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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN COORDINACIÓN 
La promoción de la igualdad de género depende siempre de las actividades de coordinación humanitaria. 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 Humanitaria 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. 

La coordinación garantiza un análisis conjunto de los grupos que pueden ser marginados y de las personas que pueden quedar 
excluidas de la asistencia. Los coordinadores desempeñan un valioso papel a la hora de asegurar que los proyectos y programas 
respondan y aborden los posibles obstáculos y barreras identificados en el análisis. Es mucho más probable que la vida de las 
personas afectadas mejore si los programas abordan las diferentes necesidades, capacidades y prioridades de distintos grupos.  

Las intervenciones de COORDINACIÓN pueden hacer que la asistencia sea más sensible y justa al: 

• Promover el uso de un análisis conjunto de los roles y dinámicas de género entre todos los miembros del grupo; 

• Ayudar a los socios a comprender cómo las dinámicas sociales y de género afectan a la forma en que se prestan los servicios 
para los diferentes grupos; 

• Asegurarse de que los socios apliquen el marcador de género con edad durante el diseño del proyecto, y de nuevo durante la 
implementación; 

• Llevar a cabo periódicamente debates de grupo sobre los hallazgos y las diferencias respecto de asuntos relacionados con el 
género y la edad; 

• Analizar y comunicar periódicamente los resultados del GAM para identificar los puntos fuertes y las áreas para el desarrollo 
de capacidades. 

 

¿INTEGRACIÓN DE GÉNERO O UNA ACCIÓN DIRIGIDA? 
El cuestionario del GAM identifica 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 de coordinación 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").  Ejemplos podrían ser las actividades de coordinación de grupo, o las evaluaciones y 
encuestas destinadas a recopilar información sobre diferentes grupos de género y edad.  

Muy ocasionalmente, un proyecto de coordinación puede dirigir las acciones para abordar discriminación específica o las brechas 
que resultan de las normas y expectativas de género ("T"). Por ejemplo, un proyecto puede centrarse exclusivamente en la creación 
de una cohorte de mujeres encuestadoras y entrevistadoras en una región donde la participación de la mujer a nivel laboral es muy 
baja y muchas viven recluidas sin poder interactuar con hombres fuera de su familia. 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 

¿Existe un entendimiento común de los roles y el estatus de mujeres, niñas, hombres y niños, y cómo ha 
cambiado esto desde el inicio de la crisis? ¿Qué desafíos surgen al intentar garantizar la participación de 
diferentes grupos en la evaluación de las necesidades, el diseño de las actividades, la prestación de 
ayuda o el monitoreo?  ¿Pueden las mujeres y los hombres participar por igual en las actividades de 
representación y coordinación? ¿Qué barreras de género existen para la plena participación? 

 Datos de 
acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Tienen los socios un entendimiento común de la importancia de comparar la información obtenida de 
los hombres o sobre los hombres con la información obtenida de las mujeres o sobre las mujeres? 
¿Compara el grupo regularmente las necesidades y prioridades de los diferentes grupos y las tasas 
reales de acceso a los beneficios del proyecto por género y edad? ¿La coordinación analiza qué 
intervenciones deben ser para todos y qué grupos pueden necesitar una focalización especial?   
¿Promueven las organizaciones el uso del GAM? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Los grupos y socios garantizan que las actividades se adapten a mujeres, hombres y personas LGBTI 
de diferentes edades? ¿Discuten los grupos las necesidades y prioridades de los diferentes grupos? ¿La 
coordinación analiza qué intervenciones deben ser para todos y qué grupos pueden necesitar una 
focalización especial? ¿Qué esfuerzos se realizan para que las personas con discapacidad participen en 
la coordinación? ¿Se identifican y resuelven las barreras a la plena participación de cualquier grupo en 
las reuniones de coordinación?   

 Protección 
contra los 
riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Se discute la violencia de género en las reuniones de coordinación? ¿Identifican los socios los riesgos 
de la violencia de género juntos y comentan las formas de mitigarlos? ¿Todos los socios conciencian y 
ofrecen información sobre la prevención de la explotación y el abuso sexual? ¿Conoce el personal las 
rutas de denuncia y remisión tanto para la violencia de género como para la explotación y el abuso 
sexual? 

Conjunto de 
participación 

Influencia en el 
proyecto 

¿Se necesitan programas de orientación específicos para garantizar que la participación de ciertos 
grupos sea significativa? ¿Se apoya la participación de redes locales de, por ejemplo, mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad y grupos LGTBI en actividades de coordinación? ¿Hay una representación 
equitativa de mujeres y hombres en los comités de coordinación? 

 Comentarios y 
quejas 

¿Existe un proceso donde mujeres, niñas, niños y hombres 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 actividades de coordinación 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? ¿Se revisa la información para garantizar que el 
proyecto llegue a quienes debe llegar? ¿Responden los proyectos 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 ¿Preguntan los socios a mujeres y hombres, niños y niñas de diferentes 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 los proyectos? ¿Están los diferentes 
grupos satisfechos por igual? 

 Problemas del 
proyecto 

¿Las personas afectadas identifican barreras de acceso o consecuencias negativas de las 
actividades de coordinación? ¿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? 



 

Coordinación 
HOJA DE ORIENTACIÓN 

 

 
Actualizado en: Febrero 2021     Fuentes: IASC GenCap     Contacto: IASC-gam@un.org  3 

EJEMPLO DE BUENA PROGRAMACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN COORDINACIÓN 

CÓDIGO 4M 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? 

Los miembros del personal y del 
equipo de gestión humanitaria en una 
zona conservadora eran 
predominantemente hombres. En las 
oficinas donde se empleaba personal 
femenino, los colegas varones 
disuadían a las mujeres de trabajar 
sobre el terreno, incluso cuando las 
familias de las mujeres no se 
oponían. Los datos de evaluación y de 
movimientos poblacionales se 
basaban en información procedente 
únicamente de informantes clave 
masculinos, y con frecuencia se 
pensaba que eran incorrectos. La 
investigación reveló que los datos del 
censo del gobierno nacional fueron 
recopilados por equipos de mujeres 
encuestadoras con formación 
especializada y presencia sobre el 
terreno en todos los distritos. Varias 
ONGI desplegaban a las mujeres en 
lugares remotos sin incidentes. 

En las reuniones de gestión de la 
información se destacó la importancia de 
la recopilación de datos equilibrados y 
desglosados. Los órganos de 
coordinación se asociaron con ONGI y 
organizaciones nacionales que ya 
contaban con personal femenino sobre el 
terreno para desarrollar programas de 
concienciación para el personal tanto 
masculino como femenino. 
Tanto las mujeres como los hombres 
recibieron formación en técnicas de 
entrevistas y encuestas, así como en 
concienciación sobre igualdad de género. 
Se estableció una red entre organismos 
de mujeres encuestadoras para asegurar 
que se pudiera recopilar información de 
mujeres en zonas de difícil acceso. 

Los datos humanitarios pasaron a ser 
más exactos, reflejando las opiniones 
y prioridades tanto de las mujeres 
como de los hombres. El personal 
femenino se sintió empoderado y más 
valorado al participar en todos los 
aspectos del trabajo. La mayoría del 
personal masculino comprendió la 
importancia de recopilar información 
de las mujeres y apoyó realmente las 
iniciativas. Algunos hombres 
conservaron la creencia de que esto 
era inapropiado, pero entendieron que 
era una parte inherente a los valores 
de la organización. 

   

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: 
Se celebraron reuniones con personal femenino y masculino, así como con los padres de las mujeres solteras que formaban parte del personal, para 
explicar la importancia de relacionarse con hombres y mujeres en el terreno, y la necesidad de que las mujeres hablen con mujeres en las entrevistas 
y los debates. Los hombres explicaron su preocupación por la reputación del personal femenino que sale de la oficina. Se invitó a otras 
organizaciones y a los encuestadores de los censos nacionales a comentar su formación y experiencia.  El personal y el equipo de gestión de la 
coordinación estuvieron de acuerdo en que cuando una mujer estaba dispuesta a trabajar sobre el terreno y sus padres no tenían ninguna objeción, la 
calidad de la información podría mejorar enormemente. 

 

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 


