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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN NUTRICIÓN 
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. 

Las niñas y los niños - y los hombres y las mujeres - tienen diferentes necesidades nutricionales en las diferentes etapas de la vida. 
También se enfrentan a diferentes riesgos y desafíos en el acceso a una nutrición adecuada. La desigualdad de género agrava la 
inseguridad alimentaria, la desnutrición y la pobreza en las crisis humanitarias. Todos los grupos de género y edad tienen derecho a 
un acceso equitativo a los servicios de nutrición y a los alimentos que necesitan para vivir una vida más saludable.   

Los actores de la nutrición pueden tomar los siguientes pasos para garantizar que todos puedan por igual acceder a y beneficiarse 
de los programas de nutrición: 

• Integrar las perspectivas de género de las evaluaciones rápidas de carácter participativo con mujeres, niñas, niños y hombres 
de diversos orígenes en el análisis del estado nutricional inicial. Usar esto para identificar los grupos con mayor riesgo de 
nutrición y salud deficientes. 

• Examinar si los grupos de riesgo (por ejemplo, hogares dirigidos por mujeres, personas mayores, personas con VIH/SIDA) 
tienen acceso a una alimentación adecuada y si la cesta alimentaria satisface sus necesidades específicas. Tomar medidas 
para abordar las barreras después de las consultas. 

• Utilizar información sobre la incidencia de enfermedades específicas de la edad y el sexo, indicadores de nutrición y 
condiciones de salud para personalizar las actividades. 

• Revisar la efectividad de los programas de nutrición para mujeres y hombres, así como niños y niñas en distintos grupos de 
edad.   

 

¿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 nutrición 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 un proyecto para mejorar el estado nutricional de la población afectada 
para mujeres embarazadas y lactantes, niñas y niños menores de 5 años, y enfermos crónicos.  

Muy ocasionalmente, una intervención de nutrición 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 cambiar las 
percepciones de la comunidad sobre los roles de preparación de los alimentos trabajando con chicos adolescentes que regresaron 
de la guerra para enseñarles a preparar comidas nutritivas, o un proyecto puede centrarse en cambiar las actitudes de la 
comunidad acerca de las mujeres embarazadas que comen carne.  

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 bienestar nutricional de niñas y niños, mujeres y hombres? ¿Qué 
creencias y prácticas culturales, como los tabúes alimentarios, afectan a su nutrición? ¿Quién 
controla los recursos del hogar y cómo afecta esto al acceso a los alimentos y patrones de 
alimentación? ¿Cómo acceden las personas con discapacidad a los alimentos? ¿Se satisfacen 
sus necesidades específicas? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Cuáles son las tasas de desnutrición de niños, niñas, mujeres y hombres en los distintos grupos 
de edad? ¿Cómo varían las tasas de acceso a los servicios de nutrición para los diferentes 
grupos? ¿Se desglosa la información sobre nutrición de niños y adultos con discapacidad? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Cómo se diferencian las cestas alimentarias y las campañas de información para garantizar que 
se satisfagan las diferentes necesidades nutricionales?  ¿Se dirigen las campañas a los 
miembros de la familia que toman decisiones sobre la alimentación de los niños y que pueden no 
ser las madres? ¿Existen disposiciones especiales de acceso en los casos en los que la 
discapacidad, el trabajo doméstico o el cuidado de personas limita el acceso de mujeres o niñas? 
¿La alimentación suplementaria y el tratamiento de la desnutrición incluyen a personas mayores, 
mujeres embarazadas y lactantes, y niñas y niños? ¿Existen actividades para incrementar el 
conocimiento de los padres sobre nutrición infantil? ¿Deben las intervenciones ser para todos o 
es necesario focalizar los esfuerzos? ¿Qué esfuerzos se realizan para garantizar que las 
personas con problemas de movilidad puedan acceder al proyecto? 

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Contribuye la mala nutrición al matrimonio precoz o al comercio sexual? ¿La focalización de 
individuos dentro de la familia aumenta la tensión o violencia? ¿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 consulta por igual y adecuadamente a los padres/cuidadores masculinos y femeninos, así 
como a las niñas y los niños de diferentes edades y orígenes, sobre el contenido y la revisión del 
proyecto de nutrición? ¿Hay una representación equilibrada de género en los comités de 
nutrición? 

 Retroalimentación 
y quejas 

¿Existen canales seguros de retroalimentación y quejas para los niños y niñas, mujeres y 
hombres afectados? ¿Es accesible y acogedor para todos los grupos? ¿Se tratan y responden 
apropiadamente estos asuntos?   

 Comunicación con 
las comunidades 
(transparencia) 

¿La información sobre la forma de acceder a los servicios de nutrición es accesible, apropiada y 
fácil de entender para los diferentes grupos de género y edad? ¿Las campañas están adaptadas a 
las preocupaciones de los diferentes grupos de géneros y edad y son pertinentes para ellos? 

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 los servicios de nutrición? ¿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 la asistencia de nutrición? ¿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 
actividades de nutrición? ¿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 NUTRICIÓN 

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? 

Algunos chicos adolescentes y 
hombres jóvenes, que eran 
excombatientes y vivían en 
campamentos de personas 
desplazadas internamente (IDP) en 
Eritrea, mostraban altos niveles de 
desnutrición. A pesar de las raciones 
de comida adicionales, la desnutrición 
aumentó.  Vivían separados de otros 
hogares. Tradicionalmente, las 
mujeres y chicas adolescentes son 
responsables de preparar la comida. 
Los jóvenes varones comían el trigo 
bulgur y otras raciones en crudo, que 
sus cuerpos no podían procesar, lo 
que provocó su grave desnutrición y 
la muerte de algunos de ellos. 

Se movilizó a mujeres y hombres de las 
comunidades vecinas para que enseñaran 
a los chicos adolescentes y hombres 
jóvenes a preparar comidas nutritivas con 
las raciones que recibían. 

Los chicos adolescentes y hombres 
jóvenes comenzaron a prosperar 
físicamente. Las mujeres y los 
hombres locales informaron de que 
su relación con los jóvenes (y la de los 
jóvenes con los adultos) era mejor 
gracias al trabajo conjunto. 

   

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: 
Los hombres preguntaron a los excombatientes qué comían y cómo lo comían. Los chicos adolescentes/hombres jóvenes solicitaron recibir lecciones 
sobre cómo cocinar la comida. Se pidió a varias mujeres y hombres de las comunidades vecinas que dieran clases de cocina a los jóvenes. Los 
vecinos locales estuvieron de acuerdo. Después de las clases, se pidió a los IDP que las recibían y a las mujeres y hombres locales que revisaran el 
proyecto. 

 

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 


