Innovación Social y Género
Significado y retos

A cerca del término y del concepto Innovación Social



Una definición de „Innovación Social“:

Howalt/Schwarz, expertos de la Universidad de Dortmund, Alemania, Facultad Innovación Social

Una innovación social es como una nueva configuración de prácticas sociales dentro de
determinados campos de acción, realizada intencionalmente por un grupo de actores (…), con el
objetivo de encontrar mejores formas de resolver problemas y/o responder a necesidades
identificadas que con las prácticas acostumbradas era posible“.

“Lo nuevo se realiza (…) a nivel de prácticas sociales (gobernanza, organización, sercivios,
consumo, cooperación y negociación)“.

A cerca del término y concepto “Innovación Social”

El experto Jürgen Howaldt explica además en torno a la innovación social:
„Las innovaciones sociales son cruciales para una sociedad. Son probablemente el motor
más importante para el progreso en el desarrollo de una sociedad“ (entrevista con el Sr.
Howaldt, traducción propia)



La innovación social impulsa al cambio social en una sociedad.

Innovación Social y Elementos

Objetivos
Respuestas a nuevas
necesidades sociales y
nuevos retos

Procesos
Participación de la población
civil en procesos de
innovación es crucial

Contenidos
Nuevas prácticas
sociales se establecen

Innovación Social y Actores

Sector público

Economía

Sociedad
Innovación y cambio social

Academia y Ciencias

Población Civil

Innovación Social y elementos dinámicos

La innovcación social requiere:


Ideas, competencias, creatividad, talento e iniciativa.



La participación de diferentes grupos de la sociedad, la diversidad de actores y
una actitud de inclusión y de no-discriminación hacía las personas, hombres y
mujeres, que quieren participar.



Interacción social, mutuo respeto y cooperación para convertir ideas y propuestas
en aportes verdaderos para resolver problemas de la sociedad o enfrentar retos.

Qué tiene que ver Innovación social con el tema género…?

Qué tiene que ver Innovación Social con „Género“?

Los dos temas coinciden fundamentalmente en los siguientes aspectos importantes:



Hablamos de seres humanos, hombres y mujeres, integrantes de una sociedad.



Hablamos de todos los sectores de la sociedad; sector público, economía,
ciencias/academia e instituciones públicas.



Habalamos de la importancia de aprovechar nuestros recursos, potencialidades y
talentos.



Hablamos de enfrentar retos, superar obstáculos y generar una vida mejor.

„Género“: un enfoque y su importancia



Género es un concepto teórico que „enfoca“ al ser humano en sus necesidades y
potencialidades en contexto de sociedad y desarrollo,



desde una perspectiva diferenciada por hombres y mujeres.



Por ello, tambien se habla de „enfoque de género“ o de „perspectiva de género“.



En las ciencias sociales „género“ es una de las categorías más importantes para
investigar la dinámica social de una sociedad (las otras son: clase, etnicidad, identidad)



„Es una de las claves más importantes para entender procesos sociales dentro de una
sociedad“ (Prof.Marianne Braig)

Que significa „Género“ y con que se asocia?



„Género“ – en un contexto de procesos sociales – busca fortalecer la dinámica
participativa, el poder representativo y de decisión, y promueve la no-discriminación
como una responsabilidad desde la sociedad y como un derecho de cada persona.



El objetivo de este proceso es lograr la igualdad de oportunidades y beneficios para
hombres y mujeres, mediante la equidad de condiciones en las que emprenden sus
vidas y actividades.



En este caso estamos ya hablando del término „igualdad/equidad de género“ o – en
casos contrarios - de “brechas /disparidades de género“ (niveles de desigualdad).

Qué significa Género? -Un concepto



Es un concepto que distingue el „sexo biológico“ del „sexo construido“.



Género se refiere sobre todo al „sexo construido“, que depende de reglas, roles y
normas sociales, obligaciones, prohibiciones, de la cultura y época.



Como es un concepto de „construcción social-cultural“ incluye el potencial al cambio:
„roles de género“ pueden cambiar en el tiempo.

o

Como por ejemplo la manera de vestir, la división del trabajo, las responsabilidades
dentro de la familia, y las posibilidades de representación etc.

El concepto género y su instrumento



Género es un concepto analítico que se refiere a las interacciones sociales, culturales
y de poder entre hombres y mujeres. Su instrumento es el „análisis de género“.



Se analiza „diferenciando“ la situación (necesidades específicas) y la condición
(necesidades estratégicas) de hombres y mujeres.



Se utiliza también para investigar niveles de inequidad (asimetrías) y maneras de
disminuir las „brechas“ de la inequidad.



El concepto género e incluye todos los géneros exitentes.

Género es un concepto que…

Se inscribe en:


Un marco normativo-ético que corresponde a los principios de los Derechos Humanos
Universales, y con ello, a los principios de democracia, de igualdad de derechos para
hombres y mujeres en una sociedad.

Se expresa en:


Normas legales, que manifiestan la equidad de las y los ciudadanas/os como un derecho
constitucional garantizado.

Se traducce en:


Políticas y/o planes de acción que deben ser implementados para cumplir con los
derechos del ciudadano y de la ciudadana.

Equidad de Género y el Acuerdo de Paz en Colombia



Género es un tema transversal en el Acuerdo de Paz y fue integrado sistemáticamente
a todos los puntos del Acuerdo de Paz.



Acuerdo de Paz: “...en la implementación se garantizarán las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y se adoptarán medidas afirmativas en favor de grupos
discriminados o marginados, teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de
género” (pag.6). (...) implica reconocer y tener en cuenta las necesidades,
características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios,
de las mujeres en todo su ciclo vital, de las comunidades rurales y de grupos en
condiciones de vulnerabilidad, garantizando la sostenibilidad socioambiental“ (pag.11).



El Estado se compromete frente a sus ciudadanos y ciudadanas y frente a la comunidad
internacional de implementar políticas y estrategias adecuadas para lograr la equidad
de género y proteger, en especial, a las mujeres contra cualquier forma de violencia.

Cuáles son los retos de la desigualdad de género a nivel mundial?


El 70% de analfabetos adultos en el mundo son mujeres.



Mujeres realizan el 80% del trabajo no pagado por razones familiares o de cuidado.



A nivel mundial, el 30% del total de mujeres son víctimas de la violencia de género (dependiendo
del país hasta el 70%), es decir violencia física, psícica y/o sexual.



La representación política de la mujer en parlamentos a nivel mundial es un 20% en promedio.



Sólo el 10-20% de las mujeres a nivel global son propietarias de tierra.

La falta de equidad de género obstaculiza el desarrollo humano, la seguridad
alimentaria, social y economica.

Cuáles son los retos a nivel de la desigualdad de género en Colombia?



Representación política: el nuevo Senado cuenta en 2018 con un 23,4% mujeres (2014: 22,5%) y la
Cámara de Representantes 18% (2014: 20%); PNUD, 03/2018.



La „brecha de género“ hombre – mujer en la participación laboral formal es del 20,94%, y a nivel
de salarios de 23,28%, a pesar de un nivel eductivo más alto en las mujeres.



En zonas de conflicto, con el 45% de hogares siendo las mujeres jefas de hogar, las solicitudes
formales para la devolución de propiedades rurales en el proceso de paz provienen en un 75% de
hombres (2015; según ACNUR).



Entre los 8 mio. de desplazado/as el 10-15% corresponde a población indígena y afrocolombiana,
cuyas tierras se encuentran en un 60% en las regiones más afectadas por el conflicto.



Del número de delitos de violencia en el conflicto armado, el 75% fue de violencia sexual contra
las mujeres.

Equidad de Género como instrumento para un desarrollo sostenible



La falta de equidad de género es considerado uno de los mayores obstáculos para lograr
un desarrollo sostenible (comprobado por muchos estudios)

Cuál es el reto?


Superar la inequidad de género existente para lograr transformación social hacía una
vida mejor para hombres, mujeres, familias y comunidades.

Cuál sería la innovación social en contexto de género y desarrollo?


Aplicar un enfoque de género como un instrumento técnico de análisis, de planificación
y acción para lograr mejores resultados y impactos en procesos de desarrollo.



Trabajar con enfoque de género significa diferenciar, especificar y ganar y significa
implementar los derechos humanos de hombres y mujeres.

Acuerdo de Paz, Género e Innovacíón Social



El Acuerdo de Paz cuenta con un enfoque de género de manera transversal, en todos los
temas y puntos del acuerdo y para todos los niveles de la construcción de la paz y de
acciones de desarrollo. Eso es innovador!



La innovación se convierte transformación social constructiva si este enfoque se
implementa en la práctica en todos los sectores, en favor de hombres y mujeres.



Considerando especialmente:
o

La participación y representación en procesos políticos y de desarrollo.

o

El acceso, uso y control y manejo de los recursos productivos.

o

La superación de la violencia de género en lo diario y lo estructural.

Muchas gracias por su atención

