría que existieran, sino que suceden en el presente.
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Folleto 8: Paso 3 – Orientación para el análisis de los
factores clave impulsores y la creación de un mapa de
sistemas
Paso 3.1 − Identificar causas
generizadas y efectos en un factor
clave impulsor
Ejercicio en grupo – Parte B (50 minutos)
Escriba sus factores clave del conflicto en un Post-It o
nota adhesiva y péguelo en el centro de un nuevo pliego
de papel. Use las siguientes preguntas para analizar su
factores clave del conflicto identificando las causas y los
efectos de estos:46
 ¿Cuáles son las causas de este factor clave impulsor
que tiene en cuenta el género? ¿Por qué son
significativas estas causas?
 ¿Qué efectos tiene este factor determinante sensible al
género? ¿Por qué son significativos?
Utilice ahora las preguntas a continuación para analizar
cada una de las causas y efectos desde una perspectiva
de género.
Dimensiones de género de las causas de este factor
clave impulsor:
 ¿Qué ha creado a este factor impulsor clave? ¿De
dónde procede? (Piensa sobre las instituciones, las
estructuras, los factores culturales o sociales
 ¿Cómo definen mujeres, hombres y las personas
con identidad de género y orientaciones sexuales
no hegemónicas, en su diversidad, los problemas de
seguridad y las causas del conflicto?
 ¿Contribuyen las normas de género (expectativas de
los roles de hombres y mujeres) a este factor clave
impulsor del conflicto? ¿Las normas de género, como las
masculinidades violentas, están/han posibilita(n)do la
existencia y fortalecimiento de actorías de la violencia?
¿Han instrumentalizado las partes del conflicto ciertas
nociones de masculinidad y feminidad para apoyar los
combates, incluidos el reclutamiento y el entrenamiento?
 ¿Las estructuras e instituciones a nivel local, nacional
e internacional refuerzan o desafían las normas de
género? ¿Cómo?
Dimensiones de género de los efectos de este factor
impulsor clave:
 ¿Qué impacto o efecto diferencia tiene este factor
impulsor clave en mujeres, hombres y personas con
identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas, en su diversidad?
 ¿Cómo afecta este factor clave impulsor a los hombres,
las mujeres y personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas de manera
diferencial? ¿Quién ejerce la violencia? ¿Quién la
recibe/sufre? ¿Cómo ha cambiado este factor sus
experiencias de violencia?

 ¿Cuáles son los efectos a corto y largo plazo en los
hombres, las mujeres y las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas?

Paso 3.2 – Crear un mapa de sistemas
para el factor clave impulsor
Instrucciones para crear un mapa de sistemas o primer
círculo/ bucle para sus factores clave impulsores del
conflicto:
 Tome un nuevo pliego de papel (o pegue dos pliegos de
papel juntos) en el que construirá su mapa de sistemas.
 Comience por examinar el factor clave y las causas y
efectos relacionados con el género, y discuta cómo
interactúan las causas y los efectos. Algunas causas
pueden tener más de un efecto y algunos efectos
pueden estar relacionados con más de una causa.
 A medida que avanza su debate, mueva las notas
adhesivas por el papel para mostrar visualmente cómo
interactúan las causas y los efectos.
 Cuando esté relativamente seguro/a/e de la secuencia
de los distintos elementos, dibuje flechas para
indicar cómo se influyen mutuamente. Es posible que
descubra que todo encaja en un bucle/círculo o que
hay varios bucles/círculos que alimentan el mismo
factor clave impulsor.
Otras preguntas que le ayudarán a pensar en los
elementos de género de su mapa de sistemas:
 ¿Qué papeles (de apoyo) desempeñan las diferentes
mujeres, hombres y personas con identidades de
género y orientaciones sexuales no hegemónicas en
relación con el conflicto?
 ¿De qué manera estos roles refuerzan y/o desafían las
normas y roles de género existentes? ¿De qué manera
el conflicto ha alterado o cambiado los roles de género?
 ¿Cuáles son las consecuencias de esto a corto y largo
plazo? ¿La brecha entre las normas de género y lo
que hacen realmente las mujeres, los hombres y las
personas con identidades de género y orientaciones
sexuales no hegemónicas impulsa el conflicto/la
violencia en este contexto?
 ¿Qué dicen los datos desglosados por identidad
género sobre las muertes y desapariciones
relacionadas con el conflicto?
 ¿Quiénes componen la población en situación de
desplazamiento y a qué retos específicos de género
se enfrentan?
 ¿Qué tipo de violencia consideran las personas que
es aceptable que un hombre resuelva con violencia?
¿Es diferente para los distintos grupos de hombres?
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 ¿Qué tipo de violencia cree la gente que es aceptable
que una mujer resuelva con violencia? ¿Es diferente
para los distintos grupos de mujeres?
 ¿Se señala a grupos determinados de mujeres,
hombres y personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas responsables
por los actos de violencia?
 ¿Cómo se evidencian las identidades, normas y
cuestiones de género en las prácticas de reclutamiento
de los grupos armados?
 ¿Existen estructuras e instituciones a nivel local,
nacional y/o internacional que refuercen o desafíen las
normas de género que contribuyen a la paz?

Ejercicio en plenaria
Revise lo que ha hecho cada grupo, utilizando el formato
de “puesto de mercado”, en el que una persona de cada
grupo se queda en su mesa mientras todas las demás
personas se desplazan por la sala a otra mesa. La persona
que se queda tiene 5 minutos para presentar el bucle/
círculo de sistemas de su grupo a sus visitantes de otros
grupos. Después de 5 minutos, los grupos cambian y
continúan así hasta haber visitado a todos los grupos.
Reflexione:
 ¿Cómo se pueden conectar los bucles/círculos?
Identifique, al menos, dos formas en las que su bucle/
círculos se conecta con otro grupo basándose en
actorías clave, causas y efectos comunes.

Guía de Facilitación: análisis de conflicto sensible al género

Folleto 9: Paso 4 - Identificar y mapear las actorías clave
Paso 4.1 – Identificar y mapear
actorías clave del conflicto y la paz

Paso 4.2 – Mapear los factores y
actorías clave para la paz

Utilice las siguientes preguntas para identificar 5-7
actorías clave que perpetuán el conflicto y 5-7 actorías
clave que contribuyen a la paz. Deben ser actorías que
sean importantes para que el sistema cambie porque,
en el presente, tienen una influencia importante sobre
los factores de este sistema. Asegúrese de analizar,
también, cómo influye el género en su posicionamiento,
motivaciones, poder e influencia.

Observe la lista de factores de paz en su mapa y
reflexione sobre la/s siguiente/s pregunta/s:

 ¿Qué comportamiento o papel de las actorías con
poder impulsa el conflicto (en este momento)?
 ¿Qué actorías con poder influyen en la promoción de la
paz (en este momento)?
Utilice las siguientes preguntas para guiar sus debates:
 ¿Quiénes son las actorías clave (personas,
organizaciones, instituciones, países)?
 ¿Por qué las considera actorías clave? ¿Qué les da una
posición clave en el conflicto?
 ¿Cuál es el equilibrio de género entre estas actorías?
¿Qué otros marcadores de identidad (por ejemplo:
riqueza, edad, clase, pertenencia étnica) tienen?
 ¿Qué otras características relacionadas con el género
tienen? Por ejemplo: ¿se les presiona para que se
ajusten a normas específicas relacionadas con el género?
 ¿Cómo se relacionan actorías entre sí (formal e
informalmente)? ¿Y con los grupos excluidos?
Ahora añada las actorías clave del conflicto en sus
mapas, colocando notas adhesivas que vinculen a las
actorías con las causas o efectos sobre las actorías que
tienen una influencia directa.

 ¿Qué factores sensibles al género para la paz
contribuyen actualmente a frenar o debilitar los
factores clave del conflicto?
 (O, si el objetivo es la transformación de género) ¿Cuáles
de estos factores para la paz sensibles al género,
si se fortalecieran, desafiarían significativamente las
normas de género perjudiciales/discriminatorias que
alimentan el conflicto?
Identifique, máximo cinco factores de paz- los más
influyentes – que están presentes en el contexto, para
empujar el sistema del conflicto hacia la paz (o a alejarse
del conflicto). Asegúrese de pensar en los aspectos de
género.
Además, identifique, máximo cinco factores de paz
más influyentes que están actualmente presentes en el
contexto (recordando añadir los elementos relacionados
con el género de estos factores de paz). Añádalos al
mapa utilizando notas adhesivas y trace una línea para
conectarlos con los factores clave o las causas y los efectos.
Añada también al mapa las cinco actorías clave más
influyentes para la paz que identificó en la sesión 9.
Dibuje líneas para conectar los elementos del mapa sobre
los que estas actorías que tienen influencia. Utilice notas
adhesivas de diferentes colores o etiqueta claramente
estos elementos como factores y actorías para la paz.
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Folleto 10: Paso 5 – Identificar los puntos de influencia
para el cambio estratégico
Paso 5.1 – Identificar los puntos de
influencia para las políticas públicas
y los programas
En los grupos, examinen las actorías clave y las actorías
influyentes que han identificado, así como el resto de tu
mapa de sistemas. Utilicen las siguientes preguntas para
identificar los puntos de influencia que podrían ayudar a
estimular el cambio en el sistema hacia una paz sensible
al género:

 Cambiar las estructuras que mantienen la violencia de
género o la exclusión (como las leyes discriminatorias
o las tradiciones de pacificación que ignoran a las
mujeres o a las personas de las castas inferiores)
es muy importante, pero tiene más éxito si hay un
punto de entrada en el sistema. Esto podría ser, por
ejemplo: un fuerte movimiento de mujeres que ya esté
participando en un proceso de paz o en un proceso
para revisar la legislación discriminatoria; el apoyo a la
participación significativa de las mujeres dentro de las
estructuras y los procesos, etc.

 ¿Qué dinámica o bucle positivo podríamos reforzar para
que se produzca un cambio positivo en el sistema (tanto
desde la perspectiva del conflicto como del género)?
¿Cómo repercutirá este cambio de manera diferencial
en los hombres y en las mujeres? ¿Existen oportunidades
para cambiar los roles, comportamientos o expectativas
de género? ¿Cuáles son?

Utilice estas preguntas orientativas para identificar los
puntos de apoyo del sistema:

 ¿Qué dinámica o bucle negativo podríamos debilitar?
¿Cómo repercutirá este cambio de manera diferencial en
los hombres y en las mujeres? ¿Existen oportunidades
para cambiar los roles, comportamientos o expectativas
de género? ¿Cuáles son?

 ¿O creando una nueva dinámica o bucle (positivo)?

 ¿Qué nueva dinámica o bucle (positivo) podríamos crear?
¿Cómo repercutirá este cambio de manera diferencial en
los hombres y en las mujeres? ¿Existen oportunidades
para cambiar los roles, comportamientos o expectativas
de género? ¿Cuáles son?
Consejos para entender e identificar puntos de
influencia benéficos
El aprendizaje del CDA, al aplicar el pensamiento de
sistemas al trabajo de la consolidación de la paz, indica
que las personas que trabajan en la construcción de la
paz suelen centrarse en dos puntos de apoyo que, en
realidad, son bastante débiles.47 Estos son :

 ¿Puede provocar un cambio benéfico positivo en el
sistema (tanto desde el punto de vista del conflicto como
del género) reforzando una dinámica/un bucle positivo?
 ¿Debilitando una dinámica o bucle negativo?

Para cada una de estas cuestiones, pregúntese:
 ¿Cómo impactaría este cambio de forma diferente a
hombres y mujeres? ¿Este cambio pone a algún grupo
en riesgo de sufrir daños/violencia en el hogar, en la
comunidad o en general? ¿Existen oportunidades para
cambiar los roles de género, los comportamientos
o las expectativas de forma segura? ¿Cuáles son?
¿Cómo pueden los grupos excluidos participar
significativamente en estos cambios?

Paso 5.2 – Identificar quiénes pueden
influenciar las actorías claves
Utilice las siguientes preguntas para identificar otras
actorías que podrían influir en las actorías clave del
conflicto o para la paz en su mapa de sistemas:

 Trabajar en las relaciones interpersonales y las
opiniones personales de la gente: esto es importante,
pero para cambiar un sistema que abarca todo un
país, habría que hacerlo a gran escala. Por eso hay que
utilizarlo junto con otros puntos y estrategias.

 ¿Quién está en condiciones de influir en estas actorías
clave para que adopte comportamientos inclusivos
que promuevan la paz? ¿O para que se alejen de los
comportamientos excluyentes y que exacerban el
conflicto?

 Trabajar en políticas que se consideran importantes
(como un proceso constitucional) e infraestructuras
físicas (por ejemplo, carreteras, escuelas): esto también
es importante para la paz, pero es más eficaz si se
puede participar en la fase de diseño, ya que después es
muy difícil cambiar el sistema para promover un cambio.

 Revise la diversidad de estos/as/es “influenciadores/
as/es” que identificó. Si reflejan las identidades de
género de quienes están en el poder, considere los
papeles que desempeñan las diferentes mujeres,
hombres y personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas.

Lo mismo aplica desde una perspectiva de género,
porque reducir las desigualdades de género y cambiar
las normas de género, que alimentan los conflictos y la
violencia, son también cuestiones sistémicas. Por lo tanto:

 ¿De qué manera estas personas con capacidad de
influencia refuerzan y/o desafían las normas de género
existentes? ¿Y las dinámicas de conflicto?

 Aunque el cambio de actitud a nivel individual, familiar
y comunitario es muy importante para cambiar las
normas de género perjudiciales y violentas, esto no
puede ocurrir de forma aislada.

Considere también:
 ¿Qué vínculos tiene usted, su organización o sus socios
actualmente con las actorías clave o con quiénes les
pueden influir?
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Basándose en el aprendizaje del CDA y añadiendo una mirada de género (en negrilla), las siguientes áreas parecen
ser particularmente eficaces en términos de cambio en los sistemas:48
Puntos de influencia

Métodos y ejemplos

La visión, el objetivo o el
paradigma del sistema del
conflicto y sus elementos
generizados

Desafiar la mentalidad dominante, cambiar los objetivos del sistema y cuestionar las
normas de género que justifican ciertos tipos de comportamientos y actitudes.

Vínculos que crean
dinámicas destructivas

Romper o interrumpir estas reacciones en cadena. Por ejemplo: el factor de conflicto
generizado A no da lugar necesariamente al factor de conflicto generizado B.

Flujos de información y
acceso

Desarrollar nuevos canales de comunicación o ampliar los actuales, garantizar la
difusión de datos, a tiempo, mejorando la exactitud y la sensibilidad al conflicto de la
información disponible, o aumentar el acceso de la ciudadanía a la información.
Esto podría incluir dar a conocer el papel que desempeñan las mujeres en la
construcción de paz; estimular los debates públicos sobre cómo se espera que
se comporten los hombres y las mujeres en los conflictos y en la paz; destacar
las diferentes repercusiones de los conflictos en las mujeres y en los hombres;
y mostrar ejemplos en los que las normas de género están apoyando la paz, o
apoyando el conflicto.

Procesos, instituciones
y mecanismos clave que
abordan un factor de
conflicto

Desarrollar nuevos procesos, instituciones y mecanismos o resolver los cuellos de
botella existentes. Por ejemplo: crear una junta de revisión presupuestal ciudadana, o
apoyar una unidad especial que resuelva los casos de disputas sobre la tierra.
Por ejemplo: apoyar las iniciativas organizadas de hombres que abogan por la
paz y se niegan a participar en la violencia, y los grupos organizados de mujeres
que participan activamente en la construcción de paz; abogar por más servicios
que tengan en cuenta las cuestiones de género para ayudar a las mujeres y a
los hombres a gestionar y elaborar a los impactos únicos del conflicto al que se
enfrentan, y articular políticas que les sirvan mejor en tiempos de paz.
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Paso 5.3 – Desarrollar ideas iniciales
para políticas y programas
Los grupos deberían preguntarse:
¿Qué podríamos hacer?
 ¿Qué hay que cambiar para que este punto de
influencia se haga realidad? ¿Tenemos la certeza de
que esto no reforzará las desigualdades basadas en
el género o las normas de género negativas?

¿Cómo vamos a trabajar?
 ¿Cómo consultaremos a las personas y nos
aseguraremos de que los cambios sean inclusivos (en
cuanto al género, la pertenencia étnica, las creencias,
la edad, la ubicación (rural/urbana), la clase social, etc.)?
 ¿Cómo nos aseguraremos de que los hombres, las
mujeres y las personas con identidades de género y
orientaciones sexuales no hegemónicas participen y
puedan trabajar con nosotros?

 ¿Cómo repercutiría(n) este(os) cambio(s) de manera
diferencial en los hombres, las mujeres y las personas
con identidades de género y orientaciones sexuales no
hegemónicas?

 ¿Qué riesgos específicos podrían experimentar los
hombres, las mujeres y las personas con identidades
de género y orientaciones sexuales no hegemónicas
con esta intervención? ¿Cómo podemos mitigar estos
riesgos?

 ¿Qué oportunidades hay para abordar las
desigualdades basadas en el género e institucionalizar
la igualdad de género?

 ¿Cómo se influirá en las opiniones de las personas sobre
los roles y las normas de género, o se transformarán los
comportamientos basados en el género de las personas?

¿Con quién?

Considere también:

 ¿Con qué hombres y mujeres tenemos que trabajar
para que se produzca este cambio? ¿Con quién (grupos
o personas)? ¿Con qué (instituciones y estructuras)
tenemos que trabajar para lograr este cambio?

 ¿Qué les gustaría hacer con este análisis de conflicto
sensible al género en sus programas? ¿Actividades
nuevas o adaptadas? ¿Los mismos proyectos con
diferente énfasis o socios?

 ¿Qué roles se espera que desempeñen los hombres,
las mujeres y las personas con identidades de género
y orientaciones sexuales no hegemónicas en el diseño,
la ejecución, el seguimiento y la evaluación de esta
intervención?

 ¿Cuáles son algunos de los retos (presentes o futuros)
al trabajar en la construcción de paz transformadora
del género?

 ¿Qué se necesita para posibilitar y potenciar la
participación de las mujeres (y de otros grupos
excluidos) en esta intervención?

 ¿Qué apoyo adicional podría necesitar para realizar
este trabajo?
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