CURSO DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN EFECTIVIDAD DE LA AYUDA Y GÉNERO
Centro de Formación de la Cooperación Española, Antigua Guatemala
22 al 26 de Agosto 2011

PROGRAMA
La nueva entidad de género del Sistema de las Naciones Unidas para la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) y el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), a través del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y
República Dominicana (COMMCA) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID) desarrollará el Curso para Fortalecer las Capacidades en la
Efectividad de la Ayuda y Género, del 22 al 24 de agosto del 2011.
Este Curso se perfila como una herramienta de gestión de conocimiento, fortalecimiento de
las capacidades institucionales y de las alianzas encaminadas al logro de la armonización,
alineamiento, gestión por resultados y responsabilidad mutual para el avance de la igualdad
y equidad de género.
El mismo será facilitado y cofinanciado por ONU Mujeres, en colaboración con el COMMCA
con quien mantiene junto con otras entidades socias para el desarrollo, también de Naciones
Unidas y AECID, un Acuerdo Marco de Cooperación en aras de apoyar la implementación del
Plan Estratégico del COMMCA 2009- 2013 y su fortalecimiento institucional para la promoción
de políticas en el ámbito regional orientadas a transformar la condición, situación y posición
de las mujeres de la región y la adopción de una política y estrategia sostenible de igualdad y
equidad de género propiciando el desarrollo de los países que integran el SICA,
especialmente enfocada a incrementar la participación de la mujer en todos los órdenes de la
vida y teniendo como fin lograr el bienestar en un ambiente de seguridad social y consolidar la
democracia de los pueblos de la región.
El Centro de Formación de la Cooperación Española de Antigua Guatemala (CFCE) será la
sede del Curso, formando parte entonces del Programa Iberoamericano de Formación
Técnica Especializada (PIFTE), cuyo objetivo es contribuir al desarrollo, modernización y
fortalecimiento de las instituciones públicas iberoamericanas, organizaciones de la sociedad
civil, empresas privadas y otras entidades con orientación a lo público, a través de la
capacitación técnica de recursos humanos, teniendo en cuenta la transversalización del
enfoque de género y reinclusión de pueblos indígenas, con el fin de fomentar la presentación
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de servicios, mejorando la atención e integración la ciudadanía en la administración pública
más eficiente, accesible y democrática. Dicho Programa a su vez se enmarca en el III Plan
Director de la Cooperación Española 2009-2012 que establece entre sus prioridades de
cooperación con América Latina avanzar en los procesos de integración de la región, en el
fortalecimiento de la capacidad institucional, en la cohesión social y en el fomento de
políticas públicas, siendo un instrumento fundamental para ello la formación técnica.

ANTECEDENTES
En los últimos años se ha producido una considerable transformación de las estructuras y los
mecanismos de financiamiento de la cooperación al desarrollo y de apoyo a las iniciativas
de paz y seguridad. Uno de los mayores pasos viene marcado por La Declaración de París
sobre la Eficacia de la Ayuda (DP, 2005) que registra el acuerdo entre países donantes y
receptores de reformar el manejo y entrega de la ayuda para fortalecer los resultados del
desarrollo, reflejo de la naturaleza cambiante de la ayuda.
En la medida en que los objetivos e indicadores contemplados en la Declaración se
utilizaban para hacer seguimiento a los compromisos, se revelaron excesivamente técnicos
e insuficientes para medir la calidad de la ayuda y la forma en que ésta contribuye a la
generación de resultados e impactos en el desarrollo. Esta afirmación es válida
específicamente para el tema de la igualdad y la equidad de género.
Con estas reflexiones y en el marco del seguimiento a la Declaración de París, se celebró en
Accra el III Foro de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda. Este evento tuvo lugar en 2008 y
arrojó un producto concreto: un Plan de Acción con compromisos específicos para asegurar
que las políticas de desarrollo y la ayuda tuvieran en cuenta los derechos humanos y el
enfoque de género. Así mismo, el Plan de Acción de Accra ponderó el papel de la sociedad
civil en el logro de los compromisos de la eficacia de la ayuda, y puso de relieve la necesidad
de fortalecer las capacidades nacionales para la participación en el diálogo político, la
gestión, la implementación y el seguimiento de la ayuda.
A pesar de los avances logrados en Accra, persiste la necesidad de continuar trabajando
para garantizar que la efectividad de la ayuda se mida teniendo en cuenta su contribución al
desarrollo y, específicamente, al logro de la equidad de género.
El IV Foro de Alto Nivel para la Eficacia de la Ayuda se celebrará en Corea, en diciembre de
2011. En este escenario se revisarán nuevamente los avances en el cumplimiento de los
compromisos adquiridos en la Declaración de París y se discutirá el marco de cooperación al
desarrollo más allá del 2015.

OBJETIVOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL:
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La presente propuesta responde a la necesidad de fortalecer y potenciar las capacidades de
actores claves que ocupan posiciones técnicas y de toma de decisiones a nivel de la región
centroamericana y República Dominicana, en materia de planificación con perspectiva de
género para la efectividad de la ayuda. De este modo, a través del curso, se pretende dejar
formada una masa crítica de personas en la región que puedan implementar una estrategia,
a nivel regional, para optimizar la efectividad de la ayuda en materia de género.
Se presume que a nivel regional existe una falta de abordaje de la temática de efectividad de
la ayuda y género, lo cual impacta negativamente en los procesos de desarrollo de los
países. Del mismo modo se pretende formar un grupo de formadoras/es que, a nivel de cada
país, puedan dar réplica al curso y aseguren la sostenibilidad del trabajo en efectividad de la
ayuda y género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.
Ejecución de un curso regional de 3 días para capacitar en efectividad de la ayuda y
género a través del uso de herramientas de planificación con perspectiva de género y su
aplicación. (Parte I).
2.
Ejecución de un módulo específico de 2 días de formación a formadoras/es que
permita obtener herramientas prácticas para replicar a nivel país los conocimientos
adquiridos durante el curso previo de efectividad de la ayuda y género. (Parte II)

MÓDULOS DEL CURSO
En el curso la principal herramienta formativa que se utilizará es el pack formativo de
herramientas para una planificación con perspectiva de género y su aplicación desarrollado
por CIF/OIT con el apoyo de ONU Mujeres en el marco del programa de Asociación de la UE
y UN. Los principales módulos a impartir son:
• Lo esencial sobre el tema género y desarrollo.
• El análisis de género e indicadores sensibles al género.
• La eficacia de la ayuda, la “nueva arquitectura de la ayuda y la igualdad de género”.
• La selección de indicadores para evaluar la igualdad de género en los resultados del
desarrollo.
• Financiación de las prioridades de la igualdad de género. Presupuestos participativos
sensibles al género.
• Integración del principio de igualdad de género en la planificación del desarrollo.
Procesos dirigidos por el país.
• Integración del principio de igualdad de género en los mecanismos de distribución de
la ayuda. Procesos dirigidos por el donante.
A la par de cada módulo se trabajará en herramientas y en una serie de actividades y
estudios de caso que ayudarán a profundizar los conocimientos sobre la temática.
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Del mismo modo, se espera poder contar con personas expertas a nivel de los países de la
región para que nos puedan mostrar sus logros, dificultades y lecciones aprendidas en el
marco de la implementación de la Declaración de París y la incorporación de la perspectiva
de género en sus programas y proyectos. Además se ofrecerá un panorama actual de la ruta
a seguir para el IV foro de alto nivel de seguimiento a la Declaración de parís que se llevará
a cabo en Bushan en noviembre de este año 2011.

PERFIL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES

Las personas participantes al curso general para fortalecer capacidades en
efectividad de la ayuda y género del 22 al 24 de agosto (Parte I) deberán cumplir el siguiente
perfil de ingreso:
 Ser nacional o residente del país que se representa.
 Tener vinculación con instituciones como el Mecanismo para el Adelanto de la
Mujer y /o Secretaría de Planificación o Cooperación del país al que se representa,
la cooperación internacional o el Sistema de la Integración Centroamericana, con
el mundo de la academia o con organizaciones de sociedad civil que trabajen
directamente derechos de las mujeres y/o que tengan vinculación con las nuevas
modalidades de la ayuda país al que se representa.
 Poseer un mínimo de conocimientos del marco de efectividad de la ayuda y de las
nuevas modalidades de la ayuda.
 Estar familiarizada con los puntos de agenda en materia de cooperación al
desarrollo.
 Tener la disposición de compartir conocimientos para concertar e impulsar una
agenda de trabajo dentro de su institución para optimizar el cruce temático
efectividad de la ayuda al desarrollo y género.

Para la participación en el en el curso general (Parte I) y en el de formación de
formadoras/es, días 25 y 26 de agosto (Parte II), además de lo expuesto anteriormente se
requiere:
 Experiencia reconocida en temas de género y desarrollo.
 Excelentes conocimientos de su contexto nacional y regional.
 Comprometerse a formular una propuesta para la réplica de conocimientos a un
grupo meta prioritario en coordinación con los mecanismos de la mujer de su país.
 Contar con el aval de su institución que permita la multiplicación de conocimientos
en su respectivo país y adjuntar la carta de compromiso de su institución.
* NOTA: Para participar de la Parte II es obligatorio realizar la Parte I
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COSTO
La organización del evento cubrirá los gastos de participación en el mismo, incluyendo boleto
aéreo o terrestre, translado de aeropuerto – hotel –aeropuerto, translados del hotel al CFCE
y viceversa a diario, alimentación, alojamiento y los materiales del curso.
Para las personas participantes de Ciudad Guatemala no se le cubre el translado a Antigua
Guatemala y viceversa, desplazándose entonces por sus propios medios. Así mismo se les
brindará alojamiento desde el primer día de la actividad hasta la noche anterior al último día.

AGENDA PRELIMINAR
PARTE I: CURSO GENERAL
DIA 1. Fecha: 22 agosto del 2011
De

A:

Tema/Ponente

08:00

08:15

Registro de Participantes.

08:15

08:30

Inauguración.

09:00

09:15

Presentaciones.

09:15

10:00

Café.

10:00

12:30

12:30

14:00

Módulo 0: “Lo esencial sobre el tema de género y desarrollo”.
Ponencia. Trabajos grupales, presentación y discusión de trabajos.
Almuerzo.

14:00

16:00

16:00

16:15

16:15

17:00

De

A:

08:00

08:45

08:45

10:00

10:00

10:15

10:15

11:00

11:00

12:30

12:30

14:00

Módulo 0 bis: “Análisis de género e indicadores”.
Ponencia. Trabajos grupales, presentación y discusión de trabajos.
Café.

Módulo 1: “La eficacia de la ayuda, la nueva arquitectura de la ayuda y la igualdad de género”.
Ponencia.
DIA 2. Fecha: 23 de agosto 2011
Tema
Ponencia - Experiencia 1: “Armonización entre donantes y su incidencia en políticas públicas de género. El caso de la MIG
en Honduras”.
Módulo 1, Continuación: “La eficacia de la ayuda, la nueva arquitectura de la ayuda y la igualdad de género”.
Trabajos grupales, discusión y presentación.
Café
Módulo 2: “La selección de indicadores para evaluar la igualdad de género en los resultados del desarrollo”.
Ponencia y discusión.
Módulo 2, Continuación: “La selección de indicadores para evaluar la igualdad de género en los resultados del desarrollo”
Trabajos grupales, presentación y discusión.
Almuerzo.

5

14:00

14:45

Ponencia - Experiencia 2 (Por definir).

14:45

16:00

16:00

16:15

Módulo 3: “Financiación de las prioridades de la igualdad de género”.
Ponencia y discusión.
Café.

16:15

17:00

De

A:

08:00

08:45

Ponencia - Experiencia 3 (Por definir).

08:45

09:30

09:30

10:15

10:15

10:30

Módulo 3, Continuación: “Financiación de las prioridades de la igualdad de género”.
Presentación y discusión de trabajos grupales
Módulo 4: “Integración del principio de igualdad de género en la planificación del desarrollo. Procesos dirigidos por el país”.
Ponencia y discusión.
Café.

10:30

11:00

11:00

11:45

11:45

13:00

13:00

14:00

Módulos 4 y 5, Continuación.
Preparación de trabajos grupales y presentación de trabajo grupal – Grupo Módulo 4
Almuerzo.

14:00

14:45

Ponencia - Experiencia 5 (Por definir).

14:45

15:30

15:30

15:45

Módulos 4 y 5, Continuación.
Presentación de trabajo grupal – Grupo Módulo 4
Café.

15:45

17:00

Profundización en temas solicitados; aclaración de dudas, etc.

Módulo 3, Continuación: “Financiación de las prioridades de la igualdad de género”.
Preparación de Trabajos grupales
DIA 3. Fecha: 24 Agosto 2011
Tema

Módulo 5: “Integración del principio de igualdad de género en los mecanismos de distribución de la ayuda. Procesos
dirigidos por la instancia donante”.
Ponencia y Discusión
Ponencia - Experiencia 4 (Ruta a Bushan).

PARTE II: CURSO FORMACIÓN DE FORMADORES/AS
DIA 4.Fecha: 25 agosto 2011
De

A:

Tema

08:00

10:00

Repaso módulos.

10:00

10:15

Café.

10:15

12:30

Formas de adaptación de los módulos al contexto nacional.

12:30

14:00

Almuerzo.

14:30

16:00

Técnicas para una buena pedagogía.

16:00

16:15

Café.

16:15

17:00

PPT avanzado.
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DIA 5. Fecha: 26 agosto 2011
De

A:

Tema

08:00

10:00

Juego de roles.

10:00

10:15

Café.

10:15

12:00

Futuros acuerdos. Consolidación red de capacitadores/as.

12:00

12:30

Clausura.

12:30

13:30

Almuerzo.
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