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Herramientas para la construcción de indicadores 

y metas de género en los proyectos de desarrollo

• ¿Qué significa la transversalización de la perspectiva de género?

• ¿Qué otros enfoques se pueden implementar en la elaboración de

políticas públicas para mejorar las condiciones de las mujeres más

vulnerables?

• ¿Cómo definir indicadores de género y realizar un proceso de

monitoreo y evaluación con perspectiva de género?

Concretamente, ¿qué son las buenas prácticas que se 

pueden implementar en el ciclo de vida del proyecto para 

integrar una perspectiva de género? 
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Transversalización de la perspectiva de género

Se refiere a la implementación de una perspectiva de género en cada etapa

de los proyectos. Se puede aplicar a todas las políticas públicas, que

tengan o no la reducción de las brechas de género como objetivo central.

• Transversalización externa

Integrar una perspectiva de género en los proyectos impulsados por la

organización, pensar en indicadores sexo-específico, en el impacto del

proyecto sobre las brechas de género, etc.

• Transversalización interna

Implementar una perspectiva de género en los procesos de decisión de la

organización, tal como la representación equitativa de mujeres en las

instancias de decisión o la utilización del lenguaje incluyente en los

materiales de comunicación de la organización.

Nos concentraremos en la transversalización externa en esa presentación.



Herramientas para la construcción de indicadores y metas de género en los proyectos de 

desarrollo

Si bien tomar en cuenta las brechas de género y el contexto en materia de
desigualdad de género para mejorar la situación de las mujeres es
importante, se puede que las políticas implementadas sean eficaces solo
para las mujeres del grupo dominante: las mujeres de grupos subordinados
minoritarios podrían requerir medidas específicas.

Por eso, la transversalización de la perspectiva de género se puede
combinar con otros enfoques.

• Enfoque de Interseccionalidad

Herramienta para abordar las múltiples discriminaciones que pueden impactar
las personas en la elaboración de políticas públicas. Analiza y busca
entender de mejor forma la manera en que conjuntos diferentes de
identidades influyen sobre el acceso a los servicios públicos por
diferentes grupos de población vulnerables (por ejemplo, según la edad, el
género, población indígena, discapacidad, origen étnico, la condición
social o económica, etc.).

• Enfoque de derechos humanos

Considerar el derecho internacional y las convenciones internacionales
sobre los derechos humanos como un marco normativo y conceptual para la
elaboración de políticas. Consiste en analizar los problemas sociales y las
condiciones de desigualdad existentes, así como las distribuciones
inequitativas de poder que perpetúan las brechas de género en la región.
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• Lenguaje incluyente

Otro elemento importante cuando se busca integrar una perspectiva de género

en los proyectos de una organización, es usar un lenguaje incluyente y no

sexista para representar con igual valor a todas las personas que componen

la sociedad y promover en todo momento la igualdad entre los seres humanos.

El lenguaje moldea la forma en la qué percibimos el mundo, así que es

importante expresarnos con términos neutros o usando el masculino y el

femenino juntos para buscar la erradicación de los estereotipos y luchar

contra los roles de género tradicionales al considerar el género masculino

como neutro y universal.
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Definición de indicadores de género

• Los indicadores de género sirven a medir el empoderamiento de las mujeres

y niñas y los avances en materia de igualdad de género, tales como las

condiciones socio-económicas de los hombres y de las mujeres, los roles de

género y las relaciones de poder entre los géneros.

• Tomando en cuenta que la desigualdad es un fenómeno multidimensional, se

necesita un conjunto de indicadores para medir la.

• El objetivo de la utilización de indicadores de género y de la

implementación de un proceso de monitoreo y evaluación en un proyecto de

desarrollo es medir y verificar que el proyecto y las actividades

proporcionadas permitieron mejorar las condiciones de vida de las mujeres

y reducir las brechas de género.
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Definición de indicadores de género

Podemos distinguir tres tipos de indicadores en el marco de la gestión de

proyectos:

1) Los indicadores de proceso: miden los cambios de corto plazo que resultan

directamente de las actividades del proyecto. Dan cuenta de la puesta en

marcha del proyecto y se usan durante la fase de monitoreo.

2) Los indicadores de efecto: Miden y verifican los resultados de medio

plazo o intermedios que surgen del uso de los productos y servicios del

proyecto que contribuyen al logro del impacto.

• Cambios en el conocimiento de las personas llevado por asistencia

técnica o capacitación

• Equidad en el acceso a recursos y servicios

• Mejora de capacidades de individuos y grupos
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Definición de indicadores de género

3) Los indicadores de impacto: Miden y verifican los cambios sostenibles y

de largo plazo en las situaciones de las personas. Miden de manera

específica las variaciones en la posición de los hombres y de las mujeres

en la comunidad o la organización al terminar el proyecto. Se usan

durante la fase de evaluación.

• Tasa de pobreza desagregada por género, o tasa de pobreza relativa

de las mujeres en comparación con los hombres

• Aumento de ingresos y calidad de vida en cada grupo de la población

• Cambio en los roles de género y reducción de los estereotipos de

género

• Mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones y

acceso al poder

• Mayor control de los recursos por las mujeres
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de

género - recomendaciones que se deben tener en cuenta

• Definir las personas en cargo de cada etapa para asegurar el proceso de

M&E

Es importante acordar ex ante qué actores participarán en los procesos de

recolección de datos; análisis del contexto; evaluación; comunicación de la

información y de los resultados; toma de decisiones para ajustar el

proyecto o para los proyectos futuros (uso de la información).

• Un solo indicador no puede captar la compleja totalidad de un hecho ni sus

múltiples dimensiones

Se necesita un conjunto de indicadores para explicar el efecto que se

quiere medir y evaluar.

• Definir metas alcanzables

Es mejor fijarse objetivos que se pueden lograr en el tiempo de ejecución

del proyecto a querer hacer demasiado en poco tiempo.
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva 

de género - recomendaciones que se deben tener en cuenta 

• Verificar la disponibilidad de información

Es importante definir una línea base para cada indicador (el valor en

el momento 0). Es necesario verificar que el indicador y las metas

están medibles y que la información está disponible. Se tiene que

pensar en las diferentes fuentes y métodos de colección de datos antes

de empezar el proyecto.

A veces, la información deseada no está disponible antes de empezar el

proyecto, por ejemplo si el municipio en el que se implementa el

proyecto no tiene sistema de M&E. En ese caso, se puede aproximar un

indicador (por ejemplo, la tasa de pobreza en el pueblo) tomando el

valor de otro pueblo con las mismas estructuras y condiciones (rural o

urbano, actividad económica principal, tamaño de la población, etc.)

para definir las metas a alcanzar. Una vez colectada la información y

ya que se conoce el valor real del indicador gracias al monitoreo

realizado durante el proyecto, se pueden ajustar las metas para que

sean más realistas y alcanzables.
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de

género

Para poder implementar un proceso de M&E con perspectiva de género, se

tiene que pensar y planear desde el inicio del proyecto, es decir desde la

fase de concepción, y se va a tener que integrar a cada fase del proyecto.

Concepción

Planificación

Implementació
n

Monitoreo

Evaluación
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de

género

1) Concepción

• Realizar un análisis de contexto para entender la situación en

términos de igualdad de género y relaciones de poder en la población

beneficiaria

• Desagregar los datos por género, nivel de escolaridad, edad, estado

civil, discapacidad, condición económica, origen étnico, etc.

• ¿Cuáles son las poblaciones que necesitan más apoyo?

• ¿Cuál es la situación relativa de las mujeres en comparación a la

de los hombres?

• ¿Cuáles son los grupos de mujeres más vulnerables? (mujeres

indígenas, madres solteras, mujeres mayores, mujeres con bajo nivel

de educación, etc.)

• ¿Qué son los obstáculos que impiden a las mujeres tener las mismas

oportunidades que los hombres? (cuidado de las personas

dependientes, acceso al crédito, etc.)
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de

género

2) Planificación

• Definir las personas responsables de la recolección de datos

• Definir los indicadores y las líneas base según las conclusiones del

análisis de contexto (fase de concepción)

• ¿Quién es la mejor persona / el mejor equipo / la mejor

organización para obtener y recolectar la información?

• ¿Cuáles son las fuentes de información y los métodos de recolección

de datos que se necesitarán?

• ¿En cuáles dimensiones hay que mejorar las condiciones de las

mujeres?

• ¿Cuáles fueron los métodos de otros proyectos / otras agencias para

mejorar las condiciones de las mujeres en otros proyectos

similares?

• ¿Qué tanto se puede mejorar la situación de las mujeres

relativamente a la de los hombres en el marco del proyecto en los

tiempos definidos?

• ¿Qué datos se van a necesitar para el M&E del proyecto?
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva

de género

3) Implementación

• Colectar datos sobre las actividades realizadas

• ¿Cómo estuvo la repartición de las y los participantes por sexo?

• ¿Qué tanto participaron las mujeres en los espacios de diálogo?

• ¿Cómo están representadas las mujeres en los espacios de toma de

decisión?

4) Monitoreo

• Utilizar indicadores con perspectiva de género

• Desglosar la información por sexo

• Retomar los indicadores planteados en la etapa de planificación

• ¿Cómo se pueden ajustar las intervenciones del proyecto para lograr

un mejor impacto en los resultados?
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Implementación de un proceso de monitoreo y evaluación con perspectiva de

género

5) Evaluación

• Evaluar el valor agregado del proyecto sobre las condiciones de las

mujeres

• Analizar la manera en que el proyecto impactó las brechas de género y

el empoderamiento de las mujeres o niñas

• Analizar los canales que han permitido o impedido la mejora de las

condiciones de las mujeres

• ¿Qué tanto se ha mejorado el empoderamiento de las mujeres? ¿Sus

condiciones socio-económicas?

• ¿Cuáles fueron los obstáculos al logro de los objetivos?

• ¿Qué fueron los impactos (positivos o negativos) sobre las brechas

de género que no se habían planeado en la concepción del proyecto?

• ¿Cómo mejorar las actividades en los proyectos futuros para mejorar

el impacto en las condiciones de las mujeres?
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