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Perspectiva  de Género  desde la gobernabilidad local 

“La equidad de género es el proceso de ser justo con las mujeres y los hombres. Para lograr 
justicia, deben existir medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden a las 
mujeres y/o los hombres funcionar sobre una base equitativa. Las estrategias de equidad de género se 
usan para lograr con el tiempo la igualdad de género. La equidad es el medio; la igualdad es el 
resultado”.  

 Diferentes aspectos 
  

Mismo valor  
  



Género  

“Es una construcción social de ideas que define los papeles, 
sistemas de creencia y actitudes, valores y expectativas de 
los hombres y de las mujeres. Se refiere a los atributos, las 
oportunidades y las limitaciones económicas, sociales, 
políticas y culturales relacionadas con ser hombre o mujer. 
Las definiciones sociales de lo que significa ser hombre o 
mujer varían de una cultura a otra y cambian con el 
transcurso del tiempo”.  
 
DAC Guidelines for Gender Equality and Women’s 
Empowerment in Development Cooperation (Paris, 1998). 
 



IGUALDAD 
“Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre 
y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 
responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición 
que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí” 
(Constitución Política, Artículo, 4).  

“La igualdad de género es la que permite a las mujeres y los hombres gozar de los 
mismos derechos humanos, de los bienes que la sociedad valora, de las 
oportunidades, los recursos y los beneficios de los resultados de desarrollo”.  

“La equidad de género es el proceso de ser justo con las mujeres y los hombres. Para 
lograr justicia, deben existir medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que 
impiden a las mujeres y/o los hombres funcionar sobre una base equitativa. Las estrategias de 
equidad de género se usan para lograr con el tiempo la igualdad de género. La equidad es el 
medio; la igualdad es el resultado”.  

EQUIDAD 



GOBERNANZA  
La gobernanza se refiere a la toma 
de decisiones por parte de una gama 
de personas interesadas, incluyendo 
tanto a quienes ocupan posiciones 
de poder como a ciudadanas y 
ciudadanos comunes‘. Estas 
decisiones tienen un enorme 
impacto sobre las maneras en que 
las mujeres y los hombres conducen 
sus vidas, las normas que se espera 
que observen y las estructuras que 
determinan dónde y cómo trabajan  
y viven. 

Rendición de cuenta y 
transparencia   

Inclusión equitativa  

Participación equitativa  

Cumplimiento y respeto a los 
Derechos  humanos 

Ciudadanía responsable  

 
Observancia del imperio de la 

ley o principio de legalidad 



Gobernabilidad y poder local  
Gobernabilidad se refiere 
a los procesos mediante 
los que se toman e 
implementan decisiones 
de políticas públicas. Es el 
resultado de 
interacciones, relaciones y 
redes entre los distintos 
sectores (instituciones de 
gobierno, sector público, 
sector privado y sociedad 
civil) 

• Toma  de decisiones,. 
• Negociación y distintas relaciones de poder entre 

las partes interesadas para determinar quién, 
cuándo y cómo se obtiene qué.  

• Las relaciones entre el gobierno y los distintos 
sectores de la sociedad determinan cómo se actúa 
y cómo se prestan los servicios.  

• Por lo tanto, la gobernabilidad es mucho más que 
el gobierno o “el gobierno correcto” y determina la 
manera de planificar, gestionar y regular un 
servicio o grupo de servicios dentro de un 
conjunto de sistemas políticos, sociales y 
económicos. 

 

Implica: 



El denominado “poder local” es 
en realidad una variedad de 
poderes locales multifacéticos, 
que ejercen el poder de 
diferente manera y cuentan con 
distintas fuentes de recursos. 
Para no asimilar el poder local al 
poder público que representa la 
instancia de gobierno municipal. 

Continuación  



DESAFIOS  DE LA GOBERNALIDAD LOCAL  

• La pobreza( analfabetismo, desnutrición, inseguridad 
alimentaria) 

• Exclusión  de  Género  y étnico. 
• El deterioro ambiental. 
•  la delincuencia y  conflicto social 
• las nuevas enfermedades (SIDA, por ejemplo) no conocen 

fronteras y las soluciones a los mismos no pueden provenir 
de esfuerzos unilaterales sino de la concertación de las 
instituciones  del Estado con el apoyo de las cooperaciones 
internacionales.  

 



Propuesta  para la gobernabilidad local con 
equidad  de género 
Fundamentos del Currículo organizado en 
competencias 
 Sección 3: El nuevo paradigma curricular 
3.1 Un nuevo paradigma curricular3.2 Una nueva 
visión3.3 Ciudadanos y ciudadanas diferentes 

Ciudadanos y ciudadanas diferentes 
En el caso del perfil de los y las estudiantes, estos rasgos corresponden a los ámbitos del 
conocer, del ser, del saber hacer, del convivir y del emprender en los diferentes contextos en 
que se desarrollan.  
 

http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n_3:_El_nuevo_paradigma_curricular_-_Fundamentos_del_Curr%C3%ADculo
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n_3:_El_nuevo_paradigma_curricular_-_Fundamentos_del_Curr%C3%ADculo#Un_nuevo_paradigma_curricular
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n_3:_El_nuevo_paradigma_curricular_-_Fundamentos_del_Curr%C3%ADculoUna_nueva_visi.C3.B3n
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n_3:_El_nuevo_paradigma_curricular_-_Fundamentos_del_Curr%C3%ADculoUna_nueva_visi.C3.B3n
http://cnbguatemala.org/index.php?title=Secci%C3%B3n_3:_El_nuevo_paradigma_curricular_-_Fundamentos_del_Curr%C3%ADculo#Ciudadanos_y_ciudadanas_diferentes


Propuesta  para la gobernabilidad local con 
equidad  de género 
Para el gobierno Municipal 
Mayor inclusión a mujeres en puestos claves 
Asignación  de recursos  para el empoderamiento de las mujeres  con 

equidad, igualdad y justicia.  
Cumplimiento de los artículos  regulados en el Código Municipal 
Cumplimiento de las políticas nacionales,  Leyes nacionales e 

internacionales a favor de las mujeres y convenios internacionales. 
Eliminación de todas las formas de violación a los Derechos Humanos 

especialmente hacia las mujeres. 
Clasificador  de presupuesto  con enfoque  de género.  



"La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento 

para resolver los problemas sociales, económicos y políticos". (Kofi Annan, ex-

secretario general de la ONU) 


