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Sección 1

INTRODUCCION
Promoviendo la igualdad de género es una de las seis prioridades
organizacionales de Trócaire  para el periodo 2006-2016. Dentro de esto, la
Transversalizacion es identificada como una prioridad para ambos, la organización
y nuestros programas. 

La Política de Genero de Trócaire  (2009-2014) establece claros compromisos
alrededor de la Transversalizacion de género. Por ejemplo todo nuestro trabajo
debe informar sobre el análisis de género, y los datos desagregados deben ser
recolectados y analizados para determinar el significado de algunas diferencias
entre mujeres y hombres, muchachos y muchachas. Además, el compromiso de
liderazgo y capacidad del personal en Transversalizacion deben continuar
construyendose; y la conexión directa entre Transversalizacion y calidad de
programa debe ser hecha.

En el 2008 la Auditoria de Genero Organizacional destaco que la
Transversalizacion era un área donde el personal y la gerencia requerían
entrenamiento adicional, guía y herramientas prácticas. La auditoria encontró que
los conceptos y terminología alrededor de la Transversalizacion frecuentemente
eran percibidas como conceptos académicos y confusos. 

Adicionalmente a esto, mientras la mayoría del personal entiende qué es
Transversalizacion en teoría, pero ellos no están muy claros como transversalizar
genero en la práctica. 

Este paquete de recursos es para el personal de programas y gerentes. El paquete
tiene como propósito: 

● Clarificar la terminología asociada con la Transversalizacion de género; 

● Mostrar que significa la Transversalizacion en la practica; y 

● Destacar lo fundamental de la Transversalizacion en la programación.

Que significa igualdad de género?

Igualdad de género es acerca de equidad entre mujeres y hombres.
Específicamente significa iguales derechos, responsabilidades, oportunidades,
tratamiento de mujeres y hombres. No es nada acerca de un grupo ganando mas
poder en detrimento del otro; al contrario es acerca de asegurar que todas las
personas son tratadas con dignidad y que pueden desarrollar todo su potencial.
Cuando hay equidad, hay menos pobreza. Igualdad de género beneficia a cada
uno.
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Aparte del punto de vista de derechos humanos, es importante desarrollar en el
personal que entienda como los roles de genero cambian de generación en
generación, de lugar en lugar y a través del tiempo.

Por lo tanto no podemos generalizar, y necesitamos entender cada concepto en
donde trabajamos cómo es, ser un hombre o una mujer, ser un muchacho o una
muchacha y como afecta eso el acceso de una persona a recursos, las
oportunidades disponibles para ellos y sus derechos.

Entender el género (como una variable entre otros como la raza, clase, etnicidad,
edad, estatus de VIH) afecta las habilidades de una persona, derechos, roles y las
oportunidades ayudan a asegurar que no caemos en la trampa de hacer falsas
suposiciones cuando planificamos las intervenciones de desarrollo. Suposiciones
que pueden resultar en proyectos fracasados.

Porque la gente confunde igualdad de genero
únicamente con trabajo o proyectos de mujeres?

Hombres y mujeres ambos son afectados por sus roles de genero en relación a las
expectativas hacia en la casa, en la comunidad y en la sociedad. En muchos
contextos las normas de género perjudican principalmente a las mujeres. Las
mujeres a menudo tienen bajo poder o influencia en la sociedad, bajo acceso a o
control sobre recursos, y menos oportunidades que los hombres. Alcanzar la
igualdad de género a menudo requiere actividades o intervenciones para promover
los derechos de las mujeres y empoderamiento para alcanzar la equidad en las
oportunidades. Por eso hay a menudo una focalización sobre mujeres, que a veces
conduce a una confusión alrededor de la equidad de género y la focalización en
las mujeres. Mientras esto es a menudo las mujeres experimentan menos acceso
a recursos, poder y oportunidades, hay también situaciones donde los hombres
viven y son negativamente afectados por sus roles de genero.

El análisis de genero puede ayudar a identificar cuales roles de genero ayudan o
dificultan iguales oportunidades y resultados de iniciativas de desarrollo. Es
importante recordar que la focalización solo en la mujer puede ser inútil, porque el
hombre ayuda o restringe a la mujer venciendo las inequidades. Sin involucrar al
hombre, muchas iniciativas de equidad son contraproducentes. Por ejemplo, el
hombre puede ver las iniciativas de desarrollo como una interferencia con las
normas locales, o el hombre puede estar resentido por que los recursos han sido
dirigidos a sus esposas, hermanas, hijas u otras familiares. Por estas razones,
Trócaire  cree que es esencial involucrar a ambos hombres y mujeres en el trabajo
para alcanzar la igualdad de género. 
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El concepto de traer asuntos de género dentro de la Transversalizacion de la
sociedad fue claramente establecido en la estrategia global para la promoción de
la equidad de género en la Plataforma de Acción adoptada por las Naciones
Unidades en su cuarta Conferencia Mundial de Mujeres, realizada en Beijing en
1995. Ella destaco la necesidad de asegurar que la equidad de género es una
meta principal en todas las áreas del desarrollo social y económico. 

De acuerdo a las UN, Transversalizacion desde la perspectiva de genero es un
proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de un plan de
acción, incluyendo legislación, políticas o programas, en un área y en todos los
niveles. Es la estrategia para incorporar las preocupaciones y experiencias de las
mujeres así como de los hombres en el diseño, implementación, monitoreo y
evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y
sociales, donde las mujeres y los hombres se beneficien igualmente, y la inequidad
no sea perpetuada. El fin último de la Transversalizacion es alcanzar la equidad de
género.1

Es muy importante recordar que la Transversalizacion de genero no es un fin
en si mismo, pero significa alcanzar la equidad de genero. El fin ultimo o meta de
la Transversalizacion es asegurar que las mujeres pueden participar en iguales
condiciones con los hombres, tener iguales derechos y tener igual voz e influencia
en las decisiones que afectan sus vidas. Equidad de género no solamente significa
igual número de mujeres y hombres, ni significa tratar a los hombres y las mujeres
como iguales. Transversalizacion de género es acerca de entender donde las
diferencias e inequidades existan en relación a las necesidades, derechos o
prioridades y asegurar que nuestro trabajo dirige esto de un modo significativo.
Como en el inicio de la Política de Genero de Trócaire, “nuestro compromiso para
la equidad de genero es el corazón de nuestro desarrollo y agenda de justicia” 

1 Comité Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) 1997.

Sección 2

QUE ES TRANSVERSALIZALIZACION

DE GENERO?
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La Transversalizacion no es nueva y las experiencias y lecciones aprendidas de
alguien más nos enseñan que hay ciertas cosas claves que necesitamos poner
en su lugar para asegurar que el proceso de Transversalizacion de género ocurra. 

1. Datos desagregados por sexo deben ser recopilados. Esto revela
diferencias cuantificables entre mujeres y hombres en relación a pobreza,
ingresos, educación, salud, niveles de participación, entre otros, y nos ayuda a
entender mejor el contexto de nuestro trabajo. Tales datos deben ser
recopilados durante el desarrollo de la línea de base para asegurar que las
estrategias del programa planificadas responden a algunas diferencias y
inequidades que existen y que esto es seguido durante el monitoreo y la
evaluación.

2 Nuestro trabajo debe estar basado en el análisis de género2 análisis de
género es acerca de entender diferencias cualitativas relativas a mujeres y
hombres en un contexto. Análisis de genero mira los diferentes roles y
responsabilidades de mujeres y hombres, los activos disponibles para ellos y el
control que ellos ejercen (poder). Tal información ayuda a apreciar el contexto
y como afecta hombres y mujeres para asegurar que nuestra programación
responde apropiadamente.

3 Nosotros necesitamos entender el contexto político y las situaciones
individuales del país donde trabajamos. Esto implica conocimiento sobre las
leyes y políticas que afectan a mujeres y hombres (algunas veces
diferentemente) así como practicas y normas habituales.

2 Ver para mas información “Que es el análisis de género y porqué es importante”

Sección 3

LO FUNDAMENTAL PARA LA
TRANSVERSALIZACION DE
GÉNERO EN LA
PROGRAMACION



4. Ambos mujeres y hombres deben ser consultados con y sus puntos de
vista deben ser escuchados durante la planificación de programa, monitoreo y
evaluación para asegurar que sus diferencias y prioridades son entendidas y
respondidas. Esto puede requerir hablar con mujeres y hombres
separadamente para asegurar que todas las perspectivas son escuchadas.

5. Mujeres así como hombres deben ser involucrados en el diseño de
programas. Esto puede implicar promocionar y apoyar el involucramiento de
mujeres en la planificación y toma de decisiones y asegurar que los hombres
apoyan esto.

6. El nivel de objetivos e indicadores de programa y proyectos3 debe reflejar
los cambios anticipados y los beneficios para ambos mujeres y hombres. Que
es medido y que es manejado.

7. La capacidad de las contrapartes para transversalizar necesita ser
considerada4 durante las evaluaciones de contrapartes, visitas de monitoreo
y discusiones. Si es necesario el fortalecimiento de capacidades debe ser
apoyada dentro del presupuesto de la contraparte o en el PPD.
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3 Ver para mas información “M&E de Genero”

4 Ver para mas información “Lista de verificación de genero para contrapartes” o “Manual de Auditoria de Genero de
Trócaire”



Sección 4

QUE ES EL ANALISIS DE
GENERO Y PORQUE ES
IMPORTANTE?

Que es el análisis de genero?

A menos que nosotros conozcamos quien es afectado y en que forma por un
asunto, no podemos responder apropiadamente. El análisis de género examina
los diferentes roles y responsabilidades de mujeres y hombres, su acceso y
control a recursos y sus diferentes pero igualmente importantes
experiencias, prioridades y capacidades. Este tipo de información es
usualmente recolectada en forma cualitativa (a través de entrevistas,
Revisiones de programas y discusiones de grupos focales). Sorpresivamente e
involuntariamente, muchas iniciativas de desarrollo son diseñadas de manera que
reflejan las realidades y prioridades de los hombres.

Porque el análisis de género es importante?

El análisis de género nos ayuda a entender mejor el contexto: el análisis de
genero nos ayuda a entender los roles y la posición de las mujeres en la sociedad.
Y nos ayuda a entender quien hace qué y por qué. Un análisis de género nos ayuda
a entender la dinámica de poder en el ámbito domestico y toda la comunidad. Este
análisis de relaciones, roles y poder puede ayudar a identificar que hace vulnerable
a alguien. Un programa puede ser planificado para abordar esto.

Un análisis de género ayuda a evitar hacer presunciones incorrectas: Un
análisis de genero asegura que no vamos a asumir simplemente que toda la
gente esta disponible para participar en, es influenciada o beneficiada por la
intervención. Esto destaca como hombres y mujeres pueden ser afectados
diferentemente por su situación o pueden contribuir a mejorar su propia situación
diferentemente. Esto también nos ayuda a determinar que limites o barreras
pueden existir alrededor de la participación de mujeres y hombres en varias
actividades o toma de decisiones. Ayuda a determinar como el género
potencialmente influencia los resultados del proyecto.

Un análisis de género conduce a una mejor programación: Cuando
entendemos bien el contexto y sabemos cuales son las diferentes
prioridades, necesidades, capacidades de la gente; mas relevantes y
efectivos programas podemos diseñar. Esencialmente, un análisis de género
contribuye a buena programación.
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Cuándo se hace un análisis de género:

● Prepare en avance mediante la búsqueda o lectura de reportes previos o
estudios de la región que destaquen los temas o inequidades de género. 

● Revise algún dato cuantitativo que haya sido publicado.

● Decida que quiere usted saber en base a su amplia área de intervención
propuesta y haga una lista de todos los tipos de información que usted
requiere.

● Asegúrese de que usted escoge el tiempo para sus
discusiones/investigaciones/grupos focales que satisfaga tanto a hombres
y mujeres a participar juntos o en forma separada. 

● Selección una ubicación que sea accesible y segura y donde la gente se
sienta cómoda para hablar. Esta puede variar para mujeres y hombres. 

Cosas por considerar:

● Hablar con hombres y mujeres puede necesitar ser realizado en forma
separada, en vez de grupos mixtos o por medio de la combinación de
ambos.

● En algunas culturas puede ser que las mujeres no y se sienten libres de
hablar abiertamente sobre su situación o sus necesidades delante de los
hombres. El personal femenino podría necesitar estar involucrado para
asegurar que las mujeres hablen abiertamente.

● También puede haber el riesgo de reacción en contra  si los motivos para
emprender un análisis de género no son explicados cuidadosamente a todos
los involucrados.

● Las mujeres también a menudo pueden ceder a los hombres cuando las
prioridades están siendo determinadas para un proyecto. Esto puede ser
porque las mujeres tienen menos educación, se sienten menos confiadas o
son tímidas hablando con “desconocidos”.

● En muchos casos, los líderes comunitarios hablan a menudo en nombre de
la comunidad. Esto es importante verificar cuando los lideres representan a
ambos mujeres y hombres, y si no cuando otros puntos de vista pueden ser
escuchados.

● Las mujeres adolescentes y los chicos pueden tener también necesidades
y temas diferentes que los de las mujeres y hombres mayores. La edad de
los grupos específicos es también importante.
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Quién hace qué y en qué nivel?

Para organizaciones contrapartes, el análisis de género debe ser hecho en
el ámbito domestico y en el nivel comunitario para fundamentar su
planificación, estrategias y propuestas. El análisis a este nivel nos ayuda a
clarificar: 

➤ Cómo los diferentes miembros de la familia participan en las actividades
(roles) y sus diferentes responsabilidades.

➤ Qué necesitan ambos mujeres y hombres para mejorar su actual situación?

➤ Quién tienen acceso a que servicios (servicios de extensión agrícola,
créditos, salud)?

➤ Quién obtiene y controla cuáles recursos? (tierra, vivienda, equipo, dinero,
donativos del gobierno, alimento)

➤ Quién decide en el uso de los recursos?

➤ Cómo mujeres y hombres están involucrados en procesos de toma de
decisiones de la comunidad, estructuras como comités de gobiernos locales,
comités de desarrollo del municipio.

Los Oficiales de Programa de Trócaire deben investigar si un análisis de género
ha sido realizado por las contrapartes y discutir con ellos cómo estos temas han
fundamentado su planificación y las intervenciones propuestas.

El personal de Trócaire  y las contrapartes debe discutir y estar en conocimiento
acerca de inequidades de género nacionales. Esto implica entender el país o el
contexto operativo y como la cultura, leyes, políticas y normas afectan los derechos
de los hombres y las mujeres, oportunidades, roles y responsabilidades. 

En el análisis de su país algunas cosas importantes por
considerar son:

● Leyes y políticas que impactan en los derechos de las mujeres y los
hombres p.e. leyes de violencia basada en género, leyes de sucesión,
leyes de posesión de la tierra y bienes, políticas nacionales sobre
género y VIH.

● Practicas culturales y normas p.e. costumbres que afectan la equidad de
género positiva y negativamente (matrimonio temprano, practicas
tradicionales dañinas como sucesión de las viudas)

● Compromisos de igualdad de género en marco lógico nacionales de
pobreza y presupuestos p.e. si y como la igualdad de género es dirigida
en estrategias de reducción de la pobreza, planes sectoriales de desarrollo
y presupuestos nacionales. 
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● Instituciones nacionales, ministerios y actores son activos en igualdad
de género p.e. que hace el Ministerio de las mujeres u otro grupo trabajando
en género, etc. Tiene que decir en asuntos de equidad de género y cuales
son las áreas que ellos han identificado que requieren acción.

● Participación de mujeres y hombres en la toma de decisiones en el
nivel nacional p.e. niveles de involucramiento de mujeres en política,
órganos públicos, judiciales. 

La información existente en el nivel nacional esta
disponible: 

● La mayoría de “Investigaciones Demográficas y de Salud”, estrategias de
reducción de la pobreza y estrategias nacionales de género y VIH contienen
información relativa a género y datos desagregados por sexo. 

● También las ONGs han recopilado información relevante sobre género y
están en la disposición de compartirla.

● Los perfiles de país y las estrategias desarrolladas por los donantes
bilaterales y multilaterales también pueden contener información
desagregada por sexo y otra información sobre el contexto nacional.

Recuerde el análisis de género es útil si conduce a la
acción!

La clave es que su análisis informe su intervención. Un programa existente puede
necesitar cambios en base a un análisis de genero que destaca diferentes
prioridades o necesidades que tal vez no hayan sido tomadas en cuenta antes.
Esto es lo que significa ‘transversalizacion de género’, es sobre adaptar su
programa en base a un análisis de género.

Por ejemplo: En Pakistán en el programa de Bonded Labour (el programa de
trabajo), mensajes sobre derechos laborales estaban transmitidos por radio, pero
no eran escuchados por las mujeres, siendo transmitidos en la mañana, a la hora
en que las mujeres estaban trabajando en el campo. La mayoría de las mujeres del
grupo meta eran recolectoras de algodón. Dando seguimiento durante las visitas
de monitoreo, el tiempo de las transmisiones fue cambiado para la tarde cuando
las mujeres regresan a casa. Como resultado, los mensajes fueron alcanzados
por más mujeres y el programa tuvo buenos resultados en aumento de conciencia
entre mujeres sobre sus derechos laborales. 
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Sección 5

PREGUNTAS CLAVE PARA
ANALISIS DE GÉNERO
No necesitamos usar herramientas complicadas para recopilar información relativa
a género. Obtener esta información requiere preguntar algunas interrogantes
estándar para todas las contrapartes y en las comunidades, cuando sea apropiado.
La siguiente es una guía de preguntas clave que usted puede usar.

Análisis de género -10 preguntas clave Relativas ha:

Quién hace que? Porqué? Actividades

Cómo? Con qué? Acceso a recursos

Quién posee qué? Posesión de bienes

Quién es responsable de qué? Roles y responsabilidades

Quién tienen derecho a qué? Derechos

Quién controla qué? Ingresos y poder de gastar

Quién decide qué? Poder

Quién obtiene qué? Distribución

Quién gana-quién pierde? Redistribución

Porqué? Cuál es la base para Reglas y Leyes 
esta situación? Leyes/Normas/Costumbres

(Recursos: NU y Tearfund UK)

Análisis de género: principales puntos:

➤ Siempre mire hacia y pregunte acerca de diferencias en hombres y mujeres,
experiencias, roles, necesidades y prioridades

➤ Consulte con y hable con mujeres y hombres, juntos o separadamente

➤ Use esta información como una guía para desarrollo del programa para
asegurar que es apropiado, relevante y efectivo.

➤ Use información existente en el nivel nacional que este disponible como
complemento de la información comunitaria de base.



Monitoreo y evaluación es un aspecto clave para todo nuestro trabajo. Asegurando
que llevamos a cabo actividades de M&E de manera que tomamos en cuenta que
el género es muy importante para asegurar que los asuntos de género están
dirigidos a todas las partes del ciclo del proyectos.

Para asegurar que el programa o proyecto dirige necesidades relativas a género
y derechos, los indicadores deben ser sensibles a género.

Indicadores sensitivos de género:

Los indicadores sensibles de género son como todos los indicadores que miden
cambios. Sin embargo los indicadores sensibles de género intentan medir el
cambio para mujeres y hombres o cambios medibles en asuntos de igualdad de
género. Los indicadores sensibles de género van a proveer información de
status/actividad de las mujeres relativas a alguna norma. Por ejemplo en el 2009
32% de las mujeres en la comunidad X tenían acceso a y control de la tierra,
comparado con 68% de los hombres. 

Cuales son los indicadores sensible de genero?
● Los indicadores sensibles de género permiten la medición de los beneficios

para hombres y para mujeres.

● Los indicadores sensibles de género miden cambios a través del tiempo
alrededor de los roles de las mujeres y los hombres, acceso y control sobre
recursos clave y son usados para planificar, monitoreo y evaluación de
aspectos de equidad de genero de políticas, programas y proyectos.

● Los indicadores sensibles de género, deben ser validos, útiles  y medibles
y permitirle medir un cambio de una condición o situación, pero también
deben revelar las diferencias esperadas del impacto para mujeres y
hombres, y como es posible que las mujeres cambien de posición en la
sociedad debido a la intervención.

● Los indicadores sensibles de género, asegura que somos explícitos sobre el
impacto anticipado de un programa en mujeres y hombres. Por ejemplo, en
vez de que un indicador declare “el aumento del ingreso’ esto debería declarar
‘ el aumento del ingreso para hombres y mujeres. Esto hace a las mujeres y
hombres más visibles y asegura que medimos los cambios para ambos.
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Sección 6

MONITOREO Y
EVALUACION SENSIBLE 
DE GENERO
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● Los indicadores sensibles de género requieren que los datos sean
desagregados por sexo, edad y otras variables y requiere un análisis de
género de esos datos. Esencialmente eso requiere la recolección de datos
cualitativos y cuantitativos. 

● Los indicadores cuantitativos son mediciones numéricas de cambio
como el incremento de los niveles de alfabetismo en mujeres y hombres,
niveles de ingreso, numero de gente recibiendo bonos, etc. Por ejemplo el
número de hombres y el número de mujeres participando en una actividad
del proyecto o la proporción especifica de entrenamiento proporcionado a
mujeres y hombres en un sector particular como resultado de un programa
de Trócaire , comparado con el numero de mujeres y hombres entrenado en
otro sector previamente.

● Indicadores cualitativos intentan medir actitudes, posición o estatus social,
auto estima y empoderamiento. La idea es captar procesos y diferencias
cualitativas, no justamente contando artículos. La información a menudo es
recolectada por juicios individuales o de grupo y observaciones personales,
como el nivel e inclusión de la participación de las mujeres y hombres en una
iniciativa. Por ejemplo la participación de las mujeres en un buen programa
de gobernanza puede ser cualitativamente medido por el grado de inclusión
de asuntos de género relacionados con las necesidades específicas de las
mujeres colocadas en la agenda, comparado previamente. Aunque los
indicadores cualitativos son difíciles de medir, ellos pueden ser
cuantificados. Por ejemplo numero de mujeres en posiciones de liderazgo;
numero de personas hablando claramente en contra la violencia, etc. Los
indicadores cualitativos pueden ser transformados en información
cuantitativa con escalas descriptivas. Por ejemplo la percepción de mujeres
y hombres en su participación en una actividad particular puede ser
categorizada en una escala de 1-5.

● Los asuntos de género son inseparablemente asuntos vinculados a la
cultura, actitudes y normas. Por consiguiente es importante analizar que
es falso bajo las estadísticas y los hechos. Por ejemplo en un área publica
de participación, el porcentaje de asientos ocupados en consejos o comités
locales por mujeres y hombres puede ser medido. Sin embargo tales
mediciones no pueden explorar dinámicas subyacentes como posibles
obstáculos que no permiten la participación de la mujer, o la contribución
que hacen las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas. 

6.1. LINEAS DE BASE
Un estudio de línea de base hecho en el comienzo de un programa debe proveer
la base para evaluar el impacto del programa. Los datos de línea de base,
desagregados por sexo proporcionan los fundamentos para establecer los
indicadores sensibles de género como información probable para diferenciar entre
mujeres y hombres. La acumulación de datos desagregados por sexo puede ser
hecho durante la línea de base en varias formas, como describimos abajo.



● Investigando y comparando hogares donde las mujeres son cabezas
de familia  y hogares donde los hombres son cabezas de familia. Un
número representativo de mujeres jefas de hogar en el área del proyecto
deben ser seleccionadas en base al promedio nacional. Por ejemplo en la
línea de base de Medios de Vida en Trócaire  Kenia, 30% de los hogares
investigados eran casos donde las mujeres eran cabezas de familia, como
esto reflejó la tasa de prevalencia nacional de hogares donde las mujeres
son cabeza de familia en Kenia5. 

● Investigando los miembros femeninos y masculinos dentro de un
hogar. Esto nos da análisis mas profundo de relaciones de género intra-
familiares, poder y realidades, por ejemplo en relación del número de
raciones que comen, niveles de ingreso y gastos por hombres y por mujeres,
niveles de educación, etc. El reto en relación a las investigaciones de
hogares es que ellas requieren más tiempo así como mínimo de 2
cuestionarios por hogar (uno para hombres y otro para mujeres).
Sensibilidades pueden ocurrir al entrevistar a aquellos que son jefes de
hogar o mujeres dentro del hogar, así que esto debe ser tomado en cuenta.

● Procesos participativos como grupos focales así como discusiones
de grupos, entrevistas individuales y Revisiones de programas
(Tiempo, recursos, mapeo de carga de trabajo) a menudo brinda mucha
información relativa a género alrededor de acceso a y control de recursos,
carga de trabajo, participación y toma de decisiones, experiencias de
violencia. Tales procesos participativos son la clave para respaldar la
información cuantitativa de la línea de base y para construir los indicadores
cualitativos. (Ver las secciones 4 y 5 acerca de más tipos de información
para procesos cualitativos)

6.2 QUIEN VIGILA Y MONITOREA?
Involucramiento de grupos meta: un proceso de monitoreo participativo es en el
cual los grupos metas tienen la verdadera contribución en el desarrollo de los
indicadores para supervisar y medir el cambio. Es esencial que las perspectivas
de los hombres y las mujeres sean incluidas en el proceso. El cronograma es muy
importante. Si la reunión de planificación se lleva a cabo en un tiempo ocupado
para cualquiera de los hombres y las mujeres, después esto puede afectar en
quien puede participar. En algunos contextos las mujeres deben ser fuertemente
motivadas para participar, o brindarles un adecuado espacio para expresar sus
opiniones.
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5 Para mas información ver “Lineamientos de Trócaire  para emprender estudio de línea de base dentro de Programa
de Medios de Vida Sostenibles” 2009
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El personal de Trócaire  y de las contrapartes es responsable por el monitoreo
en varias maneras. Asegurando que las mujeres pueden hablar, es esencial para
asegurar que todas las perspectivas sean escuchadas. Esto puede significar que
el personal femenino puede ser tomado en cuenta para asegurar que las mujeres
son alcanzadas, en particular en sociedades muy conservadoras. Adicionalmente,
es importante pensar sostener reuniones separadas con mujeres y hombres para
asegurar que un grupo no domina a otro y dejar una verificación de asuntos,
progresos y participación.

6.3 EVALUACIONES DE GÉNERO
Como en el proceso de monitoreo, hay un par de cosas clave a considerar en
relación a realizar una evaluación: 

● Asegure que los TORs para la evaluación incluyen una evaluación de cómo
la inequidad de genero fue abordada dentro del programa. Especifique que
los evaluadores deberían evaluar el impacto tanto sobre mujeres como
sobre hombres; la eficacia e importancia tanto a mujeres como a hombres.

● Si es posible utilice una combinación de evaluadores femeninos y
masculinos. 

● Asegúrese que por lo menos un evaluador tenga experiencia en género. 

● Asegúrese que las locaciones y el cronograma para las discusiones con
mujeres y hombres toman en cuenta asuntos culturales como carga de
trabajo, tiempo ocupado, cuidado de los niños/as. Mantenga discusiones
separadas de grupos focales de hombres y de mujeres y entrevistas cuando
fuere apropiado para asegurar que todas las perspectivas son escuchadas. 

● Asegúrese de que las conclusiones son retro alimentadas con los grupo
meta y que esas conclusiones informan la planificación para la próxima fase
del programa.

Cosas a considerar en relación al monitoreo y la
evaluación:

● La información debe ser recolectada de ambos mujeres y hombres. Esto
implica que usted debe considerar cuidadosamente si usted necesita
reunirse separadamente con mujeres y hombres.  

● Los métodos de recolección de información deben permitir participar a
mujeres y hombres. Considere asuntos de alfabetización, tiempo disponible
cuando los hombres y las mujeres tienen tiempo libre para participar en
discusiones; asuntos culturales.

● Cuando usted realice sus visitas de monitoreo debe tomar en consideración
la frecuencia y el cronograma, división de género del trabajo, tiempo
ocupado.



El género puede ser incorporado dentro del marco lógico de programa
principalmente en dos formas.

● Primeramente dando enfoque de género a los objetivos, actividades,
indicadores, p.e. asegurando que ellos se refieren a cambios esperados
para hombres y mujeres, o chicos y chicas. Por ejemplo teniendo un objetivo
que esta dirigido a “incremento de ingresos de hombres y mujeres”. 

● Segundo incluyendo objetivos y actividades que aborden asuntos de
género, por ejemplo en el programa medios de vida sostenibles un objetivo
específico podría ser alrededor de “incrementando el control y la posesión
de la tierra por las mujeres”.

A continuación hay unas preguntas rápidas para considerar en el desarrollo de un
marco lógico de programa o en la evaluación de un marco lógico de un proyecto.

16

Objetivo General

Van a beneficiarse
equitativamente hombres y
mujeres de un programa
y/o si ese programa se
diseño para empoderar a
las mujeres?

El programa va a contribuir
grandemente a la equidad
de género de algún modo?

Objetivos Específicos:

Los objetivos reflejan el
conocimiento de las
inequidades de género que
existen (por los resultados
del análisis de género)?

Indicadores

Sus indicadores miden
beneficios para mujeres y
hombres?

Sus indicadores miden
beneficios para mujeres y
hombres?

Sus indicadores muestran si
algunas inequidades en
relación al decrecimiento de
acceso, ingresos y poder? 

Supuestos y riesgos 

Es probable tener oposición
para la equidad de género
de los miembros de las
comunidades u otros actores
clave?

Si es así, esto va a minar el
programa o causar algún
retroceso? Si es así, incluye
actividades para su
comprensión y
aprovisionamiento.

Existe la capacidad para
asegurar que las
inequidades de género o la
discriminación destacadas
van a ser abordadas?

Sección 7

COMO INCORPORAR EL
GENERO EN SU MARCO
LOGICO – ALGUNOS
PUNTOS A CONSIDERAR



Resultados

Los beneficios para
mujeres y hombres deben
ser considerados en cada
resultado.

Cuando sea apropiado,
piense sobre la necesidad
de resultados específicos
focalizados hacia
empoderamiento y
derechos de las mujeres.

Actividades

Las actividades son
planificadas
apropiadamente para las
responsabilidades y roles
de mujeres y hombres?

Toman en cuenta las
capacidades y la habilidad
de los hombres y mujeres
para participar
completamente?

Hay algunas actividades
específicas planificadas
para abordar equidad
relativa a género o
violencia contra las
mujeres?

Ha construido actividades
alrededor de
Transversalizacion de
género o construcción de
capacidades del personal si
es necesario?

Sus indicadores miden
beneficios para mujeres y
hombres?

Sus indicadores incluyen
cambios cualitativos y
cuantitativos en la vida de
hombres y mujeres?

Los sistemas, métodos y
planteamientos para
verificar y monitorear las
actividades del proyecto
llaman la atención para los
resultados (o impacto) de
las actividades en mujeres
y hombres?

Cuales métodos o
enfoques pueden ser
usados para el monitoreo
de actividades para
atención de las
preocupaciones de
equidad de genero?

Han sido consultados los
hombres y las mujeres de
sus comunidades meta en el
desarrollo del programa?
Han sido tomadas en cuenta
las prioridades y
necesidades de mujeres y
hombres?

Tienen las mujeres y los
hombres el tiempo para
participar en las actividades?
Son esas actividades
planificadas tomando en
consideración las limitantes
de carga de trabajo (dentro y
fuera de la casa)?

Hay algún impacto negativo
involuntario debido al
programa, p.e. va a
incrementarse la carga de
trabajo de las mujeres por
las actividades del proyecto?
Como será mitigado esto?

El personal entiende los
asuntos de género y
favorecen la equidad?

El personal tiene  acceso a
todos los miembros de la
comunidad? Hay personal
femenino necesario para
consultar con las mujeres?

Existen objetivos
específicos diseñados para
abordar las inequidades o
barreras que puedan
existir?

Son sus indicadores
realistas y han tomado en
consideración posibles
limitantes para la
participación y toma de
decisiones de hombres y
mujeres?

Sus indicadores incluyen
cambios cualitativos y
cuantitativos en la vida de
hombres y mujeres? 17



Como Trócaire  trabaja con contrapartes locales, es importante que nosotros
examinemos el compromiso de las contrapartes para y la capacidad alrededor de
la equidad y Transversalizacion de genero. Lo siguiente esboza algunas áreas
para ver durante la evaluación de una contraparte. Aunque estos asuntos puedan
ser mas fáciles de tener en cuenta cuando evaluamos nuevas contrapartes,
también pueden se usadas durante las visitas de monitoreo o en los talleres de
contrapartes ya existentes.

Voluntad política y capacidad:

● Tiene la organización asesores con expertis o campeones de género?

● Tiene la organización una política de género o estrategia que establezca el
compromiso de la equidad de género? Que tan informado esta el personal
de esta política? 

● Tiene la organización un presupuesto para implementar la política, para
Transversalizacion y/o fortalecimiento de capacidades de género?

● Hay un demostrado compromiso para la equidad de género entre la
gerencia superior y el director/a?

● Hay sesiones de entrenamiento o información concientizando en género y
desarrollo disponibles para el personal, con que frecuencia?

● La organización tiene una reputación de competencia en, y compromiso de
asuntos de genero  (p.e. reputación local o una reputación entre otras
organizaciones, entre grupos de mujeres?)

18
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Programación:

● Las contrapartes incorporan datos desagregados por sexo en su sistema
de monitoreo y evaluación? Si es así, como son utilizados los datos
desagregados?

● La contraparte emplea enfoques participativos en el terreno? Si es así, como
se asegura que las voces y perspectivas de las mujeres y los hombres sean
tomadas en cuenta?

● La contraparte ha llevado a cabo un análisis de los diferentes roles,
responsabilidades, acceso y control sobre los recursos y toma de decisiones
de mujeres y hombres? Si es así, como es usada esa información?

● La contraparte apoya directamente empoderamiento de las mujeres o
equidad de género en la programación?

Cultura organizacional:

● Hay políticas favorables a la familia en el lugar de trabajo?

● Cual es la proporción de mujeres trabajando en la organización? Cual es la
proporción en el nivel de gerencia?

● La organización fomenta la participación active y la retención de personal
femenino dentro de la organización?

● Hay políticas de acción afirmativas en el trabajo?

● Hay normas organizacionales alrededor de lenguaje sensitivo, bromas,
comentarios, imágenes, etc.

● Hay una política sobre acoso sexual o dignidad en el trabajo?

Relaciones:

● Está la organización en una red de mujeres o está activamente involucrada
en algunas redes o campañas de genero?

Nota algunos de estos podrían ser difíciles de determinar a través de discusiones o a
través de una o dos visitas, pero usted puede crear establecer un sentido de la
organización y su compromiso a través del tiempo. Para aquellas organizaciones que
quieran profundizar en estos temas en una forma participativa, favor ver el Manual de
Auditoria de Género de Trócaire  para obtener guía y apoyo en esto.



Cada uno debe ser responsable por la Transversalizacion de género. Sin embargo,
por los diferentes roles y posiciones en Trócaire , existen diferentes aspectos que
unos son mas responsables que otros. A continuación se muestra una de los que
los oficiales de programa y los gerentes pueden hacer para asegurar la rendición
de cuentas en Trócaire.

El personal del programa debe tomar responsabilidad para: 

❖ Asegurar que todas las líneas de base recopilen datos desagregados por
sexo y que las contrapartes hagan lo mismo.

❖ Entender los diferentes roles, responsabilidades y experiencias de mujeres
y hombres en relación a los asuntos planteados en su contexto de
planificación.

❖ Preguntar a las contrapartes cómo ellos han involucrado activamente a las
mujeres así como a los hombres en procesos de consulta de toma de
decisiones. Esto puede significar que el personal femenino esta disponible
para hablar con los grupos metas femeninos y viceversa.

❖ Este personalmente informado sobre los asuntos de género en su contexto
de trabajo. Lea investigaciones nacionales y políticas, que frecuentemente
destacan asuntos de genero, p.e. mujeres y hombres en vida publica,
posesión de bienes, salud, educación, niveles de ingreso de mujeres y
hombres, etc.

❖ Este informado sobre actitudes personales y comportamientos de
contrapartes y las formas en que esto puede afectar la comunicación con
mujeres y hombres en las zonas beneficiarias y su comprensión de la
evolución y el cambio.

❖ Este informado sobre sus actitudes y comportamiento personal y las formas
en que esto puede afectar la comunicación con mujeres y hombres y su
comprensión de la evolución y el cambio. Siempre refleje los valores
relativos a género a los que Trócaire  aspira.
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Gerentes deben tomar la responsabilidad para: 

❖ Investigar y preguntar como el análisis de género ha sido aplicado si los
resultados son visibles en programas. Verificar la visibilidad de los
resultados del análisis de género en todo el programa relativos a evaluación
de planificación y procesos de revisión.

❖ Apoyar el fortalecimiento de la capacidad del personal en relación con el
género para asegurar que ellos se sientan cómodos y bien informados sobre
genero y desarrollo. Concederles tiempo para asistir a reuniones, sesiones
de información, etc.

❖ Asegúrese que el compromiso con la equidad de género es considerado
tan importante como el compromiso con otras cuestiones de
Transversalizacion y que también existe un compromiso presupuestario para
la equidad de género.

❖ Evaluar todos los presupuestos de PPD para la inclusión de iniciativas de
Transversalizacion como fortalecimiento de capacidades, establecimiento
de línea base, visitas de exposición, aprendizajes cruzados, etc.

❖ Asegúrese que el ambiente de trabajo y de oficina apoya la igualdad de
género.

❖ Tenga una línea de presupuesto en la oficina para transversalizar el género
que permita entrenamiento y fortalecimiento de capacidades en la oficina.

❖ Asegúrese que las preocupaciones de equidad de género están en la
agenda de las reuniones y revisiones de las contrapartes.

❖ Sea consiente de sus actitudes personales y comportamiento y las maneras
en que estas puede afectar la comunicación con mujeres y hombres y su
comprensión de la evolución y el cambio. Siempre refleje los valores
relativos a género a los que Trócaire  aspira.



Es importante reflexionar sobre lo que nos ha funcionado bien para Trócaire  y las
contrapartes a la fecha. A menudo podemos aprender de experiencias realizadas
en diferentes regiones. La siguiente es una plantilla de propuesta para documentar
la Transversalizacion de género en estudios de caso. La plantilla no tiene que ser
seguida exactamente, pero algunos de sus encabezados pueden ser útiles en
discusiones con contrapartes y para ayudar la recolección sistemática de
información relevante que puede ser compartida con otros.

1. Resumen del contexto y proyecto.

2. Cómo fue la Transversalizacion de genero introducida? (Fue la igualdad de
genero una prioridad en el PPD? Las cuestiones de género surgieron a partir
de la línea de base? Hubo una solicitud para eso? No fue el proyecto efectivo,
no funciono? Otras razones?)

3. Como fue introducida la Transversalizacion? Favor de una descripción general
(talleres, tutorías, visitas de exposición, otros?)

4. Quien dirigió o condujo el proceso? (alguien interno de la organización
contraparte o externo de Trócaire ? Miembro del personal o gerente?)

5. Que se hizo de manera diferente como resultado de la Transversalizacion de
genero? (cambio en las estrategias del proyecto, diseño del proyecto,
calendario de los entrenamientos, etc.)

6. Cual fue el impacto global de la Transversalizacion de género? Los resultados
fueron buenos como consecuencia de los intentos de Transversalizacion?

7. Usted siente que la iniciativa fue una “buena practica”? porque?

8. Lecciones claves aprendidas  (resumen de lo que funcionó bien y que podria
haber salido mejor)

9. Recomendaciones para proyectos/programas similares.
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Sección 11

Bridge
PUENTE apoya los esfuerzos de abogacía y Transversalizacion de género
brindando un Puente entre los vacios y la teoría, la política y práctica con
información accesible y diversa sobre género disponible en línea. 
http://www.bridge.ids.ac.uk

Siyanda
Siyanda es una base de datos en línea con materiales de género y desarrollo de
todo el mundo. Es también un espacio inter activo donde los profesionales de
genero pueden compartir ideas, experiencias y recursos.
http://www.siyanda.org

IFAD
El Fondo Internacional de Agricultura y Desarrollo (IFAD), que es una institución
financiera y una agencia especializada de las Naciones Unidas dedicada a
erradicar la pobreza y el hambre en áreas rurales en países de desarrollo, tiene
unos excelentes recursos en género y medios de vida. El “Libro de Recursos de
Genero y Agricultura” es particularmente comprensible.
http://www.ifad.org/gender/tools/

PNUD:
El sitio web del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo provee una
gama de documentos y herramientas en Transversalizacion de género creadas
por el PNUD y otras agencias de las UN. Los documentos incluyen estrategias de
Transversalizacion de género, manual de Transversalizacion de género e
información de cursos de entrenamiento en Transversalizacion de género.
http://www.undp.org/women/mainstream/index.shtml

Oxfam GB:
Oxfam ha producido una variedad de recursos que documentan sus aprendizajes
de programas sobre igualdad de género.
http://www.oxfam.org.uk/resources/learning/gender/index.html

OTRAS LECTURAS Y
FUENTES DE INFORMACION
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Anexo 1

LISTA DE VERIFICACION PARA
TRANSVERSALIZACION DE
GENERO EN EL DESARROLLO
DE UN PPD
Esta lista de verificación es una guía para la revisión y análisis de
Transversalizacion de género en su PPD. Esta lista de verificación no es
exhaustiva, pero provee cosas claves rápidas para considerar. La
Transversalizacion de género comienza con un análisis de diferentes asuntos,
necesidades y prioridades de mujeres y hombres. Este análisis debe basar la
intervención del análisis de contexto a través de la elaboración de indicadores, y
no solamente en la sección de Transversalizacion del PPD.

Transversalizacion Interna
● Hay una evidencia del compromiso de la organización para la

Transversalizacion de género en el nivel de contrapartes? Demostrado en,
por ejemplo:

● Un presupuesto dedicado para apoyar la Transversalizacion?

● Políticas de genero, personal especifico de geénero o puntos focales,
arreglos en el lugar de trabajo? 

● Entrenamiento o fortalecimiento de capacidades planificadas relativas a
género?

● Ambiente de trabajo no discriminatorio/políticas de acción afirmativa?

Transversalizacion Externa

Grupo meta:

● El grupo meta esta desagregado por sexo?

● Hay alguna referencia a grupos vulnerable en base a género, p.e. Hogares
jefeados por mujeres solas, viudas?

Análisis de contexto:

● En el contexto operativo existen algunas diferencias particulares de género
o vulnerabilidades que usted necesita tomar en consideración? p.e.
diferencias de pobreza y niveles de ingreso de hombres y mujeres, posesión
de tierra y bienes por las mujeres, participación en toma de decisiones y
política, vulnerabilidad al VIH relativa a género, acceso a educación. 



● Los datos desagregados por sexo están disponibles en relación a lo
anterior?

● Hay alguna legislación nacional nueva o cambios de política que puedan
impactar en la igualdad de género, p.e. leyes sobre violencia sexual, leyes
sobre matrimonio o sucesión?

● Hay algún compromiso evidente relacionado con género en los presupuesto
del gobierno? PRSPs? 

Objetivos de programa y resultados:

● Han sido consultados en el diseño del programa los hombres y las mujeres?

● El programa aborda explícitamente las prioridades y necesidades de las
mujeres y de los hombres? Si es así, las actividades, los objetivos o los
indicadores reflejan esto?

● Las actividades o estrategias reflejan un análisis de las diferentes
necesidades y realidades de mujeres y hombres? p.e. ubicación y
calendario de entrenamientos, asegurar que la transferencia de tecnología
es dada para mujeres y hombres, facilidades para cuidado de los niños/as,
consideración de la carga de trabajo (productivo y reproductivo).

● Hay alguna referencia acerca del involucramiento de las mujeres en el
programa y de la toma de decisiones?

● Hay algún impacto involuntario negativo o positivo en la intervención en
hombres o mujeres? P.e. incremento de cargas de trabajo debido a
intervenciones de medios de vida (negativo) cambio de estatus social del
hombre o la mujer (positivo).

Retos identificados:

● Existen algunas limitaciones o barreras para la participación de las mujeres
en el programa? (p.e. contextos conservadores, baja movilización de las
mujeres, estatus social, carga de trabajo, asuntos de cuidado infantil)

● Hay algunas estrategias establecidas para superar estas dificultades? (p.e.
provisión de facilidades para cuidado infantil en el lugar de trabajo, talleres
en casas, ubicación y calendario de talleres, ubicación de distribución de
alimento)

Aprendizaje e Innovación:

● Hay alguna intervención innovadora o estudio planificado para reflejar cómo
el programa esta abordando las desigualdades y diferencias de género, que
puede ser documentada y compartida con otros programas?

● Hay posibles estudios de casos que pueden ser desarrollados fuera de este
programa para reflejar las diferentes formas de trabajar en base al análisis
de género o entrenamiento de género?
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Aquí hay diferentes herramientas para el análisis de género y planificación que
pueden ser utilizadas para acumular información sensible de género para
planificación, diseño de programas y para evaluar las diferentes necesidades de
hombres y mujeres. 

La siguiente es una breve introducción a tres de los marcos conceptuales más
utilizados, sus ventajas y retos de uso. Más información sobre marcos
conceptuales y como utilizarlos esta disponible en los sitios web indicados abajo
y también en la biblioteca de conocimiento de Trócaire  MIS.

1. El marco conceptual de Harvard para análisis de Género

El Cuadro de Harvard es una de las herramientas mas utilizadas para el análisis
de género y provee información 3 áreas clave: 

● La división de trabajo dentro del hogar (productivo, reproductivo y
político/social)

● Acceso a y control de recursos y beneficios derivados de ese acceso y
control, y

● Factores que influyen (político, económico, cultural y educativos) que
afectan a las mujeres y los hombres en el uso y control de los recursos.

Lo bueno de esto:

● Hace visible el trabajo de las mujeres.

● Hace distinguir entre acceso a y control sobre los recursos.

● Puede ser una herramienta útil para recolección de datos de línea de base.

Limitaciones:

● No cuestiona relaciones de género y poder, o cómo se produce el cambio. 

● No forman parte del marco las preguntas de empoderamiento. 

● Puede convertirse en un ejercicio de “caja de señales”.

Anexo 2

HERRAMIENTAS PARA
ANALISIS DE GÉNERO Y
PLANIFICACION
COMUNMENTE UTILIZADAS



Más información en el marco conceptual y su uso: Ver organización
‘Internacional del Trabajo’/SEAPAT’s ‘On-Line Gender Learning & Information
Module’.
www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/harvrdfw.htm

2. Marco conceptual de Planificación de Género 
(El Cuadro de Moser)

Este marco conceptual de planificación de género toma en consideración las
diferentes necesidades e intereses en mujeres y hombres basados en sus
diferentes roles y responsabilidades mas frecuentes en la casa, la comunidad, y la
sociedad. Esta herramienta proporciona información en dos áreas clave:

● Una identificación de los diferentes roles de hombres y mujeres – productivo,
reproductivo y comunidad.

● Una evaluación de las necesidades practicas de género, necesidades
básicas de vivienda, abastecimiento de agua, servicios de cuidado infantil,
y necesidades estratégicas de género concerniente al cambio de la posición
de la mujer en la sociedad como el incremento de la toma de decisiones,
igualdad de oportunidades, involucramiento político.

Lo que tiene de bueno:

● Destaca el “triple rol” de la mujer y hace que las interrelaciones entre esos
roles sean visibles.

● Distingue entre necesidades prácticas de género (aquellas relacionadas con
la vida diaria de las mujeres) y las necesidades estratégicas de género
(aquellas que potencialmente transforman la actual situación de las mujeres) 

Limitaciones

● No ve las interrelaciones entre género y otras variables como clase, raza y
etnicidad.

● Ve separadamente, en vez de interrelacionar las actividades de mujeres y
hombres.

● División estricta de prácticas y necesidades estratégicas – no siempre es
así en la realidad porque  a veces se puede vincular las dos.

Mas información del marco conceptual y su uso: ver Organización
Internacional del trabajo /SEAPAT’s On-Line Gender Learning & Information
Module.
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/moserfw.htm
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3. Marco conceptual de Empoderamiento de la Mujer

Marco conceptual de empoderamiento de la Mujer de Sara Longwe ve “cinco
niveles” de equidad en progreso de empoderamiento de las mujeres. Esta
herramienta ayuda a entender que significa empoderamiento de la mujer y se
puede utilizar para analizar que nivel de proyectos y programas funcionan p.e.
estamos apoyando el bienestar de las mujeres o promoviendo su participación e
influencia? Esta herramienta es particularmente útil cuando el enfoque es el
empoderamiento de la mujer, mas que una herramienta de Transversalizacion.

Este marco introduce cinco niveles jerárquicos de igualdad, que son (en orden de
progresión): 

● Bienestar (ingresos, alimento, cuidado de la salud) 

● Acceso (equidad de acceso a tierra, crédito, entrenamiento, órganos
públicos)

● Concientización (concientización de derechos, de roles de género y división
del trabajo, de equidad)

● Participación (igualdad de participación en toma de decisiones, y en comités
formales y no formales)

● Control (sobre toma de decisiones, recursos y beneficios) 

Lo que tiene de bueno:

● Se basa en el concepto de necesidades básicas e intereses estratégicos y
mirando de una manera progresiva.

● Permite una evaluación de los proyectos/programas y las estratégicas
utilizadas dentro de estas en contra de 5 niveles de empoderamiento de las
mujeres.

● La herramienta esta orientada a derechos.

Limitaciones:

● La suposición de que los niveles de igualdad son jerárquicos es
cuestionable.

● Enfoque solo en la igualdad de género únicamente toma en cuenta las
interrelaciones entre derechos y responsabilidades.

● Ignora otras formas de desigualdad.

Mas información del marco conceptual y su uso: Ver Organización
Internacional del Trabajo/SEAPAT’s On-Line Gender Learning & Information
Module.
http://www.ilo.org/public/english/region/asro/mdtmanila/training/unit1/empowfw.htm
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