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Caja de herramientas de género 

Parte General
• Ciclo de proyecto

– Recolección de información

– Objetivos, actividades

– Indicadores y reporte

• Análisis institucional

– Experiencia de género de la institución

– Materiales de comunicación (interna y externa) género sensibles

• Aumento de participación de las mujeres en

– Capacitaciones

– Diálogos políticos



Caja de herramientas de género 

Sección específica
• Análisis de contexto y mapeo de riesgos

– Identificación de grupos vulnerables

– Nutrición y salud

– Identificación de pérdidas materiales

– Uso y gestión del recurso hídrico 

– Género e infraestructura

• Sistemas de alerta temprana

– Percepción de riesgos

– Diseño del sistema de alerta temprana (participación 

comunitaria en monitoreo)

– Acceso a y comprensión de la información de la alerta temprana



Caja de herramientas de género

Sección específica cont.
• Organización de actividades de capacitación

– Identificar momentos y formas adecuadas para apoyar la 

participación de las mujeres

– Procesos de extensión y creación de capacidades

• Procesos para el diseño e implementación de políticas y 

planes de gestión de riesgo

– Participación en mesas de diálogo y discusión de políticas

– Participación en Comités de Gestión de Riesgo

– Desarrollo de planes de comunitarios de gestión de riesgos



El trabajo de hoy –apoyar sus 

reflexiones
• Sesión sobre indicadores: información escrita y ejemplos 

sobre 

– recolección de datos, 

– indicadores de género,

– Sugerencias para reportes de progreso EUROCLIMA+

• Sesión sobre marco lógico y actividades de proyecto, el 

material incluye: 

– Grupos temáticos

– Preguntas guía y ejemplos de actividades 



Brechas de información 

• Al 2013 sólo 30% de países reportaron integrar consideraciones de 

género en sus actividades bajo el Marco de Acción de Hyogo

• La falta de investigación y datos desagregados por sexo y edad 

impide un análisis adecuado de los impactos generados como 

resultado de los desastres naturales, y la consecuente identificación 

de medidas de mitigación

• Las pérdidas se miden en términos de recursos productivos 

(propiedad de hombres) y no de aquellas relativas a actividades de 

cuido o subsistencia (tradicionalmente llevadas a cabo por mujeres)



Recopilación de datos

• Al levantar la línea base, se debe, como mínimo 

recolectar información desagregada por sexo. 

• Además se puede desagregar por: edad,  etnia, 

preferencia sexual, etc. 

• Es importante mencionar que no existen métodos de 

género para la recolección de datos:
– Desglosen toda la información obtenida separada por mujeres u hombres, como 

mínimo; 

– Tengan en cuenta el contexto de género –las relaciones entre las mujeres y los 

hombres, el contexto económico, etc.; 

– Aseguren que la información solicitada a mujeres y hombres se lleve a cabo de 

forma separada (es decir, en momentos o espacios separados para asegurar la 

integridad de la información recolectada)



Indicadores

• Los indicadores desagregados por sexo son aquellos 

que visualizan la información separada por mujeres y 

hombres. 

• Los indicadores de género se utilizan para medir los 

cambios en las relaciones de género a lo largo del 

tiempo (por ejemplo, los cambios en el estado o la 

situación de las mujeres y los hombres, tales como 

niveles de pobreza o de participación) como resultado 

de una determinada política, programa o actividad.   



Tipo de beneficiario Indígenas Afrodescendientes No indígenas

Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre

Directo 

(participación en 

capacitaciones o 

cadenas de 

producción)

Indirectos  

(personas 

receptoras de 

mensajes o 

información sobre el 

proyecto)

Tipo de beneficiario Indígena

Mujer Hombre

Directo 

(participación en 

capacitaciones o 

cadenas de 

producción)

0-17 18-27 28-64 65 o más 0-17 18-27 28-64 65 o más



Fuente: CIF (2017)

Acceso a 

beneficios

• # o % de mujeres/hombres recibiendo servicios de extensionismo en sistemas agricultura 

resiliente a las sequías, manejo de bosques

• # de personas, desagregado por sexo, recibiendo información temprana sobre sequías o 

inundaciones

Implementación 

de actividades

• # de personas involucradas en asociaciones comunales (manejo de riesgos, aguas, etc.) 

desagregado por sexo

• # o % de mujeres/hombres que adoptaron técnicas mejoradas de agricultura, manejo de agua o 

sistemas de irrigación

• # o % de mujeres participando en comités de manejo de riesgo a nivel local 

Mejoría en la 

calidad de vida

• Cambios en la nutrición, salud y educación de los hogares, desagregado por jefatura de hogar

• Cambio en el acceso a agua potable y/o para irrigación de cultivos de autoconsumo a nivel de 

hogar, reportado de acuerdo con el tipo de jefatura de hogar (femenina, masculina)

• Reducción de pérdidas materiales a nivel de hogar por impactos de inundaciones reportado de 

acuerdo con el tipo de jefatura de hogar (femenina, masculina)

Productividad y 

empleo

• Cambios en ingresos de los hogares de acuerdo con el tipo de jefatura de hogar # o % de 

personas, desagregado por sexo, que participan en actividades de construcción de infraestructura 

para combatir sequías o inundaciones

• Proporción de mujeres/hombres con acceso a crédito o seguro por daños

• Cambios en ingresos dependiendo de la actividad productiva a la que se dedican mujeres y 

hombres en el área de acción del proyecto 

Empoderamiento 

o participación 

política

• # o % de mujeres/hombres que participan en los foros de discusión (nivel local, regional o 

nacional)

• # de organizaciones especializadas en temas de género o inclusión social en los foros de 

discusión

• # de prioridades expresadas por las mujeres, o por grupos considerados vulnerables, que son 

retomadas en el texto de las políticas para el manejo de riesgos 

• Cambio en el número de mujeres o personas representantes de grupos minoritarios que acceden 



¿PREGUNTAS?

anarojas.genen@gmail.com

ana-victoria-rojas-gender-energy

@AnaRojas_GenEn

Para información adicional:

mailto:anarojas.genen@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/ana-victoria-rojas-gender-energy
mailto:anarojas.genen@gmail.com

