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MEDIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ASH 
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 ASH 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 en la recolección de agua, el mantenimiento de la infraestructura de agua, su uso y la toma de decisiones al respecto son 
muy diferentes dependiendo del género y la edad. Las necesidades y prácticas de higiene también varían según el género y el 
momento de la vida; el riesgo de violencia también es un factor importante a la hora de determinar el acceso al agua. El análisis y la 
respuesta a las diferentes necesidades, roles y dinámicas mejora las intervenciones de ASH (agua, saneamiento e higiene), de 
modo que las personas que las necesitan puedan disfrutarlas por igual. 

Las intervenciones ASH pueden lograr que la asistencia sea sensible y justa al: 

• Consultar a las personas afectadas por separado (por grupos de género y edad) para comprender los distintos roles y 
necesidades de los miembros del hogar con respecto del agua, el saneamiento y la higiene;  

• Diseñar programas que se ajusten a estas necesidades y prioridades; 
• Incluir a mujeres y hombres, niñas y niños en el diseño y la revisión de los proyectos de ASH; y 
• Revisar y comparar los distintos beneficios para mujeres y hombres, niñas y niños. 

 

¿INTEGRACIÓN DE GÉNERO O UNA ACCIÓN DIRIGIDA? 
El cuestionario del GAM identificará 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 humanitarias tienen como objetivo asistir a todas las personas que lo necesiten, al mismo tiempo que se adaptan 
las actividades para abordar las diferentes necesidades y preferencias de niños y niñas en distintos grupos de edad: integración de 
género (M). Un ejemplo de "M" de un proyecto que "incorpora" la atención a la igualdad de género es aquel que proporciona letrinas 
a todas las personas afectadas, pero con diferentes diseños y ubicaciones para mujeres y hombres, niñas y niños; o que transmite 
mensajes de promoción de la higiene a las personas de diferentes maneras según el género y la edad. 

Algunas intervenciones de ASH pueden dirigir las acciones para abordar la discriminación o las brechas que resultan de las normas 
y expectativas de género ("T"). Por ejemplo, una acción dirigida incluiría un proyecto enfocado exclusivamente a proporcionar a las 
adolescentes productos de higiene menstrual para que puedan asistir a la escuela con dignidad, o proyectos destinados a reducir la 
carga de trabajo de las mujeres que recolectan agua lejos de sus refugios. 

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 diferentes roles de mujeres y hombres, niños y niñas en la recolección, el manejo, 
la gestión y el uso del agua? ¿En el mantenimiento de las instalaciones? ¿Hay algún grupo que se 
enfrente a riesgos de protección en relación con el agua y el saneamiento? ¿Cuáles son las 
prácticas de higiene de los diferentes grupos? ¿Hay productos menstruales disponibles? 

 Datos de acceso 
desglosados 
(SADD) 

¿Se analiza el acceso al proyecto por género y edad? ¿Cómo varía el acceso, incluyendo para las 
personas con problemas de movilidad o con identidades sexuales o de género diversas? ¿Existen 
datos sobre el número de hombres y mujeres con discapacidad que se benefician del proyecto? 
¿Existe información sobre las tasas relativas de prácticas de higiene, por ejemplo, el lavado de 
manos? 

Conjunto de 
asistencia 
adaptada 

Actividades 
personalizadas 

¿Cómo aborda la recolección o la entrega de agua los roles y las preocupaciones de seguridad de 
mujeres, niñas, niños y hombres? ¿Las instalaciones de ASH están adaptadas para que todos 
puedan acceder a ellas con dignidad y privacidad, incluidas las personas de identidades 
sexuales/género diversas? ¿Necesitan algunos hogares ayuda por problemas médicos? ¿Las 
rampas, barras y dimensiones son adecuadas para las personas con problemas de movilidad o 
para los cuidadores acompañantes? ¿Existen contenedores para la eliminación de productos 
sanitarios?  ¿Pueden las mujeres y los hombres negociar el acceso al agua en condiciones de 
igualdad?  

 Protección contra 
los riesgos de la 
violencia de 
género 

¿Existen letrinas claramente señalizadas, separadas, con cerradura y bien iluminadas para 
mujeres y hombres, niños y niñas? ¿Las paredes son opacas? ¿Qué otras medidas se adoptan 
para reducir el riesgo de violencia sexual? ¿Existe una ruta de denuncia y remisión de casos de 
violencia de género?  

Conjunto de 
participación 

Influencia en el 
proyecto 

¿Se consulta por igual a mujeres, hombres, niñas y niños de diferentes grupos de edad sobre el 
diseño, la implementación y la revisión de las instalaciones y del proyecto? ¿Son los comités de 
ASH adecuadamente diversos, incluidas las personas LGBTI? ¿Participan equitativamente los 
hombres y las mujeres en distintas tareas relacionadas con el ASH? 

 Retroalimentación 
y quejas 

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

 Comunicación con 
las comunidades 
(transparencia) 

¿Es la información sobre las instalaciones y programas de ASH accesible, apropiada y fácil de 
entender para los diferentes grupos de géneros y edad? ¿Todos disponen de información que 
entienden sobre las instalaciones de ASH? ¿Los mensajes sobre higiene están adaptados a los 
distintos grupos de género y edad, incluidas las personas con discapacidad? 

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 de refugio? ¿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 para ASH? ¿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 ASH? ¿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 ASH 

CÓDIGO 3M 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 una aldea somalí de Kenia, las 
mujeres y niñas de 10 a 40 años de 
edad recolectaban agua de puntos de 
agua comunales. Los hombres y 
niños (de 15 a 45 años) se 
encargaban de mantener los 
generadores en los puntos de 
recolección. Ocurrieron disputas 
sobre el mantenimiento: las mujeres 
afirmaron que había dificultades para 
conseguir agua, y los hombres dijeron 
que estaban demasiado ocupados 
para el trabajo de mantenimiento. 

A las mujeres se les enseñó mecánica 
básica y cómo mantener los puntos de 
recolección, así como contabilidad básica 
para gestionar los fondos de 
mantenimiento. Grupos de hombres 
aprendieron sobre purificación del agua 
doméstica e higiene familiar. Se 
organizaron para contactar con los 
hombres de otras aldeasno solo respecto 
de estos asuntos, sino también respecto 
del valor de compartir los roles de género. 

Oxfam trabajó con las mujeres y los 
hombres afectados para respetar sus 
necesidades y roles, y cambiar la 
dinámica a mejor. Se enseñó a las 
mujeres a mantener los puntos de 
recolección según normas seguras y 
se animó a los hombres a que 
enseñaran a los hombres de otras 
aldeas a cómo compartir los roles. 

   

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: 
La agencia consultó a mujeres y hombres sobre sus roles, prioridades y necesidades en torno al agua. En grupos de enfoque separados, las mujeres 
expresaron la necesidad de que sus decisiones sobre la gestión del agua tuvieran más peso. Aunque inicialmente se planificó trabajar con los 
hombres en el mantenimiento y con las mujeres en los temas de agua doméstica, el programa se cambió. Oxfam trabajó con hombres y mujeres para 
comprender los beneficios de la capacitación y la participación de mujeres y hombres en todos los aspectos de la gestión del agua, a nivel 
comunitario y doméstico.   

 

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 


