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1. Antecedentes y Objetivos de la Evaluación 
 

 

El consejo de ministros del Japón en 1992 en la Carta de la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(de aquí en adelante “Carta AOD”) estipuló como medida para una efectiva implementación de la 

AOD “tener en consideración la participación activa de las mujeres en el desarrollo y asegurar que 

ellas se beneficien de este”. En la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing en 1995 (de 

aquí en adelante “Conferencia en Beijing”), el gobierno del Japón anunció que “la Iniciativa de 

Mujeres en el Desarrollo (de aquí en adelante “Iniciativa WID” por sus siglas en inglés) se 

enfocaría en los sectores de educación, salud, y participación en actividades económicas y sociales. 

En 1999, el gobierno anunció en la Asistencia Oficial para el Desarrollo a Mediano Plazo (de aquí 

en adelante “AOD a Mediano Plazo”) que Mujeres en el Desarrollo (WID)/Género es uno de los 

principales temas en la lucha contra la pobreza y el desarrollo social y se está reforzando la 

asistencia en esta área. 

 

  Este estudio considera la “Iniciativa WID” como políticas WID/Género. El objetivo de este 

estudio es identificar los logros y problemas del enfoque de la iniciativa WID realizada hasta el 

presente y hacer las recomendaciones para el planeamiento e implementación de políticas 

WID/Género.  

 

 

2. Objeto del Estudio de Evaluación  
 
 

La “Iniciativa WID” anunciada por el gobierno del Japón en la Conferencia en Beijing, es el 

objeto de este estudio en el cual se analizan las actividades en Guatemala y Honduras. La 

evaluación se realizó en estos dos países en 3 sectores prioritarios de la Iniciativa WID los cuales 

son educación, salud y participación en actividades socio-económicas. Esta evaluación considera 

que los proyectos WID/Género en estos 3 sectores en los países arriba mencionados fueron 

ejecutados bajo las políticas WID/Género. 
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3. Método del Estudio de Evaluación  
 

 

Este estudio se realizó teniendo en consideración “una evaluación que sea beneficiosa para el 

futuro”, por lo tanto se llevó a cabo utilizando dos marcos de evaluación. Uno es el marco sobre 

WID el cual fue la base de la Iniciativa WID en el momento de su planeamiento y el otro se basa en 

la transversalización de la perspectiva de género, la cual es el concepto dominante actual. Las 

siguientes son las definiciones de estos conceptos.  

 

Definición de WID: “Concepto el cual reconoce que la mujer es un actor importante en el 

desarrollo, y asegura que las mujeres participen activamente en todas las etapas del desarrollo”  

 

Definición de la Transversalización de la Perspectiva de Género: “Concepto el cual unifica la 

visión de la igualdad del género en todos los sectores, procesos y programas de desarrollo, y hace 

posible la participación de hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones en todos los 

temas de desarrollo.” 

 

Al momento de realizar el análisis de evaluación, se tomó en cuenta, primero el concepto de la 

corriente mundial de WID/Género, y luego las condiciones concretas de Género de los países 

donde se realizó la evaluación y su enfoque hacia el área WID/Género. La evaluación se realizó 

desde los siguientes 3 puntos de vista: “Idea fundamental de la política”, “Proceso de las políticas 

(el proceso de planeamiento e implementación)” y el “efecto de las políticas”. Se presentaron 

recomendaciones individuales para todos los problemas identificados desde cada punto de vista. 

Finalmente, basado en estas recomendaciones individuales, se compiló las recomendaciones 

generales para mejorar en el futuro la iniciativa WID. 

 

 

4. Tendencia Mundial del Concepto de WID/Género  
 
 
4-1. De “WID” a “Género y Desarrollo (GAD)”- Tendencia Mundial 
 

A principios de la década de los 70s, el desarrollo económico repercutió en diferentes formas en 

los hombres y mujeres, en donde resaltó el impacto negativo que tuvo en las mujeres. Por este 
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motivo, se introdujo el enfoque “Mujeres en el Desarrollo(WID)” en donde se integró a la mujer en 

el proceso de desarrollo, no sólo como una simple beneficiaria sino como una activa participante. 

El enfoque WID es significativo por haber expuesto los problemas de las mujeres en el desarrollo, 

sin embargo progresivamente sus límites fueron señalados y en los años 80s se introdujo el enfoque 

“GAD.” El enfoque WID no tomaba en cuenta los problemas existentes en el desarrollo, sino sólo 

prestaba atención a las mujeres. Entre tanto, el enfoque GAD observa la participación de hombres y 

mujeres en la sociedad y su interrelación y señala la necesidad de re-examinar la estructura y 

sistema de la sociedad por los cuales surgió la desigualdad de Género. 

  

4-2. Pasos hacia la Igualdad de los Géneros en Reuniones Internacionales   
 

En 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la “Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.” En 1985, la Tercera 

Conferencia Mundial de la Mujer en Nairobi fue revolucionaria porque declaró que todos los 

problemas se relacionan con las mujeres y adoptó una estrategia hacia el futuro con medidas 

concretas para suprimir la desigualdad. La plataforma de acción adoptada en la Conferencia en 

Beijing (de aquí en adelante “plataforma de acción de Beijing”) indica que “en todos los procesos y 

fases incluyendo la toma de decisiones de todas las políticas, programas y proyectos se incorporaría 

la visión de Género”, en otras palabras se estipula la Transversalización de la Perspectiva de 

Género. En la conferencia de Beijing fue reconocido que cuando se piensa sobre desarrollo y 

derechos humanos en la comunidad internacional, es indispensable la perspectiva de que la 

igualdad de género no es sólo un problema de mujeres sino de hombres y mujeres.    

 

4-3. Políticas de los Países Desarrollados en Cuestiones de Género y Enfoques de los 
Principales Donantes 

 

En los países desarrollados en cuestiones de género como Canadá y Suecia, y los más grandes 

países donantes de Asistencia para el Desarrollo hacia Guatemala y Honduras como Estados 

Unidos y Alemania, los organismos ejecutores de asistencia cuentan con políticas y estructuras 

organizativas de WID/Género para alcanzar igualdad de género. Al mismo tiempo, el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF por sus siglas en inglés), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer 

(UNIFEM por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) son instituciones que tienen una función importante 
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en el área de Género, las cuales han declarado la importancia de WID/Género en las políticas y 

estrategias y cuentan con fondos y/o implementan asistencia técnica para WID/Género. 

 

4-4. Enfoque del Japón 
 

En 1992, en la Carta AOD, se especificó que se tomaría en consideración la participación de las 

mujeres y su beneficio en el desarrollo. En 1995 Japón anunció la Iniciativa WID en la Conferencia 

en Beijing, y declaró su activo compromiso al enfoque en el área de WID/Género. En el AOD a 

Mediano Plazo de 1999, el área WID/Género se enfoca el sector WID/Género en los temas 

principales que son la reducción de la pobreza y la asistencia para el desarrollo social. No sólo se 

está fortaleciendo el enfoque en el área WID/Género a nivel de políticas, sino también a nivel de 

proyecto, con los resultados de todos los esquemas acumulados. Al mismo tiempo, el gobierno del 

Japón estableció dentro del PNUD y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) un 

fondo WID que da asistencia a WID/Género. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón ha 

designado a un encargado de WID en la Sección de Cooperación Económica y también en las 

embajadas japonesas para mejorar la estructura organizativa. 

 

Con relación al enfoque de los organismos internacionales, la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA por sus siglas inglés) estableció en 1990 el “Comité para la 

Asistencia Sectorial (Desarrollo y Mujeres)”, y de acuerdo a las recomendaciones de este comité se 

estableció en 1991 la oficina para la promoción del medio ambiente y WID. En 1993, esta oficina 

se convirtió en la división del medio ambiente y de la mujer, y compiló la “Guía sobre WID”. En 

1987, el Banco para la Cooperación Internacional de Japón (JBIC por sus siglas en inglés, y en ese 

entonces Fondo de Cooperación Económica para Ultramar o OECF) asignó a encargados de WID y 

en 1993 compiló “Los Principios de OECF sobre la Consideración WID.”  

 

 

5. Enfoque en el Area WID/Género en Guatemala y Honduras 
 

 

5-1. Situación de la Mujer en Guatemala 
 

  Guatemala es el país con mayor población y el que tiene el Producto Bruto Interno más grande 

de los cinco países centroamericanos. Al igual que Bolivia y Perú, Guatemala tiene uno de los 
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índices más altos de población indígena en Centro y Sudamérica. En 1986, después de 16 años de 

gobiernos militares, retornó la democracia. En 1991 empezaron las negociaciones de paz y en 

Diciembre de 1996 se firmó el Acuerdo de Paz poniendo fin a la última guerra civil en 

centroamerica después de 36 años de guerra interna. El Acuerdo de Paz no sólo tenía el objetivo de 

poner fin a la guerra, sino también solucionar los problemas fundamentales como los económicos y 

sociales que Guatemala ha venido enfrentando desde su independencia. Este acuerdo construye los 

elementos fundamentales de las políticas del estado, y los donantes consideran su nivel de 

ejecución como una medida para la decisión de la asistencia hacia Guatemala. 

 

  En el año 2000, la tasa de alfabetización de la lengua oficial de personas mayores de 7 años fue 

de 65% para los hombres y 48% para las mujeres. En el 2001 la tasa neta de matrícula escolar de 

los niños entre 7 a 12 años fue de 85% (87% para los niños y 83% para las niñas), la tasa de 

descerción fue de 7% (7.3% para los niños y 6.7% para las niñas), mientras que la tasa de 

repetición fue de 14.7% (15.2% para los niños y 14.0% para las niñas). La tasa de mortalidad 

materna para el año 2000 fue de 153 personas por 100,000 de la cual el 65% fueron mujeres 

indígenas. La tasa de mortalidad infantil fue de 45 niños por 1,000 nacidos, la de personas no 

indígenas fue de 44 niños por 1,000 nacidos y la de personas indígenas fue de 56 niños por 1,000 

nacidos. El porcentaje de hombres y mujeres dentro de la población economicamente activa es de 

63% para los hombres y 37% para las mujeres, alcanzando el sueldo de la mujer sólo el 59% del 

sueldo de un hombre . 

  

5-2. Enfoque en el Area de WID/Género en Guatemala 
 

En las “Políticas Económicas y Sociales” la cual fue la política de gobierno entre 1991-1996, se 

menciona sobre la asistencia a las mujeres, mientras que en el “Programa de Gobierno” de 

1996-2000 se menciona sobre la protección de los derechos de las mujeres. El contenido concreto 

para la asistencia de las mujeres dentro de este programa fue presentado por la Secretaría 

Presidencial de la Mujer (SEPREM) como la “Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las 

Mujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006.” Al mismo tiempo, en el 

campo legal, la “ley para la promoción de la dignidad de la mujer” fue presentada al congreso en 

1999. En Noviembre del 2002, el Foro Nacional de la Mujer y SEPREM conjuntamente prepararon 

y presentaron el “Plan de Acción para la Plena Participación de las Mujeres Guatemaltecas 

2002-2012.”  
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5-3. Situación de la Mujer en Honduras 
 

  Honduras junto a Haití y Nicaragua, es uno de los países económicamente más subdesarrollados 

en Centro y Sudamérica, teniendo un alto índice de crecimiento poblacional y un Producto 

Nacional Bruto que ha estado estancado por largo tiempo.  

 

La tasa de alfabetización de personas adultas fue de 74.6% (74.5% para los hombres y 74.7% 

para las mujeres) en el año 2000. La tasa neta de matrícula escolar en la educación primaria fue de 

89% para los niños y de 91% para las niñas en 1995 y de 86% y 89% respectivamente en 1997. La 

tasa de mortalidad materna fue de 182 personas por 100,000 personas en 1990 y de 108 personas en 

1995. La tasa de mortalidad infantil mejoró de 40 niños por 1,000 nacidos en 1994 a 32 niños en el 

2,000. En los últimos 10 años ha habido un incremento en la participación en las actividades 

económicas de las mujeres, conformando el 32% de la mano de obra. Sin embargo, el trabajo de las 

mujeres está limitado al trabajo no calificado y reciben un sueldo menor comparado al de los 

hombres.   

 

5-4. Enfoque en el Area de WID/Género en Honduras 
 

El gobierno de Honduras ha afirmado que uno de los objetivos de su política de Estado es la 

igualdad de oportunidades para las mujeres. El gobierno de Honduras está asistiendo a la mujer 

mediante el establecimiento del Instituto Nacional de la Mujer, el mejoramiento del sistema de 

leyes relacionadas con la mujer, y la implementación de medidas como políticas nacionales para la 

mujer. El enfoque en el área de WID/Género en Honduras se llevó a cabo dándole prioridad al 

mejoramiento del entorno de WID/Género (arreglando y formulando nuevamente las leyes y 

políticas) mediante la asistencia de organismos internacionales teniendo a las Naciones Unidas 

como actor principal y mediante la cooperación técnica y financiera de organismos de cooperación 

bilateral. 
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6. Resultados de la Evaluación de la Iniciativa WID 
 

 

6-1. Evaluación desde el Punto de Vista WID 
 

(1) Pertinencia de la Idea Fundamental de las Políticas 

 

 1) Congruencia con las Políticas Superiores 

 

 (a) Congruencia con la Carta AOD 

La iniciativa WID es congruente con la Carta AOD, considerando que la Carta AOD se 

refiere a WID/Género, y la Iniciativa WID menciona que se harán esfuerzos para tener en 

cuenta la participación y el beneficio de las mujeres. 

 

(b) Congruencia con la AOD a Mediano Plazo 

   Se puede considerar el objetivo de la Iniciativa WID como el sub-objetivo de los temas 

principales de la AOD a Mediano Plazo, los cuales son la reducción de la pobreza y el 

desarrollo social. Este es congruente con las tres áreas principales de la Iniciativa WID 

(apoyo a la educación básica, al sector salud y a la promoción de la independencia 

económica de las mujeres). 

 

2) Congruencia con la Tendencia Mundial de WID/Género 

Fue apropiado que Japón declarase que fortalecería sus esfuerzos hacia el apoyo para el 

desarrollo en el área de WID, considerando que el WID/Género tiene cada vez más 

importancia como ha sido descrito en las “Estrategias hacia el Futuro de Nairobi.” 

 

(2) Pertinencia del Proceso de la Formulación de Políticas 

 

  1) Participación de divisiones y personal adecuados en el proceso de la formulación de políticas 

  Las divisiones y personal que participaron en la formulación de políticas fueron adecuados.  

Sin embargo, no se pudo comprobar si solicitaron consejos a los expertos, si se estableció un 

grupo de trabajo, o si se tomaron las medidas para recibir recomendaciones de los organismos 

ejecutores, etc. El proceso de formulación de políticas hubiese sido más efectivo si hubieran 

utilizado el conocimiento de expertos en el área relacionada y de los organismos ejecutores 
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como JICA y JBIC.   

 

2) Consideración sobre la congruencia con las políticas superiores 

  Se reconoce que la Carta AOD fue usada como referencia al formular la Iniciativa WID,  

porque esta incluía una frase de la Carta AOD sobre la consideración a la mujer. Aunque no  

se pudo confirmar con los documentos relacionados, se presume que al formular la AOD a 

Mediano Plazo prestaron atención a la congruencia con la Iniciativa WID de alguna forma, ya 

que se hace una referencia a la Iniciativa WID en la AOD a Mediano Plazo. 

 

3) Consultas con organismos ejecutores y sus acciones 

 

(a) Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) 

    No se pudo confirmar si el Ministerio de Relaciones Exteriores consultó con JICA al  

formar la Iniciativa WID debido a que no quedan actas de las reuniones entre ellos.  

Tampoco se pudo reconocer en los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores  

la participación de JICA en el proceso de formación de la Iniciativa WID.   

 

(b)  Banco para la Cooperación Internacional de Japón (JBIC) 

    No se pudo comprobar en los documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores la 

participación de JBIC en el proceso de formación de la Iniciativa WID. 

 

(3) Pertinencia del proceso de implementación de políticas 

 

 1) Discución política para la promoción de las políticas de WID/Género 

  La pertinencia del proceso de implementación de políticas en los países objeto del estudio  

es alta, considerando que siguen haciendo esfuerzos para formar proyectos en el área de  

WID/Género. Sin embargo, hay la posibilidad de que el grado de conciencia de los oficiales 

encargados influya su gestión en el área de WID/Género. La pertinencia será más alta si 

hubiera un mecanismo de apoyo sistemático para reforzar la conciencia de los oficiales 

encargados del área de WID/Género. 

 

2) Consideración a las necesidades de apoyo en el área de WID/Género 

  Guatemala, en su política nacional del año 1995 estipuló la necesidad de hacer esfuerzos en  

el área de WID/Género, por lo tanto el apoyo en esta área fue pertinente. En Honduras, no se  
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reconoció el tema del área de WID/Género a nivel nacional en el año 1995, pero se puede decir  

que el apoyo fue pertinente, considerando que había desigualdad de Género y que se estaba  

desarrollando el interés en esa área a nivel ciudadano, principalmente en las ONGs. 

 

3) Discusión con organismos ejecutores para la promoción de las políticas de WID/Género 

Se presume que la colaboración en el campo se fortalecerá más si el Ministerio de Relaciones 

Exteriores indicara a las embajadas japonesas a realizar consultas con las oficinas locales de 

los organismos ejecutores, y si las oficinas centrales de los organismos ejecutores indicaran a 

las oficinas locales a colaborar con las embajadas japonesas. 

 

4) Consideración a los elementos sociales y culturales para promover el apoyo para WID/Género 

En ambos países, los oficiales y los organismos ejecutores hacen esfuerzos para recolectar 

información relacionada al Género. La pertinencia de la consideración a los elementos 

sociales y culturales para el fomento de la asistencia a WID/Género es alta, considerando que 

se utiliza la información recolectada para formar proyectos y examinar la forma para su 

implementación.  

 

5) Nivel de colaboración en el proceso de implementación 

 

(a) Combinación eficaz de esquemas de apoyo para la asistencia y fomento en el área de  

WID/Género 

Se combinan eficazmente esquemas de apoyo en Guatemala y Honduras, y el nivel de   

colaboración es alto. Sin embargo, no se pudo identificar si los esquemas fueron  

combinados basandose en la Iniciativa WID. El nivel de colaboración será más alto si  

combinan esquemas de apoyo identificando la relación entre los proyectos y los objetivos  

de la Iniciativa WID al formarlos.  

             

(b) Colaboración de la asistencia con otros donantes en el área de WID/Género 

        Hay proyectos individuales en donde se colabora con otros donantes para dar apoyo.  

Si remiten información sobre los enfoques de Japón en el área de WID/Género a nivel  

de política y si buscan la manera de colaborar a nivel de proyectos individuales  

intercambiando opiniones activamente con otros donantes, se fortalecerá la colaboración  

integral en los enfoques del área de WID/Género de nivel de política a nivel de proyecto, y  

eso contribuirá al logro efectivo de los objetivos de la Iniciativa WID.  
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(4) Efectividad e impacto del resultado de las políticas 

 

1) Educación:  

Los indicadores relacionados con las escuelas primarias en Guatemala están mejorando, y hay 

la posibilidad de que la desigualdad entre niños y niñas se elimine en el año 2010 si esta 

tendencia continúa. Se puede valorar los proyectos de WID en Guatemala, teniendo en cuenta 

que se tomen las medidas mencionadas en la Iniciativa WID para cumplir los objetivos y que 

los resultados y experiencias de los proyectos se retroalimenten a JICA y a las contrapartes.  

 

2) Salud:  

La tasa de mortalidad infantil del año 2000 en Honduras está por alcanzar el objetivo del año 

2015. El grado de cumplimiento de los objetivos es alto por implementar los proyectos con  

casi todas las medidas necesarias. No obstante, en cuanto a las medidas para el fortalecimiento 

de servicios de salud materna e infantil, la extención de planificación familiar y el 

mejoramiento de la capacidad para colectar y utilizar los datos básicos, el apoyo se ha puesto 

en práctica recientemente y es necesario que continúe. El impacto del resultado de las políticas 

es grande considerando que las contrapartes acumulan y hacen uso de sus experiencias y 

logros. 

 

3) Participación de la mujer en actividades económicas y sociales 

La Iniciativa WID tiene varias medidas para reforzar la participación de la mujer en 

actividades económicas y sociales. Los dos proyectos WID de esta área, objetos de este estudio, 

son de una de estas medidas, la cual es “proporcionar formación y capacitación.” El impacto de 

ambos proyectos todavía no pueden ser evaluados porque las actividades se llevaron a cabo a 

partir del año 1999 y sólo ha pasado un año aproximadamente desde que empezaron las 

actividades. 

 

6-2.  Evaluación desde el Punto de Vista de la Transversalización de la Perspectiva de 
Género 

 

(1) La pertinencia de ideas fundamentales de la política 

    La Iniciativa WID es aún pertinente hoy en día, considerando que en el enfoque mundial de  

la Transversalización de la Perspectiva de Género reconoce a la Iniciativa WID como una 

medida necesaria y complementaria para conseguir la Transversalización de la Perspectiva de 
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Género. Sin embargo, el enfoque WID/Género en Japón tiene que ser comprendido como uno 

de los enfoques para lograr la Transversalización de la Perspectiva de Género, sin ser limitada a 

las tres áreas principales de la Iniciativa WID. 

 

(2) La efectividad del proceso de la política 

El tema de Género es transversal y tiene relación con todos los asuntos en todas las áreas. Es 

importante el contacto, coordinación y colaboración con el gobierno y otros donantes, y se 

necesitará realizar consultas políticas activas y discusión entre los donantes para fomentar la 

Transversalización de la Perspectiva de Género.  

 

(3) Impacto del resultado de la política 

La Iniciativa WID tiene como objetivo colaborar con el arreglo de leyes y reglas relacionadas 

con los temas de mujeres, pero no se realiza este tipo de cooperación en los países objeto de 

este estudio. Es importamte prestar atención no sólo a la formación de leyes y reglas sino 

también a su ejecución para fortalecer la capacidad organizativa de los mecanismos nacionales 

y fomentar la participación de las mujeres en las actividades económicas y sociales a través de 

la cooperación en esta área. 

 

 

7. Propuestas para Mejorar la Futura Cooperación  
 

 

7-1. Propuestas como Resultado de la Evaluación desde el Punto de Vista WID   

Propuesta 1: Hacer uso del conocimiento de los expertos y organismos ejecutores al revisar la 

Iniciativa WID, o en el proceso de formulación de otras políticas de alta prioridad. 

・  Establecer un proceso para hacer uso del conocimiento de los expertos y organismos 

ejecutores al revisar la Iniciativa WID y al formular políticas de alta prioridad. 

 

Propuesta 2: Aprovechar y desarrollar el sistema de Oficiales Encargados de WID para fortalecer la 

colaboración con los organismos ejecutores, e implementar los proyectos de WID/Género 

especificando su directa relación con la Iniciativa WID. 

・ Re-nombrar a oficiales encargados de WID precisando sus funciones. 

・ Es deseable capacitar a los oficiales encargados de WID/Género para mantener un cierto 
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nivel de conocimiento sobre WID/Género. 

・ Es deseable realizar sesiones de estudio entre los oficiales encargados de WID como 

personajes centrales y con JICA y JBIC sobre la tendencia mundial de WID/Género, la 

tendencia de otros donantes y el futuro apoyo del Japón. 

・  Es deseable mencionar temas de WID/Género que sean congruentes con el contenido de la 

Iniciativa WID al formular proyectos. 

・ Estudiar la posibilidad de remitir información sobre las gestiones de WID/Género de Japón 

asignando a oficiales regionales de WID/Género a las embajadas japonesas que juegan un 

papel eje en la región. 

 

Propuesta 3: Es desable intercambiar opiniones activamente con otros donantes. 

・ Es desable intercambiar opiniones activamente con otros donantes para evitar la repetición 

de apoyo y explorar la posibilidad de coordinar la asistencia. Puede ser una buena medida 

asignar a oficiales regionales de WID/Género para saber la tendencia de los países dentro de 

su región, y establecer un sistema de retroalimentación de información para los oficiales 

encargados de cada país. 

 

7-2. Propuestas como Resultado de la Evaluación desde el Punto de Vista de la Transversalización 

de la Perspectiva de Género 

Propuesta 1: Es deseable revisar la Iniciativa WID reforzando el punto de vista de la 

Transversalización de la Perspectiva de Género y cambiar su nombre, por ejemplo, a Iniciativa 

GAD, reflejando la tendencia mundial de la transición de las propuestas WID a la 

Transversalización de la Perspectiva de Género.  

 

Propuesta 2: Colaborar con los organismos de los gobiernos receptores de apoyo y explorar y 

ejecutar proyectos de impacto positivo que tengan en consideración el Género. 

・ Es desable colaborar con los organismos nacionales para proveer con apoyo que satisfaga las 

necesidades. Es importante el apoyo a nivel de proyectos, como el de Japón, dado que no se 

ejecutan adecuadamente las políticas y las leyes arregladas y formuladas nuevamente. 

 

 

 


