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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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 Seguridad Alimentaria 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 roles y las preferencias en la producción, el suministro, la preparación y el consumo de alimentos pueden diferir dependiendo de 
los grupos de género y edad. La inseguridad alimentaria plantea distintos riesgos para grupos diferentes: por ejemplo, es posible que 
las mujeres, las niñas o las personas mayores coman menos y en último lugar cuando hay escasez de alimentos; la incapacidad de 
conseguir comida puede hacer que los hombres y los niños migren en busca de ingresos. 

Las intervenciones de seguridad alimentaria pueden hacer que la asistencia sea sensible y justa, al mejor la igualdad de género, al: 

• Documentar las diferencias en necesidades dietéticas, preferencias y restricciones; roles y relaciones en la producción de 
alimentos, agrícola y ganadera a través del consumo;  

• Proporcionar paquetes alimenticios y agrícolas, asistencia basada en efectivo u otra asistencia personalizada para satisfacer 
las distintas necesidades de grupos diferentes; 

• Garantizar que las mujeres y hombres (niñas y niños según sea apropiado) tengan el mismo poder en la toma de decisiones 
que afectan al proyecto;   

• Monitorear si las mujeres y los hombres (niños y niñas) reciben beneficios justos y comparables de las intervenciones en 
materia de alimentación, agricultura, ganadería, pesca y/o medios de subsistencia.  

 

¿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 seguridad alimentaria 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, hombres, niñas y niños en distintos 
grupos de edad: integración de género (M).  Un ejemplo podría ser un programa de distribución de alimentos con puntos de 
distribución segregados para hombres, mujeres, niños y personas mayores con el fin de reducir el riesgo de acoso y responder a 
necesidades más específicas.   

Muy ocasionalmente, una intervención de seguridad alimentaria puede 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 
ofrecer incentivos alimentarios a las niñas que asisten a la escuela en zonas donde las tasas de educación de las niñas son más 
bajas debido a los matrimonios precoces. 

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 a la seguridad alimentaria de mujeres, hombres, niñas y niños en distintos 
grupos de edad? ¿Qué tareas hacen mujeres, niñas, niños y hombres en sus hogares? ¿Se 
necesita espacio para cultivar alimentos o generar ingresos? ¿Cuáles son los diferentes roles en 
la producción, selección, recolección y preparación de alimentos? ¿Existen normas sociales o 
culturales que afecten al consumo de alimentos? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Cómo afectan el género y la edad al acceso real a los alimentos por parte de los diferentes 
miembros de la familia, incluidas las familias polígamas? ¿Existen datos sobre el acceso a la 
asistencia alimentaria por parte de las personas con discapacidad? ¿Hay algún grupo que se 
enfrente a discriminación o violencia al intentar acceder a los alimentos? ¿Cuáles son las 
tendencias de consumo? ¿Cómo utilizan las mujeres y los hombres sus ingresos? ¿Cuáles son 
sus métodos preferidos de distribución de alimentos? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Las intervenciones responden a las necesidades y prioridades de los diferentes grupos de 
género y edad identificados en el análisis? ¿Qué medidas se adoptan para abordar las barreras de 
acceso a los servicios que afectan a los diferentes grupos? ¿Qué cambia cuando la asistencia 
alimentaria se proporciona en efectivo en lugar de en especie? 

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Qué medidas se adoptan para reducir el riesgo de violencia y explotación de las personas que 
acceden a la asistencia? ¿Se pregunta a mujeres, niñas, niños y hombres cómo de seguros se 
sienten en las líneas de distribución alimentaria o agrícola? ¿Se encuesta a hombres y mujeres 
sobre las modalidades de distribución y su impacto en la toma de decisiones? ¿Existe una ruta de 
remisión de la violencia de género/explotación y abuso sexual?  

Conjunto de 
participación 

Influencia en el 
proyecto 

¿Se consulta por separado a los diferentes grupos de género y edad sobre la ubicación y el 
diseño de los puntos de distribución de alimentos? ¿Participan las mujeres y los hombres con 
discapacidad en las decisiones sobre las modalidades? ¿Participan diferentes grupos de género y 
edad en la implementación, el trabajo relacionado o las oportunidades de capacitación? ¿Existe 
una participación equilibrada en el monitoreo del proyecto? 

 Retroalimentación 
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 intervenciones en materia de alimentación, agricultura y medios de 
subsistencia es accesible, apropiada y fácil de entender para los diferentes grupos de género y 
edad? 

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 alimentaria? ¿Obtienen los diferentes grupos beneficios 
similares? 

 Satisfacción ¿Se pregunta a mujeres, hombres, niños y niñas en distintos grupos de edad sobre su 
satisfacción con las modalidades de asistencia y distribución de alimentos? ¿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 

¿Consulta periódicamente el proyecto a los grupos afectados para averiguar cómo se utiliza 
o no utiliza la asistencia alimentaria? ¿Existen barreras de acceso o consecuencias 
negativas para algún grupo? ¿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 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

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? 

El Bazar de Cox es uno de los distritos 
más pobres y vulnerables de 
Bangladés. En 2013, la mala nutrición 
y la inseguridad alimentaria se 
encontraban en niveles de crisis. Las 
mujeres y niñas se enfrentan a 
muchas formas de discriminación 
social. Por ejemplo, se esperaba que 
los hombres, seguidos de los niños, 
recibieran la mayor cantidad de 
alimentos (especialmente proteínas) y 
que las mujeres y niñas comieran lo 
que sobrara. Las mujeres y niñas 
tenían una nutrición deficiente y 
menos capacidad para generar 
ingresos. En esta comunidad, los 
hombres tenían la máxima prioridad. 

El PMA se dirigió a más de 9600 mujeres 
y sus familias para mejorar la nutrición y 
la seguridad alimentaria. Se prestó a las 
mujeres la siguiente asistencia: un 
subsidio mensual para cubrir las 
necesidades básicas del hogar; apoyo al 
empoderamiento de las mujeres y la 
gestión de desastres en la comunidad; y 
apoyo para la generación de ingresos 
mediante la formación de 
emprendedores. Se ayudó a las mujeres a 
organizar grupos de apoyo, defensa 
pública y para operar un plan de ahorro. 
En el proyecto participaron cuidadores, 
esposos, suegras e hijas jóvenes para 
apoyar el cambio. 

Las mujeres informaron de que la 
asistencia las ayudó a ellas y a sus 
familias a sobrevivir. Los hombres 
que participaron en el proyecto 
también informaron de que la 
asistencia marcó diferencias 
significativas para que todos los 
miembros del hogar pudieran comer. 
El cambio de roles fue beneficioso y 
no perjudicial. 

   

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: 
El PMA preguntó a las mujeres (adolescentes, mujeres jóvenes y mujeres mayores) y los hombres (jóvenes y mayores) de la localidad, en grupos 
separados, cuáles eran sus necesidades y cuál era la mejor manera de atenderlas. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en la creación de grupos 
comunitarios y planes de ahorro. También se acordó que los mensajes de cambio de conducta se difundirían en escuelas, centros de nutrición y 
visitas mensuales a los hogares por parte de facilitadores comunitarios que preguntarían a las personas qué pensaban y cuáles eran sus 
experiencias. Por lo tanto, el PMA dirigió sus mensajes de esta manera. Se estableció una línea directa para recibir quejas con mensajes claros sobre 
su confidencialidad. 

 

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 


