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estAdo de PAlestinA

iNcorporaciÓN dE la  
pErspEctiVa dE gÉNEro EN  
El miNistErio dE cultura

programa conjunto: estado de palestina – cultura y desarrollo

ventana temática: cultura y desarrollo

principales participantes: unesco, onu Mujeres, pnud y Fao trabajan 
conjuntamente con instituciones gubernamentales, autoridades locales, 

organizaciones comunitarias y la sociedad civil en general
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1. introducción
en el marco del programa “cultura y desarrollo” (el 
programa) se ha integrado  la dimensión de la igualdad 
de género en el Ministerio de cultura. aún cuando ya 
existía una serie de estrategias de desarrollo, estas no 
consideraban la dimensión de género, como tampoco 
lo hacían las instituciones encargadas de su aplicación. 
esta ha cambiado, gracias a una estrategia innovadora, 
fundamentada en alianzas estratégicos, la formulación 
y el análisis de políticas, la evaluación de necesidades y 
el fortalecimiento de capacidades en todos los niveles. 
la mejora de las capacidades culturales está contribuy-
endo a la consecución de los objetivos de desarrollo 
del Milenio y al empoderamiento de las mujeres en los 
ámbitos culturales.

2. situación inicial
la incorporación de las perspectivas y contribu-
ciones de las mujeres palestinas a la cultura 
nacional permanece estancada. aunque las 
mujeres contribuyen a la cultura palestina en el 
contexto de la producción (literatura, artesanía, 
producción agrícola, cine, arte y otros campos), 
esta contribución tiene un alcance limitado 
debido a la opresión social generada por una 
sociedad patriarcal, a las restricciones derivadas 
de la ocupación, así como a la ausencia de 
respaldo familiar o comunitario. para mejorar 
y mantener las contribuciones de las mujeres 
palestinas a una cultura coherente y creativa, sus 
perspectivas, aportaciones y necesidades deben 
ser reconocidas y apoyadas en diferentes ámbitos. 

con anterioridad al programa, el patrimonio 
cultural palestino no se contemplaba desde una 
perspectiva de género, y no existían políticas y 
estrategias nacionales de desarrollo de capaci-
dades para institucionalizar las contribuciones de 
las mujeres y su papel en la cultura. 

el plan de reforma y desarrollo de palestina (prdp, 
2011-2013) destacó la importancia de la estrate-
gia cultural como una plataforma pionera para 
el desarrollo, aunque debía analizarse desde la 
perspectiva de género con el fin de evaluar las 
brechas de género existentes en los planes de 
institucionalización y desarrollo de las capaci-
dades relacionados con el papel de las mujeres 

en los ministerios palestinos o como productoras 
de cultura en general. Finalmente, el análisis 
desarrollado por el programa puso de mani-
fiesto que los recursos asignados para abordar la 
desigualdad de género en los planes y políticas 
nacionales de cultura eran muy limitados.

3. Actores clave 
• agencias de las naciones unidas: unesco 

(entidad principal), onu Mujeres, pnud, Fao.

• Ministerios: Ministerio de cultura, Ministerio de 
asuntos de la Mujer, Ministerio de agricultura, 
Ministerio de turismo y antigüedades

• autoridades y ong locales

4. estrategia
el programa adoptó una estrategia innovadora e 
interdisciplinar que buscaba un abordaje integral 
y holístico para la promoción de la diversidad 
cultural como motor de desarrollo. esta estrategia 
se cimentó sobre un proceso participativo basado 
en los siguientes componentes vinculados entre 
sí: fortalecimiento de capacidades, formulación de 
políticas y establecimiento de alianzas.

la aplicación de esta estrategia siguió un enfoque 
desde la base que: i) incluyó a todos los actores 
implicados en la protección y la promoción de 
la diversidad cultural palestina (comunidades 
locales, sector privado, sociedad civil en general y 
funcionarias y funcionarios tanto a nivel central 
como local); ii) implementó actividades piloto 
sobre el terreno (capacitación en el puesto de 
trabajo) y utilizó las lecciones aprendidas a nivel 
de base para contribuir a la elaboración de la 
política nacional y viceversa.

5. Progreso y resultados
estABlecimiento de AliAnZAs  
y concienciAción

en el marco del programa se desarrollaron distintas 
actividades para consolidar alianzas estratégicas. se 
celebraron varias reuniones con representantes de 
los diferentes niveles administrativos del Ministerio 

http://www.un.int/wcm/webdav/site/palestine/shared/documents/Palestinian Reform and Development Program %282008%29.pdf
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de cultura y del Ministerio de asuntos de la Mujer. 
asimismo, se organizaron reuniones individuales 
y colectivas y talleres con actores e instituciones 
académicas relacionados con el género. sobre esta base, 
se pusieron en marcha varias actividades (reuniones 
directivas, reuniones con personal de alto nivel de los 
ministerios, el pnud y la unesco) para desarrollar y 
preparar la aplicación del abordaje participativo.

APoyo en lA FormulAción de PolíticAs

en marzo de 2011, el Ministerio de cultura aprobó 
la primera estrategia sensible al género del sector 
cultural palestino. este logro fue precedido por 
diferentes fases.

Fase 1: Fortalecimiento de capacidades 

se organizó un taller sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en el plan nacional para la 
cultura palestina (nppc) en el que participaron 40 
personas expertas en cuestiones culturales y de género, 
entre ellaslos titulares del Ministerio de cultura y del 
Ministerio de asuntos de la Mujer. el taller tenía los 
siguientes objetivos:

• Fomentar la capacidad para leer y analizar 
proyectos de desarrollo y diseñar actividades de 
promoción de la igualdad y la justicia sociales 
fundamentadas en el género.

• Formar en el análisis de proyectos desde la per-
spectiva de género.

• debatir algunas de las prácticas y elementos 
culturales de la sociedad palestina a través del 
concepto de género (es decir, la relación entre 
cultura y género).

• revisar la estrategia cultural, lo que incluye el 
análisis de las realidades/casos, estrategias e inter-
venciones desde el punto de vista del género.

• Modificar el plan nacional para la cultura 
palestina desde el punto de vista del género, 
incluido el análisis de realidades/casos y objetivos, 
centrándose al mismo tiempo en las políticas y las 
intervenciones.

Fase 2: identificación de brechas en el  
Plan nacional para la cultura Palestina  
(nPPc) desde la perspectiva de género.

se detectaron las principales brechas de género en este 
plan nacional evaluando las distintas fases de la formu-
lación del plan de la siguiente manera:

• Fase preparatoria: se detectó una brecha de género 
en el hecho de que los representantes de las partes 
interesadas eran en su mayoría hombres. además, 
aparte del Ministerio de asuntos de la Mujer, 
el resto de instituciones participantes carecían 
de experiencia profesional y/o académica en el 
ámbito de la igualdad de género. por otra parte, 
ninguna de las personas expertas en cuestiones de 
género había participado en ninguna de las fases 
de formulación del plan. 

• segunda fase: falta de conocimientos y de expe-
riencia en materia de género. los temas  no se 
analizaron desde la perspectiva de género. no se 
basaban en el análisis de casos/realidades de las 
mujeres y los hombres desde una perspectiva de 
género en el contexto palestino.

• metodología: no mostró sensibilidad alguna hacia 
las necesidades especiales de mujeres y hombres. 
no se destacó la dimensión de género en la infor-
mación que sirvió de base para la intervención. por 
otra parte, la justificación no iba acompañada de 
un análisis relacionado con la igualdad de género. 
las intervenciones y los objetivos estratégicos 
tampoco reflejaban las diferentes necesidades de 
mujeres y hombres. además, las intervenciones 
se dirigían específicamente a los hombres y no 
incluían medidas correctoras que promocionaran 
la igualdad de género.

Fase 3: evaluación de las necesidades del 
personal operativo del ministerio de cultura

en 2011 se llevó a cabo un estudio para evaluar las 
necesidades del personal del Ministerio de cultura a 
través de un proceso consultivo que incluyó a repre-
sentantes del Ministerio de asuntos de la Mujer y del 
Ministerio de cultura. 

dicho estudio presentó tres niveles de necesidades 
sobre conocimientos y aptitudes: el primer nivel 
hacía referencia a la capacidad de conocimiento del 
personal, directamente relacionado con las brechas 
de género detectadas. el segundo nivel, relacionado 



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 160

indirectamente con la incorporación de la perspec-
tiva de género, se centró en cuestiones no solamente 
referidas al género, sino que incluyó temas culturales y 
jurídicos más amplios pertenecientes al ámbito de los 
derechos humanos, los derechos de la infancia y otros 
asuntos que intensifican la comprensión integral de 
la cultura. en cuanto al tercer nivel de necesidades, se 
centró en las aptitudes técnicas necesarias para desarr-
ollar la capacidad operativa del personal en general (y 
del departamento de género en particular) con el fin de 
progresar hacia l el logro de una visión y unos objetivos 
globales del sector cultural. 

incorPorAción de lA PersPectivA de 
género en el PlAn de Acción del nPPc

la integración de la perspectiva de género en el plan 
de acción siguió un proceso similar al realizado con 
el plan estratégico nacional del sector cultural /nppc, 
también en cuanto a los resultados y las actividades. 
esto se hizo basándose en un enfoque participativo y en 
el trabajo colectivo entre los dos principales ministerios 
interesados en desarrollar la estrategia, el Ministerio 
de asuntos de la Mujer (MoWa) y el Ministerio de 
cultura. como socio central, el MoWa ha contribuido 
al proceso en dos niveles principales, gestionando el 
proceso de planificación y el departamento de género. 
en cuanto al Ministerio de cultura, en su condición de 
líder de las instituciones de la autoridad palestina en el 
sector cultural (desde una perspectiva técnica), todo su 
personal, de todos los niveles, participó directamente en 
el proceso. por otra parte, se llevó a cabo una revisión del 
plan de acción para la cultura, que incluyó los resulta-
dos y mecanismos, mediante la realización de entrevis-
tas personales, jornadas colectivas y grupos focales.

crEaciÓN y capacitaciÓN dE uN Equipo 
cENtral para rEalizar tarEas dEsdE  
la pErspEctiVa dE gÉNEro.

la persona experta en género a nivel nacional ha 
diseñado un plan de formación dirigido a mejorar y 
a fortalecer las aptitudes de un equipo central. este 
equipo está integrado por entre 25 y 30 empleados 
(mujeres y hombres) de diversos niveles adminis-
trativos del Ministerio de cultura, que sirven como 
puntos focales para la incorporación del género en el 
Ministerio y en sus delegaciones provinciales. 

en este marco se han celebrado tres talleres de capaci-
tación sobre los siguientes temas: 1) el concepto de 

incorporación de la perspectiva de género y su relación 
con la cultura, y cuestiones asociadas; 2) dimensiones 
de la incorporación de la perspectiva de género en los 
planes de acción, indicadores de seguimiento, evalua-
ciones y políticas; 3) análisis de proyectos de desarrollo 
desde una perspectiva de justicia social; y, finalmente, 
4) uso del “aprendizaje en el lugar de trabajo”.

la creación de un equipo central integrado por varias 
administraciones generales del Ministerio de cultura 
y por varias provincias palestinas, y la formulación de 
un plan de capacitación bien diseñado que abarca 
el género y la cultura, han fortalecido la eficacia y 
la continuidad de los programas de desarrollo. esto 
se reflejará en el proceso de cambio en relación con 
el conocimiento, las aptitudes y la delegación de 
autoridad entre el personal operativo, lográndose de 
esta manera la justicia social.

6. lecciones aprendidas y retos
• la clave principal para alcanzar el éxito es 

establecer alianzas sólidas entre todas las 
partes interesadas, organismos internacion-
ales, instituciones oficiales, ong, instituciones 
nacionales y académicas, basadas en el diálogo 
con el fin de lograr la igualdad de género. es 
también factores clave el desarrollar una visión 
común para alcanzar acuerdos y consensos 
para respaldar los objetivos relacionados con 
la igualdad de género en las estrategias o las 
acciones de desarrollo de un país.

• la presencia del Ministro de cultura y de la 
Ministra de asuntos de la Mujer fue crucial para 
lograr el objetivo de mostrar compromiso, apoyo 
y promoción, y para legitimar las cuestiones rela-
cionadas con la elaboración de políticas sensibles 
al género en el sector cultural.

• se considera que uno de los elementos de éxito 
fue abordar las cuestiones relacionadas con la 
desigualdad de género en el Ministerio de cultura 
a partir de la investigación, el análisis internacional 
y la evaluación de necesidades de género. 

• la movilización que surge de la evaluación 
de necesidades en materia de género entre el 
personal operativo del Ministerio de cultura es un 
paso fundamental para el proceso de planificación 
basado en la perspectiva de género. 
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• la implicación directa de la totalidad del personal 
del Ministerio de cultura en el proceso de creación 
del plan de acción resultó crucial, dado que el éxito 
de cualquier misión depende en gran medida de la 
comprensión por parte del personal operativo de 
las tareas que se espera que cumpla. un pequeño 
grupo de personas que trabajan por separado y 
sin ayuda no puede lograr la igualdad de género. 
esta únicamente puede lograrse cuando existe un 
liderazgo sólido, comprometido con el fomento 
de la igualdad de género y con unas responsabi-
lidades claramente establecidas para el personal 
operativo desde los diversos niveles administra-
tivos y ejecutivos. 

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
con el fin de garantizar la sostenibilidad de los 
resultados, todas las actividades se han desarrollado 
de acuerdo con la metodología del fortalecimiento 
de capacidades. asimismo, se han adoptado algunas 
metodologías como el método “aprender a través de la 
implementación”, que fue el principal método aplicado 
en la ejecución de todas las actividades relacionadas 
con el género. a continuación se incluyen algunas reco-
mendaciones sobre cómo garantizar la sostenibilidad 
en diferentes niveles:

VoluNtad política

1.  Formalizar un memorando de entendimiento al 
más alto nivel entre el Ministerio y onu Mujeres 
con el fin de continuar desarrollando las contribu-
ciones de las mujeres en el sector cultural.

2.  trabajar en la institucionalización de una alianza 
sólida entre el Ministerio de cultura y los distintos 
ministerios cuyo trabajo interacciona con el del 
Ministerio, como: el Ministerio de educación, el 
MoWa, el Ministerio de turismo y antigüedades 
y el Ministerio de administración local, con el 
objetivo de apoyar al Ministerio de cultura en su 
adopción de la visión cultural sensible al género 
propuesta a escala nacional. 

camBio cultural EN El miNistErio

1.  generalizar el concepto de igualdad de género 
entre el personal del Ministerio de cultura de 
manera prioritaria, a través del uso de herramientas 
y métodos que se adapten a los patrones de pen-
samiento de las empleadas y los empleados.

2.  dirigirse a las personas responsables de la toma de 
decisiones del Ministerio de cultura e intensificar 
la formación sobre transversalización de género, 
sobre la base de que si los responsables de adoptar 
decisiones cuentan con una visión integral del 
trabajo en el campo cultural desde una perspec-
tiva de género, esto tendrá efectos positivos que 
garantizarán la transferencia de esa misma visión 
al personal operativo en general. de esta manera 
también se garantiza que en todos los programas 
y las actividades relacionados con la cultura se 
introduzcan mecanismos de implementación 
sensibles al género.

3.  acelerar la formación de un equipo central en el 
Ministerio de cultura integrado por varias delega-
ciones en las provincias, que necesitarían proced-
imientos y condiciones específicos para organizar 
el trabajo entre el equipo y las diversas administra-
ciones del Ministerio de cultura. también gober-
naría las relaciones entre el Ministerio de cultura y 
sus distintos socios.

4.  revisar el mecanismo de seguimiento y evaluación 
desde la perspectiva de género para elaborar 
mecanismos diseñados de tal manera que permitan 
la supervisión del progreso y tengan efectos en 
hombres, mujeres y otros segmentos sociales.

5.  elaborar indicadores de evaluación sensibles al 
género en el nivel del sector cultural, con el fin de 
medir el grado de progreso en la consecución de 
los objetivos de las políticas, los programas y los 
proyectos dirigidos a mujeres y hombres. Mediante 
estos indicadores también será posible garantizar 
que los mismos programas, políticas y proyectos 
no agraven las diferencias en materia de género a 
través de las intervenciones llevadas a cabo, sino 
que logren avanzar hacia la igualdad de género.
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la importaNcia dEl  
dEpartamENto dE gÉNEro 

1.  empoderar al departamento de género en cuanto a 
los conceptos relacionados con el género, así como 
a los acuerdos internacionales referentes a los 
derechos de las mujeres.

2.  la adopción de un plan estratégico integral para el 
departamento, que se fundamente y apoye en  
el plan estratégico nacional para el sector cultural.

3.  respaldar al departamento mediante proyectos  
de financiación que puedan introducirse según el 
plan nacional para la cultura palestina (nppc).

el programa ha formulado los principales pasos 
metodológicos para la incorporación de la perspectiva 
de género como medio para alcanzar la igualdad de 
género en el sector cultural. sin embargo, es impor-
tante garantizar la continuidad realizando esfuerzos 
y superando los obstáculos y dificultades indicados 
anteriormente, con el fin de alcanzar el proceso de 
incorporación del género de manera exhaustiva y trans-
parente. el Ministerio de agricultura está poniendo en 
marcha iniciativas similares en el marco de este mismo 
programa. esta metodología podría multiplicarse y ser 
utilizada fácilmente por otros ministerios. las activi-
dades de fortalecimiento de capacidades en materia 
de género se incluyen en un marco de medios prácticos 
integrales que contempla la existencia de un experto 
nacional en cuestiones culturales y de género, pertene-
ciente originalmente al Ministerio de cultura. además, 
se utiliza el método de “trabajo participativo” y se trata 
de trabajar en alianzas institucionales con agentes 
interesados de las instituciones de las naciones unidas, 
los ministerios y las organizaciones de la sociedad civil. 
otra estrategia podría consistir en tender un puente 
de comunicación entre los departamentos de género 
de los diferentes ministerios para difundir las lecciones 
aprendidas y trabajar en la profundización de las expe-
riencias y los conocimientos relativos a la incorporación 
de la perspectiva de género.


