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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN MEDIOS DE SUBSISTENCIA 
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 Medios de Subsistencia 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. 

Las crisis tienen efectos diferentes en el acceso de hombres y mujeres a los recursos, activos y oportunidades de medios de 
subsistencia.  La vulnerabilidad económica aumenta la exposición a la explotación, el abuso y los entornos de trabajo no seguros. Las 
normas sociales y las leyes y prácticas discriminatorias con frecuencia inhiben la capacidad de las mujeres tanto para trabajar fuera 
del hogar como para generar ingresos.  

Las intervenciones de medios de subsistencia pueden lograr que la asistencia sea sensible y justa al: 

• Comprender cómo el acceso y el control de los recursos productivos se han visto afectados por la crisis; 

• Dirigirse a las mujeres como proveedoras de ingresos; y promover la toma de decisiones conjunta en el hogar sobre el uso de 
los ingresos; 

• Reconocer el rol que desempeñan las mujeres en el apoyo a los mercados establecidos; 
• Consultar a las mujeres sobre cómo garantizar que conserven el control de los recursos y activos previstos para su beneficio; 
• Abordar las responsabilidades del hogar y del cuidado de los niños como parte del programa; 
• Promover el empoderamiento de las mujeres ofreciendo alternativas de ingresos seguras, desarrollando conocimiento y 

fomentando la independencia.  

 

¿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 en materia de medios de subsistencia 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 de "M" podría ser un programa de inserción laboral para 
jóvenes dirigido a las comunidades, con diferentes actividades y mensajes para distintos grupos de género y edad.  

Muy ocasionalmente, una intervención de medios de subsistencia puede dirigir las acciones para abordar discriminación específica 
o las brechas que resultan de las normas o expectativas de género ("T").  Por ejemplo, un proyecto puede centrarse exclusivamente 
en el desarrollo de la capacidad de mujeres comerciantes que están en desventaja a la hora de recibir préstamos formales para 
ampliar sus negocios; o puede centrarse en apoyar iniciativas de independencia generadas por personas con discapacidad.  

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 roles de mujeres y hombres, niños y niñas en los medios de subsistencia y cómo 
han cambiado en la crisis? ¿Cómo afectan otros aspectos de la diversidad a los medios de 
subsistencia? ¿Quién ha perdido qué? ¿Existen restricciones sociales o culturales que afecten a la 
elección de los medios de subsistencia? ¿Las diferencias educativas afectan a las oportunidades 
de las mujeres en comparación con las de los hombres? ¿Cómo han cambiado las cargas de 
trabajo? ¿Qué barreras existen para acceder a oportunidades de subsistencia viables? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Existen datos desglosados sobre habilidades, niveles de educación, experiencia laboral, 
estrategias de afrontamiento, acceso al mercado y oportunidades a nivel comunitario, familiar e 
individual? ¿Cómo varían las tasas de acceso al proyecto por género y edad? ¿Existen datos sobre 
el acceso de mujeres y hombres con discapacidad?  
¿La intervención debe ser para todos o algunos grupos necesitan focalización? ¿Qué esfuerzos se 
realizan para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder al proyecto? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Participan mujeres, hombres, adultos y jóvenes LGBTI en el mercado como vendedores, 
proveedores, mayoristas y consumidores? ¿La intervención debe ser para todos o algunos grupos 
necesitan focalización? ¿Existen barreras para la participación de algún grupo? ¿Hay oportunidades 
para fortalecer la participación? ¿Están las mujeres o las personas con discapacidad en situación 
de desventaja económica, o necesitan oportunidades específicas de desarrollo de habilidades o de 
otro tipo? 

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Cómo afectan las oportunidades de medios de subsistencia disponibles, o la falta de las mismas, 
a los riesgos de protección? ¿Cómo ha afectado la vulnerabilidad económica al riesgo de 
explotación o abuso sexual? ¿Al riesgo de aceptar un trabajo peligroso? ¿Es posible emplear a 
mujeres y otros grupos en riesgo como miembros del personal? ¿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 

¿Cómo afectan las oportunidades de medios de subsistencia disponibles, o la falta de las mismas, 
a los riesgos de protección? ¿Cómo ha afectado la vulnerabilidad económica al riesgo de 
explotación o abuso sexual? ¿Al riesgo de aceptar un trabajo peligroso? ¿Es posible emplear a 
mujeres y otros grupos en riesgo como miembros del personal? ¿Conoce el personal las rutas de 
denuncia y remisión tanto para la violencia de género como para la explotación y el abuso sexual? 

 Retroalimentación 
y quejas 

¿Hay procedimientos de queja seguros, accesibles y sensibles para todos los grupos de géneros y 
edad?  ¿Se tratan y responden apropiadamente estos asuntos? 

 Comunicación con 
las comunidades 
(transparencia) 

¿La información sobre las actividades de los medios de subsistencia es accesible 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? ¿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 medios de subsistencia? ¿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 participantes identifican barreras de acceso o consecuencias negativas de los 
programas de medios de subsistencia? ¿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 MEDIOS DE 
SUBSISTENCIA  

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? 

¿Los participantes identifican 
barreras de acceso o consecuencias 
negativas de los programas de 
medios de subsistencia? ¿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? 

Los programas de la Asociación Rural de 
Ahorro y Préstamo han ayudado a las 
mujeres a formar grupos de ahorro 
colectivo para fortalecer y diversificar sus 
medios de subsistencia. Los programas 
han fortalecido la resiliencia de las 
mujeres con una combinación de 
alfabetización y capacitación en 
habilidades, y la identificación de 
oportunidades de mercado para las 
mujeres a través de la investigación.    

La acumulación de activos 
productivos, las reservas de 
alimentos y el mayor conocimiento 
han fortalecido la solidaridad y 
reforzado la confianza de las mujeres.  
Un exitoso programa de préstamos 
rotativos ha aumentado los ingresos 
reales y potenciales de los miembros 
del grupo.  Entre los impactos más 
importantes figuran la disminución de 
la desnutrición infantil y la mayor 
asistencia escolar.   Como resultado 
del programa, las mujeres están 
mejor preparadas para futuras 
conmociones y listas para asumir 
roles de liderazgo en la comunidad. 

   

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: 
Las consultas a la comunidad y las sesiones de planificación con hombres, mujeres, niñas y niños de todas las edades crearon apoyo al proyecto, así 
como propiedad de las ideas y propuestas de generación de ingresos.  Después de la capacitación (pero con apoyo continuo disponible) los grupos 
son autónomos, tomando sus propias decisiones de préstamo y monitoreando los impactos y los resultados.   

 

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 


