BREVE GUÍA PARA LA
FORMULACIÓN DE
PROYECTOS - INICIATIVA
MUJER RURAL Y
DERECHO A LA TIERRA.

CÓMO FORMULAMOS UN PROYECTO
Con el apoyo de Eva Sánchez - Nitlapan, UCA y Rosa Montalvo - Unidad
de Coordinación Regional ILC.

3. Realizamos LLUVIA DE IDEAS en torno al problema, y separamos causas y
consecuencias, hasta encontrar el problema central que intentamos
solucionar o atender.

Problema

Causas

Consecuencias

Existen muchos caminos para formular un proyecto, en nuestra
Iniciativa usualmente tenemos que abordar estos, que pueden
ser trabajados individualmente o complementarse:

Enfoques:

Teoría de Cambio
Es un enfoque de pensamiento y
acción para lograr cambios positivos en
personas, comunidades y territorios.
Prioriza las personas, pues su objetivo
es transformar vidas. Y, aborda procesos económicos, políticos, sociales y
culturales de manera no lineal.

Marco Lógico
Es una metodología que contempla:
análisis del problema, análisis de los
involucrados, jerarquía de objetivos
y selección de una estrategia de implementación óptima. Enfatiza en los
problemas, en sus causas y efectos, y
tiene un desarrollo lineal.

Para nuestro caso, actualmente emplearemos la metodología de
Marco Lógico. Para ello:

4. Con los insumos anteriores, construimos un ÁRBOL DE PROBLEMAS.
Identificando el problema central, sus causas y consecuencias de forma
correspondiente.

1. Identificamos la SITUACIÓN PROBLEMA sobre la que queremos trabajar.

consecuencia 3

Podemos preguntarnos:
¿Cuál es la situación que queremos cambiar?
¿La vida de quiénes afecta?
¿Cuál es el cambio al que queremos contribuir?

consecuencia 4

consecuencia 2

consecuencia 5

consecuencia 1

2. Identificamos los elementos de CONTEXTO que determinan nuestra
situación problema.

Contexto Económico

Contexto Político

Contexto Sociocultural

Contexto Ambiental

Podemos tomar información de documentos de planeación local,
regional y nacional. Estudios de universidades. Notas de prensa. Experiencias propias e información recogida por las organizaciones.

problema
Causa 1

Causa 2

Causa 4
Causa 3

5. CONVERTIMOS EL ÁRBOL DE PROBLEMAS EN UN ÁRBOL DE OBJETIVOS.
En el que el problema se convierte en solución (objetivo del proyecto), las
consecuencias se convierten en cambios (meta de largo plazo) y las
causas en resultados (objetivos específicos).

7. Con base en lo anterior, organizamos nuestra ESTRUCTURA LÓGICA
DEL PROYECTO, dónde objetivos, resultados e indicadores deben ser lo
más precisos posibles:
INDICADORES

(miden el cambio
que se atribuye al
proyecto, y deben
ser: específicos,
medibles, realizables, pertinentes y
con temporalidad
definida)

Árbol de Objetivos
efectos
problema central
causas

meta de cambio a mediano o largo plazo
Objetivo General del proyecto
Objetivos específicos del proyecto

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

(a través de qué
verificamos que el
indicador se
cumplió)

RIESGOS

(posibles
riesgos en la
implementación)

META
(objetivo de
cambio)
OBJETIVO
GENERAL
(propósito del
proyecto)

6. A los resultados planteamos acciones para lograrlas, lo que serán
nuestras ACTIVIDADES del proyecto.

Árbol de Objetivos
efectos

problema central

causas

meta de cambio a mediano
o largo plazo
Objetivo General del proyecto
Objetivos específicos del proyecto
acción: actividades principales
PRODUCTOS: Bienes o servicios
del proyecto

RESULTADOS
(objetivos específicos/componentes
del proyecto)
PRODUCTOS
(bienes o servicios
que resultan del
proyecto)
ACTIVIDADES
(acciones para la
implementación
del proyecto)
INSUMOS
(lo que se requiere
para implementar
el proyecto)

8. Finalmente, construimos nuestro PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA.
9. Con todo lo anterior, construimos nuestro resumen y documento
narrativo del proyecto.

CÓMO DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE
PROYECTO O ACCIÓN CON ENFOQUE DE GÉNERO
Y DIFERENCIAL PARA MUJERES RURALES
1

Fuente: Texto adaptado de Fletscher-Fernández, Constanza. Cómo desarrollar una
propuesta de política, proyecto o acción con enfoque de género y diferencial para las
mujeres y que contemple los derechos de las mujeres. Documento de trabajo. Sin publicar.

Transversalizar el enfoque de género implica incluirlo desde las
etapas iniciales de planeación de un proyecto hasta su evaluación,
de manera que las necesidades e intereses de las mujeres rurales
sean el centro de la asignación de recursos, metas, actividades e
indicadores de políticas, programas y proyectos.
Las siguientes preguntas, contestadas aﬁrmativamente en cada
una de las fases, contribuyen a aﬁanzar este enfoque en la
elaboración de proyectos.

Fase Preparatoria:
¿Participan las mujeres rurales en la fase inicial de
diagnóstico y priorización de propuestas?
¿La metodología seleccionada permite evidenciar las
desigualdades especíﬁcas que las mujeres rurales
enfrentan?
¿Se identiﬁca cuál es la situación concreta de las
mujeres rurales que se quiere cambiar?
Finalizada la fase preparatoria, ¿se identiﬁcan y
priorizan realmente las necesidades, intereses de
las mujeres rurales y las causas o determinantes de
la situación a intervenir?
¿Identiﬁca los elementos internos y externos que podrían
limitar el logro de los objetivos de cambio del proyecto, y
el modo de mitigarlos o superarlos para el fortalecimiento
del cambio deseado para las mujeres rurales?
1

Mujeres Rurales es el concepto utilizado en el texto para referirse a la diversidad de mujeres
que habitan, desarrollan y sustentan su vida en territorios de la ruralidad, integrando mujeres
campesinas, indígenas, afrodescendientes, y de frontera urbano-rural.

Fase de Formulación:
¿Se diferencian en el título del proyecto las mujeres con
quienes trabajará y la situación social que se espera transformar?
¿El título establece claramente dicha situación?
¿El objetivo general ubica a las mujeres rurales como centro
de la propuesta?
¿Los objetivos especíﬁcos abordan cómo se afectarán las causas
o determinantes del problema que afecta a las mujeres rurales?
¿La justiﬁcación aborda la desigualdad social y las condiciones
de discriminación particulares que enfrentan las mujeres rurales?
¿El contexto identiﬁca los elementos económicos, políticos,
culturales, ambientales, geográﬁcos y diferencias de poder que
atañen a las mujeres rurales?
¿Ubica el proyecto las diferenciaciones de género, clase, etnia, edad,
idioma, capacidades diferenciales, orientación sexual, identidad de
género, territorialidad, entre otros, propiciando una mirada
interseccional de la situación de las mujeres?
¿Se utiliza un lenguaje incluyente en la formulación del proyecto?
¿Incluye en la justiﬁcación datos cuantitativos que evidencien la
situación de las mujeres, es decir, datos desagregados por sexo?
¿En la justiﬁcación desarrolla cuál es el impacto diferencial del
problema en hombres y mujeres rurales?
Igualmente, ¿aborda las condiciones diferenciales entre la situación
de las mujeres en general, y de las mujeres rurales del territorio
en particular? Incluyendo datos
¿Garantiza la vinculación de mujeres rurales al proyecto como
protagonistas de la propuesta?
¿El presupuesto garantiza la inversión a la transformación de las
condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres rurales?
¿Identiﬁca el papel de las organizaciones de mujeres rurales
como fundamental para el logro del cambio que persigue el
proyecto?

Fase de Implementación:
¿Se incorporan variables como sexo, identidad de género,
orientación sexual, edad, territorialidad, condición étnica para
la recolección de información de las personas participantes
en los listados de asistencia?
¿El proyecto contempla indicadores especíﬁcos2 que permitan medir
el impacto en la autonomía de las mujeres rurales?
¿El proyecto contempla un sistema de seguimiento para veriﬁcar el
cumplimiento del enfoque de género en la implementación?
¿Se proponen espacios de construcción colectiva para el
fortalecimiento de la participación política de las mujeres rurales?
¿Se garantiza la seguridad de las mujeres rurales durante la
implementación y evaluación del proyecto?
¿Se considera el cuidado de las/os niñas/os a cargo de las mujeres
rurales participantes durante la ejecución de las actividades?
¿Se considera la movilidad de las mujeres rurales a los lugares
de ejecución de las actividades?
¿Establece acciones para trabajar con las mujeres rurales sobre
el cuidado de sí mismas?
¿Considera acciones de fortalecimiento del enfoque de género y
de defensa de los derechos de las mujeres rurales con las personas
involucradas en el proyecto?
¿Considera la dimensión de la promoción de los derechos de las
mujeres rurales como responsabilidad del Estado y la sociedad civil?

Se recomienda siempre incorporar indicadores cualitativos dado que la incorporación del
enfoque difícilmente puede leerse solo cuantitativamente.

2

Fase de Evaluación:
¿Propone indicadores que permitan medir el impacto de las
acciones en la propia vida de las mujeres rurales?
¿Incorpora mecanismos para la evaluación y el seguimiento que
permitan reorientar las acciones de acuerdo a las necesidades e
intereses de las mujeres rurales participantes?
¿Diferencia sexo y género en el uso de la información en las
diferentes fases?
Igualmente, ¿Contempla las diferencias culturales, territoriales y
étnicas en el uso de información? (Mujeres indígenas, campesinas,
afros, palenqueras, de frontera urbano-rural, entre otras)

CÓMO ABORDAR EN NUESTROS PROYECTOS LA VIOLENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA
CONTRA LAS MUJERES RURALES
TRANSFORMACIONES PARA ASEGURAR EL EJERCICIO Y GOCE DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Y PATRIMONIALES DE LAS MUJERES RURALES
Fuente: Rodríguez Peña, Viviana. Violencia Económica y Patrimonial contra las Mujeres Rurales: Consultoría realizada para la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra - ILC
Latinoamérica. 2018-2020.

Transformaciones

Meta/ Finalidad

Algunos
resultados

La tierra es un asunto
de mujeres.

El cuidado es trabajo,
las cuidadoras son
trabajadoras y contribuyen
económicamente, y
son sujetos políticos.

Las Mujeres Rurales
disfrutan de una vida
libre de violencias.

Las mujeres rurales
ejercen de manera segura
sus derechos a la tierra y
los territorios.

Las mujeres rurales logran la
revalorización de su trabajo
productivo y de cuidado.

Las mujeres rurales
disfrutan de una vida libre
de violencias.

- Mujeres rurales
reconocen, protegen
y deﬁenden sus derechos
económicos y
patrimoniales.

- El trabajo de cuidado que
realizan las mujeres rurales
ha logrado el reconocimiento
a nivel institucional y/o
comunitario.

- Mujeres rurales han fortalecido su participación y
gobernanza sobre la tierra
y los territorios.

- La contribución económica
del trabajo del cuidado es
contabilizada y posicionada
como un asunto de interés
público en los territorios.

- Son rechazadas y desarticuladas las prácticas
socioculturales que justiﬁcan las violencias contra las
mujeres, naturalizan los
comportamientos violentos
o disminuyen su gravedad.

- Se adoptan compromisos
para la redistribución y
reducción del trabajo de
cuidado no remunerado.

- Mujeres rurales inciden en
la construcción de políticas
públicas que les permitan
enfrentar y reducir las violencias basadas en género
en sus territorios.
- Mujeres rurales organizadas y actuando frente a las
violencias basadas en
género.

Las Mujeres Rurales
participan e incorporan
sus propuestas en los
espacios de política
económica, y la defensa
de la tierra y el territorio.

Las mujeres rurales
ejercen de manera efectiva
su participación en la
toma de decisiones sobre
políticas económicas, de
tierra y territorios.
- Mujeres rurales proponen
e implementan estrategias
para disminuir o erradicar
las brechas de género en
los espacios de participación.
- Mujeres rurales logran
reconocimiento y participación equitativa en escenarios de toma de decisiones.

- Mujeres rurales
reconocen, protegen y
deﬁenden sus derechos
económicos y
patrimoniales.
- Mujeres rurales han fortalecido su participación y
gobernanza sobre la tierra
y los territorios.

Algunas
actividades

- Informes y datos sobre la
propiedad de la tierra
desagregados por sexo.
- Identiﬁcar las estrategias, rutas de protección y
marcos jurídicos, para la
garantía de los derechos
patrimoniales de las
mujeres.
- Identiﬁcar prácticas que
desconocen los derechos
económicos y patrimoniales de las mujeres.
- Promoción de acciones
aﬁrmativas para superar
prácticas discriminatorias
en el acceso y formalización de tierras.
- Reconocimiento y
difusión de las Directrices
Voluntarias para la gobernanza de la Tierra sensible
al género.

- Acciones simbólicas de
reconocimiento del trabajo de
cuidado. Certiﬁcados como
trabajadoras, contabilización
del tiempo y valor del cuidado,
entre otras.
- Acciones de redistribución
del trabajo de cuidado.
- Rutas comunitarias para la
asociatividad del cuidado.
- Generación de espacios para
reﬂexionar sobre el reconocimiento, la redistribución y la
reducción del trabajo de cuidado.
- Informes y cuentas sobre la
contribución económica del
trabajo de cuidado.
- Rutas de incidencia para la
promoción de políticas de
cuidado.

- Generar espacios de
reﬂexión/acción sobre las
prácticas socioculturales
que justiﬁcan la violencia
hacia las mujeres.

- Elaboración de Informes
sobre la participación de
las mujeres.

- Espacios de formación
y/o información sobre
violencias basadas en
género.

- Acciones pedagógicas.

- Campañas.
- Identiﬁcación de marcos
normativos.
- Informes.
- Elaboración de rutas
comunitarias o institucionales de atención.

- Campañas.

- Proponer paridad o cuotas
de género en la toma de
decisiones o cargos de
elección en las comunidades.
- Establecer mecanismos
para visibilización de los
factores/prácticas que
limitan la participación de
las mujeres.

- Violentómetros.

- Impulsar medidas
positivas para la inclusión
de las mujeres.

- Círculos de
mujeres.

- Fortalecer las organizaciones de mujeres.
- Medición y/o generación
de mecanismos de
medición de la participación real de las mujeres
rurales.

