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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN LA RECUPERACIÓN TEMPRANA 
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 Recuperación Temprana 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. 

Con frecuencia, el final de una crisis es un momento en el que cambian los roles de hombres y mujeres, niños y niñas. Hay que 
decidir si se mantendrán los diferentes roles y responsabilidades asumidos en la emergencia, y también es un momento 
importante para garantizar que las intervenciones continúen promoviendo la igualdad. El Grupo de Recuperación Temprana 
busca garantizar que hombres y mujeres participen plenamente en los resultados del desarrollo y se beneficien de ellos por 
igual.  

El sector de Recuperación Temprana puede hacer que los programas sean más justos al: 

• Analizar las necesidades y oportunidades de mujeres y niñas, hombres y niños de diferentes edades en este contexto; 

• Abordar las diferencias relacionadas con el género y la edad en el diseño de medidas de recuperación económica, como 
servicios financieros y empleo de emergencia;  

• Apoyar la planificación del gobierno local para abordar las desigualdades socioeconómicas basadas en el género que 
limitan la recuperación equitativa; 

• Facilitar la participación significativa y equitativa de mujeres y hombres en los proyectos y estructuras de gobernanza de 
la comunidad en general; 

• Monitorear los resultados de los proyectos de empoderamiento y autosuficiencia de las mujeres, así como los niveles de 
satisfacción de mujeres y hombres;   

• Monitorear los efectos negativos posibles de cambios en las relaciones de poder 

 

¿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 

¿Cómo afecta la crisis al acceso a mercados, formación profesional, trabajo remunerado y participación en la 
gobernanza de mujeres y hombres de diferentes grupos de edad? ¿Cuáles son sus diferentes capacidades para 
recuperarse de la crisis? ¿Cuál es la carga relativa de trabajo no remunerado de hombres y mujeres y cómo afecta a la 
capacidad de generar ingresos? ¿Las leyes y costumbres relativas al trabajo, la propiedad y las herencias dan a mujeres 
y hombres los mismos derechos? ¿Cuál es el compromiso y la capacidad del gobierno para promover la igualdad de 
género?  

 Datos de 
acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Cuáles son las tasas respectivas de trabajo remunerado para hombres y mujeres?  ¿De participación en la gobernanza 
local? ¿Se analizan el acceso a los servicios y la recepción real de la asistencia para la recuperación temprana 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 dinero por trabajo, servicios financieros u otra asistencia para la recuperación? ¿Existe 
información sobre el acceso a los servicios por parte de hombres y mujeres con discapacidad? 

Conjunto 
de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Qué iniciativas laborales serán diferentes para mujeres y hombres según el análisis de género? ¿Deben las 
intervenciones de recuperación ser para todos o es necesario focalizar los esfuerzos? ¿Qué diferencias deben tenerse 
en cuenta en los esquemas de microcrédito? ¿En la promoción de la participación equitativa en el gobierno local? ¿En el 
diseño y la ejecución de iniciativas de trabajo? ¿Qué esfuerzos se realizan para garantizar que los programas y servicios 
sean accesibles a las personas con discapacidad? ¿Están los servicios diseñados y ubicados de manera que quienes 
los necesitan puedan acceder a ellos con seguridad? ¿Hay algún grupo que se enfrente a discriminación o a barreras 
para acceder al dinero por trabajo, el empleo o los servicios financieros (por ejemplo, mujeres, jóvenes, gays, lesbianas, 
personas mayores o personas con discapacidad)? 

 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? 
¿La gente conoce la 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 
participac
ión 

Influencia en el 
proyecto 

¿Se consulta por igual a mujeres y hombres de diferentes grupos de género y edad, incluidas, por ejemplo, personas con 
discapacidad o SOGI diversas, sobre el diseño, la implementación y la revisión del proyecto? ¿Apoya el proyecto la 
participación activa y equitativa de las organizaciones de mujeres y los grupos de chicos y chicas jóvenes en 
actividades de recuperación temprana, como debates sobre la paz y la reconciliación?  

 Retroalimentaci
ón 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 los programas y servicios de recuperación temprana 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 en distintos grupos de edad sobre su satisfacción con la asistencia para la 
recuperación? ¿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 

¿Las personas afectadas identifican barreras de acceso o consecuencias negativas de las intervenciones de 
recuperación? ¿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 LA RECUPERACIÓN 
TEMPRANA 

CÓDIGO 3T 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? 

En Darfur, las mujeres y niñas suelen 
estar entre los grupos de retornados 
más vulnerables económicamente. 
Las mujeres y los niños tienen que 
trabajar en condiciones muy difíciles 
para alimentar a sus hijos. A pesar de 
su contribución a los ingresos, las 
mujeres no participan en las 
decisiones a nivel del hogar o la 
comunidad. Existe una preocupación 
por la desigualdad y la protección de 
las mujeres. Las mujeres analfabetas 
tienen un acceso muy limitado a las 
oportunidades de medios de 
subsistencia en comparación con sus 
compañeros que sí han recibido 
educación. La escasez de letrinas 
escolares contribuye a tasas 
desproporcionadas de abandono 
escolar de las adolescentes. El 
acceso a los servicios de salud es 
muy limitado debido al mal estado de 
los centros sanitarios, y las mujeres 
embarazadas caminan largas 
distancias para acceder a la atención 
médica. Sudán tiene una de las tasas 
de mortalidad materna más altas del 
mundo. 

La Organización Labena para el Desarrollo 
de la Mujer 
* Proporcionará capacitación en 
pequeños negocios, habilidades para la 
vida, apicultura, procesamiento de 
alimentos o productos lácteos a 1400 
mujeres;  
* Proporcionará 10 insumos agrícolas a 
asociaciones de mujeres agricultoras; 
* Construirá un centro polivalente (para 
redes de protección de la mujer, 
concienciación, tribunales de arbitraje 
tradicionales, etc.) dotado de 3 
trabajadoras sociales y 2 asistentes 
legales; 
* Establecerá 4 redes de protección de la 
mujer con capacitación y herramientas de 
protección; 
* Rehabilitará 10 centros de salud;  
* Proporcionará clases aceleradas para 
600 mujeres y niños. 

La ONG recopilará las cifras de:  
* Miembros de la comunidad que se 
benefician del desarrollo de 
habilidades, desglosados por género; 
* Redes de protección de la mujer 
activadas; 
* Mujeres apoyadas por actividades 
generadoras de ingresos; 
* Personas (mujeres, niñas, hombres, 
niños) a las que llega el mensaje de 
educación en materia de salud; 
* Personas (mujeres, niñas, hombres, 
niños) que tienen acceso a los 
servicios integrados de APS. 

   

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 preguntó a grupos de enfoque de mujeres sobre sus problemas e ideas para mejorar sus vidas y las de sus hogares. La ONG elaboró un plan para 
un proyecto basado en las opiniones de las mujeres, así como en su percepción de la comunidad. Los Comités de Protección de la Mujer continuarán 
asesorando a la ONG sobre el progreso constante. 

 

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 


