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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PROTECCIÓN 
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 Protección 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. 

Mujeres, niñas, niños y hombres se enfrentan a diferentes riesgos y posibles violaciones de sus derechos en los conflictos y 
desastres.  

Los proyectos de protección pueden ser más sensibles y justos si se siguen los siguientes pasos:  

• Priorizar la seguridad y dignidad: identificar y abordar los riesgos físicos y psicosociales más probables para los diferentes 
grupos; 

• Organizar el acceso equitativo a los servicios, en proporción a las necesidades y los niveles de riesgo, para todos los grupos de 
género y edad; 

• Establecer y mantener mecanismos apropiados para todos los grupos de género y edad afectados para brindar 
retroalimentación y obtener ayuda; 

• Garantizar la participación y el empoderamiento: apoyar a mujeres, niñas, niños y hombres en distintos grupos de edad para 
que puedan defenderse y reclamar sus derechos, incluyendo la integridad personal y los derechos a refugio, alimento, agua y 
saneamiento, salud y educación; 

• Monitorear los beneficios recibidos por mujeres y hombres, niñas y niños, y compararlos con las necesidades y prioridades 
expresadas por los diferentes grupos.   

 

¿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 protección tienen como objetivo asistir a todas las personas que lo necesiten, al mismo tiempo 
que se adaptan 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 que proporcione información sobre los servicios y actividades 
de protección a todo el mundo, pero que adapte los mensajes y métodos para garantizar que lleguen y sean comprendidos por 
mujeres, niñas, niños y hombres.   

Muy ocasionalmente, un proyecto de protección 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 el trabajo con 
mujeres supervivientes de violencia sexual, o un proyecto puede centrarse en apoyar a las mujeres para que sean propietarias de 
tierras por derecho propio. 

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 los diferentes riesgos a los que se enfrentan mujeres, hombres, niñas y 
niños en distintos grupos de edad? ¿Qué riesgos ha causado o agudizado la crisis (por ejemplo, 
pérdida de documentos de identidad, violencia sexual, trabajo infantil, matrimonio precoz, tráfico 
de personas)? ¿Qué grupos de género/edad son los más afectados y de qué manera? ¿Cómo 
afecta la SOGI a los riesgos? ¿Qué creencias o prácticas culturales afectan a la seguridad o al 
acceso a los derechos? ¿Cómo protegen las leyes y costumbres a los diferentes grupos? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿La información sobre los riesgos de protección, incluida la violencia, está desglosada por sexo y 
edad? ¿Existen datos desglosados sobre el acceso real a los servicios de protección? ¿Cómo 
varían las tasas de acceso al proyecto por género y edad? ¿Existen datos sobre los riesgos de 
protección para las personas con discapacidad o sobre el acceso al proyecto por parte de estas? 
¿Por parte de personas con SOGI diversas? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Se promueven relaciones equitativas y pacíficas entre mujeres y hombres/niñas y niños? 
¿Existen diferentes actividades para los grupos de género y edad que respondan a sus 
necesidades y prioridades? ¿Qué medidas se adoptan para facilitar el acceso a la asistencia por 
parte de los grupos más desfavorecidos? ¿Pueden todos los que necesitan servicios de 
protección acceder a ellos de forma segura? ¿Deberían las intervenciones ser para todos o hay 
grupos concretos que necesitan una atención especial?  

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Qué medidas se adoptan para reducir el riesgo de violencia sexual en espacios públicos y 
privados? ¿Hay una ruta de remisión? ¿Se pregunta a mujeres, niñas, niños y hombres si se 
sienten seguros? ¿Se considera a las mujeres y los hombres por igual como socios en la 
prevención de la violencia de género?  

Conjunto de 
participación 

Influencia en el 
proyecto 

¿Se consulta por igual y adecuadamente a hombres, mujeres, niños y niñas sobre el diseño, la 
implementación y la revisión del proyecto? ¿Cómo participan las personas con discapacidad o 
géneros alternativos? ¿Participan mujeres y hombres diversos de manera significativa en los 
organismos de toma de decisiones? 

 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 cómo acceder a los programas de protección 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? 
¿Reciben todos la misma asistencia para defender sus derechos? 

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 programas de protección? ¿Obtienen los diferentes grupos beneficios 
similares? 

 Satisfacción ¿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 programas de protección? ¿Obtienen los diferentes grupos beneficios 
similares? 

 Problemas del 
proyecto 

¿Las personas afectadas identifican barreras de acceso o consecuencias negativas de las 
actividades de protección? ¿Son estas diferentes dependiendo del género o la edad, o para 
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las personas con discapacidad? ¿Se abordan con prontitud los problemas de discriminación 
y exclusión? ¿Existen planes para mejorar? 

EJEMPLO DE BUENA PROGRAMACIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO EN PROTECCIÓN 

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? 

La mayoría de los grupos expresaron 
necesidades de servicio similares, 
pero el acceso varió mucho. Las 
mujeres informaron de un mayor 
riesgo de violencia de género en los 
desplazamientos. Las mujeres 
adolescentes, jóvenes y de mediana 
edad denunciaron acoso y violencia 
por parte de grupos armados en el 
camino hacia los puntos de 
distribución. Las mujeres 
musulmanas fueron discriminadas en 
formas que obstaculizaron su acceso 
a los servicios.  Las agencias tuvieron 
que cambiar sus puntos de servicio o 
identificar formas de reducir el riesgo 
de ataques. Se dio prioridad a hacer 
que los refugios y letrinas fueran 
seguros para niñas y mujeres y a 
brindar servicios de protección. Se 
pidió a las organizaciones que 
prestan servicios que garantizaran la 
participación de las mujeres 
musulmanas en todas las etapas del 
ciclo del proyecto. 

Los refugios se ubicaron lejos de áreas 
consideradas inseguras (por ejemplo, 
bases militares, zonas donde se 
consumía alcohol). Se colocaron 
cerraduras en las puertas de las letrinas 
junto con etiquetas de Hombre/Mujer. 
También se prestaron servicios de 
asistencia jurídica. Se contrataron 
abogadas para atender los casos 
presentados por mujeres. El Grupo de 
Protección compartió el análisis de la 
consulta con otros grupos a través del 
Grupo de Coordinación entre Grupos para 
permitir que todos los demás grupos 
utilizaran los hallazgos al elaborar sus 
estrategias. 

Se crearon planes para encuestar a 
distintos grupos de edad y género, así 
como a grupos vulnerables o 
marginados específicos al contexto, a 
través de debates de grupos de 
enfoque separados. Los beneficios se 
compararán con las necesidades 
originales y también entre grupos de 
género, edad y origen étnico para 
determinar si el acceso a los 
beneficios fue equitativo. 

   

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 mujeres, niñas, niños y hombres sobre sus experiencias, incluidas las barreras de acceso y las amenazas. Para proteger la privacidad, 
las consultas incluyeron una explicación de cómo se utilizaría los datos, y se proporcionó información sobre cómo denunciar violaciones de los 
derechos humanos. Se llevaron a cabo de forma separada debates de grupos de enfoque con distintos grupos de edad y género, incluidas mujeres de 
diferentes creencias religiosas. Se consultó a mujeres y chicas adolescentes sobre sus prioridades de refugio. 

 

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 


