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INTRODUCCIÓN 
 
La Caja de herramientas para la transversalización del Enfoque de Género corresponde al quinto 

producto de la consultoría “Plan de Acción de género y cambio climático para el proyecto AICCA 

en Ecuador”. 

 

El documento incluye herramientas conceptuales y metodológicas útiles para la incorporación 

del enfoque de género en iniciativas o proyectos vinculados al cambio climático o manejo de 

recursos naturales, basadas en las herramientas utilizadas y recomendadas en el Plan para la 

transversalización del enfoque de género en el proyecto AICCA Ecuador. 

 

Se presenta una lista de temas clave con enlaces a documentos para profundizar en su 

comprensión y definición. 

 

1. TEMAS Y CONTENIDOS PARA SER PROFUNDIZADOS POR EL EQUIPO 
 
Una de las condiciones para que la Transversalización del Enfoque de Género sea efectiva es: 

contar con un equipo con sensibilidad, conocimiento y destrezas para desarrollar las acciones y 

estrategias consideradas en el plan de acción acordado para ello. 

 

En esta línea se requiere generar una comprensión común entre los integrantes del equipo, sobre 

conceptos clave que en el caso del proyecto AICCA, tienen que ver con género y su interconexión 

con el cambio climático; así como con la relación entre el enfoque de género y la adaptación al 

cambio climático. 

 

Es necesario advertir que la construcción social y cultural de género provoca una relación 

diferenciada de hombres y mujeres con los recursos naturales, de acuerdo a sus roles y 

responsabilidades, dependiendo de su contexto, de su condición económica, su etnia o su edad. 

De ahí que exista un impacto diferenciado en relación a la degradación ambiental y el cambio 

climático. 

 

“Las relaciones de género son aquellas que se establecen entre mujeres y hombres, y que se 

fundamentan en la forma en que una cultura y una sociedad determinada entienden lo que significa 

ser hombre o ser mujer. Estas relaciones permean todas las dimensiones de la vida cotidiana. 
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Desde la perspectiva de la conservación el uso, acceso y control de los recursos naturales, al igual 

que otras áreas o bienes, se ve afectado por las relaciones de género que se establecen en una 

comunidad determinada. Las mujeres y los hombres utilizan los recursos y se expresan en cuanto 

a su entorno ambiental de maneras diferentes. La participación en la gestión ambiental también 

ocurre de forma diferente y está interrelacionada con la edad, la clase social y la cultura” (Aguilar, 

L., 35). 

 

Así como el efecto de los cambios ambientales se experimenta de manera diferenciada entre 

hombres y en mujeres, también su situación de vulnerabilidad es diferente, considerando el 

género.  

 

Existen particularidades en los conocimientos y capacidades de hombres y mujeres, de acuerdo 

a su experiencia de género. Estas particularidades deben ser consideradas cuando se diseña 

respuestas de adaptación frente al cambio climático pues son fundamentales para la 

construcción de resiliencia, en las poblaciones afectadas por los impactos del cambio climático. 

 

A continuación, se presenta un listado de temas básicos que requieren ser profundizados para 

comprender la relación entre género, biodiversidad y cambio climático, para ello se sugiere 

algunos enlaces a documentos conceptuales y estudios de caso: 

 

• Diferencias entre sexo y género 

• Relación entre la categoría género con otras categorías de análisis social: condición 

económica, etnia, edad, procedencia geográfica, orientación sexual 

• Socialización de género 

• Brechas y desigualdades de género 

• Necesidades prácticas e intereses estratégicos de género 

• Discriminación de género 

• Igualdad de género 

• División sexual del trabajo 

• Acceso y control de recursos y beneficios ambientales 

• Prácticas, roles y participación, toma de decisiones de mujeres y hombres 

• Uso del tiempo 

• Enfoque de Género 
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• Transversalización de Género 

• Interconexión entre género y biodiversidad; género y recursos naturales; género y cambio 

climático 

• Género en proyectos relacionados a recursos naturales y cambio climático 

• Adaptación al cambio climático y género 

 

 

SUGERENCIA DE DOCUMENTOS PARA PROFUNDIZAR LOS CONTENIDOS 
 
 

Tema Descripción y fuente 

Conceptos 

básicos sobre 

género 

CARE. 2013. Igualdad Casa Adentro: Marco Político Estratégico del 

Programa de Igualdad de Género de CARE y su Caja de Herramientas. , 

https://www.care.org.ec/wp-

content/uploads/biblioteca_virtual/genero/IgualdadCasaAdentro.pdf 

 

Alfaro, M. 1999. Develando el Género: elementos conceptuales básicos 

para entender la equidad. San José: Unión Mundial para la Naturaleza,  

 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/modulo9.pdf 

Relación entre 

género y 

recursos 

naturales 

Aguilar L., Castañeda Itzá, Salazar, Hilda. 2002. En búsqueda del género 

perdido. Equidad en Áreas Protegidas. San José: UICN, 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2002-005-Es.pdf 

Relación entre 

género y 

cambio 

climático, 

evidencias 

sobre la 

interconexión  

Vásquez, A. 2019. Construyendo resiliencia a través de la participación, el 

diálogo y la incorporación de la perspectiva de género. En Aportes de la 

Iniciativa Ciudades Resilientes al Clima en América Latina, 19-34,  

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/150675-opac 

 

Arana, M. 2017. Caso de Estudio: Género y Cambio Climático en América 

Latina, https://cdkn.org/wp-

content/uploads/2017/07/Arana_G%C3%A9nero-y-cambio-

https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/biblioteca_virtual/genero/IgualdadCasaAdentro.pdf
https://www.care.org.ec/wp-content/uploads/biblioteca_virtual/genero/IgualdadCasaAdentro.pdf
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2002-005-Es.pdf
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/150675-opac
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Arana_G%C3%A9nero-y-cambio-clim%C3%A1tico-en-Am%C3%A9rica-Latina-ULTIMOS-CAMBIOS_05-de-JULIO-1.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Arana_G%C3%A9nero-y-cambio-clim%C3%A1tico-en-Am%C3%A9rica-Latina-ULTIMOS-CAMBIOS_05-de-JULIO-1.pdf
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clim%C3%A1tico-en-Am%C3%A9rica-Latina-ULTIMOS-CAMBIOS_05-de-

JULIO-1.pdf 

 

 

Adaptación al 

cambio 

climático y 

género 

Gonda, N. 2014. Género y adaptación al cambio climático. Managua: 

Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras,  

https://www.undp.org/content/dam/nicaragua/docs/MedioAmbienteyGestio

ndeRiesgo/NIC_Genero%20cambio%20climatico%20Nicaragua_web.pdf 

 

2. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE GÉNERO 

 
 
El análisis de género constituye una herramienta técnica y metodológica que posibilita 

comprender aspectos importantes en la dinámica de un territorio, entre ellos: 

 

• Las diferencias existentes en las estructuras económicas, sociales, políticas. 

• Los patrones de participación de la población: hombres, mujeres jóvenes. 

• Las conductas, roles y actividades que hombres y mujeres desempeñan. 

• Su relación y el acceso a recursos naturales, oportunidades y beneficios del desarrollo. 

• Los logros y barreras frente al ejercicio de sus derechos. 

 

El análisis de género es una herramienta complementaria e inherente al diagnóstico de género, 

el mismo que establece el punto de partida en la intervención de un proyecto.  

 

El proceso de diagnóstico y su respectivo análisis de género requieren ser participativos. Es 

necesario identificar desde la propia voz de los actores de un territorio concreto, sus problemas, 

las desigualdades y brechas de género y analizar con ellos-as, las causas y efectos; así como 

establecer las estrategias que den respuestas integrales a estas problemáticas, para 

transformarlas hacia la igualdad de género. 

 

El ejercicio participativo de diagnóstico y análisis de género permite que las necesidades de 

hombres y de mujeres de diferentes edades, sean consideradas de manera diferenciada y 

https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Arana_G%C3%A9nero-y-cambio-clim%C3%A1tico-en-Am%C3%A9rica-Latina-ULTIMOS-CAMBIOS_05-de-JULIO-1.pdf
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2017/07/Arana_G%C3%A9nero-y-cambio-clim%C3%A1tico-en-Am%C3%A9rica-Latina-ULTIMOS-CAMBIOS_05-de-JULIO-1.pdf
https://www.undp.org/content/dam/nicaragua/docs/MedioAmbienteyGestiondeRiesgo/NIC_Genero%20cambio%20climatico%20Nicaragua_web.pdf
https://www.undp.org/content/dam/nicaragua/docs/MedioAmbienteyGestiondeRiesgo/NIC_Genero%20cambio%20climatico%20Nicaragua_web.pdf
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complementaria, evitando que las desigualdades existentes se mantengan o se acrecienten, por 

desconocimiento u omisión. 

 

Entre las herramientas utilizadas para levantar diagnósticos y en ese marco desarrollar un 

análisis de género, se encuentran las siguientes:  

 

• Levantamiento de datos estadísticos de las poblaciones de intervención, diferenciando la 

realidad socioeconómica, de educación, salud y otras condiciones de vida de hombres y 

de mujeres de diferentes edades. 

• Levantamiento de datos estadísticos que muestran problemáticas particulares de las 

mujeres, las mismas que les colocan en mayor situación de vulnerabilidad, como por 

ejemplo la violencia de género, los embarazos tempranos o su participación en espacios 

de toma de decisiones. 

• El perfil de actividades: es una herramienta que permite ver y comprender cómo se da la 

división sexual y social del trabajo y su valoración, la carga horaria diferenciada por sexo 

• Uso del tiempo o Relato de las 24 horas: esta matriz permite evidenciar como están 

distribuidas las tareas y el uso del tiempo de la familia en cuanto a la vida cotidiana. 

• El perfil del acceso y control permite comprender quiénes tienen mayores posibilidades 

para satisfacer sus necesidades y qué consecuencias tiene la falta de acceso y/o control 

de recursos y beneficios. 

• Análisis de necesidades prácticas e intereses estratégicos  

 

PERFIL DE ACTIVIDADES 
 
Esta herramienta permite responder las siguientes preguntas: 

¿Quién hace qué? 

¿Cómo organizan su tiempo las mujeres y cómo los hombres? 

¿Cuáles son las actividades asignadas a las mujeres y cuáles las asignadas a los hombres? 

¿Qué implicaciones tiene para el proyecto esta división del trabajo?¿Cómo participan las 

mujeres y los hombres en el espacio doméstico, comunitario y social? 

¿Cómo es valorada la actividad de las mujeres y los hombres en cada espacio? 

¿Qué estereotipos existen sobre la participación de las mujeres de los hombres? 
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¿Qué efectos tiene esta división de tareas y responsabilidades sobre la vida de mujeres y 

hombres? 

 

Para aplicar esta herramienta se considera los siguientes pasos:  

 

• Realizar un grupo de trabajo para completar o cambiar la lista de actividades de la 

matriz, considerando actividades productivas, reproductivas y comunitarias. 

• Se pide que las personas que integran los grupos marquen una “X” en el cruce la 

actividad con la persona que la realiza. Se toma nota de los comentarios que surgen 

en los grupos que aporten en el análisis. 

• En contextos de diversidad étnica se puede afinar la herramienta diferenciando las 

actividades por cada grupo social y por cada etnia. 

 

El ejemplo ubicado a continuación intenta detallar algunas actividades que tienen las personas 

en su día a día. 

 

Una vez realizado el ejercicio, cabe reflexionar si el proyecto aportará o no a la transformación 

de relaciones inequitativas, con base a los roles asignados o si se profundizará la división 

sexual de trabajo. 

 

 

Tabla 1. Matriz de Perfil de Actividades 
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ACTIVIDADES 

MUJERES /NIÑAS HOMBRES/NIÑOS 

Niñas 
(hast
a 12) 

Mujeres 
jóvenes 
(12-18) 

Mujere
s 

adultas 

Niños 
(hasta 

12)  

Hombres 
jóvenes(12-

18) 

Hombres 
adultos 

Actividades 
Productivas 

      

Preparación de 
la tierra 

      

Siembra       

Riego       

Cosecha        

Cuidado de 
animales 
mayores 

      

Cuidado de 
animales 
menores 

      

Elaboración de 
artesanías  

      

Bordados        

Confección de 
ropa 

      

Cuidado del 
ambiente: 
reforestar, 
limpiar orillas de 
fuentes de 
agua… 

      

Recolección de 
especies… 
hongos, plantas 
medicinales…  

      

Actividades 
Reproductivas 

      

Cocinar       

Meter agua a la 
casa 

      

Traer leña       

Lavar       

Cuidar a los 
niños y niñas 

      

Cuidar personas 
enfermas 

      

Arreglar la casa       

Ayudar en los 
deberes hijos e 
hijas 

      

Arreglar la ropa       
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HERRAMIENTA: USO DEL TIEMPO/ RELATO DE LAS 24 HORAS 
 
Esta matriz, complementaria de la anterior, permite evidenciar como están distribuidas las tareas 

y el uso del tiempo de la familia en cuanto a la vida cotidiana. Permite además visualizar el uso 

del tiempo de las mujeres.  

 

La herramienta puede ser aplicada en una entrevista individual, en un grupo focal o en un taller 

comunitario en el que en trabajos en grupos diferenciados por niñas/niños, mujeres 

jóvenes/hombres jóvenes y mujeres adultas/hombres adultos se pide que llenen la matriz en un 

papelógrafo en el que se dibuja la matriz, según el grupo que corresponda. 

 

Tabla 2. Matriz de Uso de Tiempo 

 

Hora  Niñas 

(hasta 12) 

Mujeres 

jóvenes 

(12-18) 

Mujeres 

adultas 

Niños 

(hasta 12 

Hombres 

jóvenes(12-

18) 

Hombres 

adultos 

0h00       

1h00       

2h00       

Coser la ropa       

Actividades 
Comunitarias 

      

Escuela y centro 
infantil de los 
hijos e hijas 

      

Asambleas: 
agua potable, 
riego, luz comité 
pro mejoras 

      

Mingas       

Asambleas de 
las iglesias de la 
zona 

      

Reuniones de la 
organización  

      

Capacitaciones       

       

TOTAL        
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3h00       

4h00       

5h00       

6h00       

7h00       

8h00       

9h00       

10h00       

11h00       

12h00       

13h00       

14h00       

15h00       

16h00       

17h00       

18h00       

19h00       

20h00       

21h00       

22h00       

23h00       

24h00       

TOTAL        

 
 
 

HERRAMIENTA: ACCESO Y CONTROL DE RECURSOS Y BENEFICIOS/ MATRIZ DE PERFIL DE 
ACCESO Y CONTROL DE RECURSOS 
 
 
El perfil del acceso y control permite ver y comprender: 

¿Con qué recursos cuentan las mujeres y los hombres para el desempeño de sus actividades? 

¿Quiénes tienen mayores posibilidades para satisfacer sus necesidades? 
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¿Qué consecuencias tiene la falta de acceso y/o control de recursos y beneficios para lograr 

igualdad? 

¿Qué recursos provee el proyecto y a quién? 

¿Quién y cómo se beneficia de los resultados que provee el proyecto? 

¿Quién toma las decisiones con respecto a los recursos y beneficios de la comunidad y del 

proyecto? 

¿Qué desigualdades existen entre las mujeres y los hombres, con respecto al acceso y control 

de recursos y beneficios? 

Para completar la herramienta se considera los siguientes pasos:  

• Realizar con el grupo de trabajo una lista de los recursos y de los beneficios que 

existen en la zona: en cuanto a conocimiento, educación, recursos naturales, 

recursos y beneficios financieros, recursos y beneficios no financieros (viajes, 

reconocimiento, etc.) 

• Para llenar la matriz, conjuntamente con el grupo se marca una “X” en el cruce del 

recurso con la persona que accede a dicho recurso y quien realmente lo controla. 

Se puede emplear también una escala de 1 a 3, para indicar diferencias más 

sutiles.  

 

El ejemplo ubicado a continuación no es completo pues en cada zona existirán diferentes 

realidades. 

El ejercicio se presta para realizar una discusión profunda con las y los participantes sobre las 

relaciones de poder, los derechos humanos, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, 

los retos del cambio, por lo que es importante que la persona que facilite el ejercicio tenga 

formación tanto en el enfoque de género, como en la dinámica de grupos sociales. 
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RECURSOS 
 
BENEFICIOS 

ACCESO CONTROL/ DECISION 

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 

Niñas Mujeres 
jóvenes 

Mujeres 
adultas 

Niños Hombres 
jóvenes 

Hombres 
adultos 

Niñas Mujeres 
Jóvenes 

Mujeres 
adultas 

Niños Hombres 
jóvenes 

Hombres 
adultos 

Recursos             

Tierra             

Dinero en 
efectivo 

            

Crédito             

Semillas             

Materiales de 
trabajo: tela, 
lana, mullos, 
etc. 

            

Herramientas             

Relaciones 
con 
instituciones 

            

Teléfono             

Beneficios             

Dirigencias 
de la 
organización 

            

Educación 
/capacitación 

            

Seguro de 
salud 

            

Transporte             
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ANALISIS DE LAS NECESIDADES PRÁCTICAS Y LOS INTERES ESTRATÉGICOS DE 
HOMBRES Y DE MUJERES VS VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Para identificar las principales necesidades prácticas e intereses estratégicos1 de hombres 

y mujeres frente a los impactos del cambio climático o a riesgos climáticos percibidos o 

experimentados por la población, es recomendable desarrollar grupos focales diferenciados 

(hombres/mujeres). 

 

Es recomendable trabajar con entre 5 y 12 participantes. Con base a la información obtenida 

en el levantamiento de datos estadísticos y de la aplicación de las herramientas anteriores, 

durante la ejecución del grupo focal, se recomienda dialogar en torno de las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cuál es la situación actual de la población (hombres y mujeres) en cuanto a pobreza, 

acceso a recursos y servicios, producción, salud, educación, participación política? 

¿Cuáles son las principales desigualdades de género, existentes en el territorio? 

¿Cuáles son los principales impactos frente al cambio climático, percibidos por la 

población? 

¿La población ha experimentado eventos climáticos adversos en la última década? 

¿Cuáles son las principales necesidades de las mujeres y de los hombres, derivadas de 

sus roles en la comunidad? 

¿Cómo influyen las situaciones y necesidades de hombres y de mujeres en la vulnerabilidad 

frente a los impactos del cambio climático o de los riesgos percibidos o experimentados en 

la comunidad? 

¿Qué acciones permitirían satisfacer las necesidades identificadas? 

 
1 Las necesides prácticas son las que resultan de carencias materiales y necesides básicas para 

sobrevivir como lo son la vivienda, el agua potable y el saneamiento y la alimentación; mientras que 

los intereses estratégicos son aquellos que permiten colocar a las mujeres en una mejor posición 

respecto a los hombres. Tienen que ver por ejemplo con la participación activa, la toma de 

decisiones, la autonomía económica, entre otros aspectos (Alfaro, M., 1999, 28) 
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¿Qué se requiere para transformar los roles tradicionales de hombres y mujeres para lograr 

mayor igualdad? 

¿Cómo lograr una mayor participación de las mujeres en los espacios de toma de decisión 

relacionadas con el proyecto? 

¿Cómo ampliar las opciones de desarrollo personal de las mujeres y de los hombres? 

¿Qué actividades se podrían incorporar al proyecto dentro de su objetivo, para responder 

a estas necesidades de las mujeres y de los hombres, de manera diferenciada? 

 

El diálogo puede ser complementado con herramientas lúdicas como la elaboración 

participativa de mapas parlantes2, gráficos, dramatizaciones o juego de roles, sobre las 

temáticas abordadas. 

 

Un grupo parlante es un dibujo que delinea el mapa de la comunidad y que ubica sus 

recursos naturales y de infraestructura. Cuando se trabaja con esta herramienta, se busca 

que las preguntas sugeridas para el grupo focal, sean respondidas de manera más indirecta 

que en una entrevista individual o grupal y que se lo haga de manera colaborativa y 

divertida.   

 

Similar objetivo lo tienen las dramatizaciones o juegos de roles.  Durante esta actividad, la 

persona que facilita el grupo focal debe preparar situaciones o personajes relacionados con 

las preguntas para que, mediante las representaciones que se realicen, se encuentre 

respuestas a las interrogantes planteadas. 

 
2 Los mapas parlantes son organizadores gráficos de ideas que permiten expresar experiencias, 

conocimientos e información sobre la dinámica comunitaria. 
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3. RECOMENDACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN DE GÉNERO EN LA 
ELABORACIÓN DE PROYECTOS 

 

• Toda acción de planificación no es neutra al género, es decir, tiene un impacto ya 

sea por “acción o por omisión” en las relaciones de género que se dan en un 

contexto determinado, por ello deben diseñarse medidas para abordar o transformar 

las desigualdades de género identificadas durante la elaboración de la propuesta. 

 

• Para el ejercicio de planificación con enfoque de género se debe evitar topar los 

temas de género como “asuntos de las mujeres” en un ítem separado de los 

resultados; al contrario, es fundamental integrar el enfoque de género en los 

resultados del proyecto, así como en sus indicadores y actividades y si es necesario 

establecer un resultado específico respecto de la igualdad de género. 

 

• A la hora de formular los objetivos, es necesario tener en cuenta las necesidades 

prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, que se pretende satisfacer como 

consecuencia de las mejoras y cambios que el proyecto provocará en la vida de 

hombres y mujeres, durante su ejecución. 

 

• Desde la perspectiva de género la definición de resultados cuando se planifica un 

proyecto, puede ser:  

o Diferenciados, cuando están desagregados por sexo 

o Sensibles cuando abordan las condiciones de vida de hombres y de mujeres; 

sus necesidades, acceso a recursos, toma de decisiones 

o Transformadores cuando cambian las condiciones materiales y contribuyen 

a cambios estructurales como normas, valores culturales, comportamientos, 

estructuras de poder.  

 

• Las actividades deben tomar en cuenta el liderazgo y la generación de nuevas 

capacidades para las mujeres; así como la sensibilización de los hombres en cuanto 

a igualdad de género y en qué medida éstas van a contribuir a fomentar la igualdad. 
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• Los indicadores de género son aquellos que permiten medir el cambio en las 

relaciones entre hombres y mujeres hacia la igualdad de género. Uno de los 

primeros esfuerzos en función de los indicadores de género es el de desagregar la 

información existente por sexo. Existen indicadores de género de proceso y de 

impacto. Los primeros se responden a los resultados (insumos y productos), los 

segundos se estructuran en función de los objetivos (resultados de impacto). 

• Al igual que los resultados, los indicadores pueden ser género sensibles, género 

responsivos y género transformadores. 
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• Es imprescindible contar con presupuesto para las actividades que promuevan la 

igualdad de género desde el proyecto, así como con la determinación de 

responsabilidades frente a las mismas. 

 

 

INDICADORES GÉNERO SENSIBLES:  indicadores desagregados por sexo. 

 

- Porcentaje de participación de hombres y mujeres de diferentes edades en 

espacios de capacitación sobre riesgos climáticos. 

 

INDICADORES GÉNERO RESPONSIVOS:  cuando abordan las condiciones de vida de 

hombres y de mujeres; sus necesidades, acceso a recursos, toma de decisiones. 

 

- Número productores, diferenciado por sexo, que, durante el segundo año de 

ejecución del proyecto,  reporta haber mejorado sus ingresos mediante nuevas 

iniciativas de comercialización implementadas. 

- Número de mujeres que manifiesta haber mejorado sus ingresos y la alimentación 

de su familia a través de la iniciativa de huertos familiares. 

 

INDICADOR GÉNERO TRANSFORMADOR: se refiere a cambios estructurales como 

normas, valores culturales, comportamientos, estructuras de poder. 

 

-Número de hombres que declara haber establecido cambios en sus relaciones 

familiares, a partir del proceso de reflexión sobre masculinidades, desarrollado por el 

proyecto. 

-Número de casos de violencia de género reportados en el año, en comparación con los 

tres años anteriores al proyecto. 

-Número de lideresas que dirigen las organizaciones productivas con las que el proyecto 

interactúa. 

 



 

 

19   

 

          

 

A continuación, se presenta una matriz de planificación para un plan de acción de género, 

esto en el caso de que la planificación de género no está integrada desde la elaboración 

del proyecto y sea necesario articular los componentes del proyecto con indicadores de 

género y las actividades previstas para su cumplimiento.  

 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN DE GÉNERO  
 

  Tiempo por 

semestres  

Componentes/ 

Indicadores 

Actividades Responsables Presupuesto  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

          

          

          

          

 

4. HERRAMIENTAS ÚTILES PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO  

 

INDICADORES DE GÉNERO 
 
En cualquier proceso de planificación es necesario contar con indicadores que muestren el 

avance frente a los resultados y objetivos propuestos, así como de los impactos luego de 

su ejecución.  

En la elaboración de indicadores es importante contar con información desagregada de 

acuerdo a las características de la población: sexo, género, edad, etnia condición 

Para profundizar en la elaboración de proyectos con perspectiva de género:  

Murgibe Consultoría Igualdad de Oportunidades. s/f. Cómo planificar un proyecto 

desde la perspectiva de género, 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/Material.pdf?hash=348cf2726

3fc0007195951b6b2c245b5&idioma=EU 

http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/Material.pdf?hash=348cf27263fc0007195951b6b2c245b5&idioma=EU
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/Temas/Material.pdf?hash=348cf27263fc0007195951b6b2c245b5&idioma=EU
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socioeconómica, etc., puesto que los indicadores van a señalar cómo variaron las 

situaciones de estos grupos humanos, durante la ejecución del proyecto. 

El conjunto de indicadores del proyecto debe incluir indicadores integrados y específicos 

que aborden la realidad de desigualdad de género y busquen su transformación. Es 

necesario además que estos indicadores sean considerados en el proceso de monitoreo y 

evaluación del proyecto, para lo que se recomienda las siguientes matrices de seguimiento, 

tomando en cuenta además que este proceso debe ser alimentado con las percepciones y 

opiniones de los actores que participan en el proyecto (hombres y mujeres): 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES  
 
 

Indicador NIVEL DE LOGRO Observaciones 

Excelente Fuerte  Débil No 
funciona 

 

      

      

      

      

 

MATRIZ DE PLAN DE MONITOREO DE INDICADORES 
 
El plan de monitoreo sirve para organizar las acciones que permiten comprobar las 

señales de cambio respecto al cumplimiento de los indicadores propuestos. 

 
 
 
 
 
 

Indicador Criterio/ 
definición 

Fuente de 
datos/medio 

de 
verificación 

Frecuencia 
de 

recolección 

Instrumento 
y método 

Responsables 
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PROPUESTA DE ANÁLISIS DE PERCEPCIONES 
 

Para conocer la percepción sobre la implementación de género en la toma de decisiones 

en las zonas de intervención de un proyecto, se recomienda recoger testimonios, mediante 

un diálogo abierto sobre los siguientes aspectos:  

 

• ¿Qué entiende usted por enfoque de género? 

• ¿Considera que el proyecto ha tomado en cuenta las necesidades de hombres y de 

mujeres para el desarrollo de sus actividades en la parroquia? ¿Cómo? 

• ¿Considera que el proyecto ha propiciado que las mujeres y los jóvenes participen 

en la toma de decisiones sobre las actividades del proyecto, en igualdad de 

condiciones que los hombres de la parroquia? 

• ¿Cómo han participado y se han beneficiado los hombres de las actividades del 

proyecto? 

• ¿Cómo han participado y se han beneficiado las mujeres de las actividades del 

proyecto? 

• ¿Cómo han participado y se han beneficiado los jóvenes de las actividades del 

proyecto? 

• ¿Ha apoyado el proyecto a actividades de sensibilización sobre igualdad de género, 

prevención de violencia de género y/o prevención del embarazo adolescente, en la 

comunidad? 

Se recomienda que esta indagación se realice de forma anual. La persona responsable de 

cada componente del proyecto o la persona responsable de género, compilará los 

testimonios y los difundirá de manera creativa. 

 

 Adicionalmente, es recomendable que, durante la ejecución de espacios de capacitación 

o desarrollo de actividades con las comunidades,  se recoja testimonios escritos o en video, 

recopilando las percepciones de hombres y de mujeres de manera diferenciada, sobre la 

actividad desarrollada. 

 

Así también para contabilizar la participación de hombres y mujeres de diferentes edades 

se recomienda utilizar un registro que considere los siguientes elementos: 
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• Nombre de la persona participante 

• Edad 

• Sexo 

• Autodefinición étnica (mestizo, indígena, afroecuatoriano, otro) 
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