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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN CCCM 
Esta hoja de orientación ofrece preguntas y ejemplos de cómo las medidas clave de igualdad de género contribuyen a que los 
proyectos y programas de Coordinación y Gestión de Campamentos sean más sensibles y relevantes.  Utilícela junto con el 
cuestionario del marcador de género con edad (GAM) en  http://iascgenderwithagemarker.com. 

El GAM del IASC identifica y codifica los proyectos en función del grado de presencia de los principales elementos de programación y 
de su capacidad para responder de manera uniforme a las diferentes necesidades de los distintos grupos.  En la fase de diseño se 
evalúan cuatro medidas de igualdad de género (GEM), y en el monitoreo se revisan diez GEM. 

Los conflictos y los desastres naturales afectan de manera distinta a mujeres, niñas, niños y hombres; todos ellos se enfrentan a 
riesgos diferentes y tienen prioridades diferentes.  Para una buena programación, es fundamental realizar un análisis de los roles y 
las capacidades de los diferentes grupos, así como alcanzar un entendimiento común de estas implicaciones para la ayuda 
humanitaria.  Este análisis de género ayuda a garantizar que los servicios beneficien a todos los segmentos de la población y no 
pongan a ningún grupo en riesgo.  

Las intervenciones de CCCM pueden hacer que la ayuda sea sensible y justa, al mejorar la igualdad de género, al: 

• Garantizar que la recepción y el registro sean igualmente accesibles y acogedores para mujeres, niñas, niños y hombres; 

• Consultar por igual a hombres y mujeres de edades y circunstancias diferentes sobre los riesgos y barreras que les afectan; 

• Revisar maneras de trabajar para incorporar los puntos de vista y las prioridades de todos los grupos en el diseño del 
campamento y los programas; 

• Garantizar que todos los grupos de género, edad y capacidad puedan acceder, participar y beneficiarse por igual de la asistencia 
y los servicios; 

• Analizar los riesgos y problemas de seguridad con grupos de enfoques de mujeres, hombres y otros grupos de género de 
edades diferentes, y con personas con discapacidad, acordando e implementando con ellos acciones de protección específicas 
para aumentar la seguridad. 

 

¿INTEGRACIÓN DE GÉNERO O UNA ACCIÓN DIRIGIDA? 
El cuestionario del GAM identificará automáticamente si un proyecto incorpora el género ("M"), o si se trata de una acción dirigida a 
abordar la discriminación por motivos de género ("T"), en función de las respuestas proporcionadas.  La mayoría de las 
intervenciones humanitarias tienen como objetivo asistir a todas las personas que lo necesiten, al mismo tiempo que se adaptan 
las actividades para abordar los roles y prioridades de mujeres y hombres (o niños y niñas) en distintos grupos de edad: integración 
de género (M).  Un ejemplo podría ser una campaña de información dirigida a todos, con diferentes actividades y mensajes para 
distintos grupos de género y edad.  

Algunas intervenciones de CCCM pueden dirigir las acciones para abordar la discriminación o las brechas que resultan de las 
normas y expectativas de género ("T").  Por ejemplo, un proyecto puede centrarse exclusivamente en apoyar a hogares de mujeres 
en situación de riesgo en el campamento, o puede centrarse en abordar las normas sociales que excluyen a las mujeres de los 
órganos de liderazgo.  El Resumen GAM y las hojas de información explican la lógica de codificación con más detalle. 
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PREGUNTAS PARA INSPIRAR LA ACCIÓN 

Necesita 
conjunto de 
análisis 

Análisis de 
género 

¿Cuáles son los sectores demográficos de la población del campamento, incluida la proporción de 
hogares encabezados por adultos solteros y por niños? ¿Cómo han cambiado los roles y actividades 
típicos de hombres y mujeres en el campamento? ¿Cuáles son sus respectivas cargas de trabajo y 
división del trabajo? ¿Qué riesgos surgen o aumentan en el entorno del campamento? ¿Qué grupos de 
género y edad, incluidas, por ejemplo, personas con discapacidad o SOGI diversas, se ven afectados y de 
qué manera? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Se analizan el acceso a los servicios y la recepción real de la asistencia por género y edad? ¿Cómo 
afectan el género y la edad (incluidas, por ejemplo, personas con discapacidad o SOGI diversas) a la 
capacidad para acceder a los servicios del campamento? ¿Existe información sobre el acceso a los 
servicios por parte de hombres y mujeres con discapacidad? ¿Las personas LGBTI se enfrentan a 
discriminación o a barreras en el acceso a alguna instalación o servicio? ¿Los servicios del campamento 
están diseñados y ubicados de manera que quienes los necesitan puedan acceder a ellos con seguridad? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Existen roles sociales o diferencias de estatus que afecten al acceso de mujeres y hombres a los 
servicios del campamento? ¿Qué ajustes son necesarios para permitir que todos los grupos de género y 
edad, incluidas personas con necesidades especiales, participen en y se beneficien de todos los aspectos 
de la gestión del campamento y entrega de servicios? ¿Están los servicios del campamento diseñados y 
ubicados de manera que quienes los necesitan puedan acceder a ellos con seguridad? ¿Las personas 
LGBTI se enfrentan a discriminación o a barreras en el acceso a alguna instalación o servicio? 

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Qué medidas se adoptan para reducir el riesgo de violencia y explotación sexuales en entornos públicos 
y privados? ¿Se les pregunta a niñas y niños dónde se sienten seguros? ¿Existe una ruta de remisión de la 
violencia de género/explotación y abuso sexual? ¿Son hombres y mujeres vistos por igual como socios en 
la protección y prevención? 

Conjunto de 
participación 

Influencia en el 
proyecto 

¿Existe una representación equitativa de mujeres y hombres en los comités de gestión del campamento? 
¿Se necesita acción afirmativa para que las mujeres puedan participar significativamente en la 
gobernanza? ¿Pueden contribuir los chicos y chicas adolescentes, las personas mayores y las personas 
con discapacidad? ¿Tienen mujeres y hombres igualdad de oportunidades en el empleo?   

 Retroalimentación 
y quejas 

¿Existe un proceso donde mujeres, hombres, niños y niñas puedan plantear asuntos con seguridad, 
incluidas las quejas? ¿Es accesible y acogedor para todos los grupos? ¿Se tratan y responden 
apropiadamente estos asuntos?   

 Comunicación 
con las 
comunidades 
(transparencia) 

¿La información sobre las instalaciones, los servicios y la seguridad del campamento es accesible, 
apropiada y fácil de entender para los diferentes grupos de género y edad? Cuando es conveniente, ¿las 
mujeres hablan con mujeres y los hombres con hombres?  

Conjunto de 
revisión 

Beneficios ¿Se desglosan las metas e indicadores por sexo y edad? ¿Demuestran que el proyecto está llegando a 
quienes debe llegar? ¿Responde el proyecto a las necesidades de los diferentes grupos identificados en el 
análisis, incluidas las personas con discapacidad? ¿Pueden los más vulnerables acceder a la asistencia? 
¿Obtienen los diferentes grupos beneficios similares? 

 Satisfacción ¿Se pregunta a mujeres y hombres, niños y niñas en distintos grupos de edad sobre su satisfacción 
con las instalaciones y los servicios? ¿Se pregunta a las personas con discapacidad y a otros grupos 
diversos de interés sobre su satisfacción con el proyecto? ¿Están los diferentes grupos satisfechos 
por igual? 

 Problemas del 
proyecto 

¿Los residentes del campamento identifican barreras de acceso o consecuencias negativas de los 
programas del campamento? ¿Son estas diferentes dependiendo del género o la edad, o para las 
personas con discapacidad? ¿Se abordan con prontitud los problemas de discriminación y 
exclusión? ¿Existen planes para mejorar? 
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EJEMPLO DE BUENA PROGRAMACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE CAMPAMENTOS 

Código 4T de GAM - ¿puede averiguar por qué? Consulte el Resumen GAM 

GEM A clave: Análisis de género  
Las necesidades, roles y dinámicas de 
mujeres, niñas, niños y hombres en 
diferentes grupos de edad son 
comprendidos. 

 GEM D clave: Actividades personalizadas  
¿Cómo abordó el proyecto el análisis de 
género?   

 GEM J clave: Beneficios  
¿Qué beneficios sí ganan los grupos 
afectados en este ejemplo? 

Una evaluación rápida de las 
necesidades del campamento X 
identificó que las mujeres solas, las 
mujeres solteras con dependientes y 
los niños no acompañados y 
separados no se registraban en el 
centro de recepción. Muchos se 
refugiaban juntos en un rincón remoto 
del campamento, y solo llamaron la 
atención de la dirección con informes 
de desnutrición y acoso. Las mujeres 
en general desconocían las 
estructuras de gobernanza del 
campamento, o los programas y 
servicios ofrecidos. 
Se inició un proyecto para establecer 
un centro de mujeres en el 
campamento para proporcionar a las 
mujeres un espacio de reunión 
seguro, junto con personal 
especializado en información, 
servicios de extensión y 
asesoramiento. 

Nuevos procedimientos garantizan que el 
registro se explique claramente tanto a 
mujeres como a hombres, en lugares 
seguros y convenientes.  La información 
se proporciona verbalmente, por escrito y 
a través de carteles ilustrados colocados 
por todo el campamento. 
Se recluta y se capacita a igual número de 
hombres y mujeres para los equipos de 
registro. Los entrevistadores 
(proporciones representativas H/M) 
reciben formación sobre los diferentes 
problemas que afectan a mujeres, niñas, 
niños y hombres, y sobre cómo 
entrevistarlos adecuadamente.  
Las mujeres residentes recibieron el 
apoyo del equipo para identificar, diseñar 
y establecer programas que cumplan sus 
necesidades, incluido el cuidado de niños 
para permitir a las mujeres 
representantes participar en la gestión del 
campamento y las reuniones de 
seguridad. 

El 100 % de las mujeres afirmaron 
sentirse felices al obtener información 
importante, y que conocían y recibían 
actualizaciones de sus 
representantes electos. 
El 70 % de los hombres afirmaron 
conocer los servicios de extensión y 
otros servicios destinados a las 
mujeres, y dijeron que los cambios en 
la gestión habían supuesto un cambio 
positivo en el campamento. Muy 
pocos hombres sentían que las 
actividades para las mujeres traían 
cambios negativos o no marcaban 
ninguna diferencia. 

   

GEM G clave: Influencia en los proyectos  
Cómo las mujeres, chicas, chicos y hombres en diferentes grupos de edad se involucraron en decisiones en este ejemplo: 
La gestión del campamento trabajó con hombres y mujeres residentes de diferentes grupos de edad para identificar los cambios que podrían llevarse 
a cabo para mejorar la seguridad de todos los grupos en el campamento. Se establecieron nuevos comités de registro y gestión con una 
representación femenina del 50 %; se consideraron prioritarios los servicios de extensión y las actividades para conseguir la participación de las 
mujeres, así como la prestación de servicios de cuidado de niños para permitir su participación en los asuntos que las afectan. 

 

El uso de Medidas de Igualdad de Género en proyectos o programas de grupo lleva a una programación de mejor calidad, sensible a 
las diferencias de género y edad. 

YA ESTÁ LISTO?   

Aplique el marcador de género con edad del IASC a su propuesta o programa. 

¿QUIERE MÁS INFORMACIÓN? Visite https://iascgenderwithagemarker.com 


