1. Introducción

2

2. Misión y Visión

3

3. Antecedentes

4 - 12

4. Contexto de Guatemala

13 - 18

5. Marco Jurídico

19 - 22

6. Marco Conceptual

23 - 26

7. Valores

27

8. Principios

28 - 30

9. Objetivos

31

10. Política

32 - 42

11. Protocolo de la Política de
Igualdad-Equidad de Género
de Fe y Alegría Guatemala

43 - 62

12. Anexos

63 - 84

Política de igualdad y equidad de género
de Fe y Alegría Guatemala

Índice

ÍNDICE

Fe y Alegría Guatemala, en concordancia
con su misión de la educación popular, y
comprometida con la transformación de
las personas y las sociedades, a través de
procesos educativos integrales, inclusivos
y de calidad, asume la importancia de
la responsabilidad de trabajar por la
igualdad y equidad de género con los
sectores populares para la construcción
de sociedades libres, justas, fraternas y
democráticas.
La desigualdad e inequidad de género
sigue constituyendo un grave obstáculo
para el desarrollo humano, y desde este
reconocimiento se hace necesario trabajar
por superar esta dificultad. Las desventajas
que histórica, social y culturalmente han
experimentado y experimentan las niñas y
las mujeres son una causa importante de
desigualdad.
Es por ello, que Fe y Alegría asume
el reto para contribuir a superar las
injusticias y inequidades, propiciando el
empoderamiento de niñas, adolescentes
y mujeres a nivel individual y colectivo
en la comunidad educativa, a manera
de superar las brechas de desigualdad
que han impedido el desarrollo pleno de
este grupo de la población. Y también
fomentando en niños, adolescentes
y
hombres
la
construcción
de
masculinidades igualitarias, respetuosas,
afectivas, para erradicar el modelo de
masculinidad hegemónica, machista,
violenta y dominante.
Como parte del fortalecimiento institucional
y conforme con nuestra Política de Género
de Fe y Alegría a Nivel de Federación
elaborada en el año 2011, y actualizada en
el año 2019, a través de este instrumento,

se busca dar un marco de acción nacional
en el campo de género. Fe y Alegría
Guatemala tiene la voluntad de promover
la igualdad y la equidad en la comunidad
educativa nacional, en la que niñas, niños,
adolescentes y jóvenes tengan un espacio
de participación activa en los diferentes
ámbitos donde interactúan.
Este es un instrumento de planificación
estratégica para articular y darle
coherencia a las distintas acciones que han
realizado y realizan las actoras y actores
que componen Fe y Alegría Guatemala.
Va encaminado a incidir para lograr el
objetivo de la igualdad y la equidad de
género a nivel institucional. Esta política
ha sido formulada de manera intencional
y precisa, las acciones a desarrollar son
sistemáticas y están previstas a realizarse
a mediano y a largo plazo. La formulación
de políticas conexas y de planes
estratégicos son aspectos fundamentales
para su aplicación.
A través de esta política se presentan
los fundamentos básicos para la
transversalización del enfoque de género
en nuestro quehacer institucional, con
el propósito de asegurar el desarrollo de
acciones en el ámbito educativo que se
derivan de nuestra misión, sin sesgos
de género. La aplicación de esta política
constituye la transformación de las
relaciones de género, como un proceso
a través de acciones estratégicas y
sostenibles, para lograr progresivamente
la igualdad y la equidad entre niñas y
niños, adolescentes, jóvenes, mujeres
y hombres. Esto desde el enfoque de
derechos humanos, con perspectiva de
género, con respeto de la multiculturalidad
y de la diversidad de las personas.
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¿Quiénes somos?
Somos un Movimiento Internacional de
Educación Popular y Promoción Social,
dirigido a sectores empobrecidos y
excluidos de la sociedad, para potenciar
su desarrollo personal y participación
social.
Ofrecemos educación gratuita y de calidad
a niños, niñas y jóvenes de áreas urbanomarginales y rurales, contribuyendo
al desarrollo social y humano de las
comunidades más necesitadas, sirviendo
a la educación nacional gracias a los
fondos públicos del Estado y a los aportes
de la cooperación internacional y nacional.
Formamos mujeres y hombres nuevos,
conscientes de sus potencialidades y
de la realidad que los rodea, abiertos a
la trascendencia, agentes de cambio y
protagonistas de su propio desarrollo.
Fe y Alegría Guatemala se constituyó
legalmente en 1976.

Misión
Fe y Alegría es un Movimiento Internacional
de Educación Popular y Promoción
Social que impulsa desde, con y para
las comunidades en las que trabaja,
procesos educativos integrales, inclusivos
y de calidad, comprometiéndose en la
transformación de las personas para
construir sistemas sociales justos y
democráticos.
Visión
Fe y Alegría es un referente de la
educación popular integral, inclusiva
y de calidad, que trabaja en las
fronteras de mayor exclusión, incide en
políticas nacionales e internacionales,
es sostenible y desarrolla, junto a las
comunidades, propuestas que aportan a
la construcción de sociedades equitativas,
solidarias, libres de violencia y respetuosas
de la diversidad, donde las personas viven
dignamente.

Somos una red de 52 centros educativos y 1 centro relacionado.
Atendemos a 15,8571 niñas, niños y adolescentes. Esta población
está conformada en un 49% por mujeres y en un 51% de hombres.
Se brinda cobertura y atención a un 63% de las y los beneficiados en
el área urbana y a un 37% de en el área rural.
En el área rural se atiende a una población compuesta por 48% de
mujeres y 52% de hombres. Mientras en el área urbana se atiende en
un 49% a mujeres y en un 51% a hombres. Acompañamos procesos
de formación a docentes y estudiantes. Nuestras actividades están
dirigidas a niñas, niños, adolescentes y familias a través de proyectos
de desarrollo educativos y sociales, acciones de prevención,
protección de niñez y adolescencia, entre otros.
Información estadística a julio de 2019, con proyección a incrementarse
en el año 2020 a 55 centros, con su respectivo aumento de población.
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3.1 Federación Internacional Fe y Alegría
Conforme nuestra identidad, como
movimiento de educación popular, nacido
e impulsado por la vivencia de la fe cristiana
y como entidad de la Compañía de Jesús,
promovemos “la igualdad y equidad de
género porque concibe que el hombre
y la mujer tienen la misma dignidad, son
de igual valor y están en relación con los
demás como custodios de sus vidas, con
la misma responsabilidad del destino de la
humanidad”.2
En consonancia con estas acciones,
desde hace varios años la Federación
Internacional de Fe y Alegría ha venido
inquietándose por la desigualdad de
género, en fidelidad a nuestro compromiso
por una educación transformadora, desde
la acción educativa en reclamo constante
por un mundo más humano, justo y fraternal
para los sectores más empobrecidos, en
el que el trato desigual y opresor hacia las
mujeres no queda indiferente.
A través de diferentes instrumentos y
momentos clave de nuestra identidad
hemos plasmado principios y valores
que guían nuestro quehacer hacia la
construcción de sociedades más justas,
igualitarias y equitativas. En el Ideario
Internacional de Fe y Alegría (1985) que
constituye el documento que sustenta la
identidad del Movimiento, se indica como
uno de los objetivos “Promover la formación
de hombres y mujeres nuevos, conscientes
de sus potencialidades y de la realidad
que los rodea, abiertos a la trascendencia,
agentes de cambio y protagonistas de su
propio desarrollo”.3

Federación Internacional Fe y Alegría. (2019). Política de IgualdadEquidad de género de la Federación Internacional Fe y Alegría.
3
Federación Internacional de Fe y Alegría. (1985). Ideario Internacional de
Fe y Alegría. XV y XVI Congresos Internacionales, 1984 y 1985. Mérida,
Venezuela y San Salvador, El Salvador.
2

En los principios procedentes del ideario
se puede visibilizar el enfoque de género,
fundamentado en la justicia educativa para
la construcción de una sociedad nueva,
justa, participativa y fraterna. “Justa: donde
se respete a la persona –y en particular
a la mujer–, su dignidad, sus ideas y
valores culturales, humanos y espirituales;
donde se viva en igualdad de derechos y
deberes, y se suprima la discriminación
por razones de raza, sexo, religión o credo
político; donde se tenga acceso real a la
satisfacción de las necesidades humanas
básicas”.
En el XXX Congreso Internacional
de la Federación Internacional Fe y
Alegría realizado en 1999, “Educación y
tecnología para un desarrollo sustentable
y demandas del mundo del trabajo”, al
analizar el contexto mundial, se indica que
los procesos sociales se imponen desde
una perspectiva cada vez más global y
menos humana, lo conlleva cambios en
los ámbitos económico, cultural y político.
Siendo este último en el que se enfatiza
una “crisis ideológica generalizada y un
fortalecimiento de tendencias autoritarias
en los gobiernos; la universalización del
discurso sobre principios en materia de
derechos humanos, equidad de género y
solidaridad hacia los más pobres”.4
Como
movimiento
de
educación
popular integral y promoción social,
Fe y Alegría ha venido realizando una
práctica de trabajo con y por los sectores
marginados y excluidos de la sociedad,
atendiendo fundamentalmente desde
su acción educativa y de promoción
social las situaciones de orden cultural y
socioeconómico que se constituyen en
determinantes de su situación de pobreza,
discriminación y exclusión.

Federación Internacional de Fe y Alegría. (2000). Educación y tecnología
para un desarrollo sustentable demandas del mundo del trabajo. Una
visión desde Fe y Alegría. Revista Internacional Fe y Alegría No. 1
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En el XXXV Congreso Internacional “Fe y
Alegría: actor internacional y agente de
sensibilización para la transformación
social” celebrado en Madrid en 2004, en
la tercera parte del documento final, que
se refiere a los criterios y orientaciones
para el trabajo de sensibilización y acción
pública, expresa: “La defensa activa de
la justicia y la equidad; entendida no solo
desde la perspectiva económica y social,
sino incorporando la equidad de género,
para garantizar el acceso de la mujer a
los derechos y beneficios sociales, en
igualdad de condiciones, y promover su
participación en la sociedad, con liderazgo
e identidad propios, y la equidad educativa
de la población con discapacidades, para
garantizar la atención de sus necesidades
y de sus maneras diferentes de aprender”.5
En el XXXVII Congreso Internacional de Fe
y Alegría “Educación y promoción social
comunitaria”, celebrado en Cochabamba
en 2006, presenta los “criterios para la
promoción social”, en los cuales se indica
que la constitución de la persona como
sujeto es el primer criterio de la promoción
social, sugiriendo de esta manera la base
de la reflexión sobre género, en cuanto
que al “Mirar la persona como ciudadano
o ciudadana, como hijo o hija de Dios,
nos ayuda a reconocerla como sujeto
de deberes y derechos, llamada a la
libertad responsable. Por eso para Paulo
Freire la educación siempre estaba en
función de abrir el sujeto a mayor libertad.
Mirarla situada en su entorno nos permite
descubrirla siempre en relación con los
demás”.6

Federación Internacional de Fe y Alegría. (2005). Fe y Alegría: Actor
Internacional y Agente de Sensibilización para la Transformación Social.
XXXV Congreso Internacional de la Federación. Madrid, España. 2004.
Revista Internacional Fe y Alegría. Educación Popular y Transformación
Social, No. 6.

5

Esta conciencia de sujetos se ve afectada
en nuestro entorno por situaciones sociales
de marginación, pobreza y desigualdades
que limitan el acceso a la educación, al
empleo y al libre desarrollo individual,
ya que propician el maltrato social, la
violencia de género, y la exclusión social, y
menoscaban la dignidad de las personas.
En ese marco, el Congreso de
Cochabamba, 2006, delimita la identidad
de género al indicar que: “Los estudios de
género destacan que esta identidad no
es equivalente a la identidad sexual. La
identidad de género es una convención
sociocultural; la identidad sexual se
construye sobre la realidad biológica. Así,
la identidad de género es socialmente
construida a partir de la diferenciación
biológica. El sujeto es masculino o es
femenino. De la manera cómo se construye
socialmente esa identidad dependerá la
propia estima personal. Pero como son
identidades
relacionales,
dependerá
también de ese proceso de ser hombre
y mujer las relaciones de equidad o de
subordinación entre personas y al interior
de la sociedad”.
En el Primer y Segundo Plan Global de
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
(I-PGDFI 2001-2005 y II-PGDFI 20052009) de la Federación Internacional de
Fe y Alegría se inicia a presentar una ruta
estratégica para articular las distintas
iniciativas que estaba llevando a cabo
esta institución en cada uno de los países.
Partiendo de estos lineamientos se puede
propiciar el enfoque de género propuesto
por la Cooperación Internacional como
respuesta a los Objetivos de Desarrollo del
Milenio que nos comprometen a promover
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres.

Federación Internacional de Fe y Alegría. (2007). Educación y Promoción
Social Comunitaria. XXXXVII Congreso Internacional de la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Cochabamba, Bolivia, 2006. Revista
Internacional Fe y Alegría. Educación y Promoción Social Comunitaria, No.
8
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Con el apoyo de la Cooperación para el
Desarrollo, especialmente de la Agencia
Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo AECID, a través del
Convenio AECID 10-CO1-068 (20102015) se propició permitió incorporar
la perspectiva de Género a nivel de la
Federación Internacional de Fe y Alegría.
Mediante la Acción 23 de ejecución
regional en 17 países, de los cuales Fe
y Alegría Guatemala fue beneficiaria. Se
alcanzaron resultados fundamentales,
entre ellos el diseño del marco referencial
de la Política de Género de la Federación
de Fe y Alegría.
En la Política de Género de la Federación
Internacional de Fe y Alegría8 se busca
proporcionar un marco de acción en el
campo de género para el conjunto de todas
las instituciones del Movimiento, desde
el objetivo de construir colectivamente
justicia con perspectiva de género, y
desde la visión del desarrollo humano
integral y sustentable para todas las
personas tanto en la gestión institucional
del Movimiento, como en su accionar con
los sectores poblacionales con los cuales
se relaciona para hacer realidad la misión.
El principal fundamento es la afirmación
de la dignidad humana, igual y absoluta
tanto para mujeres como para hombres.
Federación Internacional de Fe y Alegría, III Plan Estratégico de la
Federación Internacional de Fe y Alegría 2010-2014
8
Federación Internacional de Fe y Alegría (2011). Política de Género de la
Federación Internacional de Fe y Alegría.
7

En el año 2019, esta política fue actualizada,
partiendo de la incorporación del concepto
de igualdad-equidad de género, como
una cuestión de justicia. Fundamentada
en el pensamiento de la Doctrina Social de
la Iglesia “que refleja su posicionamiento a
favor de la dignidad e igualdad radical de
todas las personas, hombres y mujeres,
como sujetos y protagonistas del desarrollo
social y económico”.
Esto, asimismo, en coherencia con la
propuesta de acción frente a la desigualdad
del sistema de Naciones Unidas “para
que la pobreza pase a la historia, la
desigualdad entre los géneros debe ser
eliminada. Se necesitan iniciativas valientes
y una firme resolución para eliminar la
discriminación de género individual e
institucional. Es preciso confrontar las
actitudes, costumbres y valores que
vayan en detrimento de las mujeres y las
niñas. Ninguna historia, legado, religión
o tradición cultural pueden justificar la
desigualdad ni la falta de autonomía.”9
Con esta política se reitera el compromiso
en no reproducir el acceso desigual
a los recursos, a las oportunidades y
beneficios del desarrollo, para lo que se
requiere abordar de manera directa los
aspectos relacionales de sometimiento
y subordinación de las niñas y mujeres
a un mundo que viene precedido de la
figura rectora de los hombres, como más
capaces para conducir los destinos de la
sociedad.
En esta misma línea, para que las mujeres
logren de igual disfrute de los beneficios
del desarrollo, se requiere analizar y actuar
frente a los obstáculos producidos por la
posición subalterna y discriminada de las
mujeres en la sociedad, que viene aunada
a otras condiciones de discriminación,
marginalización, exclusión y violencia que
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. (2006) Estado
Mundial de la Infancia 2007. Página 9. Disponible en internet en: https://
www.unicef.org/spanish/sowc07/docs/sowc07_sp.pdf Consultado 15 de
julio de 2019.

9
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En el Tercer Plan Estratégico de la
Federación Internacional de Fe y Alegría
2010-2014, aparece una significativa
referencia a la equidad de género, en
la justificación del Plan al reconocer
las debilidades del contexto interno,
particularmente cuando admite que
“Todavía no se tiene una comprensión
plena del enfoque de equidad de género
en los programas”, especialmente en
los relativos a la educación y promoción
social.7
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Acorde a esta política, Fe y Alegría en su
acción global, internacional, nacional y
local, busca transformar las desigualdades,
inequidades y violencia que hacen que las
mujeres no puedan contribuir plenamente
y desarrollar sus capacidades en favor
de sí mismas y de sus sociedades. Esto
como una acción intencionada, para que
los hombres y sus prácticas de género
no sean obstáculo para el logro de estas
aspiraciones y sean parte de este proceso
de transformación.
3.2 Fe y Alegría Guatemala
Desde hace varios años Fe y Alegría
Guatemala,
comprometida
con
la
educación transformadora de las personas
y de la sociedad, ha venido desarrollando
acciones en el marco del logro de la
igualdad y equidad de género. A través
de talleres, diplomados, programas, rutas
de acción, campañas de concientización,
entre otros, ha iniciado la toma de
conciencia y la deconstrucción de los
roles de género, prejuicios y estereotipos
que perpetuán la subordinación de las
niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito
institucional, y que por ende no permiten
construir relaciones igualitarias, justas y
solidarias. A continuación, se describen
las principales acciones realizadas en
años recientes:
• Política de Gestión Ética y Transparente
En el 2016 se presentó esta política que
tiene por objetivo orientar las decisiones
de la labor diaria y las relaciones
laborales e interpersonales, tomando
como base los valores institucionales.
Con esta se busca fortalecer la cultura de
gestión ética y transparente, acorde con

los principios del Ideario Internacional
y los fines del Movimiento Fe y Alegría
en todos los ámbitos institucionales.
Con esta, se persigue fomentar
conductas en el ámbito institucional
que promuevan procesos transparentes
en el manejo de recursos financieros y
no financieros. Así también potenciar
el hábito de rendición transparente de
cuentas de los recursos administrados
de acuerdo a la finalidad para la que
fueron otorgados y/o adquiridos, y
fortalecer las relaciones interpersonales
en la comunidad educativa apoyando las
conductas éticas y transparentes.
Coeducación una Alternativa para la
Educación de Calidad como un Derecho.
En noviembre de 2017 se implementó el
proyecto “Coeducación una Alternativa
para la Educación de Calidad como
un Derecho. El trabajo de Fe y Alegría
la Ruta de Coeducación”, con el
objetivo de fortalecer los procesos de
formación de docentes y de otras/os
actoras/es de la comunidad educativa
para potencializar sus capacidades
y generar coeducación con calidad y
que responda a la diversidad social,
cultural y económica de la población.
A través de esta se brinda la ruta de la
coeducación, desde una metodología
que implica la toma de conciencia a través
de la cual se identifican problemáticas
que generan desigualdad e inequidad
o exclusión en los centros educativos, la
coordinación a través de las autoridades
del centro educativo quienes asumen
las responsabilidades necesarias para
la transformación, para luego crear
diálogo con docentes, estudiantes y
familias, con el objetivo de modificar
procesos administrativos, pedagógicos
y didácticos, formación docente,
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tienen que ver con la clase, edad, etnia,
situación de movilidad forzosa, entre otras.
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•
Diplomado
Humanos

y

en

Derechos
Género

De mayo de 2017 a marzo 2019, se formaron
a 100 mujeres de 15 comunidades de
Chiquimula. Se realizaron 13 talleres en
los que se trabajaron temáticas en género
como: roles, estereotipos, equidad,
igualdad, participación, habilidades
del corazón, autoestima, auto concepto
y autocuidado. Así como en derechos
humanos:
derechos
universales,
derechos sexuales y reproductivos
y organización comunitaria para la
participación y toma de decisiones
como un derecho, y emprendimiento.
Se realizaron 3 réplicas de los talleres
liderados por las promotoras en las
15 comunidades, a estas replicas
acudieron un total de 450 personas.
• Programa integral de protección
y desarrollo de niñas en alto riesgo
de vulnerabilidad en zonas urbano
marginales de la Ciudad de Guatemala
En el año 2018 se realizó esta intervención
en la que se atendió a 1,456 niñas de
8 áreas excluidas del departamento
de Guatemala. Las comunidades
beneficiadas fueron La Limonada, El
Limón, Lo de Coy, Ciudad Peronia I,
Ciudad Peronia II, Palencia, Ciudad
San Cristobal y Valle Dorado, con el
objetivo de contribuir en la construcción
de una nueva generación de niñas,
adolescentes y familias, con mejores
oportunidades para el ejercicio de
sus derechos y corresponsabilidades,
en busca de una sociedad más

justa, equitativa, pacífica y solidaria.
A través de la metodología “Círculos
felices” se desarrolló la competencia de
lectura comprensiva en las niñas de 6
a 8 años. Así también se implementó el
“Club de niñas”, dirigido a niñas de 9 a
12 años, para realizar refuerzo escolar de
manera lúdica e integral, fortaleciendo el
pensamiento lógico matemático, lectura
comprensiva, desarrollo de inteligencia
natural o ambientalista y expresión
artística (inteligencias múltiples) a través
de actividades recreativas. Asimismo, se
trabajaron talleres dirigidos a madres,
padres o encargadas/os y voluntariado.
• Campaña “Cartas de Mujeres”
En 2018 se realizó esta campaña como
una estrategia para la prevención de la
violencia contra las mujeres, que también
involucra a hombres, para escribir
historias de forma anónima, referente a
las experiencias de violencia en su vida
y/o de otras mujeres, de forma escrita o
dibujada. Esta tuvo como objetivo, brindar
a las mujeres un espacio para “Romper
el silencio de la violencia contra ellas” a
través de la escritura de una carta. Así
también, visibilizar las distintas formas de
violencias ejercidas contra las mujeres en
el contexto institucional de Fe y Alegría,
siendo esta una forma de denuncia
social. Y de esta manera, sensibilizar
y promover la movilización de acciones
y compromisos en corresponsabilidad
entre autoridades, instituciones y
lideresas para la prevención, atención
y protección a las distintas violencias
practicadas en nuestra sociedad.
Esta campaña fue realizada por la
institución Fe y Alegría del municipio
de la Ciudad de Guatemala. Se tuvo
la participación especialmente de
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desarrollo curricular. Esto, para lograr la
transformación de la entrega educativa
en los procesos de aprendizaje y en la
transformación de la realidad de las y los
estudiantes.
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A través de esta se pudo evidenciar
las vulneraciones y diferentes tipos
de violencia que sufren tanto mujeres,
como la violencia que reciben niñas,
niños y adolescentes en los diferentes
entornos en los que conviven, y
principalmente en el hogar, y ejercida
en su mayoría por padres, tíos, primos,
entre otros. Esta intervención permitió
obtener insumos para formular trabajo
con toda la comunidad educativa en
torno a la concientización y prevención
de la violencia contra las mujeres en
sus diferentes manifestaciones, en la
deconstrucción de roles de género que
perpetuán la subordinación de las niñas
y mujeres por el hecho de serlo, y en el
trabajo con niños, jóvenes y hombres
para la construcción de la igualdad de
género.
• Talleres sobre prevención del acoso
escolar y el abuso sexual. Proyecto “Kid
Power”
En octubre de 2018 se trabajó en
enseñar herramientas y destrezas
de autoprotección a niñas y niños en
edad escolar de una manera práctica,
vivencial, sana y efectiva que contribuyan
a la prevención de cualquier tipo de
maltrato y abuso infantil. A través de esta
intervención se trabajó el fortalecimiento
de las habilidades y conocimientos de las

y los estudiantes de centros educativos
en ciudad de Guatemala, para detectar,
prevenir y actuar ante el acoso escolar y
el abuso sexual.
• Talleres sobre igualdad y equidad de
género dirigido a estudiantes y docentes
de centros educativos de Totonicapán
De julio a octubre 2018, se realizaron
formaciones en igualdad y equidad de
género a estudiantes de preprimaria y
primaria, y docentes de los centros del
área de Totonicapán. Para estudiantes,
tuvo por objetivo capacitar en género,
valores igualitarios y coeducación, así
también aportar perspectivas para el
empoderamiento del alumnado. Mientras
que para docentes se abordaron
temas como conceptos básicos sobre
perspectiva de género, fortalezas y
dificultades de las escuelas multigrado
en materia de género, herramientas para
la coeducación, compromisos para una
educación más igualitaria.
• Observatorio de género y de riesgo
de abandono escolar en los centros
educativos multigrado del departamento
de Chiquimula y Observatorio de
indicadores sociales y educativos de
población escolar rural indígena
En el año 2018, como aporte para la
elaboración de estrategias educativas
para hacer efectivo el derecho a una
educación de calidad para todos los
niños y niñas de la Red Multigrado,
se implementaron dos observatorios:
“Observatorio de género y de riesgo
de abandono escolar en los centros
educativos multigrado del departamento
de Chiquimula”, así como “Observatorio
de indicadores sociales y educativos de
población escolar rural indígena”.
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estudiantes y maestras/os de varios
centros de este municipio. Se trabajaron
acciones como la capacitación de
talleristas, talleres de primeros auxilios
psicológicos, talleres de sensibilización
y recopilación de cartas. Esta campaña
sirvió de diagnóstico, y permitió recolectar
tanto información cuantitativa y cualitativa
sobre la situación de la violencia contra
las mujeres en las comunidades en
donde trabaja Fe y Alegría.

Antecedentes
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• Centro de información y formación
para mujeres indígenas de Occidente /
Centro Malala – UNESCO- Ministerio De
Educación – Fe y Alegría
En el 2018, en el Centro Educativo
Número 49 de Fe y Alegría, se instaló
el Primer Centro de Información y
Formación para Mujeres Indígenas a
nivel Latinoamericano y del Caribe,
financiado por la Fundación Malala
-UNESCO, Ministerio de Educación, y
Fe y Alegría. Este centro ubicado en
Santa María Chiquimula, Totonicapán,
tiene por objetivo atender de manera
integral a alrededor de 40 a 50 mujeres
jóvenes y madres que nunca han
tenido acceso al sistema educativo.
A través de este programa se alfabetiza,
se forma en derechos humanos,
se
capacita
en
emprendimiento,
económico, entre otras acciones para el
desarrollo y bienestar de este grupo. Se
tiene proyección de realizar un centro de
este tipo en Chiquimula, Santa Lucía La
Reforma en Totonicapán e Izabal.

• Red de Mujeres Colaboradoras de
las Obras de la Compañía de Jesús en
Guatemala
Esta es una red de mujeres que busca
el espacio de trabajo de concientización,
sensibilización y reflexión respecto
al trabajo que realiza las Obras de la
Compañía de Jesús en Guatemala,
desde la perspectiva, visiones y aportes
de las mujeres, en la necesidad de incidir
en la construcción de relaciones y redes
de trabajo más igualitarias, equitativas y
justas en el ámbito institucional.
• Red de trabajo con UNESCO en
Educación Sexual y Reproductiva integral
con enfoque de derechos humanos e
igualdad de género
A través de esta red de trabajo con la
Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNESCO, se parte de las “Orientaciones
técnicas
internacionales
sobre
educación en sexualidad”, documento
guía, presentado por esta instancia, para
realizar el trabajo de la incorporación
de la educación sexual y reproductiva
integral con enfoque de derechos
humanos e igualdad de género en los
centros educativos de Fe y Alegría.
Esta intervención se realiza a través de
capacitación y formación a docentes de
los diferentes centros educativos, para
lograr la incorporación de este eje de
trabajo al pensum y currículo de estudios.
A través de la utilización de recursos y
materiales didácticos y pedagógicos
otorgados por UNESCO, se trabaja la
educación en sexualidad dentro de un
marco de derechos humanos e igualdad
de género; se promueve un aprendizaje
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En estos observatorios se identificaron
factores que revelan datos sobre
indicadores sociales que inciden e influyen
en la retención y deserción escolar; riesgo
de abandono escolar; y en la igualdad
de género. Entre estos: entorno familiar
y cultural, servicios básicos y medios
de comunicación, seguridad alimentaria
y acceso a la salud, y uso del tiempo
libre. Así como indicadores educativos
en las dimensiones: uso de materiales
didácticos, apoyo familiar y entrega de
tareas, actitud docente y asistencia en el
aula, asistencia y repitencia de grado, y
requerimientos educativos o técnicos.
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Con este proceso se busca desarrollar
los aspectos cognitivos, emocionales,
físicos y sociales de la sexualidad, para
preparar a las niñas, niños y adolescentes
en conocimientos, habilidades, actitudes
y valores que los empoderarán para
realizar su salud, bienestar y dignidad,
desarrollar relaciones sociales y sexuales
respetuosas, considerar como sus
elecciones afectan su propio bienestar
y el de los demás, entender cuáles son
sus derechos a lo largo de la vida y
asegurarse de protegerlos.
• Talleres de formación en igualdad de
género y masculinidades
Esta acción se realizó en conjunto con
el Centro de Prevención de la Violencia
CEPREV, y tuvo por objetivo formar a
equipos directivos y docentes del área
metropolitana en igualdad de género
y masculinidades, para fortalecer en
capacidades, competencias, habilidades
y herramientas para el trabajo de la
temática con la población estudiantil,
tanto niñas, niños como adolescentes,
de esta área.
• Incorporación de la Educación Sexual y
Reproductiva en los centros educativos
de Fe y Alegría de 15 comunidades de
los municipios de Jocotán, Camotán y
San Juan Ermita en Chiquimula
De marzo a mayo 2019, se realizó el
proceso para la incorporación de la
educación sexual y reproductiva en la
dinámica educativa de la Red Multigrado
de Chiquimula. Se realizó un diagnóstico,

una guía metodológica y de contenido,
y se realizó capacitación dirigida a
directivos y docentes de las escuelas de
las 15 comunidades de los municipios
de Jocotán, Camotán y San Juan Ermita
en Chiquimula.
En este proceso se formó a las y
los participantes en metodología y
contenido, con el objetivo de brindarles
las herramientas y estrategias para
impartir educación sexual y reproductiva
integral, de manera sostenible y que
tenga como resultado incidir en mejorar la
permanencia en el sistema educativo de
niñas y niños de las 15 comunidades en
mención. Se fortaleció en conocimientos,
estrategias y capacidades a directivos y
docentes en cuanto a la incorporación
de la impartición de la educación sexual
y reproductiva en la dinámica educativa.
• Protocolo de atención socioeducativa
a niñas y adolescentes en condición de
embarazo y maternidad
En mayo de 2019 se elaboró un protocolo
de atención socioeducativa a niñas y
adolescentes en condición de embarazo
y maternidad. Este con el objetivo de
brindar a directivos y docentes de los
Centros Educativos de Fe y Alegría de 15
comunidades de Jocotán, Camotán y San
Juan Ermita, un documento de referencia
para el manejo de los casos de niñas
y adolescentes que interrumpan sus
estudios a consecuencia de embarazo
y maternidad en las comunidades
participantes.
Este documento contiene las fases
de
acompañamiento
y
atención
socioeducativa que el establecimiento
a través de directivos y docentes debe
propiciar a la estudiante durante el
embarazo y la maternidad. Así como
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estructurado acerca del sexo y de las
relaciones de una manera positiva,
fortalecedora y centrada en el bienestar
de niñas, niños y adolescentes.
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la información de la ruta de referencia
a instituciones públicas encargadas
de atender a niñas y adolescentes
embarazadas, para que directivos y
docentes orienten a madres, padres,
personas encargadas, sobre las acciones
que deben realizar para garantizar la
integridad y la protección de la niña o
adolescente en este estado.
Los deberes, derechos y funciones
que cada parte involucrada: tanto,
alumna embarazada; madres, padres o
encargadas/os y establecimiento deben
cumplir en el proceso. Asimismo, se
realizó formación dirigida a docentes
en el uso y aplicación del mismo en la
dinámica educativa.

en educación sexual con enfoque de
género; Talleres de nutrición, salud,
sexualidad y prevención e la violencia
de género en el marco del Programa de
Centro Malala; Formación a educadoras/
es acompañantes de Seminario en
Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS;
Formación a Red de Escuelas Asociadas
y a directores de centros educativos de
Fe y Alegría: Whole School Approach:
Enfoque en la escuela/ relación escuela
comunidad.
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En abril de 2019 se presentó esta política,
la cual tiene por objetivo orientar a las
personas que tengan contacto con niñas,
niños y adolescentes, para que toda
acción que se realice sea segura. Esta
política propone una postura institucional
en favor de la niñez y adolescencia y en
contra de cualquier forma de violencia;
es así, una orientación ética para el
actuar en la cotidianidad y una guía con
base en los derechos humanos. Contiene
las orientaciones para la protección y
la actuación en el momento en que se
genere desprotección o vulneración
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
En el marco de estas acciones, también
se han realizado otras intervenciones
como: Guía y manuales de apoyo
psicosocial para niños en post desastre;
Talleres para jóvenes y adolescentes
de los centros educativos del área
metropolitana y a la red de inclusión
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• Política de Protección Organizacional
de la Niñez y Adolescencia

4.1 Contexto a nivel país
Guatemala se divide en 22 departamentos,
340 Municipios y un promedio de 18,000
comunidades dispersas en las que habitan
14 millones 901 mil 286 habitantes. Según
el último Censo Nacional de Población y
Vivienda, se evidencia que hay 7 millones
678 mil 190 mujeres (51.5% de la población)
y 7 millones 223 mil 096 hombres (48.5%).10
Es el país más poblado de Centroamérica.
Guatemala es un país con diversidad
étnica, cultural y lingüística. Según datos
oficiales del último Censo Nacional de
Población y Habitación11, el 41,7 por
ciento de la población se identifica como
Maya; aun cuando diversas instituciones
que dominan el tema aseguran que en
Guatemala coexisten más del 60 por ciento
de estos grupos étnicos. La población
de Guatemala está constituida por la
población Maya, Garífuna y Xinka, como
también la ladina conocida comúnmente
como Mestiza.
La diversidad sociocultural del pueblo
maya incluye las 22 comunidades
lingüísticas siendo estos Achi, Akateko,
Chorti’, Chuj, Itza, Ixil, Jakalteko,
Qánjob’al, Kaqchikel, K’iche’, Mam,
Mopan, Poqomam, Poqomchi, Q’eqchi’,
Sakapulteko, Sipakapense, Tektiteko,
Tz’utujil y Uspanteko; así como el Xinka y
el Garífuna. El idioma oficial es el Español.

han observado importantes avances en
el ámbito legislativo e institucional y se
han propiciado espacios de diálogo entre
el Estado y la sociedad civil, pero el país
aún enfrenta serios desafíos para abordar
las causas estructurales que le mantienen
como uno de los más desiguales del
mundo, con una mayoría de la población en
situación de pobreza y pobreza extrema.
De acuerdo al Informe de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, presentado en
septiembre del 2018, en cuanto a este
indicador Guatemala ocupa el lugar 127
de 189 países y en el caso de América
Latina solo Haití y Honduras tienen un
valor más bajo que nuestro país. En el
caso de la pobreza multidimensional, que
es un indicador que resume los niveles
de pobreza en diferentes aspectos del
bienestar, Guatemala ocupa el penúltimo
lugar, solo después de Haití, a nivel de
Latinoamérica.
La incidencia de pobreza en el país es de
90.6%, es decir que este porcentaje de
personas sufre algún tipo de privación; el
62.4% vive en pobreza media; el 29.6% en
pobreza extrema, y el 3.6% en pobreza
severa12. Los departamentos que reportan
el mayor porcentaje de pobreza medida
por ingreso, es decir las personas que
viven con US$2 o menos al día para
cubrir sus necesidades básicas son:
Alta Verapaz (78.24%), Sololá (77.47%),
Totonicapán (73.29%); Quiché (71.85%) y
Suchitepéquez (70.65%)13

Guatemala se ubica como la mayor
economía de la región centroamericana,
sin embargo en la dimensión social
presenta enormes brechas en los
indicadores
de
nutrición,
salud,
educación, empleo y bienestar de la
población. Durante los últimos años se
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Instituto Nacional de Estadística (2019). XII Censo Nacional de Población
y VII de Vivienda. Guatemala.
11
Ídem.
12
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. (2011).
Informe Nacional de Desarrollo Humano
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La exclusión educativa es un fenómeno
que afecta a gran parte de la niñez y
adolescencia guatemalteca y limita
sus posibilidades de desarrollo pleno a
corto, mediano y largo plazo. Las más
Instituto Nacional de Estadística. (2011). Encuesta Nacional de
Condiciones de Vida.

Política de igualdad y equidad de género
de Fe y Alegría Guatemala

4. CONTEXTO DE GUATEMALA

Contexto de Guatemala

13

La severidad de la exclusión varía a lo largo
del grupo etario considerado. Donde se
presentan los mayores niveles es entre los
3 y los 6 años, etapa en la cual se cuenta
con la edad suficiente para acceder al
nivel educativo de preescolar; en este
grupo etario se estima que hay cerca de
823,200 de niñas y niños excluidos.
De acuerdo con la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO por su sigla
en inglés), la niñez nacida entre 2012 y
2014 es considerada la generación de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible ODS,
puesto que, para garantizar hacia 2030
la finalización universal de la educación
secundaria, es impostergable que los
niños y las niñas de esa generación
puedan acceder al sistema educativo.
En el nivel primario de la educación el
grado de exclusión disminuye, pues este
es el nivel educativo que mayor cobertura
posee. Se estima que entre los 7 y los 12
años de edad hay un total de 264,700
de excluidas/os. A partir de los 13 hasta
los 17 años, edad que corresponde a los
niveles básico y diversificado, la exclusión
educativa vuelve a incrementarse,
totalizando cerca de 832,500 de
Ministerio de Educación de Guatemala. (2018). Anuario Estadístico 2018.
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) Instituto
Nacional de Estadística (INE) Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia (SEGEPLAN). (2017). VI Encuesta Nacional de Salud
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excluidas/os. Este fenómeno revela que la
continuidad educativa se ve obstaculizada
una vez finalizada la educación primaria,
situación que en el medio y largo plazos
tiende a incrementar las filas de masa
laboral poco calificada y mal remunerada,
con dificultades para acceder a un empleo
digno.
4.3 Situación de la niñez y adolescencia
en Guatemala
En cuanto a condiciones de vida, 46 de
cada 100 niñas y niños menores de 5
años presentan cuadros de desnutrición
crónica15, alrededor de 1.9 millones
de niñas, niños y adolescentes entre
3 y 17 años no asisten a la escuela.
Aproximadamente 55 de cada 100 niños,
niñas y adolescentes se encuentran en
situación de pobreza multidimensional,
entre otras problemáticas que también
integran violencia social, discriminación
y exclusión, abusos y maltratos, por
mencionar algunas.
A nivel Latinoamérica, de acuerdo al
Informe de Desarrollo Humano del
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, en el caso de la desnutrición
crónica, Guatemala se ubica después de
Haití, pues el 46 por ciento de la niñez
sufren desnutrición de este tipo, mientras
que en Haití el 22 por ciento.
Los datos estadísticos del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses en el
año 2018 demuestran que se mantiene
la tendencia de maltrato contra los
niños, niñas y adolescentes, tomando en
consideración su particular indefensión
física; es alarmante el alto número de
niños y niñas agredidos. A diciembre, se
realizaron peritajes en 268 niñas y 235
niños (0 a 12 años), 193 en adolescentes
mujeres y 89 en adolescentes hombres.16
Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015.
Procuraduría de los Derechos Humanos (2019). Informe Anual
Circunstanciado de Actividades y de la Situación de los Derechos
Humanos 2018. Guatemala.
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recientes estadísticas elaboradas por
el Ministerio de Educación MINEDUC,
contenidas en el Anuario Estadístico 2018,
permiten dimensionar la magnitud de esta
problemática. Se estima que, hacia 2018,
de un total de 5.9 millones de niños, niñas
y adolescentes comprendidos en las
edades de 3 a 17 años, una tercera parte
no contaba con la posibilidad de acceder al
sistema educativo14. En términos absolutos
esto significa que, para dicho grupo etario,
se calcula un total de 1.9 millones de
niñas, niños y adolescentes excluidas(os)
del sistema de educación.
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En 2018 perdieron la vida 31 niños y
niñas por proyectil de arma de fuego, de
los cuales 16 eran de primera infancia;
además, 7 niños murieron por heridas con
arma blanca. Por trauma craneoencefálico
fallecieron 125 niños y niñas, de los cuales
93 eran de primera infancia. Por traumas
diversos murieron 39 niños y niñas, de
los cuales 16 son de primera infancia.
Por asfixia fallecieron 41, de los cuales
27 son de primera infancia, 12 fallecieron
por ahorcadura (se presume suicidio). Por
causas no determinadas se reporta a 49
niños y niñas de primera infancia.18
4.4 Violencia contra niñas y mujeres
4.4.1 Embarazos en niñas y adolescentes
Cada año, cientos de niñas y adolescentes
son madres en Guatemala, muchas de
ellas son embarazadas, producto de
desinformación sobre sexualidad, o
por matrimonios en edad muy precoz.
Otras son embarazadas como resultado
de violaciones sufridas en sus propios
hogares. Las consecuencias de estos
embarazos en niñas y adolescentes son
terribles para ellas y para la sociedad.
En el año 2018, el Ministerio de Salud y
Asistencia Social reportó 116 mil, 773
niñas y adolescentes embarazadas, entre
los 10 y 19 años de edad. La Secretaría
17
18

Ídem.
Ídem.

contra la Violencia Sexual, la Explotación
y la Trata, informó que durante el 2018,
2,153 niñas menores de 14 años de edad
fueron embarazadas.
El embarazo en la adolescencia tiene un
efecto profundo en la trayectoria de vida
de las niñas y adolescentes. Obstaculiza
su desarrollo psicosocial, se asocia con
resultados deficientes en materia de
salud tanto para ellas como para sus
hijos, repercute negativamente en sus
oportunidades educativas y laborales,
y contribuye a perpetuar los ciclos
intergeneracionales de pobreza y mala
salud.
4.4.2 Violencia contra las niñas y las
mujeres
La violencia contra mujeres y niñas es una
violación grave de los derechos humanos.
Su impacto puede ser inmediato como
de largo alcance, e incluye múltiples
consecuencias
físicas,
sexuales,
psicológicas, e incluso mortales, para
niñas, adolescentes y mujeres adultas.
Afecta negativamente el bienestar de las
mujeres e impide su plena participación
en la sociedad. Además de tener
consecuencias negativas para las mujeres,
esta violencia también repercute negativa
en su familia, comunidad y país.
Este tipo de violencia directamente se
vincula a la desigual distribución del
poder y a las relaciones asimétricas que
se establecen entre hombres y mujeres
en nuestra sociedad, que perpetúan
la desvalorización de lo femenino y su
subordinación a lo masculino. Lo que
diferencia a este tipo de violencia de otras
formas de agresión y coerción es que el
factor de riesgo o de vulnerabilidad es el
solo hecho de ser mujer.
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En 2018, se realizaron 2,152 peritajes por
violencia sexual contra niños y niñas, y
2,994 en adolescentes. Del total de niños
y niñas (00-12 años) el 36 % corresponde
a primera infancia, es decir de cero meses
hasta 6 años, que han sido víctimas de
violencia sexual; en 2018 el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses reportó a
7 niñas menores de un año de edad y 9
niños. En niñez, el 78 % de las víctimas
son niñas, porcentaje que aumenta a 96 %
en adolescentes mujeres.17
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Esta violencia se constituye en un elemento
importante del sistema patriarcal y conforma
la base del mensaje de socialización en la
masculinidad y se manifiesta desde las
formas más sutiles hasta llegar al femicidio.
La situación del femicidio en nuestro país
es grave. Según los registros históricos de
Grupo Guatemalteco de Mujeres, basado
en información obtenida del Ministerio
Público, del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses y Ministerio de Gobernación
de Guatemala del año 2000 al 2018; se
reportaron 11,372 muertes violentas de
mujeres, siendo el año 2008 el más violento
durante este periodo de análisis, con 832
muertes violentas de mujeres.
El año 2018 cerró con una cifra acumulada
de 661 muertes violentas de mujeres, el
cual representa el 16% del total de muertes
violentas en el país en ese año. A nivel
regional, de acuerdo a datos presentados
por el Observatorio de Igualdad de Género
de la Comisión Económica para América
Latina CEPAL, muestran que El Salvador
(10.2), Honduras (5.8), Belice (4.8),
Lagarde, Marcela. (2008). Antropología, feminismo y política: violencia
feminicida y derechos humanos de las mujeres de Retos Teóricos y Nuevas
Prácticas. España: Ankulegi Antropología Eikartea,

19

Trinidad y Tobago (3.0), Guatemala (2.6) y
República Dominicana (2.2) son los países
con mayor prevalencia de femicidios en la
región, en porcentajes por cada 100,000
mujeres.
Cuando se habla de femicidio no nos
referimos a “una manifestación más de
la llamada violencia social, sino de una
forma específica de violencia, de carácter
estructural, direccional y asimétrico,
ejercida por los hombres o el orden
patriarcal contra las mujeres. Y si sus
manifestaciones barren el campo de lo
físico, lo emocional, lo sexual, lo material o
lo simbólico, su esencia es el control que
somete, que dispone sobre la vida ajena
individual, así como sobre el colectivo
femenino para mantenerlo dominado”.19
Ante esta problemática es necesaria la
elaboración de políticas y programas de
prevención que respondan a la garantía de
la protección de la vida de las niñas y las
mujeres. Es necesario la desconstrucción
del sistema patriarcal y patrones culturales
sexistas que han determinado las relaciones
desiguales de poder entre mujeres y
hombres, que han permitido, promovido y
avalado la subordinación, discriminación y
violencia contra las mujeres, simplemente
por el hecho de serlo. Esto para dar paso a
construir en niños, adolescentes y hombres
masculinidades igualitarias y respetuosas,
asimismo promover el empoderamiento
de las niñas y mujeres, basados en los
principios de la igualdad y la paz.
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De acuerdo al Informe de Desarrollo
Humano presentado por PNUD, en el
país, cuatro de cada 10 mujeres han sido
víctimas de algún tipo de violencia por
parte de sus parejas o exparejas. Del
60% de mujeres evaluadas por violencia
sexual, la mayoría están comprendidas
entre los 10 y 19 años. El Instituto Nacional
de Ciencias Forenses INACIF, reporta
que, en promedio, 62 mujeres mueren
mensualmente en circunstancias violentas.
El Sistema Informático de Control de Casos
del Ministerio Público SICOMP, registró a
octubre de 2017, 12,742 delitos sexuales
contra mujeres y hombres, de los cuales
10,963 fueron contra niñas y mujeres, y
1,779 cometidos en contra de niños y
hombres.
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La presencia de mujeres en espacio
de toma de decisiones resulta clave
para modificar los factores estructurales
como la discriminación y la desigualdad
de género, que las excluyen de la vida
pública y de su participación estrategia en
el ejercicio de su ciudadanía. En nuestro
país estos factores han incidido en la
escasa presencia en los ámbitos públicos
y lo político.
La igualdad de género y los derechos
humanos de las niñas, adolescentes y
mujeres adultas han quedado reflejados en
la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,20
a través de un objetivo específico referido
a la igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres y de las niñas y de una sólida
transversalización de género en las metas
e indicadores de los demás Objetivos del
Desarrollo Sostenible ODS; en los medios
de implementación de las asociaciones
globales, en el seguimiento y la revisión.
Guatemala se ha caracterizado por una
marcada exclusión histórica de los pueblos
indígenas en general y de las niñas,
adolescentes y mujeres en particular.
El acceso a los servicios y recursos
financieros formales, los servicios de salud
y educación aún son limitados para esta
población. Las desigualdades territoriales,
étnicas y de género interrelacionadas,
intensifican las limitaciones de las mujeres
para lograr una participación plena en el
desarrollo. La exclusión y el racismo han
generado diversas formas de violencia
y discriminación estructural, legal e
institucional, que se profundizan en el caso
Nuevo plan de acción mundial adoptado por los Estados Miembros de
las Naciones Unidas para garantizar la prosperidad, la paz y el trabajo
conjunto. Esta agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y
ambiental.

20

de las mujeres indígenas, particularmente
en aquellas que viven en las zonas
rurales. Aunado a esto, se observa que
la institucionalidad estatal a cargo del
desarrollo sostenible y el crecimiento
económico inclusivo es débil.
Las diferencias de acceso a educación y
de servicios básicos de salud, el empleo
digno y salario igualitario y la participación
en puestos de decisiones son prioritarios
dentro de la política pública que continúan
pendientes para el caso de las mujeres.
El 50.7% de las mujeres en Guatemala
son pobres, y el 49.8% están en situación
de pobreza extrema, especialmente las
trabajadoras domésticas, quienes trabajan
por cuenta propia y empleadas del sector
privado. El trabajo no remunerado es
realizado en un 88% por las mujeres. El
Informe de Desarrollo Humano indica
que únicamente el 20% de las mujeres
es considerada “jefa de hogar”, y estas
se consideran como tales cuando no
hay hombre que reportar como jefe. Las
mujeres se emplean de manera precaria
debido a que sus ocupaciones usualmente
son consideradas como “ayuda” y por lo
mismo sus responsabilidades como “amas
de casa” no disminuyen.
En
materia
educativa,
las
tasas
netas de escolaridad se mantienen
aproximadamente en un 80% en niñas de
primaria, un 44% en el nivel básico y tan
solo el 25% en el ciclo de diversificado.
Así también la participación política en
cargos de toma de decisión es otra de
las exclusiones que viven las mujeres
guatemaltecas, pese a que el padrón
electoral en 2015 registró un incremento,
un total del 53.9% de electoras. Sin
embargo, este incremento no se ha
traducido en un crecimiento de mujeres
electas, pues solamente alcanzó un 13.9%
de representación en el Congreso de
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4.5 Desafíos para las niñas, adolescentes
y
mujeres
en
oportunidades,
participación en espacios toma de
decisiones y desarrollo en el contexto
social y cultural
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A más de veinte años de la firma de los
Acuerdos de Paz, de la adopción de
la Plataforma de Acción de Beijing y
a poco más de dos años de haberse
iniciado la implementación de la Agenda
2030 y los Objetivos del Desarrollo
Sostenible, la participación plena de las
mujeres en todas las dimensiones del
desarrollo en Guatemala siguen siendo
desafíos pendientes. El cambio implica
un compromiso de cambios legislativos,
políticos y presupuesto para la igualdad y
una implementación eficiente, el cambio de
una cultura institucional, educativa, social
y económica que permita y promueva
la igualdad y la no discriminación, que
transforme los imaginarios prácticos,
valores y estereotipos de género que
permita cambiar el contexto de violencia
contra las niñas, adolescentes y mujeres
adultas y la inclusión efectiva en todos los
espacios de decisión.
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la República. Estos datos posicionan a
Guatemala en el puesto 18 de un ranking
de 19 países latinoamericanos delante de
Brasil, y en el puesto 105 de 144 países
incluidos en el Ranking de Brecha de
Género del Foro Económico Mundial con
una brecha de 66.62%, la más grande de
América.
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5.1 Marco jurídico internacional
• Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Adoptada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1948.
Recoge en su primer artículo que “todos
los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos”. Se indica en el
artículo 2 que “(…) toda persona tiene los
derechos y libertades proclamados en
esta declaración, sin distinción alguna de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier índole, origen
nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”.
• Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW por su sigla
en inglés). Aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en 1979,
ratificada y adoptada por Guatemala en
1984. Proclama el principio de igualdad
entre mujeres y hombres, y es el primer
instrumento internacional de carácter
amplio y jurídicamente vinculante que
prohíbe la discriminación de las mujeres
y obliga a los Estados a adoptar medidas
afirmativas para promover la igualdad de
género. Sostiene que la violencia contra
las mujeres constituye una violación de
los derechos humanos y las libertades
fundamentales y limita total o parcialmente
a la mujer el reconocimiento, goce y
ejercicio de tales derechos y libertades.
En su artículo 2, los estados miembros
se comprometen a “Asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización
práctica de este principio”, de donde se
amparan estas políticas para asumir el
compromiso de una educación integral y
libre de sesgos de género, “Modificar los

patrones socioculturales de conducta de
hombres y mujeres, incluyendo el diseño
de programas de educación formales y
no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo
de prácticas que se basen en la premisa
de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer
que legitiman o exacerban la violencia
contra la mujer”.
En su artículo 10, establece que “los
Estados Parte adoptarán todas las
medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con el
hombre en la esfera de la educación y en
particular para asegurar, en condiciones
de igualdad entre hombres y mujeres.
De ello se deriva, el acceso a los mismos
programas de estudios, a los mismos
exámenes, a personal docente del mismo
nivel profesional y a locales y equipos
escolares de la misma calidad; las mismas
oportunidades de acceso a los programas
de educación permanente; así como
la reducción de la tasa de abandono
femenino de los estudios y la organización
de programas para aquellas jóvenes y
mujeres que hayan dejado los estudios
prematuramente”.
• Convención
Interamericana
para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer. En esta misma línea, esta
Convención, promulgada en 1994 (más
conocida como Belem do Pará), en su
artículo 8, inciso b), establece: “modificar
los patrones socioculturales de conducta
de hombres y mujeres, incluyendo el diseño
de programas de educación formales y
no formales apropiados a todo nivel del
proceso educativo, para contrarrestar
prejuicios y costumbres y todo otro tipo
de prácticas que se basen en la premisa
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• Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. Producto del
impacto de las conmemoraciones de las
organizaciones no gubernamentales de
toda América Latina y de la propuesta de las
feministas en el Encuentro Interamericano
y del Caribe en el año 1981, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) instaura el 17 de diciembre
de 1999, a través de la resolución 54/134,
el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
• Convención sobre los Derechos del Niño.
Es el primer instrumento internacional
que reconoce a las niñas y a los niños
como titulares activos de sus derechos.
Uno de los principios básicos sobre los
que se cimienta la convención es el de
No Discriminación, en virtud del cual, y
tal como se expresa en el artículo 2, “los
Estados Parte respetarán los derechos
enunciados en la presente convención
y asegurará su aplicación a cada niño y
niña sujetos a su jurisdicción, sin distinción
alguna, independientemente de la raza,
el color, el sexo, el idioma, la religión, la
opinión política o de otra índole, el origen
nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento, o cualquier otra condición del
niño o de la niña, o de sus progenitores
o representantes legales”. Asimismo, “los
Estados Parte tomarán todas las medidas
apropiadas a fin de garantizar que el niño o
niña se vean protegidos contra toda forma
de discriminación”.

5.2 Marco jurídico nacional
• Constitución Política de la República de
Guatemala. En su artículo 71, se establece
el derecho a la educación: “Se garantiza la
libertad de enseñanza y de criterio docente.
Es obligación del Estado proporcionar y
facilitar educación a sus habitantes sin
discriminación alguna”.
• Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia. Esta ley es un instrumento
jurídico de integración familiar y
promoción social, que persigue lograr el
desarrollo integral y sostenible de la niñez
y adolescencia guatemalteca, dentro de
un marco irrestricto respeto a los derechos
humanos. Se considera un/a niña/o a toda
persona hasta que cumpla los trece años
de edad y adolescente desde los trece
hasta dieciocho años.
A través de su artículo 10, se invoca el
principio de igualdad.
Estableciendo
que los derechos que se establecen
en la misma como los son a la vida, a la
integridad, libertad, identidad, dignidad, a
tener una familia, a la salud, a la educación
pública, multicultural y bilingüe, entre
otros “son aplicables a todo niño, niña o
adolescente sin discriminación alguna,
por razones de raza, color, sexo, idioma,
religión, origen nacional, étnico o social,
posición económica, discapacidad física,
mental o sensorial, nacimiento o cualquier
otra índole o condición de éstos, de sus
padres, familiares, tutores o personas
responsables”.
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de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los géneros o en los papeles
estereotipados para el hombre y la mujer
que legitimizan o exacerban la violencia
contra la mujer”.
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Esta ley ha sido un avance muy importante
para la garantía de los derechos de las
mujeres, porque sanciona a los hombres
que ejerzan conductas violentas contra
las mujeres, tal como lo indica su artículo
1, “particularmente cuando por condición
de género, en las relaciones de poder o
confianza, en el ámbito público o privado
quien agrede, cometa en contra de ellas
prácticas discriminatorias, de violencia
física, psicológica, económica o de
menosprecio a sus derechos”.
El fin de esta es promover e implementar
disposiciones orientadas a la erradicación
de la violencia física, psicológica, sexual,
económica o cualquier tipo de coacción
en contra de las mujeres, garantizándoles
una vida libre de violencia, según lo
estipulado en la Constitución Política de la
República e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de las mujeres
ratificados por Guatemala.
• Ley contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas. Esta ley está vigente
desde 2009, y es una medida legislativa
adoptada por el Estado de Guatemala,
en la necesidad de asegurar el derecho a
la protección de la niñez y adolescencia

contra la explotación y violencia y contra
toda forma de abuso físico, sexual,
emocional y descuido o trato negligente.
Este tiene por objeto prevenir, reprimir,
sancionar y erradicar la violencia sexual,
la explotación y la trata de personas, la
atención y protección de sus víctimas y
resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
• Ley de Educación Nacional. Esta es
una ley vigente desde 1991, que en su
momento fue promulgada con el objetivo
de fortalecer el sistema educativo para
responder a las necesidades y demandas
sociales del país, además, su realidad
multilingüe, multiétnica y pluricultural que
requieren de un proceso regionalizado,
bilingüe y con una estructura administrativa
descentralizada a nivel nacional.
Dentro de su propósito y en el Artículo
33, establece principios básicos como lo
son el “Propiciar y facilitar la educación a
los habitantes sin discriminación alguna”.
(Inciso 3) Garantizar el desarrollo integral
de todo ser humano y el conocimiento de
la realidad del país. (Inciso 4).
•
Estrategia
y
Plan
para
la
Institucionalización de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres–PNPDIM- y Plan de Equidad de
Oportunidades –PEO- en el Ministerio de
Educación
En el marco de convenio entre el Ministerio
de Educación y la Secretaria Presidencial
de la Mujer, se pactó la coordinación
y cooperación interinstitucional para la
ejecución del Plan Gubernamental y la
institucionalización de la Perspectiva
de Género y Étnica como medio para la
implementación de las leyes y políticas
referidas a los derechos de las mujeres
desde
su
diversidad
multicultural,
multiétnica y multilingüe en la Política
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• Ley contra el Femicidio y otras formas
de violencia contra la mujer. Esta es una
ley creada en el 2008 con el objeto de
garantizar la vida, la libertad, la integridad,
la dignidad, la protección y la igualdad
de todas las mujeres ante la ley. Esta es
una legislación a favor de las mujeres, a
través de la cual el Estado de Guatemala
deslegitimiza la violencia contra las
mujeres, creando dos tipos de delitos,
que previo a su vigencia no existían en
la legislación nacional, los cuales son
femicidio y violencia contra la mujer en sus
manifestaciones física, sexual, psicológica
y económica.
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Nacional de Educación 2008-2012,
así como en la Política Nacional de
Promoción y Desarrollo de las Mujeres
2008-2023 (PNPDIM), el Plan de Equidad
de Oportunidades (PEO), así como
operativizar la implementación de la
Estrategia Integral de la Sexualidad y
Prevención de la Violencia
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A través de esta acción se busca la
institucionalización de la Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las
Mujeres (PNPDIM) y el Plan de Equidad
de Oportunidades (PEO 2008-2023),
explicitada en su eje global de Equidad
Educativa con Pertinencia Cultural, que
tiene por objetivo asegurar el acceso y
la calidad educativa en todos los niveles
del Sistema Nacional de Educación, a
nivel político y técnico, para disminuir
las brechas de desigualdad de género
y étnica y contribuir al fortalecimiento de
la participación de las mujeres mayas,
garífunas, xinkas y mestizas en el desarrollo
educativo y social de Guatemala.

Para la mejor comprensión y aplicación
de la presente política, se abordan las
principales definiciones necesarias para
el manejo eficiente de la misma:
Cuando se habla de sexo, se entiende
como el conjunto de características
genitales con las cuales nacen las mujeres
y los hombres, que son determinadas
por la naturaleza.21 Mientras cuando se
aborda género, nos estamos refiriendo al
conjunto de prácticas, actitudes, roles,
representaciones, valores y expectativas
de comportamiento que las sociedades
construyen, partiendo de las diferencias
sexuales, anatómicas y fisiológicas entre
hombres y mujeres.
El género como categoría de análisis, no
solo estudia las relaciones desiguales de
poder entre mujeres y hombres, si no que
también examina como otros elementos
como la clase, sexo, raza, etnia, condición
de discapacidad, diversidad sexual,
influyen sobre el acceso que se pueda
tener a derechos y oportunidades.22
En cuanto a la igualdad, esta es uno de
los pilares fundamentales de los derechos
humanos. Esta reconoce el valor absoluto
y dignidad de las personas, por el hecho de
serlo. Desde la perspectiva de la igualdad,
los seres humanos son dignos debido
a su humanidad y no a otros factores,
como el sexo, la raza, la etnia, condición
de discapacidad, posición social o
económica, origen, u otras razones.

Lamas, Marta. (2000). Diferencias de sexo, género y diferencia sexual.
Revista Cuiculco Vol. 7 No. 18. México: Escuela Nacional de Antropología
e Historia de México.
22
Ídem.
23
Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la
21

La igualdad de género es una relación de
equivalencia, en el sentido que las todas
personas tienen la misma dignidad y
valor, independientemente de su sexo, y
por ello son iguales, en cuanto al ejercicio
de oportunidades, libertades, derechos y
trato.
Se entiende también como “la igualdad
de
derechos,
responsabilidades
y
oportunidades de las mujeres y los hombres,
y las niñas y los niños”. La igualdad no
significa que las mujeres y los hombres
sean lo mismo, sino que los derechos, las
responsabilidades y las oportunidades no
dependen del sexo con el que nacieron. La
igualdad de género supone que se tengan
en cuenta los intereses, las necesidades
y las prioridades tanto de las mujeres
como de los hombres,23 reconociéndose
la diversidad de los diferentes grupos
de mujeres y de hombres. Asimismo “la
igualdad es un derecho humano y por lo
tanto una obligación legal que los Estados
no pueden evadir.” 24
Mientras la equidad de género, es un
principio complementario a la igualdad que
permite tomar medidas compensatorias
para enfrentar las desventajas de
personas o grupos excluidos, lo que
“supone dar tratamiento preferencial a los
más débiles para garantizar la igualdad
de todos”, esta es la raíz de las acciones
positivas o acciones afirmativas. Al igual
que el principio de igualdad, asegura trato
idéntico o diferenciado, pero el principio
de Equidad no cuenta con un respaldo
jurídico ni define la eliminación de la
discriminación como sí lo asegura el de
igualdad, por eso es complementario.

Mujer (OSAGI). (s/f) Conceptos y definiciones. Recuperado de http://www.
un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm (en inglés).
24
Facio, Alda. (1992). Cuando el género suena, cambios trae. Una
metodología para el análisis de género del fenómeno legal. San José,
Costa Rica: ILANUD.
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Patriarcado es un término que se utiliza
para definir la ideología y estructuras
institucionales que mantienen la opresión
de las mujeres. Es un sistema que se
origina en la familia dominada por el
padre, estructura reproducida en todo el
orden social y mantenida por el conjunto
de instituciones de la sociedad política y
civil.
Las instituciones por medio de las cuales
el patriarcado se mantiene en sus distintas
manifestaciones históricas son múltiples
y muy variadas pero tienen en común el
hecho de que contribuyen al mantenimiento
de las estructuras de género que oprimen
a todas las mujeres. 25
Sexismo, es toda discriminación basada
en el sexo. Entendido también como
discriminación sexual o discriminación
de género es el prejuicio o discriminación
basada en el sexo o género. También se
refiere a las condiciones o actitudes que
promueven estereotipos de roles sociales
establecidos en diferencias sexuales. Se
manifiesta principalmente en la creencia
de la superioridad del sexo masculino,
la cual resulta en una serie de privilegios
para ese sexo que se considera superior.
El androcentrismo, de acuerdo a Alda
Facio,26 consiste en ver el mundo desde
lo masculino tomando al varón de la
especie como parámetro o modelo de
lo humano. Se da cuando una situación,
estudio,
análisis,
investigación
se
25
26

Ídem.
Ídem.

enfoca desde la perspectiva masculina
únicamente presentando la experiencia
masculina como central a la experiencia
humana y por ende la única relevante
haciéndose el estudio de la población
femenina cuando se hace, únicamente en
relación a las necesidades experiencias
y/o preocupaciones del sexo dominante
masculino.
Se parte de una visión androcéntrica
cuando se incluyen exclusivamente las
necesidades de los hombres, las acciones
en determinada situación están dirigidas
a resolver problemas de los hombres.
Así también, cuando las necesidades,
intereses, expectativas y opiniones
de las mujeres no han sido tomadas
en consideración para la formulación,
aplicación de leyes, programas, textos,
proyectos. La perspectiva masculina, es
considerada como paradigma y centro de
la experiencia humana única y relevante,
ignorando la perspectiva femenina.
El machismo es un conjunto de actitudes
construidas y compartidas socialmente
en las que el valor de los hombres y los
atributos considerados como masculinos
son tomados como superiores al valor de
las mujeres y a los atributos asociados con
lo femenino.
Los roles de género se refieren a las normas
sociales y de conducta que, dentro de
una cultura específica, son ampliamente
aceptadas como socialmente apropiadas
para las personas de un sexo específico.
Suelen determinar las responsabilidades
y tareas tradicionalmente asignadas
a mujeres y hombres. A menudo los
roles de género están condicionados
por la estructura del hogar, el acceso
a los recursos, impactos específicos
de la economía mundial, una situación
de conflicto o desastre, y otros factores
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Normativa en materia de igualdad de
trato y de oportunidades, es el conjunto
de tratados, convenios internacionales, y
legislación nacional dirigidas a facilitar la
eliminación de obstáculos para un pleno
desarrollo e incorporación social de las
mujeres a todos los ámbitos.
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El enfoque de género es una herramienta
analítica y metodológica que permite
examinar la realidad y las relaciones
sociales teniendo en cuenta los roles,
espacios
y
atributos
socialmente
asignados a mujeres y a hombres. Permite
explicar las asimetrías y relaciones de
poder y desigualdad que se producen
entre ambos en la sociedad.
La perspectiva o enfoque de género ayuda
a formular medidas que contribuyen a la
construcción de relaciones de género
igualitarias y justas, para así superar
las brechas sociales producidas por la
desigualdad de género.
Acción afirmativa, también conocida como
discriminación positiva, es el término que
se da a una acción que pretende establecer
políticas que dan a un determinado
grupo social, étnico, minoritario o que
históricamente haya sufrido discriminación
a causa de injusticias sociales, un trato
preferencial en el acceso o distribución
de ciertos recursos o servicios, así como
acceso a determinados bienes.
Su objetivo es el de mejorar la calidad
de vida de los grupos desfavorecidos
y compensarlos por los perjuicios o la
discriminación de la que han sido objeto. El
término acción afirmativa hace referencia
a aquellas actuaciones (medidas legales,
administrativas o prácticas) dirigidas a
reducir o, idealmente, eliminar las prácticas
ONU Mujeres. (2017). Glosario de Igualdad de Género. Recuperado de
https://trainingcentre.unwomen.org/
28
Sistema de Monitoreo de la Protección de los Derechos y la Promoción
del Buen Vivir de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.
Definición de elementos. (s/f)
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discriminatorias en contra de los sectores
históricamente excluidos como las
mujeres, las niñas, niños y adolescentes.28
Una política de igualdad de género
institucional es un conjunto de principios
orientadores de carácter ético, que
guían y dan sentido a una institución.
Recoge los fundamentos básicos para
la transversalización del enfoque de
género en el quehacer institucional. Su
propósito es asegurar que la organización
o institución desarrolle las acciones
que se desprenden de su misión y
visión, sin sesgos de género. El ámbito
específico de aplicación de una política
de género lo constituye la transformación
de las relaciones de género, para lograr
progresivamente la igualdad y la equidad
entre mujeres y hombres.29
La transversalización de la perspectiva de
género es una estrategia que permite incluir
el enfoque de género en todas las esferas
y niveles de la gestión pública, desde la
planificación, normas y procedimientos,
procesos, cultura organizacional, política
laboral y presupuesto. Su objetivo final es
lograr la igualdad de género.
Es el proceso de evaluación de las
implicaciones para mujeres y hombres
de
cualquier
acción
planificada,
incluyendo
legislación,
políticas
o
programas, en cualquier área y a todo
nivel. Es una estrategia para hacer de las
preocupaciones y experiencias de mujeres
y hombres, una dimensión integral en el
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación
de políticas y programas en las esferas
políticas, económicas y sociales para
evitar que se perpetúe la desigualdad
entre mujeres y hombres.30

Federación Iberoamericana del Ombudsman. (2014). Manual para
la formulación de políticas de género. Managua, Nicaragua: Crea
Comunicaciones.
30
Ídem.
29
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relevantes localmente tales como las
condiciones ecológicas. Al igual que
el género, los roles de género pueden
transformarse con el transcurso del tiempo,
especialmente con el empoderamiento
de las mujeres y la transformación de las
masculinidades.27

Marco Conceptual
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La interseccionalidad es una herramienta
indispensable para el análisis con enfoque
de género, ya que aborda las múltiples
discriminaciones y nos ayuda a entender la
manera en que la pertenencia a múltiples
categorías o condiciones sociales (sexo,
etnia, condición económica / social, edad,
discapacidad, entre otros) influyen sobre
el acceso que se pueda tener a derechos
y oportunidades. En este sentido el análisis
interseccional tiene como objetivo revelar
la diversidad de condiciones y contextos
en los que estamos inmersas las personas,
y permite exponer los diferentes tipos de
discriminación y desventaja que se dan
como consecuencia.

Marco Conceptual

26

Política de igualdad y equidad de género
de Fe y Alegría Guatemala

El principio de igualdad y no discriminación,
junto con el valor de la dignidad de
las personas, son unos de los pilares
fundamentales
de
los
derechos
humanos. El ideal de igualdad que trae
consigo la prohibición de discriminar.
La discriminación es la negación de la
igualdad y la dignidad de todos los seres
humanos, por lo que constituye una
violación a los preceptos morales y jurídicos
de los derechos humanos. El principio
de no discriminación implica garantizar
la igualdad de trato, oportunidades y
resultados en el goce de dichos derechos
a todas las personas, cualesquiera que
sean su nacionalidad, sexo, raza, origen
étnico, condición de discapacidad, edad,
o cualquier otra condición.

7. VALORES
En Fe y Alegría nos esforzamos por
promover desde nuestro quehacer
personal y colectivo, los siguientes valores:
Justicia: Fe y Alegría nace impulsada
por la vivencia de la Fe Cristiana, frente
a situaciones de injusticia. Estamos
comprometidos con el proceso histórico de
los sectores populares en la construcción
de una sociedad justa y fraterna.
Libertad: Todo nuestro proceso educativo
se encamina a la situación de libertad en
donde la vida es en cada día y en cada
momento una elección entre lo fácil y
lo trivial, por un lado, y lo esforzado y lo
superior, por otro. Decidir de manera
responsable, es vivir una vida que merezca
vivirse.

persona con rasgos sociales, religiosos,
políticos,
económicos,
preferencias
sexuales y culturales que nos hacen
diferentes unos de otros, pero que no
impiden establecer diálogos a través
de relaciones interpersonales desde la
diversidad. Se entiende por respeto la
aceptación de lo propio y lo diferente
como valioso.

Valores
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Solidaridad: En Fe y Alegría buscamos
la formación de hombres y mujeres
conscientes de sus potencialidades y de
la realidad que les rodea, abiertos a la
trascendencia, compasivos, solidarios,
comprometidos y líderes en el servicio
para y con los demás. Entendemos
solidaridad como “una determinación firme
y perseverante de empeñarse por el bien
común, es decir por el bien de todos y cada
uno, ya que todos somos verdaderamente
responsables de todos”.

Fraternidad: Creemos que el ser humano
es un ser social; por lo tanto, vive abierto
a la naturaleza, a los otros y a Dios. En Fe
y Alegría promovemos el desarrollo de la
persona desde la relación personal con
Dios y desde las relaciones transparentes
con los demás.
Respeto a la diversidad: Creemos que el
respeto es un valor que hace referencia a
la valoración que debemos tener por otro,
aceptándole en su condición natural como
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Participación: En Fe y Alegría no sólo
optamos por las y los más desfavorecidos,
sino que asumimos la educación
como propuesta pedagógica y política
de transformación desde y con las
comunidades, para formar ciudadanas
y ciudadanos democráticos capaces
de construir calidad de vida, agentes
de cambio y protagonistas de su propio
desarrollo.

Dignidad: Se trata de afirmar la dignidad
de la persona humana “porque todos los
seres humanos tienen igual dignidad”.31
La dignidad humana implica que todo
ser humano tiene un valor absoluto en
sí mismo, independientemente de su
condición o situación. “Esta dignidad es
absoluta en cada una y cada uno porque
la tenemos simplemente por ser seres
humanos. Ella no depende de nadie ni
de nada. Esta dignidad no puede crecer
ni disminuir. Es igual para todas y todos
siempre”.32 El horizonte es la dignidad
humana, por justicia hacemos énfasis
en quienes históricamente han sufrido
discriminación, principalmente las mujeres
en todas sus circunstancias.
Coherencia: La política de igualdad
y equidad de género debe mantener
relación directa y consonancia con el
enfoque de desarrollo humano integral
sustentable, educación popular integral
y los valores que propugna Fe y Alegría:
justicia, libertad, participación, fraternidad,
solidaridad y reconocimiento de las
diversidades.
Igualdad: Es un derecho humano que
reconoce el mismo valor para todas las
personas, reconoce sus diferencias y se
posiciona por la no discriminación.33
Equidad: En palabras de la CELAM “dar
más a quien menos ha recibido”.34 Es un
principio complementario a la igualdad que
permite tomar medidas compensatorias
para enfrentar las desventajas de
personas o grupos excluidos, lo que

Maritain, Jacques. Intervención en la reunión de los hombres convocados
por Naciones Unidas para hacer un código ético para todos los pueblos
de la tierra después de la Segunda Guerra Mundial. Citado por De Roux,
Francisco. en su conferencia “Fundamentos de Fe y Alegría”, en el XLII
Congreso Internacional “Identidad y espiritualidad al servicio de la misión”.
Bogotá, 11 de noviembre de 2011
32
De Roux, Francisco. Conferencia “Fundamentos de Fe y Alegría”, en el
XLII Congreso Internacional “Identidad y espiritualidad al servicio de la
misión”. Bogotá, 11 de noviembre de 2011. En: Revista Internacional Fe y
31

“supone dar tratamiento preferencial a los
más débiles para garantizar la igualdad
de todos”,35 esta es la raíz de las acciones
positivas o acciones afirmativas. Al igual
que el principio de igualdad, asegura trato
idéntico o diferenciado, pero el principio
de Equidad no cuenta con un respaldo
jurídico ni define la eliminación de la
discriminación como sí lo asegura el de
igualdad, por eso es complementario.
Enfoque de derechos: Este enfoque
concibe a las personas como titulares
de derechos, sean estas niñas, niños,
adolescentes, jóvenes o adultas y sus
comunidades, a la vez, concibe a los
gobiernos y al estado como garantes de
derechos. Desarrolla la capacidad de los
garantes de derechos para cumplir con
sus obligaciones y alienta a titulares de
derechos a reivindicarlos. Para la niñez y
adolescencia, la doctrina de protección
integral es la que corresponde a este
enfoque. Crea instancias internacionales
como garantes de derechos. Tener este
enfoque en la política implica trabajar
en el marco de los derechos humanos,
promoviéndolos, exigiendo su respeto
y la creación de condiciones para su
cumplimiento, valorando las diferencias en
las situaciones que viven las mujeres.
No Discriminación: Es el goce de los
derechos y libertades de toda persona
que debe ser asegurado sin distinción
alguna, especialmente por razones de su
nacimiento, nacionalidad, credo político,
edad, sexo, idioma, religión, opinión,
origen, etnia, posición económica,
condición social, discapacidad, o cualquier
otra condición.

Alegría. No.13. “Identidad y espiritualidad al servicio de la misión”. Bogotá.
Abril 2012.
33
Fe y Alegría Nicaragua. (2018). Política de Igualdad de género.
34
CELAM. Op. cit. Párrafo 47.
35
García Prince. E. (2008) Políticas de Igualdad, Equidad. Gender
Mainstreaming: ¿de qué estamos hablando? en PNUD América Latina
Genera: Gestión del Conocimiento para la Equidad de Género en
Latinoamérica y El Caribe. 63 p.
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8. PRINCIPIOS
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28

Intencionalidad transformadora: Consiste
en dirigir nuestras acciones hacia
la transformación de las relaciones
desiguales e inequitativas de género para
que contribuyan al logro de una sociedad
“en la que todas las personas tengan la
posibilidad de educarse, como desarrollar
plenamente sus capacidades y vivir con
dignidad, en la que todas las estructuras
estén al servicio del ser humano y la
transformación de situaciones que generan
inequidad, pobreza y exclusión”37
Contextualización: Se trata de que
este marco de políticas y estrategias
Federativas se concrete según las
necesidades y realidades nacionales y
específicas de cada una de las Fe y Alegría.
Es de justicia realizar acciones afirmativas
pertinentes y contextualizadas para
enfrentar desigualdades e inequidades
que han vivido históricamente mujeres de
diferentes edades en nuestras sociedades
democráticas. Contextualizar desde el
enfoque de equidad para avanzar hacia
la igualdad es analizar las desigualdades,
desventajas, discriminaciones, violencias
específicas buscando responder en
gradualidad y pertinencia a las diferencias
(aspiraciones, necesidades e intereses)
de mujeres y hombres.
Informe Diagnóstico sobre Recuperación y Experiencias de Prácticas
Educativas de Género y Cultura de Paz (2016) Federación Internacional Fe
y Alegría. Colección Educación transformadora.
37
Federación Internacional de Fe y Alegría. III Plan Estratégico 2010-2014.
Bogotá. 2010. Página 31. Ver también CELAM, Op. cit. Párrafo 454. 14
36

Empoderamiento: es un proceso y un
resultado mediante el cual, personas y
colectivos desempoderados (sin o con
poco poder) “desafían las relaciones de
poder existentes y obtienen un mayor
control sobre las fuentes de poder”.38
Tiene que ver con acceso, control y goce
de los recursos materiales, financieros,
intelectuales, el desarrollo de una
conciencia crítica, el disfrute de una vida sin
violencia, la capacidad de influenciar sobre
los aspectos que afectan su bienestar.
El poder que interesa promover en Fe y
Alegría es el que permite a las personas y
colectivos desempoderados, construir su
propia capacidad para cambiar los límites
sociales que definen lo que es posible, lo
que se dice que es normal, lo que se dice
que es natural, lo que es significativo, lo
que cuenta como problema.
Educación transformadora para la igualdad
de género: Nuestra comprensión de
educación para la igualdad de género
se basa en la educación popular como
camino y la transformación social como
meta. Como camino, nos implica nuestra
propia transformación individual y colectiva
desde los pilares éticos, pedagógicos,
epistemológicos y políticos. Como meta, nos
llama y compromete a ser una educación
transformadora “de” las realidades de
desigualdad, discriminación, violencia
y desventajas que viven mujeres (niñas,
adolescentes, adultas) y hombres (niños,
adolescentes, adultos) como personas
y como colectivos concretos. Educación
transformadora “con” el reconocimiento
del mismo valor para las niñas y los niños,
las mujeres adolescentes-jóvenes y los
hombres adolescentes-jóvenes que son
sujetos del hecho educativo. Educación
transformadora “para” construir, crear
y recrear las oportunidades, el trato y
los resultados educativos, en clave de
igualdad y paz, una educación para el
cuido de la humanidad y nuestro planeta.
Batliwala, S. 1997. “El significado del empoderamiento de las mujeres:
nuevos conceptos desde la acción”, en León, M. (comp.): Poder y
empoderamiento de las mujeres. Santafé de Bogotá: TM Editores.

38

Política de igualdad y equidad de género
de Fe y Alegría Guatemala

Cultura de paz: Se trata de un proceso
de reeducación en valores, que excluye
el ejercicio de la violencia y promueve la
apropiación de la justicia social.36 Implica
reconocer que, en el caso de la dominación
de género, los hombres han recurrido a la
violencia como forma de control y poder
sobre las mujeres y sobre otros hombres
con menos poder. Ese reconocimiento y
visibilización es un punto de partida para
entrar en un proceso de deconstrucción
de las relaciones desiguales de poder
y aprender a resolver los conflictos por
medio del diálogo y la negociación.

Principios
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Estos principios se aplican a todas
acciones del movimiento: educación
formal, educación no formal, educación
alternativa, promoción social, pastoral
y desarrollo comunitario; así como a la
gestión y gerencia institucional.

Objetivos
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9.2 Objetivos específicos

9.1 Objetivo general

•

Fomentar e institucionalizar en todos
los ámbitos de acción de Fe y Alegría
Guatemala el enfoque de IgualdadEquidad de género. Esto desde el
enfoque de derechos humanos, con
perspectiva de género, con respeto de
la multiculturalidad y de la diversidad
de las personas.

•

Promover la igualdad y equidad en
las relaciones, en la participación,
en la toma de decisiones, en el
control de los recursos, servicios y
acceso a oportunidades mediante la
transversalización de la perspectiva de
género en el quehacer institucional.

•

Propiciar el empoderamiento de niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres
adultas a nivel individual y colectivo en
todo el ámbito institucional, a manera
de superar las brechas de desigualdad
que han impedido el desarrollo pleno
de este grupo de la población.

•

Fomentar en niños, adolescentes,
jóvenes y hombres de toda la institución,
la construcción de masculinidades
igualitarias, respetuosas, afectivas,
para superar el modelo de masculinidad
hegemónica, machista, violenta y
dominante.

•

Fomentar la prevención, protección y
cero tolerancia a todo tipo de violencia
de género en todos los ámbitos
institucionales.

Construir colectivamente igualdad y
equidad de género, desde la justicia
social, la visión de desarrollo humano
integral sustentable y el enfoque de
derechos, tanto en la gestión institucional
del Movimiento Fe y Alegría como en su
acción con los sectores poblacionales con
quienes se relaciona para hacer realidad
su Misión.
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10. POLÍTICA
La política de Igualdad-Equidad de género
está organizada en 4 políticas que permiten
operativizar a través de estrategias y líneas
de acción la intencionalidad política de
trabajar a favor de la igualdad y equidad
de género en la Federación Fe y Alegría.

Política
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POLÍTICA 1

Construir e institucionalizar el enfoque
de Igualdad-Equidad de Género en el
marco del Desarrollo Humano Integral
Sustentable de Fe y Alegría.

POLÍTICA 2

Transversalizar y fortalecer la IgualdadEquidad de género en toda la acción y las
proyecciones de Fe y Alegría.

POLÍTICA 3

POLÍTICA 4

Política de prevención, protección y cero
tolerancia a todo tipo de violencia de
género.
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Fomentar el empoderamiento de
mujeres (niñas, adolescentes, jóvenes y
adultas) a nivel individual y colectivo en
el Movimiento de Educación Popular y
Promoción Social Fe y Alegría.

POLÍTICA 1. Construir e institucionalizar el enfoque de Igualdad-Equidad de Género
en el marco del Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría

1.1 Ratificar, difundir
e implementar
los compromisos
internacionales y/o
federativos expresados
en este documento,
adecuándolos a la
realidad y contexto de
Fe y Alegría Guatemala.

Líneas de Acción
1.1.1. Implementar
un plan de difusión e
incorporación de la
Política de IgualdadEquidad de género en la
vida institucional de Fe y
Alegría.

Responsables
Difusión
Eje de Acción Pública y
Sub eje de Inclusión

Campaña de
comunicación interna
permanente para la
difusión de la política.

Incorporación
Todos los Ejes, Sub
ejes, Redes de Trabajo y
Centros Educativos

Acciones para cumplir
con la implementación
de la política integradas
en planificaciones,
planes, programas,
proyectos y actividades
de trabajo de todos los
Ejes, Sub ejes, Redes
de Trabajo y Centros
Educativos.

1.1.2 Desarrollar la
Todos los Ejes, Sub
reflexión con perspectiva ejes, Redes de Trabajo y
de género en los
Centros Educativos
congresos y reuniones
dejando patente la misma
en la comunicación
y en los documentos
institucionales, usando
un lenguaje inclusivo
y no sexista que no se
limita a nombrar ambos
sexos, sino a resignificar
los contenidos y formas
en que reproducimos la
discriminación.

1.1.3. Realizar
acompañamiento,
seguimiento y evaluación
de la implementación de
la política de IgualdadEquidad de género de Fe
y Alegría.

Meta

Sub eje de
Investigación, Monitoreo
y Evaluación, y Sub eje
de Inclusión

Documentos
institucionales que
integren la reflexión
específica de género
y reflejen el uso un
lenguaje inclusivo y no
sexista.

Acompañamiento,
seguimiento y
evaluación de la
implementación de la
política de IgualdadEquidad de género
de Fe y Alegría con
la frecuencia que se
estime conveniente.
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POLÍTICA 1. Construir e institucionalizar el enfoque de Igualdad-Equidad de Género
en el marco del Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría.

Estrategias

Líneas de Acción

Responsables

Meta

1.2 Promover equipos
de trabajo en Fe y
Alegría Guatemala que
reflexionen y construyan
el enfoque de Igualdad
- Equidad de Género en
el marco del Desarrollo
Humano Integral
Sustentable en Fe y
Alegría.

1.2.1 Garantizar
proyectos y programas
innovadores y
transformadores
orientados a implementar
y transversalizar el
enfoque de Igualdad Equidad de Género a
través del cumplimiento
de la política.

Sub eje de Movilización
de Recursos, y Sub eje
de Inclusión.

Proyectos y programas
innovadores y
transformadores
orientados a
implementar y
transversalizar el
enfoque de Igualdad Equidad de Género a
través del cumplimiento
de la política.
Redes de Inclusión en
todas las Comunidades
Educativas generando
acciones orientadas a
construir el enfoque de
Igualdad - Equidad de
Género y cumpliendo
con la implementación
de la política.
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Sub eje de Inclusión
1.2.2 Favorecer Redes
de Inclusión en todas las
Comunidades Educativas
que impulsen la
construcción del enfoque
de Igualdad-Equidad
de Género en el marco
del Desarrollo Humano
Integral Sustentable de Fe
y Alegría.

Política
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POLÍTICA 1. Construir e institucionalizar el enfoque de Igualdad-Equidad de Género
en el marco del Desarrollo Humano Integral Sustentable de Fe y Alegría.

1.3 Promover la acción
pública e incidencia
social, la participación
y las alianzas
con instituciones,
organizaciones
y cooperantes
internacionales que
trabajan el enfoque de
Igualdad-Equidad de
género.

Líneas de Acción

Responsables

Meta

1.3.1. Sistematizar,
evidenciar y reflexionar
sobre buenas prácticas
respecto a las acciones
para lograr la IgualdadEquidad de género a
nivel nacional, (tanto a lo
interno como a lo externo
de la institución).

Redes de inclusión de
los Centros Educativos

Buenas prácticas en
Igualdad-Equidad de
género sistematizadas
(tanto de lo interno
como de lo externo de la
institución).

1.3.2. Establecer
alianzas estratégicas
con instituciones,
organizaciones
y cooperantes
internacionales que
trabajen en la Igualdad
y Equidad de género,
así como en acciones en
contra de la violencia de
género.

Sub eje de Inclusión y
Redes de Inclusión de
los Centros Educativos

Proyectos, programas
enfocados en trabajar
en la IgualdadEquidad de género,
derivados de alianzas
con instituciones,
organizaciones
y cooperantes
internacionales afines.

1.3.3. Generar desde
Fe y Alegría Guatemala
publicaciones destinadas
a los temas de IgualdadEquidad de género en
relación a la acción
institucional.

Sub eje de inclusión,
Eje de Acción Pública,
otros.

Revistas, publicaciones
generadas en el tema
de Igualdad-Equidad
de Género.
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POLÍTICA 2. Transversalizar y fortalecer la Igualdad-Equidad de género en toda la
acción y las proyecciones de Fe y Alegría Guatemala

2.1. Incluir el enfoque
de igualdad-equidad
de género en toda
la gestión y ámbitos
institucionales.

Líneas de Acción

Responsables

2.1.1. Promover el
análisis con enfoque
de Igualdad-Equidad
de género en toda
la gestión y ámbitos
institucionales.

Todos los Ejes,
Sub ejes, Redes de
Trabajo y Centros
Educativos

2.1.2. Impulsar la
transversalización
del enfoque de
Igualdad-Equidad de
género a través del
uso de herramientas
como Análisis con
Enfoque de IgualdadEquidad de Género,
estadísticas con
datos desagregados,
utilización de lenguaje
inclusivo y no sexista,
entre otros.

Todos los Ejes,
Sub ejes, Redes de
Trabajo y Centros
Educativos

2.1.3 Incorporar
Centros Educativos
la perspectiva de
igualdad-equidad de
género en la acción
educativa formal, en
las prácticas formativas
de educadoras y
educadores, y en los
procesos de educación
no formal/alternativa.

Meta
Todos los Ejes,
Sub ejes, Redes de
Trabajo y Centros
Educativos aplicando
el análisis con
enfoque de IgualdadEquidad de género
en los procesos
de planificación,
ejecución,
seguimiento y
evaluación.
Procesos y acciones
que evidencien el
uso del Enfoque de
Igualdad-Equidad de
género a través del
uso de herramientas
para este fin.

Comunidades
Educativas aplicando
el enfoque de
Igualdad-Equidad
de género en los
procesos educativos.
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Todos los Ejes, Sub
Procesos permanentes
ejes, Redes de Trabajo y de formación en
Centros Educativos
Igualdad-Equidad de
género de manera
transversal para las y los
integrantes de todos los
ámbitos institucionales.
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2.1.4. Desarrollar
procesos formativos
y metodológicos
contextualizados
y permanentes
sobre el enfoque de
Igualdad- Equidad
de Género para las
y los integrantes de
todos los ámbitos
institucionales
en el marco del
Desarrollo Humano
Integral Sustentable,
Co-educación,
procesos de mejora
de la calidad desde
la perspectiva
de género y
TransformAcción en
clave de igualdad y
paz, entre otras.
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POLÍTICA 3. Fomentar el empoderamiento de mujeres (niñas, adolescentes,
jóvenes y adultas) a nivel individual y colectivo en el Movimiento de Educación
Popular y Promoción Social Fe y Alegría Guatemala

3.1. Promover y generar
acciones que lleven al
empoderamiento de
niñas, adolescentes
y mujeres adultas de
todos los ámbitos
institucionales de Fe y
Alegría Guatemala.

Líneas de Acción
3.1.1. Impulsar procesos
de formación y acciones
dirigidas a generar el
empoderamiento de
niñas, adolescentes y
mujeres adultas de todo
el ámbito institucional.

Responsables

Meta

Todos los Ejes, Sub
Formaciones,
ejes, Redes de Trabajo y reflexiones, actividades
Centros Educativos
y campañas que
contribuyan al
empoderamiento de
niñas, adolescentes
y mujeres de todos
los ámbitos de acción
institucional.

Todos los Ejes, Sub
3.1.2 Ampliar las
oportunidades educativas ejes, Redes de Trabajo y
y el empoderamiento de
Centros Educativos
las niñas, adolescentes
y mujeres adultas, a
través de la identificación
y la deconstrucción
de relaciones
interpersonales basadas
en la desigualdad y
discriminación en los
diferentes ámbitos
institucionales.

Proyectos y programas
que incluyan dentro
de sus ejes de
trabajo, ampliar
las oportunidades
educativas y el
empoderamiento de las
niñas, adolescentes y
mujeres adultas.
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POLÍTICA 3. Fomentar el empoderamiento de mujeres (niñas, adolescentes,
jóvenes y adultas) a nivel individual y colectivo en el Movimiento de Educación
Popular y Promoción Social Fe y Alegría Guatemala

3.2 Promover el
liderazgo basado en
la igualdad-equidad,
propiciando la mayor
participación de niñas,
adolescentes y mujeres
en las instancias de
toma de decisiones de
sus ámbitos de acción.

Líneas de Acción

Responsables

Meta

3.2.1 Fortalecer
el liderazgo y la
participación de las
mujeres en cargos,
espacios y ámbitos de
toma de decisiones
institucionales.

Todos los Ejes, Sub
Garantizar el cincuenta
ejes, Redes de Trabajo y por ciento de
Centros Educativos
participación de mujeres
(niñas, adolescentes,
mujeres adultas) en
cargos y espacios de
toma de decisión en
todos los ámbitos de la
institución.

3.2.2 Promover la
formación de redes
propias de mujeres, que
tengan como centro
de su quehacer, la
reflexión, discusión,
diálogo y propuestas y la
construcción de autoidentidades igualitarias
alejadas de los
paradigmas patriarcales.

Todos los Ejes, Sub
Redes de mujeres en
ejes, Redes de Trabajo y los diferentes ámbitos
Centros Educativos
institucionales (Casa
Nacional, Centros
Educativos) que tengan
como centro de su
quehacer, la reflexión,
discusión, diálogo
y propuestas y la
construcción de autoidentidades igualitarias
alejadas de los
paradigmas patriarcales.
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POLÍTICA 4. Política de prevención, protección y cero tolerancia a todo tipo de
violencia de género.

4.1 Promover
la identificación,
reconocimiento y
deconstrucción de las
violencias basadas en
género en toda acción
de Fe y Alegría.

Líneas de Acción
4.1.1 Propiciar
espacios de
capacitación
sobre el abordaje
de los distintos
tipos de violencia:
manifestaciones,
mitos, causas,
consecuencias,
secuelas,
indicadores.

Responsables

Meta

Todos los Ejes, Sub
Procesos de formación
ejes, Redes de Trabajo y sobre el abordaje de
Centros Educativos
los distintos tipos de
violencia dirigidos
a todas las áreas
institucionales.

Todos los Ejes, Sub
4.1.2 Implementar los
protocolos existentes
ejes, Redes de Trabajo y
respecto a actuación ante Centros Educativos
la ocurrencia de distintos
tipos de violencia.

Implementación de la
Política de Protección
Organizacional de la
Niñez y la Adolescencia
en la prevención y
ante la ocurrencia
de distintos tipos de
violencia en contra
de niñas, niños,
adolescentes.
Aplicación de los
procedimientos
administrativos,
acompañamiento, apoyo
y ruta de referencia y
legal que corresponda
a instituciones en el
caso de violencia
ejercida en contra de
colaboradoras/es e
integrantes de todos los
ámbitos de la institución.
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POLÍTICA 4. Política de prevención, protección y cero tolerancia a todo tipo de
violencia de género.

4.2
Promover
la identificación,
reconocimiento y
deconstrucción de las
violencias basadas
en género, en la vida
de las niñas, niños,
adolescentes.

Líneas de Acción

Responsables

Meta

4.2.1 Propiciar en
las niñas, niños y
adolescentes el
reconocimiento del
derecho al respeto
de su integridad, el
reconocimiento de su
cuerpo, comprender
en qué consiste el
consentimiento, y a
identificar y reconocer
el abuso y la violencia
basada en género.

Centros Educativos

Centros Educativos
incorporando en
su planificación e
implementación
bimestral – anual
contenido en Educación
Sexual y Reproductiva
integral con enfoque
de derechos humanos
e igualdad de género,
que comprenda
la identificación y
reconocimiento de la
violencia basada en
género.

4.2.2 Desarrollar e
implementar campañas
de prevención y
protección ante distintas
manifestaciones de la
violencia basada en
género.

Eje de acción pública

Campañas de
prevención y protección
permanentes
ante distintas
manifestaciones de la
violencia basada en
género.
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POLÍTICA 4. Política de prevención, protección y cero tolerancia a todo tipo de
violencia de género.

4.3 Trabajar la
construcción y
promoción de
masculinidades
igualitarias y
respetuosas con
hombres (niños,
adolescentes, hombres
adultos) y mujeres
(niñas, adolescentes,
mujeres adultas) de
todos los ámbitos
institucionales.

Líneas de Acción

Responsables

Meta

4.3.1 Fortalecer a
través de la formación
y otras acciones, la
sensibilización y reflexión
sobre la construcción
de masculinidades
igualitarias y respetuosas
con hombres y mujeres
de todos los ámbitos de
la institución.

Red de inclusión,
Todos los Ejes, Redes
de Trabajo y Centros
Educativos

Procesos permanentes
de formación en
masculinidades
igualitarias y
respetuosas con
hombres y mujeres de
todas las áreas de la
institución.

4.3.2. Promover la
formación de redes
de hombres, que
tengan como centro
de su quehacer, la
reflexión, discusión,
diálogo, propuestas y la
construcción de autoidentidades igualitarias
alejadas de los
paradigmas patriarcales.

Todos los Ejes, Redes
de Trabajo y Centros
Educativos

Redes de hombres en
los diferentes ámbitos
institucionales (Casa
Nacional, Centros
Educativos) que
tengan como centro
de su quehacer, la
reflexión, discusión,
diálogo, propuestas y la
construcción de autoidentidades igualitarias
alejadas de los
paradigmas patriarcales.
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En concordancia con la Política de
Igualdad-Equidad de género a través
de este protocolo se busca brindar a
todo el personal que compone Fe y
Alegría Guatemala, las orientaciones y
herramientas para la aplicación de la
presente política.
11.1 Difusión de la política
Para la difusión de esta política el Eje
de Acción Pública en coordinación
con el Sub eje de Inclusión elaborará
materiales comunicacionales (infografías,
trifoliares, vídeos, otros) simplificados
y contextualizados con información
pertinente para las diferentes áreas de
trabajo a manera de socializar los elementos
más importantes del documento.
Estos materiales serán divulgados de
manera estratégica a través de una
campaña de comunicación interna
sostenida y permanente a largo plazo,
a través de los diferentes medios de
comunicación institucionales: correos,
aplicación de mensajes para teléfonos
móviles, carteleras, entre otros. Esto con
el objetivo de que las y los colaboradores
de todas las áreas de trabajo institucional
sean concientizados y mantengan vigente
la importancia de la aplicación de esta
política en la labor diaria.

11.2 Incorporación de la política
Se establecen las siguientes funciones
para:
a. Ejes, Sub ejes, Redes de trabajo,
Centros Educativos, otros
Es responsabilidad de cada Eje, Sub eje,
Red de Trabajo, Centro Educativo, otros,
coordinar y facilitar incorporar acciones
y medidas en planificaciones, planes,
programas, proyectos y actividades
que contribuyan a cumplir las políticas,
estrategias y líneas de acción plasmadas
en este documento.
b. Sub eje de Inclusión
Facilitará, apoyará, e involucrará a
todas las áreas de trabajo institucional
para incorporar y transversalizar
progresivamente
las
acciones
encaminadas a alcanzar la Igualdadequidad, así como a visibilizar la
importancia de trabajar y accionar con
perspectiva de Igualdad-Equidad de
género en toda la vida institucional.
c. Consejo Ampliado
Fomentará, apoyará y supervisará la
incorporación y transversalización de
la presente política en todo el ámbito
institucional.
d. Consejo de Dirección
Velará por la implementación de la
presente política.
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reflexión

con

• Congresos, reuniones y actividades
colectivas son momentos importantes
para reflexionar y visibilizar la importancia
del actuar institucional con perspectiva
de Igualdad-Equidad de género en todos
los ámbitos de trabajo. A continuación,
se presentan algunas acciones que
pueden desarrollarse en estos espacios:
• Analizar el orden, los roles y las
relaciones que se establecen entre
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) y mujeres (niñas, adolescentes,
mujeres) en la institución.
• Construir un pensamiento crítico
e identificar las ideas y prácticas
socioculturales en que operan las
desigualdades en los diferentes ámbitos
institucionales.
• Visibilizar la participación de las mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas)
produciendo un reconocimiento digno y
positivo.
• Promover la participación de mujeres y
hombres en actividades no tradicionales,
para deconstruir roles, estereotipos y
prejuicios que generan desigualdad.
• Analizar información desagregada por
sexo, que permita evidenciar como una
misma realidad o determinado problema
afecta de manera distinta a mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas)
y a hombres (niños, adolescentes,
hombres).
• Visibilizar como factores como la
etnia, edad, discapacidad, condición

económica o social, entre otros
inciden en el acceso a oportunidades,
desempeño de las mujeres y hombres en
los diferentes contextos institucionales.
• Reflexionar sobre buenas prácticas
institucionales y su impacto diferenciado
en la vida de mujeres y hombres.
• Generar conciencia y estrategias de
trabajo que dentro de sus ejes comprenda
acciones orientadas a la deconstrucción
de las desigualdades entre hombres y
mujeres.
11.4 Uso del lenguaje inclusivo y no
sexista
El uso del masculino genérico por sistema
para describir realidades que afectan
tanto a mujeres como a hombres supone
uno de los principales mecanismos de
discriminación. A través del lenguaje
que ha sido construido histórica, social
y culturalmente, se transmiten normas,
valores, pero también estereotipos,
prejuicios en torno al “deber ser” de mujeres
y hombres, bajo concepciones sexistas
que refuerzan los roles tradicionales que
generan subordinación y discriminación
hacia las mujeres, y que muchas veces
invisibiliza a este grupo que compone más
del cincuenta por ciento de la población.
Nombrar a las mujeres (niñas, adolescentes
y mujeres adultas) es una acción afirmativa
que permite visibilizar a esta población
de manera justa y digna. Utilizar el
lenguaje inclusivo y que no reproduzca
estereotipos sexistas en la comunicación
tanto escrita como oral y en todos los
documentos institucionales oficiales como
informales, es una de las medidas que
se asumen desde el compromiso y en la
búsqueda integral de la transformación de
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Es necesario que todas las personas que
forman parte de la vida institucional de
Fe y Alegría en sus diferentes ámbitos
incorporen el lenguaje inclusivo y no sexista
en toda la comunicación tanto escrita como
oral, así como en la documentación tanto
oficial: informes, oficios, notas, correos; así
como en la informal: chats grupales, otros.
Para facilitar la incorporación del lenguaje
inclusivo y no sexista, en el Anexo 1, se
presenta una guía que contiene fórmulas y
herramientas para para aplicarlo.
11.5 Gestión de proyectos y programas
innovadores
y
transformadores
que contribuyan a implementar y
transversalizar el enfoque de Igualdad
- Equidad de Género a través del
cumplimiento de la política
• La gestión de proyectos y programas
que contribuyan a implementar y
transversalizar el enfoque de Igualdad Equidad de Género es un aspecto que
tiene impacto directo en el logro de la
Igualdad-Equidad en la institución. Para
la implementación de la presente política
es necesario la toma de conciencia
y la voluntad en la asignación de los
mismos, de manera transversal en el
ámbito institucional en el marco de la
transformación y la innovación. Aspectos
que pueden ayudar a priorizar, distribuir
y gestionar para lograr a este fin son:
• Tomar en cuenta los planteamientos
y prioridades que desde el Sub eje de
Inclusión se visibilizan en cuanto al
abordaje diferenciado y contextualizado

de las necesidades de mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas y hombres
(niños, adolescentes, hombres adultos
en los diferentes ámbitos institucionales,
al momento de asignar y gestionar
proyectos y programas. Esto con el
objetivo de realizar una designación
justa y equitativa desde un proceso
constructivo y participativo.
• Favorecer y priorizar la gestión
de proyectos y programas que
desde un enfoque transformador e
innovador contribuyan a implementar
y transversalizar en todo el ámbito
institucional las acciones contempladas
en esta política.
• Generar alianzas con otras instituciones,
organizaciones,
cooperantes
internacionales que trabajen en el
objetivo de lograr la Igualdad-Equidad
de Género, a manera de buscar la
armonización de trabajo vinculado,
que permita unir esfuerzos y ejecutar
recursos en conjunto.
• Aplicar Análisis con enfoque de
Igualdad-Equidad de Género al momento
de gestionar proyectos y programas
que coadyuven a implementar y
transversalizar las acciones establecidas
en la política. Indicado en la sección
Análisis con enfoque de IgualdadEquidad de Género.
11.6 Fortalecimiento de la Red de
Inclusión
Con el fin de fomentar la construcción del
enfoque de Igualdad-Equidad en todo el
ámbito institucional se requiere fortalecer
la Red de Inclusión existente. Para lograr
este objetivo se plantea:
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• Impulsar y promover comunidades en las
que se desarrolle la puesta en práctica de
buenas prácticas en Igualdad-Equidad
de género, procesos de aprendizaje, de
intereses/producción de conocimientos
y acciones, intercambio de conocimiento
y reflexión sobre los aspectos de género
en Fe y Alegría.
• En conjunto con el Sub eje de
Investigación, Monitoreo y Evaluación,
realizar acompañamiento, seguimiento
y evaluación de la implementación de la
política de Igualdad-Equidad de género
de Fe y Alegría con la frecuencia que se
estime conveniente.

Algunos aspectos a tomar en cuenta para
realizar este proceso son los siguientes:
Acompañamiento. Como eje facilitador
de experiencias, busca fortalecer con
acciones en proceso para generar reflexión
sobre la práctica.
Seguimiento. Como actividad continua
provee información sobre el progreso
de cada una de las líneas de acción de
la política, mediante la comparación de
avances periódicos y metas predefinidas,
proporciona elementos para los ajustes
necesarios. El seguimiento se hace a los
procesos, a los contenidos, a las fases.
Evaluación. Como proceso se centra
en la comprensión y en la mejora. Debe
ser enfocada no solo en la obtención de
resultados cuantitativos, sino cualitativos
principalmente.
Para facilitar este proceso en el Anexo 2,
se encontrará una matriz que contiene
los elementos tanto cuantitativos como
cualitativos a desarrollar para realizar este
proceso.
11.7 Sistematización, evidencia y
reflexión sobre buenas prácticas
respecto a las acciones para lograr la
Igualdad-Equidad de género a nivel
nacional
Sistematizar prácticas y hacer reflexión
sobre ellas es una experiencia que
permite la construcción de conocimiento y
la apropiación de un proceso. Esta acción
permite dar una interpretación crítica de las
experiencias, a partir de su ordenamiento
y reconstrucción, para descubrir la lógica
del proceso vivido y los factores que
intervienen.
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• Garantizar que cada Comunidad
Educativa cuente con una Red de
Inclusión
para
generar
acciones
orientadas a construir el enfoque de
Igualdad-Equidad y a cumplir con la
implementación de la política.
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La sistematización de una experiencia
produce un nuevo conocimiento porque
va más allá de ella misma y pone en orden
saberes y percepciones que surgen en el
transcurso de la experiencia.
a. Ámbito interno
Sistematizar buenas prácticas permite
evidenciar y visibilizar el trabajo realizado
en cuanto a acciones para lograr la
Igualdad-Equidad de género dentro de
la institución. A través de este proceso
se puede reflexionar sobre el impacto
o resultado de una buena práctica en
determinado grupo, la relevancia de
la misma, las lecciones aprendidas,
aspectos que se pueden mejorar, y
partiendo de estos insumos, formular
estrategias para la mejora.

11.8 Generación de alianzas estratégicas
Las alianzas estratégicas son una
herramienta muy importante para el
fortalecimiento institucional. Mediante estas
se genera complementariedad y sinergias
que llevan a realizar trabajo y esfuerzos en
conjunto con instituciones, organizaciones
y cooperantes internacionales afines a
las líneas de acción de la institución.
Estas se fundamentan en el compromiso
de ayuda o apoyo mutuo para lograr un
fin determinado, con beneficios similares
para las partes que la conforman.
Por otra parte, dentro de las acciones
de fortalecimiento institucional, estas
permiten la realización de trabajo en
conjunto, generando aprovechamiento y
optimización de recursos tanto humanos,
como económicos, temporales, entre otros.
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b. Ámbito externo

Para facilitar la sistematización de buenas
prácticas tanto en el ámbito interno como
en el externo de la institución, en los
Anexos 3 y 4, se presenta una matriz de
trabajo.

Algunos elementos clave
conformación de alianzas:

para

la

• Identificar instituciones, organizaciones
y cooperantes internacionales que
trabajan temas relacionados con la
temática de Igualdad-Equidad de género
y acciones en contra de violencia de
género.
• Realizar una base de datos con las y los
potenciales aliados.
• Generar contacto y reuniones con
personal clave de las entidades para
abordar posibles sinergias para el trabajo
en común.
• Establecer convenios de cooperación
en el marco del beneficio mutuo, con
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Sistematizar buenas prácticas en
el ámbito externo de la institución,
supone revisar las acciones que
otras instituciones, organizaciones,
entes, están realizando para lograr la
Igualdad-Equidad de género desde
otros espacios. Esto implica la reflexión
para enriquecerse de prácticas o
acciones partiendo de otros enfoques o
metodologías que encaminen a mejorar
los procesos propios.

• Realizar planificación estrategia, así
como evaluación y monitoreo periódico
sobre los alcances logrados en conjunto,
mediante un proceso constructivo
-participativo.
A continuación, líneas de trabajo que se
pueden explorar a través de las alianzas:
Instituciones: Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud y Asistencia Pública,
Secretaría Presidencial de la Mujer,
Secretaría contra la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas, Consejo
Nacional de la Juventud, Consejo Nacional
para la Atención de las Personas con
Discapacidad, Defensoría de la Mujer
Indígena, entre otras.
Áreas de interés: Fortalecimiento de
capacidades institucionales, apoyo técnico
en temas específicos como prevención de
la violencia sexual, educación sexual y
reproductiva, en abordaje de la temática
de discapacidad.
Organizaciones:
Organizaciones que
trabajan en derechos de las mujeres,
derechos de niñez y adolescencia, de
población indígena, incidencia ciudadana.
Áreas de interés: Trabajo de proyectos
con objetivos en conjunto, apoyo técnico
en temas específicos, capacitaciones en
el abordaje de género, masculinidades,
educación sexual y reproductiva, otros.

Cooperación
internacional:
Agencias
de cooperación de España, Alemania,
Estados Unidos, Canadá, Suecia, Holanda,
Dinamarca, otras.
Organismos de
Naciones Unidas: Unicef, ONU Mujeres.
Área de interés: Cooperación para la
realización de proyectos, obtener fondos
para financiar programas, proyecto a
corto, mediano o largo plazo.
Directorio de instituciones, organizaciones,
y cooperantes internacionales se puede
encontrar en Anexo 5.
11.9 Transversalización del enfoque de
Igualdad-equidad de género en toda
la acción y las proyecciones de Fe y
Alegría Guatemala
La transversalización de la perspectiva
de género es una estrategia que permite
incluir el enfoque de igualdad-equidad
de género en todas las esferas y niveles
de la gestión institucional, desde la
planificación, normas y procedimientos,
procesos, cultura organizacional, gestión
de recursos humanos, presupuestos. Su
objetivo final es lograr la igualdad y la
equidad de género.
A través de este proceso se visibilizan las
preocupaciones y experiencias de mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas) y
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos), en una dimensión integral en el
diseño, ejecución, monitoreo y evaluación
de políticas y programas para evitar que
se perpetúe la desigualdad entre mujeres
y hombres.
Para transversalizar el enfoque de igualdadequidad de género en la institución debe
prevalecer:
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clara definición de responsabilidades,
bajo términos claros y justos.
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• Incorporar la perspectiva de género en
el proceso de planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación de la institución,
en todos los ámbitos.
• Utilizar datos desagregados por sexo
en el análisis estadístico para revelar que
las políticas tienen un impacto diferente
en mujeres y hombres.
• Incrementar la cantidad de mujeres que
acceden y toman decisiones en cargos
de dirección.
• Proporcionar herramientas y capacitación
acerca de la concienciación, análisis y
planificación de género para todos los
y las colaboradoras, en especial para
personal clave.
• Fortalecer y forjar alianzas con
instituciones,
organizaciones
y
cooperación internacional que trabajan
el tema para realizar trabajo en conjunto
y garantizar un mejor uso de los recursos.

11.10 Análisis con enfoque de IgualdadEquidad de Género
Un análisis con enfoque de IgualdadEquidad de género es una herramienta
analítica y metodológica que nos permite
examinar la realidad y las relaciones sociales
teniendo en cuenta los roles, espacios y
atributos socialmente asignados a mujeres
y a hombres en diferentes contextos. Este
ayuda a explicar las asimetrías y relaciones
de poder y desigualdad que se producen
entre ambos en la sociedad. Así también
permite formular medidas que contribuyan
a la construcción de relaciones de género
igualitarias y justas, para así superar
las brechas sociales producidas por la
desigualdad e inequidad de género.
Un análisis con enfoque de IgualdadEquidad de género considera los roles y
las responsabilidades que los hombres y
las mujeres tienen en determinado espacio,
incluyendo tanto las diferencias obvias
como las sutiles en la distribución del
poder y la toma de decisiones. A través de
esta herramienta se analizan las relaciones
entre hombres y mujeres, niñas y niños, su
acceso a recursos, a oportunidades, sus
actividades y las limitaciones que enfrentan
entre sí en un contexto particular. Identifica
los roles variados desempeñados por las
mujeres y los hombres, niñas y niños en
la escuela, el lugar de trabajo, el hogar, la
comunidad, entre otros.
Estos diferentes roles a menudo implican
que las mujeres (niñas, adolescentes,
mujeres adultas) tienen menor acceso
y control sobre los recursos, y menos
participación e influencia en los procesos
de la toma de decisiones. A través de este
análisis también se considera cómo otros
factores de identidad como, por ejemplo,
la etnia, edad, discapacidad, diversidad
sexual, condición económica -social,
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• Fortalecer la voluntad en todas las
personas que forman parte de la vida
de la institución, y en especial de las y
los colaboradores a cargo a cargo de
la toma de decisiones para alcanzar la
igualdad y equidad de género a nivel
institucional.
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Para ello es importante resaltar que la
igualdad de género no tiene que ver
exclusivamente con temas de mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas), y
no se trata solo de trabajar con o para las
mujeres. El trabajo con niños, adolescentes
y hombres es esencial para el logro de la
Igualdad-Equidad de género.
Este tipo de análisis proporciona
información
de
planificación
clave
para definir objetivos y actividades que
fomenten y propicien la Igualdad-Equidad
de género y es esencial para garantizar
que una acción se basa en la evidencia
y el análisis, en lugar de en suposiciones.
Si no se realiza un análisis de género, a
través de las acciones se podría reforzar
involuntariamente
las
desigualdades
e inequidades de género. El logro de
los resultados y sostenibilidad también
podrían verse afectados negativamente al
no reconocer y abordar las barreras que
impiden la Igualdad-Equidad de género.
Para realizar un análisis con enfoque de
Igualdad-Equidad de género en cualquier
área de acción institucional es necesario:
a. Considerar cómo las mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas) y los
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) se ven afectados de manera
diferenciada por un mismo problema.
b. Visibilizar cómo otros factores de
identidad (como la raza, etnia, edad,
discapacidad,
diversidad
sexual,

condición económica -social, religión,
entre otros) contribuyen a estas
experiencias.
c. Promover procesos constructivos –
participativos en los que tanto las mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas)
como los hombres (niños, adolescentes,
hombres adultos) aporten y propongan
soluciones a la problemática desde sus
saberes, experiencias y puntos de vista.
d. Identificar y formular propuestas de
solución innovadoras, transformadoras e
inclusivas, tomando en cuenta los efectos
e impactos diferenciados para mujeres
y hombres, y orientadas a contribuir a
reducir la desigualdad e inequidad entre
ambos.
Preguntas a aplicar:
Pregunta 1: ¿Cómo se ven afectadas de
manera diferenciada las mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas) y los
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) por el problema/ situación que se
está abordando?
En cualquier contexto particular, las mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas) y los
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) experimentan la vida de manera
diferente o similar, en función del género.
Pregunta 2: ¿Cómo influyen otros
factores de la identidad de las mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas)
y los hombres (niños, adolescentes,
hombres adultos) como lo son la etnia,
edad, discapacidad, diversidad sexual,
condición económica -social, religión,
entre otros, en su percepción y vivencia
del problema/ situación?
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religión entre otros, y como estos afectan
las experiencias individuales y grupales,
incluso entre las mismas mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas) y entre los
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos).
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Pregunta 3: ¿Se consultó a mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas) como a los
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) sobre la problemática/ situación
que se aborda? ¿Describa quienes
fueron consultadas/os? ¿Cuáles fueron
las propuestas de solución al problema
planteadas por mujeres y por hombres?
Las consultas constructivas -participativas
ayudan a comprender mejor las realidades
de mujeres (niñas, adolescentes, mujeres
adultas) y de los hombres (niños,
adolescentes, hombres adultos). Permite
que las personas involucradas sean
protagonistas de sus propios procesos y
agentes de cambio de sus realidades.
Las mujeres (niñas, adolescentes y mujeres
adultas) son excluidas a menudo de los
procesos de planificación y consulta, o
cuando asisten no se les permite hablar,
o hablan y no son escuchadas. Por
tanto, las consultas a este grupo apoyan
su empoderamiento y las reconocen
como agentes críticas del cambio en sus
espacios.
Pregunta 4: ¿Qué efectos e impacto
representan estas propuestas para la vida
de mujeres y hombres? ¿Cómo responden
los planteamientos en cuanto a contribuir
a reducir la desigualdad e inequidad entre
ambos? ¿Cuál es la propuesta o plan de
acción que se propone para resolver el
problema?

Desde que un problema puede afectar de
forma diferente a mujeres y hombres, las
propuestas de solución planteadas desde
sus experiencias, vivencia y percepciones
del mismo pueden ser distintas o similares.
Identificar de manera estratégica y
visibilizando que en algunos casos se
requiere accionar de manera diferenciada
y justificada en beneficio de mujeres
u hombres, permite generar acciones
coherentes y orientadas a contribuir a la
reducción de la desigualdad e inequidad
de género.
Para la facilitación del desarrollo de un
Análisis con enfoque de Igualdad-Equidad
de género, se puede utilizar la matriz
presentada en el Anexo 6.
11.11 Implementación del enfoque de
Igualdad-Equidad de género a través del
uso de herramientas
A continuación, se proponen una serie
de herramientas para propiciar la
incorporación del enfoque de IgualdadEquidad de género en los diferentes
procesos y acciones institucionales:
a. Análisis con Enfoque de IgualdadEquidad de Género. (Ver Análisis con
Enfoque de Igualdad-Equidad)
b. Estadísticas con datos desagregados
por edad, género, pertenencia étnica y
lingüística, condición de discapacidad.
Para la recopilación de información
sobre cualquier población contar con
datos desagregados por sexo, edad,
pertenencia étnica, lingüística, condición
de discapacidad, ayuda a contar con
datos ampliados y necesarios para la
planificación, formulación de proyectos,
estrategias, evidenciar características de
las poblaciones atendidas o afectadas,
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Como se señaló anteriormente, otros
factores de identidad se entrecruzan con
el género y pueden afectar aún más las
experiencias individuales y colectivas,
incluso entre mujeres y hombres. Estos
diversos factores de la identidad pueden
influir en la forma en que diversos grupos
de mujeres y hombres experimentan el
problema que se está abordando.
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c. Utilización de Lenguaje Inclusivo y no
sexista. (Ver Uso de Lenguaje inclusivo y
no sexista).
11.12 Incorporación de la perspectiva
de igualdad-equidad de género en el
ámbito educativo
Para incidir en esta incorporación se
debe propiciar que en las comunidades
educativas:
• Se promueva la cultura institucional,
convivencia y relaciones basadas
en el respeto a todas las personas
sin discriminación o exclusión por
sexo, etnia, discapacidad, condición
económica - social, otros.
• Se fortalezca la formación sostenible,
permanente y contextualizadas tanto
en teoría como en metodología para
incorporar el enfoque de IgualdadEquidad en el ámbito educativo, dirigida
a directivos y docentes de los Centros
Educativos.
• Se realice formación dirigida a toda
la comunidad educativa (directivos,
docentes, estudiantes, madres, padres,
encargadas/os) sobre igualdad de
género, empoderamiento y liderazgo de
las mujeres, masculinidades igualitarias
y respetuosas, prevención de la violencia
de género, entre otros.
• Se utilice material pedagógico,
metodológico y didáctico que no refuerce
patrones de comportamiento sexistas,
estereotipos y prejuicios.

• Se utilice un lenguaje no sexista e
inclusivo, que visibilice y nombre a
las mujeres. Y que no reproduzca
estereotipos ni prejuicios en cuanto a
cómo deben ser niñas y niños, mujeres
y hombres, ni refuerce la subordinación,
discriminación o exclusión de las
mujeres.
• Se desarrolle el empoderamiento y el
liderazgo de niñas, niños y adolescentes,
exhortando a que sean protagonistas de
sus propias vidas y procesos, generando
gradualmente la autonomía propia y la
capacidad de tomar decisiones.
• Se promueva la participación de mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres adultas) y
hombres (niños, adolescentes, hombres
adultos) equitativamente en todas las
actividades de la dinámica educativa.
• Se fomente la participación y
representación de mujeres y hombres
en actividades no tradicionales, para
deconstruir
roles,
estereotipos
y
prejuicios que generan desigualdad.
(Por ejemplo participación de mujeres en
roles de liderazgo, oficios o profesiones
tradicionalmente
consideradas
“masculinas”; hombres en tareas
del cuidado de las personas, oficios
domésticos).
• Se garantice la participación de niñas,
adolescentes y mujeres en cargos,
espacios de toma de decisiones en el
Centro Educativo. (Gobierno escolar,
dirección del centro, juntas de madres y
padres, otros).
• Se incorpore gradualmente a la
planificación bimestral y anual los temas
relacionados con educación en sexual
y reproductiva integral con enfoque de
derechos humanos y género.
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entre otros. Para facilitar la recolección
de datos se propone la matriz de trabajo
en Anexo 8.
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Para verificar la incorporación del enfoque
de Igualdad-Equidad de género en las
comunidades educativas, se puede aplicar
la matriz de trabajo que se presenta en el
Anexo 7.

• Relaciones desiguales de poder: rol
reproductivo – rol productivo, relaciones
de dominación – subordinación, y como
estas formas de relacionamiento generan
desigualdad, discriminación y opresión.

11.13 Fortalecimiento, desarrollo e
implementación a nivel nacional de rutas
formativas en Igualdad-Equidad de género

• Orígenes y causas de la violencia de
género.

Esta acción se planeta como un proceso
fundamental en el marco de distintas
acciones establecidas en esta política,
orientadas a la reducción progresiva de
las brechas de desigualdad e inequidad
entre mujeres y hombres. La capacitación
es una herramienta, una estrategia, y un
medio para llevar a cabo la transformación
individual y colectiva hacia la igualdad
de género a través de la concientización,
el aprendizaje del empoderamiento,
la construcción del conocimiento y el
desarrollo de habilidades.
La formación debe considerar incluir las
siguientes temáticas, entre otras que se
estimen pertinentes:
• Teoría de género: Abordaje de
conceptos básicos de género: sexo
– género, igualad- equidad, roles de
género.

• Prevención de la violencia de género.
• Derechos y empoderamiento de las
mujeres (niñas, adolescentes y mujeres
adultas)
•
Masculinidades
respetuosas,
igualitarias y afectuosas: Hombres
(niños, adolescentes, hombres adultos)
como agentes de cambio en el objetivo
de alcanzar la igualdad de género.
• Metodología para la aplicación del
enfoque de Igualdad-Equidad de género
en la comunidad educativa.
• Educación sexual y reproductiva integral
con enfoque de derechos humanos e
igualdad de género.
A continuación, se presentan orientaciones
para el fortalecimiento de este aspecto:
• Establecer la priorización de la formación
en Igualdad-Equidad de género de
manera transversal a integrantes de
todos los ámbitos institucionales (Consejo
de dirección, Consejo ampliado, los
diferentes Ejes, Sub ejes y Redes de
Trabajo;
Comunidades
educativas:
coordinadoras/es, directivos, docentes,
estudiantes, madres, padres de familia,
encargadas/os).
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Como medida para promover la IgualdadEquidad de género, la formación en esta
materia es fundamental para lograr en las
diferentes actoras y actores que conforman
la vida institucional, la concientización,
la apropiación de conocimientos y
herramientas (metodología), con el objetivo
de generar propuestas y acciones para
acabar con las brechas de desigualdad
entre hombres y mujeres.

Protocolo de la Política de Igualdad-Equidad de
Género de Fe y Alegría Guatemala

53

• Mantener presente tanto en la
planificación como en el desarrollo de las
formaciones, la aplicación del enfoque
de educación popular, coherente con los
procesos transformadores de las vidas
de las personas participantes tanto en el
plano institucional, como en el personal.
• Definir rutas de formación sostenibles,
permanentes, coherentes para todas las
áreas institucionales, contextualizadas
para tener incidencia a los diferentes
entornos, conforme los recursos y
alcances pertinentes.
• Impulsar la formación a formadoras y
formadores, brindando herramientas
y metodología para reproducir las
capacitaciones, esto con el fin
de fortalecer capacidades de las
personas formadas, favoreciendo el
involucramiento de las mismas en los
procesos y la multiplicación de la acción
formadora.
•
Utilizar
material
pedagógico,
metodológico y didáctico pertinente y
contextualizado a las realidades, acorde
a las áreas de intervención.

11.14 Empoderamiento de las mujeres
(niñas, adolescentes, mujeres)
Desde el compromiso que asume Fe y
Alegría en acabar con las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres,
impulsa como medida afirmativa, la
priorización del empoderamiento de las
mujeres (niñas, adolescentes y mujeres
adultas), por ser un grupo que social,
cultural e históricamente ha estado en una
situación de exclusión, discriminación,
exclusión y violencia, por el hecho de
pertenecer al género femenino.
El empoderamiento de las mujeres (niñas,
adolescentes, mujeres adultas), implica
realizar acciones para transformar las
estructuras de poder y las relaciones de
desigualdad entre hombres y mujeres,
como medida necesaria para la toma
de conciencia de las mujeres de su
propio poder y sus derechos, de manera
que se conviertan en agentes de su
propio cambio. Fortalecer e impulsar la
participación ciudadana y el liderazgo
de las mujeres (niñas, adolescentes y
mujeres), contribuye a la transformación
de las desigualdades y al mejoramiento de
sus condiciones de vida.
En consonancia con las estrategias y líneas
de acción establecidas en esta política, se
requiere:
• Realizar formaciones, reflexiones,
actividades
y
campañas
que
contribuyan al empoderamiento de
niñas, adolescentes y mujeres de todos
los ámbitos de acción institucional que
aborden los siguientes temas:
a. Teoría de género: Abordaje de
conceptos básicos de género: sexo
– género, igualad- equidad, roles de
género.
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• Favorecer y facilitar idealmente
capacitaciones a grupos conformados
por personal de todas las áreas de
acción, a manera de promover el
relacionamiento horizontal, la realización
de aportes y reflexión desde los diferentes
puntos de vista de manera constructiva y
participativa, en orden de fortalecer las
Redarquías.
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c. Orígenes, causas y consecuencias
de la violencia de género.
d. Identificación y denuncia de la
violencia contra las mujeres.
e. Derechos de las mujeres (niñas,
adolescentes y mujeres adultas)
f. Derechos sexuales y reproductivos
con enfoque de derechos humanos e
igualdad de género.
g. Otros que se consideren pertinentes.
• Utilizar los diferentes espacios
reflexión en todos los ámbitos de acción
institucional tales como reuniones,
formaciones, congresos, para visibilizar
y reflexionar sobre el origen, causas,
manifestaciones y consecuencias de la
subordinación de las mujeres.
• A través de campañas, actividades,
entre otras acciones, hacer un
reconocimiento justo y digno, como
acción y compromiso institucional, en
visibilizar y valorar la contribución de las
mujeres en el Movimiento de Educación
Popular de Fe y Alegría, también las que
han aportado en las ciencias, en las artes,
las del movimiento de mujeres, poniendo
énfasis en las mujeres que han aportado
desde sus situaciones de exclusión.

• Hacer uso de las reflexiones, formaciones
en el ámbito institucional para identificar
relaciones interpersonales basadas en
la desigualdad y discriminación en los
diferentes espacios y ámbitos de Fe y
Alegría. Así también para promover la
deconstrucción de relaciones desiguales
de poder y definición de acciones
transformadoras.
• Asumir el compromiso y acciones
para establecer proyectos, programas
dirigidos a ampliar las oportunidades
educativas y el empoderamiento de las
niñas, adolescentes y mujeres
• Promover la resignificación del
contenido y práctica de los liderazgos
tradicionales ejercidos principalmente
por hombres y fomentar la construcción
del liderazgo y empoderamiento de las
mujeres (niñas, mujeres y adolescentes)
basados en Igualdad-Equidad.
• Fomentar y contar con Redes de
mujeres en los diferentes ámbitos
institucionales (Casa Nacional, Centros
Educativos), que tengan como centro
de su quehacer, la reflexión, discusión,
diálogo y propuestas y la construcción
de auto-identidades igualitarias alejadas
de los paradigmas patriarcales.
• Fortalecer y contar la participación de
las mujeres en cargos, espacios y ámbitos
de toma de decisiones institucionales,
distribuida de manera equitativa.
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b. Relaciones desiguales de poder: rol
reproductivo – rol productivo, relaciones
de dominación – subordinación, y
como estas formas de relacionamiento
crean desigualdad, discriminación y
opresión.
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Es necesario que todas las personas que
componen la vida institucional puedan
conocer e identificar la violencia que puede
ejercerse tanto hacia cualquier miembro o
hacia su propia persona, y cómo actuar
ante esta situación.
A continuación,
se indica que implica la violencia, que
tipos de violencia se pueden dar dentro
del ámbito institucional y cuáles son sus
manifestaciones:
Violencia: Cualquier acto ejecutado en
contra de una persona que limita su
bienestar, físico, sexual, psicológico o
emocional.
Acto ejecutado contra una
persona o grupo determinado que limita el
ejercicio de los derechos humanos.
Tipos de violencia:
Violencia de género: La violencia de género
es un término utilizado para describir
los actos perjudiciales perpetrados en
contra de una persona sobre la base de
las diferencias que la sociedad asigna a
mujeres y hombres.
Tanto históricamente como en la actualidad
el término se utiliza principalmente como
una forma de visibilizar la vulnerabilidad
de las niñas, adolescentes y mujeres a las
diversas formas de violencia, en la que son
víctimas de la discriminación por el hecho
de ser mujeres.
Si bien las violaciones de los derechos
humanos afectan tanto a los hombres como
las mujeres, su impacto varía de acuerdo
con el sexo de la víctima. Esta directamente
se vincula a la desigual distribución del

poder y a las relaciones asimétricas que
se establecen entre hombres y mujeres
en nuestra sociedad, que perpetúan
la desvalorización de lo femenino y su
subordinación a lo masculino.
Lo que diferencia a este tipo de violencia
de otras formas de agresión y coerción es
que el factor de riesgo o de vulnerabilidad
es el solo hecho de ser mujer (niña,
adolescente, mujer adulta).
Violencia contra la niñez y adolescencia:
Este tipo de violencia implica la acción,
omisión o trato negligente, no accidental,
que priva a una niña, niño o adolescente
de sus derechos y bienestar, que amenaza
o interfiere su desarrollo físico, psíquico
o social y cuyos autores/as pueden
ser personas, instituciones o la propia
sociedad.
Manifestaciones de la violencia
• Sexual: Es “todo acto sexual, la tentativa de
consumar un acto sexual, los comentarios
o insinuaciones sexuales no deseadas, o
las acciones para comercializar o utilizar
de cualquier otro modo la sexualidad
de una persona mediante coacción por
otra persona, independientemente de
la relación de ésta con la víctima, en
cualquier ámbito, incluidos el hogar y lugar
de trabajo”.
La violencia sexual, implica el uso de la
fuerza física, la coerción o la intimidación
psicológica para hacer que una persona
lleve a cabo un acto sexual u otros
comportamientos sexuales indeseados.
• Física: Es cualquier acción que ocasiona
un daño no accidental, utilizando la fuerza
física o alguna clase de armamento u
objeto que pueda causar o no lesiones,
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11.15 Implementación de los protocolos
existentes respecto a actuación ante
la ocurrencia de distintos tipos de
violencia
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• Psicológica: Esta comprende acción o
acciones que pueden producir daño o
sufrimiento, psicológico o emocional a
una persona. Este se puede manifestar
a través del maltrato verbal, insultos,
acoso, aislamiento, chantaje, amenaza
verbal, entre otros. Esto con el objeto de
intimidarla, menoscabar su autoestima o
controlarla.
• Económica: Este tipo de violencia se basa
en la reducción y privación de recursos
económicos como medida de coacción,
manipulación o con la intención de dañar la
integridad de la persona. Esta implica toda
acción u omisión del agresor que afecta
la supervivencia económica de la víctima.
Se manifiesta a través de limitaciones
encaminadas a controlar sus ingresos
económicos, así como la percepción de
un salario menor por igual trabajo, dentro
de un mismo centro laboral.
11.15.1 ¿Cómo actuar ante la violencia
ejercida hacia cualquier miembro de la
institución?
a. Violencia ejercida en contra niñas,
niños y adolescentes estudiantes
Cualquier integrante de Fe y Alegría
Guatemala, al sospechar o identificar
violencia ejercida en contra de niñas,
niños o adolescentes del ámbito
institucional debe dirigirse a la Política
de Protección Organizacional de la
Niñez y Adolescencia que establece
tanto la protección y prevención, como el
protocolo de actuación ante la violencia
ocurrida. A continuación, se describe
esta política:

Nombre de la política: Política de
Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia
Objetivo de la política: Esta política tiene
por objetivo orientar a las personas
que tengan contacto con niñas, niños
y adolescentes, para que toda acción
que se realice sea segura. Esta política
propone una postura institucional en favor
de la niñez y adolescencia atendida por
Fe y Alegría Guatemala y en contra de
cualquier forma de violencia hacia esta
población. Contiene las orientaciones
para la protección y la actuación en el
momento en que se genere desprotección
o vulneración de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
Ámbito de aplicación: la política se aplica
en todos los Centros Educativos Fe y
Alegría y en los Centros Educativos
Relacionados, la aplicabilidad de la
política no limita la obligatoriedad de
denuncia de actos que se den en la
comunidad o en los hogares y que
afectan a las niñas, niños y adolescentes
que son estudiantes de Fe y Alegría.
¿A quién protege?
A niñas, niños y adolescentes estudiantes
de Fe y Alegría en todos los Centros
Educativos y en Centros Educativos
Relacionados.
¿Quién debe observar la política?
• Colaboradores de Fe y Alegría
contratados por la institución:
1. Personal de Casa Nacional
2. Personal de Centros Educativos
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ya sean internas, externas o ambas. Esta
implica un acto o ataque violento que tiene
la firme intención de causar daño a quien
va dirigido.
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4. Cualesquiera otros que tengan un
contrato con Fe y Alegría

a. Violencia contra cualquier persona
adulta integrante de Fe y Alegría
Guatemala

• Practicantes (practicantes a nivel
medio, epesistas, entre otras/os)

La persona adulta integrante de Fe y Alegría
Guatemala, al sospechar o identificar
violencia ejercida en contra de su persona
o de cualquier otra persona adulta
(colaboradora, consultora, voluntaria,
madre, padre, otras) en cualquier ámbito
institucional, deberá referirse al Sub eje
de Gestión Administrativa (Recursos
Humanos) para informar sobre la situación.
Este establecerá el proceso administrativo
correspondiente para el agresor, así
también apoyará y orientará a la víctima
en la ruta de denuncia y proceso legal
pertinente.

• Padres, madres de familia y encargadas

Referencias:

• Cualquier persona que por sus acciones,
funciones o cargo tenga relación con una
comunidad educativa de Fe y Alegría.

Sub eje de Gestión Administrativa (Recursos
Humanos) Atenderá el caso sobre la
situación de violencia o vulneración de
derechos de la persona adulta integrante
de Fe y Alegría. Este establecerá el proceso
o sanción administrativa correspondiente
para el agresor conforme el Reglamento
Interno de Trabajo de Fe y Alegría y el
Código de Trabajo de Guatemala. Apoyará
a la víctima y orientará en cuanto la ruta de
denuncia y proceso legal pertinente.

• Consultoras/es
• Constructoras/es contratados para
la edificación de una obra en las
comunidades educativas de Fe y Alegría
• Voluntarias/os

¿Qué establece?
Indica las medidas de protección, como
primera acción orientada a la protección:
Análisis y mitigación de riesgos,
contratación de personal en relación de
dependencia, de servicios profesionales
y voluntariado, el código de conducta,
inducción y capacitación, diseño seguro
de programas, el abordaje de niñas
y niños en la comunicación, roles y
responsabilidades.
Así también, establece las acciones
que deben realizarse en el caso de que
suceda la desprotección o vulneración
de niñas, niños o adolescentes atendidos
por Fe y Alegría. Para ello indica la ruta
de denuncia y el directorio: red de apoyo
institucional.

Institución en donde realizar la denuncia.
Ministerio Público. La persona vulnerada
será referida para realizar la denuncia
del delito. Este es el ente a cargo de la
atención de la víctima, de la investigación
y persecución penal del agresor.
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3. Personal contratado por proyectos
específicos
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Legislación nacional
Código de Trabajo. Este es el documento
jurídico laboral que regula los derechos y
obligaciones de patronos y trabajadoras/
es en Guatemala. Esta es la ley de
referencia para el proceso administrativo
que Fe y Alegría Guatemala determinará
para el agresor, conforme la gravedad de
la falta.
Asimismo, ante el análisis de la
determinación del delito cometido por
el agresor, y según corresponda Fe y
Alegría Guatemala, se ampara en esta ley,
conforme:
“Artículo 77. Son causas justas que
facultan al patrono para dar por terminado
el contrato de trabajo, sin responsabilidad
de su parte:

ser mujer) y en relaciones desiguales de
poder.
Ley contra la Violencia Sexual, Explotación
y Trata de Personas. Decreto No. 9-2009.
Esta ley tiene por objeto prevenir,
atender, detectar, perseguir y sancionar
la violencia sexual, la explotación y la
trata de personas. Reforma y establece
los delitos de violencia sexual: violación,
agresión sexual; explotación sexual y trata
de personas.
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Orientación sobre legislación nacional
Ley contra el Femicidio y otras formas de
violencia contra las mujeres. Decreto No.
22-2008.Esta ley vigente desde el 2008,
establece el delito y sanción del femicidio,
y la violencia contra las mujeres en sus
manifestaciones física, sexual, psicológica
y económica, tanto en el ámbito privado
como en el público cuando esta se
presenta por condición de género (por
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Inciso d) Cuando el trabajador cometa
algún delito o falta contra la propiedad en
perjuicio del patrono, de alguno de sus
compañeros de trabajo o en perjuicio de un
tercero en el interior del establecimiento;
asimismo, cuando cause intencionalmente,
por descuido o negligencia, daño material
en las máquinas, herramientas, materias
primas, productos y demás objetos
relacionados, en forma inmediata o
indudable con el trabajo.”
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A continuación se presenta cómo proceder
ante la violencia ocurrida dentro del ámbito
institucional:
Persona integrante de Fe
y Alegría sospecha o
identifica violencia ejercida
en contra de cualquier
miembro de la institución o
en contra de su persona
(tanto en sus
manifestaciones sexual,
física, psicológica o
económica).

Dirigirse a la Política de
Protección
Organizacional de la
Niñez y Adolescencia.
Esta refiere al protocolo de
actuación. 3.1 Ruta de
denuncia. Flujograma de
la ruta de denuncia.

Si esta ocurre en la
Comunidad Educativa,
debe dirigirse a
Coordinador/a o Director/a
del Centro Educativo para
reportar la situación, quien
informará a Sub eje de
Gestión Administrativa
(Recursos Humanos).

Si esta ocurre en Casa
Nacional u otro espacio
institucional que no sea el
educativo, deberá dirigirse
al Sub eje de Gestión
Administrativa (Recursos
Humanos) para informar
sobre la situación.
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Esta es ejercida contra
niña, niño o
adolescente en
cualquier ámbito de la
institución.

Esta es ejercida en
contra de una persona
adulta por otra persona
adulta de la institución
(colaborador/a,
consultor/a,
voluntaria/o, madre,
padre, otros)

Para ello es importante:
Aprovechar los espacios y momentos de
reflexión dentro de los Centros Educativos
para que tanto, niñas, niños, adolescentes,
docentes, directivos y todo el personal
que compone la comunidad educativa
identifique, reconozca y promueva la
deconstrucción de las violencias basadas
en género.
Cada Centro Educativo implementará
dentro de la planificación bimestral y anual
el eje de trabajo y contenido en Educación
Sexual y Reproductiva integral con
enfoque de derechos humanos e igualdad
de género, contextualizando y adaptando
a metodología de manera pertinente:
• Dentro de la metodología de Educación
Sexual y Reproductiva integral con
enfoque de derechos humanos e igualdad
de género, se contempla desde un
enfoque amplio e integral la importancia
de educar en sexualidad y reproducción
tomando en cuenta aspectos afectivos,
emocionales y psicológicos en los que
las niñas, niños y adolescentes están
inmersas/os en sus diferentes contextos.
Integra en el abordaje el reconocimiento
del cuerpo, el derecho al respeto y a la
integridad.
• Así también aborda el trabajo en
identificar y reconocer la violencia basada
en género, situaciones de vulnerabilidad
y formas de actuar ante esta.

11.17 Desarrollo e implementación de
campañas de prevención y protección ante
distintas manifestaciones de la violencia
basada en género
El Eje de Acción Pública en coordinación
con el Sube eje de Inclusión elaborará
materiales comunicacionales (infografías,
trifoliares, vídeos, otros) simplificados
y contextualizados con información
sobre los distintos tipos de violencia de
género: manifestaciones, mitos, causas,
consecuencias, así como ruta de actuación
y denuncia de la misma.
Estos materiales serán divulgados de
manera estratégica a través de una
campaña de comunicación interna
sostenida y permanente a largo plazo,
a través de los diferentes medios de
comunicación institucionales: correos,
aplicación de mensajes para teléfonos
móviles, carteleras, entre otros. Esto con
el objetivo de que las y los colaboradores
de todas las áreas de trabajo institucional
sean concientizadas y conozcan como
proceder ante la violencia de género en el
ámbito institucional.
11.18 Trabajo en masculinidades igualitarias
y respetuosas con hombres y mujeres
En el problema específico de la violencia
contra las mujeres, en la que los hombres
son los principales responsables de los
actos violentos, se requiere desarrollar
estrategias para que los hombres sean
parte de la solución y promuevan procesos
largos de reeducación hacia el cambio,
puesto que estos hechos responden a
una cultura machista muy enraizada de
superioridad de hombres sobre mujeres y
de necesidad de ejercitar poder y control
sobre ellas como muestras de hombría.
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11.16 Promoción de la identificación,
reconocimiento y deconstrucción de
las violencias basadas en género, en la
vida de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes de ambos sexos.
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Desde el reconocimiento de la necesidad
de trabajar con niños, adolescentes
y hombres de todos los ámbitos
institucionales, para la transformación y
construcción de sociedades más justas e
igualitarias es necesario impulsar procesos
a través de los cuales ellos reconozcan, en
el análisis de la construcción de la identidad
masculina patriarcal las consecuencias
que implica para las mujeres, para otros
hombres y para ellos mismos ejercer este
tipo de masculinidad, e inicien procesos
de deconstrucción que les permitan vivir
expresando de una manera gratificante,
afectiva y autónoma su masculinidad.
Para el logro del fortalecimiento de este
eje de trabajo se requiere:
• Procesos permanentes de formación
en
masculinidades
igualitarias
y
respetuosas con hombres y mujeres de
todas las áreas de la institución, que
incluya temas como:

g. Propuestas para la construcción de
masculinidades igualitarias, afectivas y
no patriarcales
h. Paternidad responsable
• Reflexión, formación y campañas de
comunicación enfocadas en promover
la paternidad responsable en todos los
ámbitos de acción institucional.
• Promover y contar con Redes de
Hombres en los diferentes ámbitos
institucionales (Casa Nacional, Centros
Educativos) que tengan como centro
de su quehacer, la reflexión, discusión,
diálogo y propuestas y la construcción
de auto-identidades igualitarias alejadas
de los paradigmas patriarcales.
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a. Identificación de roles y estereotipos
de género
b. Roles masculinos
de

la

identidad

d. Reconocimiento de la violencia
e. Reconocimiento y prevención de la
violencia contras las mujeres
f. Consecuencias de la masculinidad
patriarcal y machista
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c. Construcción
masculina

12. ANEXOS
Anexo 1: Guía de Lenguaje inclusivo y no
sexista
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Nombrar a las mujeres (niñas, adolescentes
y mujeres adultas) es una acción afirmativa
que permite visibilizar a esta población
de manera justa y digna. Utilizar el
lenguaje inclusivo y que no reproduzca
estereotipos sexistas en la comunicación
tanto escrita como oral y en todos los
documentos institucionales oficiales como
informales, es una de las medidas que
se asumen desde el compromiso y en la
búsqueda integral de la transformación de
las relaciones desiguales de poder entre
mujeres y hombres, apuntando hacia la
Igualdad-Equidad de género desde este
aspecto.
Es necesario que todas las personas que
forman parte de la vida institucional de
Fe y Alegría en sus diferentes ámbitos
incorporen el lenguaje inclusivo y no sexista
en toda la comunicación tanto escrita como
oral, así como en la documentación tanto
oficial: informes, oficios, notas, correos; así
como en la informal: chats grupales, otros.
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A continuación, se presentan algunas
fórmulas para desarrollar el uso de este
lenguaje en las diferentes comunicaciones.
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Desdoblamiento. Significa nombrar tanto
a mujeres como a hombres en el texto:
"las niñas y los niños", "las autoras y los
autores". Esto implica sustituir la utilización
del género masculino, como representante
de ambos géneros, nombrando a ambos
géneros.
Ejemplos:
Excluyente
Los niños

Inclusivo
Los niños y las niñas

Los alumnos

Los alumnos y las alumnas

Los directores

Los directores y las directoras

Los maestros

Los maestros y las maestras

Los coordinadores

Los coordinadores y las coordinadoras

Ejemplos prácticos:

Los vecinos acudirán a la reunión mañana.
Los compañeros viajaron a la capital.
Los colaboradores actuaron muy bien.
Es responsabilidad de los padres de familia velar
por el cumplimiento de las tareas de sus hijos.
La próxima semana visitaremos a nuestros amigos.

Inclusivo
Las vecinas y los vecinos acudirán a la reunión
mañana.

Las compañeras y los compañeros viajaron a la
capital.

Las colaboradoras y colaboradores actuaron muy
bien.

Es responsabilidad de las madres y los padres de
familia velar por el cumplimiento de las tareas de
sus hijas e hijos.

La próxima semana visitaremos a nuestras amigas y
amigos.
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Uso de barras o paréntesis en
comunicaciones cortas.
En correos
institucionales, redes sociales, otras es
recomendable utilizar estos signos cuando
se requiera acortar el texto. Se desaconseja
el uso de letras y signos como x, @, *, u
otros que puedan causar confusión en la
lectura o dificultad en la comprensión del
texto.
Ejemplos:

Excluyente
Las niñas y los niños
Los alumnos

Las coordinadoras y los coordinadores
Las señoras y los señores

Las educadoras y los educadores

Inclusivo
Las/os niñas/os - Las(os) niñas(os)
Las alumnas y los alumnos

Las/os coordinadoras/es - Las(os) coordinadoras(es)
Las/os señoras/es – Las(os) señoras(es)

Las/os educadoras/es - Las(os) educadoras(es)

Ejemplos prácticos:
Excluyente

Inclusivo

Las enfermeras y enfermeros se gradúan el próximo Las/os enfermeras/os - Las(os) enfermeras(os) se
mes.
gradúan el próximo mes.

Ciudadanas y ciudadanos participaron en las
elecciones generales.

La actividad tuvo por objetivo beneficiar a niñas y
niños de los diferentes centros educativos.
Cocineras y cocineros mostraron sus mejores
habilidades en el concurso.

Se realizará un concurso en el que participaran
miles de fotógrafas/os – fotógrafas(os).

Ciudadanas/os – Ciudadanas(os) participaron en las
elecciones generales.
La actividad tuvo por objetivo beneficiar a niñas/os niñas(os) de los diferentes centros educativos.

Cocineras/os – cocineras(os) mostraron sus mejores
habilidades en el concurso.
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Se realizará un concurso en el que participaran
miles de fotógrafas y fotógrafos.
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Utilización del género correspondiente.
Anteriormente
los
sustantivos
que
designan profesiones, cargos, títulos
o actividades se utilizaban en género
masculino, independientemente si de
quien se hablaba era hombre o mujer.
Sin embargo, conforme el idioma ha
evolucionado, se ha hecho necesario que
estos se escriban de acuerdo al género.
En lenguaje inclusivo implica escribir las
carreras, las profesiones y los cargos con
el género correspondiente.
Ejemplos:
Excluyente
La juez

Inclusivo
La jueza

La presidente

La presidenta

La arquitecto

La arquitecta

La ingeniero

La ingeniera

La alcalde

La alcaldesa

Ejemplos prácticos:

Ella es la abogado de la institución.

En el evento se reunieron las lideres de la
comunidad.

Las personas serán trasladadas por la piloto del
autobús.

Glenda se graduó como Técnico en Trabajo Social.

Inclusivo
Ella es la abogada de la institución.

En el evento se reunieron las lideresas de la
comunidad.

Las personas serán trasladadas por la pilota del
autobús.

Glenda se graduó como Técnica en Trabajo Social.
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Uso de sustantivos genéricos o colectivos.
Si bien lo más adecuado para dar
significado y visibilidad a las mujeres
lo mejor es utilizar el género femenino
para nombrarlas, también se tiene otras
opciones que se pueden utilizar y no
invisibilizan. Para reemplazar la utilización
del género masculino, como forma
alternativa se pueden utilizar sustantivos
genéricos o colectivos.
Ejemplos:
Excluyente
Ciudadanos

Inclusivo
Ciudadanía

Profesores

Profesorado

Trabajadores

Equipo / Personal

Padres

Familia

Presidente

Presidencia

Ejemplos prácticos:

Excluyente

Inclusivo

Hoy se reunieron a los alumnos de todos los centros Hoy se reunió al alumnado de todos los centros
educativos del departamento.
educativos del departamento.

Los pobladores iniciaron las acciones de
mejoramiento de la comunidad.

Los cobaneros son conocidos por su plato típico el
Kak´ik.
Los diputados están buscando soluciones.

Se ha convocado al vecindario para que se unan a
las actividades programadas.

La población inició las acciones de mejoramiento de
la comunidad.
Cobán es conocido por su plato típico el Kak´ik.
El Congreso está buscando soluciones.
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Se ha convocado a los vecinos para que se unan a
las actividades programadas.
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Uso de términos compuestos. Así como
se sugiere la utilización de sustantivos
genéricos y colectivos, también es
adecuado reemplazar la utilización
del género masculino por términos
compuestos incluyentes.
Ejempos:
Excluyente
Los políticos

Inclusivo
La clase política

Los guatemaltecos

Los profesores y alumnos
Los profesores

La población guatemalteca
La comunidad educativa
Familia

Los interesados

El personal docente

Ejemplos prácticos:

Los empresarios del país manifestaron su opinión
sobre el tema.
Los guatemaltecos votarán en las elecciones
generales.

En la conferencia se dio la información para los
interesados en formar parte de la iniciativa.
Los dirigentes se pronunciaron esta tarde.

El proceso será apoyado por los investigadores.

Inclusivo
El sector empresarial del país manifestó su opinión
sobre el tema.

La población guatemalteca votará en las elecciones
generales.

En la conferencia se dio la información para las
personas interesadas en formar parte de la iniciativa.
La junta directiva se pronunció esta tarde.
El proceso será apoyado por el equipo de
investigación.
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Otras opciones. Debido a la flexibilidad del
idioma español, es posible utilizar otras
formas de redacción que permiten omitir
el sujeto o la utilización de sustantivo en
género masculino o femenino, la omisión o
sustitución de pronombres o artículos, por
formas no marcadas, entre otras.
A continuación, se presentan algunos
ejemplos.

Los participantes de la competencia son de
diferentes departamentos del país.
Todos los asistentes recibieron un libro.

Los profesionales de la educación se formaron
técnicas para fomentar el liderazgo en los centros
educativos.

Los integrantes de la mesa decidirán sobre el tema.
Nosotros queremos garantizar la igualdad.

Si los docentes tuvieran más competencias,
mejoraría la gestión educativa.

Si eres suscriptor de la revista, podrás ganar un
premio especial.

Inclusivo
Quienes participaron en la competencia son de
diferentes departamentos del país.
Cada asistente recibió un libro.

Profesionales de la educación se formaron técnicas
para fomentar el liderazgo en los centros educativos.
El tema será decidió en la mesa.

Queremos garantizar la igualdad.

Al tener más competencias, se mejoraría la gestión
educativa.
Si te has suscrito a la revista, podrás ganar un
premio especial.
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Evitar el uso de dichos, frases hechas
y refranes que escondan estereotipos
de género. El lenguaje juega un papel
importante a la hora de transmitir
estereotipos, por lo que se debe evitar
atribuir determinados valores a mujeres
y hombres, ya que se perpetúan las
construcciones sociales en torno a los
géneros.
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A continuación, se presentan algunos
refranes y frases que deben ser eliminadas
de nuestro lenguaje.
“Calladita te miras más bonita”.
“Detrás de un gran hombre, hay una gran
mujer”.
“Los hombres no lloran.”
“Compórtate como un hombre”.
“Pórtate como una señorita.”
“Mujer tenía que ser”.
“Es una histérica”.

“Palabra de hombre”.
“Mujer al volante, peligro constante”.
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“A las mujeres nadie las entiende”.
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Débiles
Sumisas
Sensibles
Delicadas
Dependientes
Emocionales
Cuidadoras

Adjetivos calificativos que se deben
eliminar al hablar sobre los hombres

Fuertes
Dominantes
Insensibles
Toscos
Independientes
Racionales
Proveedores
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Adjetivos calificativos que se deben
eliminar al hablar sobre las mujeres
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Eliminar el uso de adjetivos calificativos
que refuercen los estereotipos de género.
Muchas veces al describir o referirse a
cualidades o características de mujeres
y hombres se cae en la utilización de
adjetivos calificativos que promueven roles
tradicionales que generan desigualdad.

Anexo 2: Acompañamiento, seguimiento y evaluación de la Política de IgualdadEquidad de Género de Fe y Alegría Guatemala – Página 1
Persona(s)
a cargo del
proyecto

Personas
responsables
involucradas

Área geográfica

Beneficiarias y
beneficiarios

Cantidad de personas
beneficiadas
Mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres
(niños,
adolescentes,
mujeres)
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Nombre del
proyecto –
programa –
formación
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Anexo 2: Acompañamiento, seguimiento y evaluación de la Política de IgualdadEquidad de Género de Fe y Alegría Guatemala – Página 2

Mujeres
(niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres (niños,
adolescentes,
hombres)

Objetivo del
proyecto –
programa –
formación

Descripción de los
principales logros
obtenidos

Descripción de
los obstáculos
identificados

Propuesta de
mejora, de ser
necesario
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Principales efectos y beneficios en la
vida de:
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Anexo 3: Sistematización de buenas prácticas internas en Igualdad-Equidad de
género en Fe y Alegría (ámbito interno) – Página 1
Persona(s) o
equipo que
ha facilitado
la puesta en
acción de esta
buena práctica

Impacto o principales resultados
Área
geográfica

Beneficiarias y
beneficiarios

En mujeres
(niñas,
adolescentes,
mujeress)

En hombres
(niños,
adolescentes,
hombres)
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Buena práctica
identificada

Hombres
(niños,
adolescentes,
hombres)
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Anexo 3: Sistematización de buenas prácticas internas en Igualdad-Equidad de
género en Fe y Alegría (ámbito interno) – Pagina 2
Lección o lecciones
aprendidas

Aspectos a mejorar

Otras observaciones
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Relevancia de la buena
práctica
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Anexo 4: Sistematización de buenas prácticas internas en Igualdad-Equidad de
género en otras instituciones, organizaciones (ámbito externo) – Página 1
Institución u organización
que la implementa

Área geográfica

Beneficiarias y beneficiarios
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Buena práctica identificada

Anexos

76

Anexo 4: Sistematización de buenas prácticas internas en Igualdad-Equidad de
género en otras instituciones, organizaciones (ámbito externo) – Página 2
Mujeres
En mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

En hombres (niños,
adolescentes,
hombres)

Relevancia de la
buena práctica

Aspectos que pueden
incorporarse al
quehacer de Fe y
Alegría Guatemala

Otras observaciones
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Impacto o principales resultados identificados
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Anexo 5: Directorio de instituciones, organizaciones y cooperantes internacionales
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Instituciones
Institución

Teléfono

Correo

Ministerio de Educación

(502) 2411-9595

info@mineduc.gob.gt

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social

(502) 2444-7474

consultas@mspas.gob.gt

6ª. Av. 3-45 zona 11

(502) 2207-9400

informacion@seprem.gob.gt

4a. Calle 7-37 zona 1

(502) 2504-8888

svet@vicepresidencia.gob.gt

4ª calle 5-51 zona 1

(502) 2501-6800

info@conadi.gob.gt

(502) 5748-3577

planificacion@demi.gob.gt

Secretaría Presidencial
de la Mujer

Secretaría contra
la Violencia Sexual,
Explotación y Trata de
Personas

Consejo Nacional
para la Atención de
las Personas con
Discapacidad

Defensoría de la Mujer
Indígena

Dirección
6a. Calle 1-87 Zona 10

1a. Avenida 4-18 zona 1.

10 Calle 10-14 Zona 1

Organizaciones
(502) 4918-8742

mia@miamericas.org

Mujeres Transformando
el Mundo

(502) 2221-3030

mujerestransformandoelmundo@
gmail.com

Plan Internacional

(502) 2323-0202

--

Oxfam

(502) 2505-0255

info.guatemala@oxfam.org

6 calle 3-66 zona 10

Save The Children

(502) 2222-4444

5 Avenida 16-73 Z.10

Empresarios por la
Educación

(502) 2362-3210

gt.comunicacion@
savethechildren.org

Child Fund

(502) 2315-9200 guatemala-info@childfund.org Av. Reforma 7-62 zona
9, Of. 201, Edif. Aristos
Reforma

Asociación Pop Noj

(502) 2238-0905

11 Calle 17-57, Zona 1,
Barrio Gerona

Diagonal 6, 12-42 zona 10,
Edificio Design Center Torre
I- 11vo. Nivel.

exe@
empresariosporlaeducacion.
org

10 calle 3-17 zona 10,
Edificio Aseguradora
General, nivel 5

ctecnicopopnoj@gmail.com

3a Avenida 0-80, Colonia
Bran, zona 3
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Mujeres Iniciando en las
Américas

Cooperantes Internacionales

Agencia Alemana
de Cooperación
Internacional GIZ

Agencia de los
Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
USAID

Centro de Estudios
y de Cooperación
Internacional CECI
(Canadá)

Embajada de Suecia
Organización de las
Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia
y la Cultura UNESCO

Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia
UNICEF

ONU Mujeres

(502) 2421-5200

otc.gt@aecid.es

Av. La Reforma 9-55, Zona
10, Edificio Reforma 10, 10
Nivel. Of. 1002-1005

(502) 2315-8200

giz-guatemala@giz.de

5a. Avenida 17-49 Zona 14

(502) 2422-4000

--

Km. 6.5 Final Boulevard Los
Próceres

(502) 2362-4029

guatemala@ceci.ca

Avenida Reforma 7-62 zona
9 Edificio Aristos Reforma

(502) 2384-7300 ambassaden.guatemala@gov. Avenida La Reforma 9-55,
se
zona 10
Edificio Reforma 10, Nivel 11

(502) 2247-0303

guatemala@
unescoguatemala.org

4a. Calle 1-57, Zona 10

(502) 2327-6373

guatemalacity@unicef.org

13 calle 8-44 zona 10,
Edificio Edyma Plaza nivel 2

(502) 2327-6373

--

13 calle 8-44 zona 10,
Edificio Edyma Plaza nivel 2
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Agencia Española
de Cooperación
Internacional para el
Desarrollo AECID
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Anexo 6: Matriz análisis con enfoque de Igualdad-Equidad de Género – Página 1

Área geográfica

Beneficiarias y
beneficiarios

Mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres
(niños,
adolescentes,
hombres)

¿Qué factores de la identidad
como la etnia, edad,
discapacidad, diversidad sexual,
condición económica -social,
religión entre otros, contribuyen o
inciden en el problema/ situación
en?
Mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres
(niños,
adolescentes,
hombres)
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Problema
identificado

¿Cómo afecta este problema/
situación de manera diferenciada
a?
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Anexo 6: Matriz análisis con enfoque de Igualdad-Equidad de Género – Página 2

Mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres (niños,
adolescentes,
hombres)

¿Qué efectos e impacto representan
estas propuestas para la vida de
mujeres y hombres?
Mujeres (niñas,
adolescentes,
mujeres)

Hombres (niños,
adolescentes,
hombres)

¿Cómo responden
los planteamientos
en cuanto a
contribuir a reducir
la desigualdad e
inequidad entre
ambos?

Propuesta de
solución a la
problemática:
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Propuestas de solución a la
problemática formuladas por:
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Anexo 7: Verificación de la incorporación del enfoque de Igualdad-Equidad de
género en las comunidades educativas
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Centro Educativo:
Fecha:
Persona que realizó la verificación:
Instrucciones: A continuación se presenta una serie de acciones orientadas a incorporar el enfoque de Igualdad-Equidad de
género en el Centro Educativo. Indique si esta se realiza o no en el establecimiento. Si esta no se realiza explicar la razón, y si se
desarrolla, explicar brevemente de qué forma se hace.

Acción

Se ha
realizado
en el centro
educativo
Sí

Si no se ha realizado explicar
cuál ha sido la razón.

¿Cómo se desarrolla?

No

1. Se promueve en la comunidad
educativa un ambiente de convivencia
y relaciones basadas en el respeto a
todas las personas sin discriminación
o exclusión por sexo, etnia,
discapacidad, condición económica,
social, otros.

3. Se implementa formación dirigida
a toda la comunidad educativa
(directivos, docentes, estudiantes,
madres, padres, encargados/
as) sobre igualdad de género,
empoderamiento y liderazgo de las
mujeres, masculinidades igualitarias y
respetuosas, prevención de la violencia
de género, entre otros.

4. Se utiliza material pedagógico,
metodológico y didáctico que no
refuerza patrones de comportamiento
sexistas, estereotipos y prejuicios.
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2. Se realizan formaciones dirigidas a
directivos y docentes en metodología
para incorporar el enfoque de
Igualdad-Equidad en el ámbito
educativo.

5. Se utiliza un lenguaje no sexista
e inclusivo, que visibiliza y nombre
a las mujeres; que no reproduce
estereotipos ni prejuicios en cuanto
a cómo deben ser niñas y niños,
mujeres y hombres; que no refuerza
la subordinación, discriminación,
exclusión de las mujeres.
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6. Se desarrolla el empoderamiento
y el liderazgo de niñas, niños y
adolescentes

7. Se promueve la participación
de mujeres (niñas, adolescentes,
mujeres adultas) y hombres (niños,
adolescentes, hombres adultos)
equitativamente en todas las
actividades de la dinámica educativa.

9. Se cuenta con la participación
de niñas, adolescentes y mujeres
en cargos, espacios de toma de
decisiones en el Centro Educativo.
(Gobierno escolar, dirección del
centro, juntas de madres y padres,
otros).

10. Se trabajan temas de educación
sexual y reproductiva integral con
enfoque de derechos humanos y
género en la planificación.
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8. Se fomenta la participación y
representación de mujeres y hombres
en actividades no tradicionales, para
deconstruir roles, estereotipos y
prejuicios que generan desigualdad.
Por ejemplo, participación de
mujeres en roles de liderazgo,
oficios o profesiones consideradas
“masculinas”; hombres en tareas
del cuidado de las personas, oficios
domésticos.

2 Idioma que habla: 1 Español, 2 Achi, 3 Akateko,
4 Chorti’, 5 Chuj, 6 Itza, 7 Ixil, 8 Jakalteko, 9
Qánjob’al, 10 Kaqchikel, 11 K’iche’, 12 Mam, 13
Mopan, 14 Poqomam, 15 Poqomchi, 16 Q’eqchi’,
17 Sakapulteko, 18 Sipakapense, 19 Tektiteko, 20
Tz’utujil y 21 Uspanteko, 22 Garífuna, 23 Xinka, 24
Otro.
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Intelectual
Habla

Psicológica

¿Cuál?
Sensorial
Visual

Auditiva

Física

No

¿Cuenta
con alguna
discapacidad'

Idioma que
habla
Colocar el número indicado
en la parte inferior, según
corresponda.2

1 Pertenencia étnica: 1 Ladina, 2 Achi, 3 Akateka,
4 Chorti’, 5 Chuj, 6 Itza, 7 Ixil, 8 Jakalteka, 9
Qánjob’al, 10 Kaqchikel, 11 K’iche’, 12 Mam, 13
Mopan, 14 Poqomam, 15 Poqomchi, 16 Q’eqchi’,
17 Sakapulteka, 18 Sipakapense, 19 Tektiteka, 20
Tz’utujil y 21 Uspanteka, 22 Garífuna, 23 Xinka, 24
Otra.

Sí

Pertenencia
étnica
Colocar el número indicado
en la parte inferior, según
corresponda.1

Otro

Masculino

Femenino

Edad

Nombre

No

Género

Anexo 3: Sistematización de buenas prácticas internas en Igualdad-Equidad de
género en Fe y Alegría (ámbito interno) – Pagina 2
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