
HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 73

COHESIÓN SOCIAL en la práctica

Guía de integración de la perspectiva 
de género para las Instituciones 
Demandantes de América Latina 

y el Caribe
PAULA DE LA FUENTE LATORRE



Nº 73

Guía de integración de la perspectiva 
de género para las Instituciones 
Demandantes de América Latina 

y el Caribe
PAULA DE LA FUENTE LATORRE



HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 73

COHESIÓN SOCIAL en la práctica

Guía de integración de la perspectiva 
de género para las Instituciones 
Demandantes de América Latina 

y el Caribe
PAULA DE LA FUENTE LATORRE



La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo  
financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad  
exclusiva de las autoras y no necesariamente refleja  
los puntos de vista de la Unión Europea.

Edición no venal.

ISBN: 978-84-09-32287-9

Realización gráfica:
Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, agosto 2021

No se permite un uso comercial de la obra original
ni de las posibles obras derivadas, la distribución
de las cuales se debe hacer con una licencia igual
a la que regula la obra original.

Edita:
Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocial.eu

Con la coordinación de:

Área de Igualdad de Género,  
Help Desk para Transversalización de Género



Índice

¿QUÉ ES la presente herramienta?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA esta herramienta?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

¿Cuál es la ESTRUCTURA DE CONTENIDOS de esta herramienta?  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8

GUIA N° 2: Ficha de Acción con recomendaciones de género para las Instituciones  
Demandantes de ALC del Programa EUROsociAL+  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Propuesta de acción  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10
Productos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
Herramientas de trabajo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
Glosario género  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20





5

¿QUÉ ES la presente herramienta? 

Es el modelo de “Ficha de Acción” del Programa EUROsociAL+ (estructura de contenidos para 
formular Acciones), con una serie de recomendaciones para integrar el enfoque de género en el 
diseño de las propuestas. De esta manera se pretende guiar el desarrollo de Acciones en materia 
de cohesión social que contribuyan, a su vez, a avanzar hacia la igualdad de género mediante la 
formulación de intervenciones encaminadas a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres y 
a promover los derechos de las mujeres en su ámbito de incidencia .
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDA esta herramienta? 

La GUIA N°2: Versión para las Instituciones Demandantes1 está dirigida al personal de las 
instituciones demandantes de América Latina y el Caribe involucrado en el proceso de diálogo y 
diseño de las Acciones junto al equipo técnico del Programa EUROsociAL+ implicado .

Esta herramienta se crea desde el Help Desk del Área de Trabajo de Políticas de Igualdad de Géne-
ro del Programa EUROsociAL+ (unidad constituida para respaldar el proceso de transversalización 
de la perspectiva de género en el mismo), con el fin de apoyar al personal de las instituciones de-
mandantes de América Latina y el Caribe en la reflexión en clave de género durante los procesos de 
diálogo y formulación de Acciones según el modelo de Fichas de Acción, junto al personal técnico 
del Programa EUROsociAL+

1 .  La GUIA N° 1 es una versión dirigida a los Equipos Técnicos de las tres áreas del Programa para apoyarlos 
en su tarea de elaborar propuestas de acción con enfoque de género . Guía de integración de la perspectiva 
de género en las fichas de acción para equipos técnicos del programa EUROsociAL+, Paula De la Fuente La-
torre y Ana Pérez Camporale, EUROsociaL+, Sección compartiendo EUROsociAL, serie Cohesión Social en 
la práctica, Herramientas EUROsociAL+ n°47, área Políticas de Igualdad de Género, Madrid, febrero de 2021, 
disponible en https://eurosocial .eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-
programa-eurosocial/

https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-de-integracion-de-la-perspectiva-de-genero-para-el-programa-eurosocial/
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¿PARA QUÉ sirve esta herramienta?

• Para dar orientaciones a las instituciones de América Latina y el Caribe en la tarea de incorporar 
el enfoque de género durante el proceso de formulación y diálogo con el personal del Programa 
EUROsociAL+ a la hora de diseñar propuestas en materia de cohesión social que contribuyan al 
logro de la igualdad de género . 

• Facilitar la identificación de las desigualdades de género existentes en el ámbito de incidencia de 
la propuesta y dirigir el desarrollo de la Acción a la obtención de logros en materia de la igualdad 
de género respondiendo a las diferentes necesidades de mujeres y hombres detectadas .

• Garantizar que desde el momento de la planificación de la Acción se incorpora la perspectiva de 
género; esta etapa inicial resulta clave para lograr beneficiar a mujeres y hombres por igual desde 
el Programa .

• Promover que la incorporación del enfoque de género se desarrolle durante todo el ciclo de la 
Acción y, en caso de que sea necesario, se planteen ajustes a lo largo del proceso de acompa-
ñamiento para impulsar la igualdad de género .
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¿Cuál es la ESTRUCTURA DE CONTENIDOS de esta 
herramienta? 

La “Ficha de Acción” del Programa EUROsociAL+ se presenta en un documento en formato Excel 
que contiene las siguientes cuatro “Hojas” que se describen a continuación:

1 . Propuesta Acción: aquí es donde se formulan las Acciones . En relación al modelo de “Ficha de 
Acción” anterior, si bien sus contenidos no han sido modificados, adicionalmente, se presenta 
una nueva columna que guía la reflexión en clave de género:

A. PROPUESTA DE ACCIÓN (COMPONENTES 
DE LA FICHA  
DE ACCIÓN)

B. RECOMENDACIONES PARA FORMULAR LA 
PROPUESTA CON ENFOQUE DE GÉNERO

Campos de la 
Ficha de Acción

Redacción de la propuesta Indicaciones relativas a los componentes más 
importantes para diseñar una intervenciwón con 
enfoque de género.

• Propuesta de Acción (Columna A): contiene los elementos que conforman la estructura de la 
“Ficha de Acción” para el diseño de las propuestas (Área temática, Línea de Acción; Datos insti-
tucionales: País proponente, etc.; Identificación de la Acción propuesta: Nombre, etc.); junto a 
las celdas con el espacio en blanco destinado a la redacción de cada componente de la pro-
puesta planteada (sus contenidos se elaborarán procurando incorporar las recomendaciones 
correspondientes para integrar el enfoque de género) . 

Los distintos componentes de la estructura de la propuesta se presentan de acuerdo a un SIS-
TEMA DE COLORES según su relevancia a la hora de integrar el género y se corresponden con 
los siguientes niveles de prioridad:

Elementos de carácter MERAMENTE INFORMATIVO en el momento de la formulación de la propuesta . 

Contenidos de la Ficha de Acción IMPORTANTES pero no esenciales a la hora de formular propuestas en 
materia de Cohesión Social para que se incida en la igualdad de género .

Componentes ESENCIALES o VITALES para formular Acciones en materia de cohesión social que contribuyan 
a la igualdad de género, ya que, si son ignorados en la planificación de una acción, repercutirá en la disolución 
de una mirada equitativa en las subsiguientes etapas del itinerario del acompañamiento desarrollado desde el 
Programa EUROsociAL+ .

• Recomendaciones para formular la propuesta con enfoque de género (Columna B): se trata 
de una serie de indicaciones a tener en cuenta a la hora al elaborar los contenidos de los princi-
pales apartados que componen la “Ficha de Acción” del Programa EUROsociAL+, para facilitar 
la inclusión de la perspectiva de género en las intervenciones diseñadas en materia de cohesión 
social .
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2 . Productos: enumeración de los distintos tipos de productos a desarrollar durante el acompaña-
miento y su posible formulación integrando el enfoque de género .

3 . Herramientas: listado de las Actividades que se ponen en marcha durante el acompañamiento 
del Programa y su posible ejecución incorporando el enfoque de género .

4 . Glosario: se integra un apartado para recoger la definición de los principales conceptos relacio-
nados con la materia de género (Brecha de Género; Condición y Posición social; División sexual 
del trabajo, etc .)
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GUIA N° 2: Ficha de Acción con recomendaciones  
de género para las Instituciones Demandantes de ALC  
del Programa EUROsociAL+ 

PROPUESTA DE ACCIÓN

PROPUESTA DE ACCCIÓN

RECOMENDACIONES para formular la 
propuesta con enfoque de género (El contenido 
de esta columna pretende servir de apoyo a 
las instituciones para incorporar la dimensión 
de género en los distintos componentes 
ESENCIALES o VITALES de la Acción)

Área temática  

Línea de acción  

Datos Institucionales (Por favor incorpore los datos de la 
institución proponente)

Recomendaciones para formular la 
propuesta con enfoque de género 

País proponente   

Otros países 
participantes en la 
acción propuesta (en 
caso de acciones 
multipaís o regionales).

  

Institución principal que 
propone la acción (en 
caso de ser más de una, 
por favor indíquelo).

 Por favor, indique si en la institución principal que 
propone la Acción existe una unidad de género, o 
instancia/departamento y/o persona responsable de 
la igualdad de género .

Adscripción al Poder 
Público (Indique a cuál 
Ministerio y/o rama del 
poder público pertenece 
la entidad proponente).

  

Punto focal y datos de 
contacto (profesional/
técnico responsable de la 
interlocución para la 
acción propuesta).

 En el caso de que la institución cuente con un punto 
focal de género (ya sea una Unidad de Género o 
instancia/departamento responsable de la igualdad 
de género), o si el personal responsable tiene 
formación y/o experiencia en Igualdad de 
Oportunidades, por favor, señálelo .
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PROPUESTA DE ACCCIÓN RECOMENDACIONES para formular la 
propuesta con enfoque de género

Identificación de la acción propuesta (A continuación, 
por favor describa la acción propuesta dando respuesta a 
los ítems que se indican)

Recomendaciones para formular la 
propuesta con enfoque de género 
(componentes de la Acción) 

Nombre de la acción 
propuesta

 Si la Acción contempla la igualdad de género entre 
sus objetivos, se recomienda que el título lo mencione 
explícitamente (algunos ejemplos podrían referirse a 
las diferentes necesidades de mujeres y hombres; la 
discriminación por razón de género, la igualdad de 
oportunidades, la equidad y/o la incorporación de la 
perspectiva de género de forma transversal en el 
ámbito de incidencia) .

Relación con 
EUROsociAL II (2011-
2015). Cumplimente este 
apartado únicamente si la 
propuesta busca dar 
continuidad a un proceso 
apoyado previamente  
en el marco de 
EUROsociAL II.

¿Se trata de 
una acción de 
continuidad de 
EUROsociAL 
II? (seleccione 
respuesta).

Sí/No  

Acompañamiento 
recibido en el 
marco de 
EUROsociAL II y 
estado actual del 
proceso 

  

Objetivo general y 
específicos que 
pretende la acción y su 
contribución a la 
Cohesión Social (Indicar 
el efecto o propósito 
principal perseguido, sin 
entrar a describir las 
actividades específicas). 
Indicar cómo la acción 
propuesta incide en la 
brecha de desigualdad 
actualmente medida y 
contribuye a la mejora de 
la cohesión social.

COHESIÓN 
SOCIAL 
(Concepto 
operativo2) .

 Para que la Acción propuesta incida sobre la igualdad 
de género, la definición del objetivo general puede 
incluir al menos una referencia de cómo se plantea 
hacerlo, algunas opciones son: 
1)  incorporar la perspectiva de género de forma 

transversal; 
2)  perseguir avanzar en materia de igualdad de género 

en el área de cohesión social en la que incide; 
3)  impulsar la no discriminación por razón de género y/o 

otras variables sociales que afectan a las mujeres 
(clase social, identidad cultural, edad, residencia en 
área rural o urbana, diversidad funcional, etc .)  
Es recomendable intentar concretar al menos un 
objetivo específico que se dirija a incidir en la 
reducción de las desigualdades entre mujeres y 
hombres identificadas mediante la satisfacción de las 
diferentes necesidades de la población femenina (ej ., 
acceso y control de los recursos) según la diversidad 
social del contexto (clase social, indígenas, 
inmigrantes, edad, zona rural y urbana, diversidad 
funcional, etc .) .  
También es importante utilizar un lenguaje no sexista e 
inclusivo que distinga cuando se hace referencia a 
personas en general y a “mujeres”/”hombres” en 
particular (es decir, nombrar de forma específica el 
género femenino/masculino) .

2 .  Definición Cohesión Social: “La cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para 
que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo 
a la diversidad . Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que se sienten parte de una 
comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa . La cohesión 
social también implica el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y gene-
raciones” . Conforme a esta definición, la comprensión de la cohesión social en EUROsociAL tiene que ver con el bienestar basado 
en la igualdad de oportunidades, con el sentido de pertenencia y con la solidaridad .
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PROPUESTA DE ACCCIÓN RECOMENDACIONES para formular la 
propuesta con enfoque de género

Descripción de la acción 
(Por favor indique los 
elementos y/o 
componentes que 
integran la acción 
propuesta)

 Para avanzar en la igualdad de género con la 
propuesta diseñada, se propone que en este campo 
concreto intente incluir en la descripción de la Acción 
presentada, cómo ésta va a contribuir a mejorar/
cambiar/incidir en los derechos y situación de las 
mujeres o desigualdades de género existentes . Es 
decir, se trataría de explicar la manera en que esta 
intervención desarrolla al menos una de estas 
opciones: 
1)  impulsa la transversalidad del enfoque de género, o 

la igualdad de género y/o la no discriminación por 
razón de género; 

2)  identifica y reduce las desigualdades entre mujeres 
y hombres atendiendo sus diferentes necesidades 
(supone avanzar o garantizar los derechos de las 
mujeres en un ámbito específico de incidencia 
política; o mejora el acceso y el control de los 
recursos según la diversidad de perfiles de mujeres 
en desventaja como indígenas, jóvenes y mayores, 
población rural y urbana, con diversidad funcional, 
en situación de pobreza, etc .) .

Meta global de la acción 
y resultados que se 
espera obtener con el 
apoyo de EUROsociAL 
(Describir la meta global 
buscada con el conjunto 
de la acción y, a su vez, 
los logros concretos en el 
corto, mediano o largo 
plazo que se espera lograr 
con el acompañamiento 
de EUROsociAL)

 Se recomienda definir una META GLOBAL de la 
Acción propuesta cuya finalidad última persiga, 
además de incrementar los niveles de cohesión social 
en su ámbito de actuación, contribuya también a: 
alcanzar logros en materia de igualdad de género, o a 
impulsar procesos de transversalidad del género, o la 
no discriminación basada en el género (u otros 
factores sociales) .
Los RESULTADOS esperados tendrían 
preferentemente que orientarse también a conseguir 
alguno de los siguientes efectos: a corto plazo, 
beneficiar a la población femenina; a medio plazo, 
lograr algún cambio en las relaciones asimétricas de 
género; y/o a largo plazo, incidir en la trasformación 
de la organización social hacia un modelo equitativo .

Productos (Describa los 
entregables, no 
actividades, que se estima 
necesario elaborar con el 
acompañamiento de 
EUROsociAL para lograr 
el resultado antes 
descrito. i.e. Actas, 
Protocolos, Catálogos, 
Manuales, etc.).

 Cabe reflexionar anticipadamente sobre si los 
productos: 
1) integran el enfoque de género de forma transversal; 
2) contienen el análisis de género que diagnostica las 
necesidades específicas de las mujeres (contienen 
datos desagregados por sexo e indicadores de 
género representativos) 
3) se dirigen específicamente a atender las 
necesidades particulares de las mujeres para intentar 
incidir en la reducción de las desigualdades de 
género existentes (derechos de las mujeres, el acceso 
y control de recursos, atención a perfiles diversos de 
mujeres según área rural y urbana, edades, indígenas, 
inmigrantes, situaciones de violencia de género, 
diversidad funcional, etc .) .

Actividades propuestas 
para el acompañamiento 
que realizaría 
EUROsociAL (Acciones 
concretas que sería 
deseable acompañara 
EUROsociAL).

 En las actividades propuestas para el 
acompañamiento será importante asegurar la 
presencia equitativa entre mujeres y hombres tanto 
de ponentes como de participantes para promover 
la paridad; fomentar la participación de 
instituciones responsables de políticas de igualdad 
de género, centros académicos y de investigación 
especializados en esta materia, y de 
organizaciones de la sociedad civil que defienden 
los derechos de las mujeres .
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PROPUESTA DE ACCCIÓN RECOMENDACIONES para formular la 
propuesta con enfoque de género

Información sobre el proceso de reforma política Recomendaciones para formular la 
propuesta con enfoque de género

Contexto general y 
estado actual de la 
Política Pública que 
busca el acompañamiento 
de EUROsociAL (Breve 
descripción de los datos 
generales, relevantes, que 
justifican y enmarcan la 
acción propuesta. 
Precisar con claridad el 
proceso de reforma 
política dentro del cual se 
enmarca la acción).

 La formulación de una Acción con enfoque de 
género precisa de la identificación de las 
desigualdades de género en el contexto de 
intervención, para intentar atajarlas . Serviría de 
ayuda entonces, presentar en este campo un breve 
análisis de género que muestre los aspectos más 
relevantes de la realidad de mujeres y niñas y sus 
diferentes necesidades en el contexto en relación al 
ámbito incidencia política (datos desagregados por 
sexo y/o indicadores de género más significativos)  . 
Sería relevante también, nombrar el marco 
normativo vigente más significativo en materia de 
igualdad de género que guarde relación con el 
proceso de reforma política que enmarca la Acción 
(ej ., cómo contempla el Plan Nacional de Desarrollo 
la transversalidad del enfoque de género en las 
políticas públicas)

Enfoque de Género ¿La 
acción propuesta ha sido 
formulada bajo un 
enfoque de género? Sí/No 
y Explique.

 Trate por favor de exponer, brevemente, cómo se 
integra la perspectiva de género en la formulación de 
la propuesta: 
1)  se aplica la mirada de género de forma transversal; 
2)  partiendo de las desigualdades entre mujeres y 

hombres existentes, se diseñan actividades 
específicas dirigidas a mujeres para atender sus 
diferentes necesidades y corregir desequilibrios; 

3)  se pondrán en marcha ambas opciones (enfoque 
dual) . 

Si no fue desarrollado en el campo que recoge el 
“Contexto general” de la Acción, se puede aquí 
visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres 
sobre las que incidir (datos desagregados por sexo e 
indicadores de género más relevantes y significativos 
sobre el ámbito en que se interviene) . Si es posible, 
incluir también una mirada que tenga en cuenta otras 
discriminaciones además de las basadas en el género 
(clase social, edad, etnia, orientación sexual, 
diversidad funcional, área rural-urbana, etc .) . 
Por último, sería también muy relevante para 
conseguir logros en materia de igualdad, presentar 
los vínculos que existen entre el área de intervención 
en materia de cohesión social y la dimensión de 
género, es decir, que consiga descubrir qué implica 
articular la categoría de género en la temática 
concreta que trata cada Acción (Acceso a la justicia, 
lucha contra la corrupción, política fiscal, inmigración, 
etc .) .

Fase de la política 
pública (fase del ciclo de 
políticas en que se 
pretende incidir: agenda, 
formulación, implantación 
y/o evaluación)

  

Nivel de respaldo 
político 
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PROPUESTA DE ACCCIÓN RECOMENDACIONES para formular la 
propuesta con enfoque de género

Presupuesto asignado 
al interior del Estado 
(¿La reforma cuenta con 
presupuesto Estatal? Sí/
No y explique si lo desea)

 Algunos Estados de América Latina y el Caribe han 
iniciado procesos para que la planificación del 
presupuesto público integre la perspectiva de género 
(http://www .presupuestoygenero .net/) . Por favor, 
indique si en este país se ha iniciado el proceso de 
planificación de Presupuestos Sensibles al Género . 
También si tiene conocimiento de este proceso, 
puede incluir una muy breve descripción del mismo 
(legislación y/o medidas que lo acompañan más 
relevantes y significativas) . 

Instituciones 
actualmente 
involucradas / 
Articulación Institucional 
(Indicar si además de la 
institución solicitante 
existen otras involucradas 
en el proceso de reforma)

 Por favor, indique si en el desarrollo de la Acción 
participan instancias responsables de políticas en 
materia de igualdad de género: Ministerio de las 
Mujeres, Mecanismos de Adelanto de las Mujeres 
(MAMs), centros académicos y de investigación 
especializados en género, organizaciones de la 
sociedad civil de mujeres y/o feministas, etc . Su 
vinculación desde el inicio del dialogo del proceso 
posibilita que la intervención propuesta incorpore en 
todo su desarrollo la perspectiva de género .

Estrategia Regional (Por 
favor indique si la acción 
propuesta se inserta en 
una estrategia regional de 
actuación)

  

Experiencias de interés 
identificadas (Por favor 
indique si el país/
institución tiene 
identificadas experiencias/
modelos de otras 
administraciones públicas, 
latinoamericanas o 
europeas, que puedan 
resultar de interés para la 
acción propuesta y que 
contribuyan al aprendizaje 
conjunto)

País (Seleccione 
el país en el que 
se aloja la 
experiencia/
modelo de 
interés)

Institución 
responsable 
(Entidad que 
tiene implantado 
el modelo o 
cuenta con la 
experiencia que 
interesa 
conocer)

Experiencia 
/ Modelo 
(Describir 
brevemente)

Justificación 
(Indique 
brevemente 
los motivos 
que 
aconsejan 
observar/
conocer este 
modelo/
experiencia 
para la 
acción 
propuesta)

Sería ideal incluir al 
menos una 
experiencia exitosa 
que, en el área de 
incidencia política de 
la Acción, integre el 
enfoque de género, o 
desarrolle acciones 
dirigidas 
específicamente a 
mujeres, o que incluya 
ambas medidas 
(enfoque dual) . 
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PRODUCTOS

Tipo de producto Productos con enfoque de género

Acta Recoger de forma explícita los temas relacionados con la igualdad de género tratados, así 
como las personas o entidades especializadas en esta materia que hayan intervenido .

Análisis técnico Utilizar fuentes estadísticas con datos desagregados por sexo e indicadores de género 
representativos en el área objeto de estudio . Incluir un análisis de género que describa las 
diferentes realidades y necesidades de mujeres y hombres, así como cómo les afecta la 
Acción propuesta en cuanto a las desigualdades de género identificadas y en la satisfacción 
de dichas necesidades .

Ante-proyectos de ley Promover la participación de profesionales, instancias públicas de alto nivel responsables de 
las políticas de igualdad de género, centros académicos y de investigación y organizaciones 
con experiencia y conocimientos en materia de derechos de las mujeres y la temática de 
incidencia del texto de ley . Articular la estrategia dual de género: estrategia transversal de 
género en el texto de la ley, así como medidas específicas dirigidas a mujeres para atender 
diferentes necesidades y corregir desigualdades de género existentes en su ámbito de 
incidencia .

Cartas de compromiso Incluir los compromisos del Programa en relación a las políticas de la Unión Europea y/o de 
la Agenda 2030 respecto a la igualdad de género y la transversalidad del enfoque de género .

Catálogos Contar con perfiles profesionales con la cualificación adecuada para incorporar la 
perspectiva de género en el catálogo propuesto . Si se trata de un catálogo de productos, 
servicios y/o recursos, incluir contenidos relacionados con la igualdad de género como una 
sección dedicada a los recursos y servicios existentes dirigidos a mujeres; o, si se trata de 
algún tipo de producto, un apartado de mujeres autoras, mujeres emprendedoras, etc .

Código de conducta Contar con profesionales, centros académicos y de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil especializados en elaborar códigos de conducta en materia del área de 
incidencia protagonista con enfoque de género . Analizar la relación entre el ámbito de 
aplicación del código de conducta y la dimensión de género de forma transversal . Dedicar 
una sección/epígrafe de la estructura de contenidos del Código de conducta a exponer las 
consecuencias de aplicar el género en el área que trata . Por ejemplo, un código de conducta 
para los medios de comunicación que promueva un lenguaje no sexista, cuyos contenidos 
cuiden el tratamiento de la violencia de género, el rechazo de la publicidad sexista, eviten el 
trato discriminatorio según género u otros perfiles diversos de mujeres (indígenas, diversidad 
funcional, etc .) .

Código ético Participación de profesionales, centros académicos y de investigación y organizaciones de la 
sociedad civil especializados en la elaboración de códigos éticos con enfoque de género . 
Diseñar directrices que recojan conductas éticas que van más allá de códigos jurídicos, 
armonizados con la defensa de la igualdad de género y el trato no discriminatorio según 
género u otros perfiles diversos (mujeres indígenas, diversidad funcional, etc .) en su ámbito 
de actuación .

Códigos Promover la participación de profesionales, instancias públicas de alto nivel responsables de 
las políticas de igualdad de género, centros académicos y de investigación y organizaciones 
con experiencia y conocimientos en materia de derechos de las mujeres y la temática de 
incidencia del conjunto de leyes . Definir una estrategia de género dual a aplicar en cuerpo de 
este conjunto de leyes: transversalizar el enfoque de género en el conjunto de normas/leyes 
por medio de la redacción de artículo(s) dirigido(s) a este fin, además de definir medidas 
tendentes a corregir los desequilibrios entre mujeres y hombres identificados en el ámbito de 
incidencia . 

Comisión de trabajo Selección de participantes en la comisión de trabajo según criterios que promuevan una 
proporción paritaria según sexo . Incluir en la agenda de la Comisión de trabajo, el tema de 
transversalidad del enfoque de género en el área protagonista de debate . Promover 
exposiciones de profesionales, centros académicos y de investigación especializados en 
transversalizar género; de instituciones responsables de las políticas de igualdad de género; 
y organizaciones con experiencia y conocimientos en materia derechos de las mujeres y la 
temática que aborda dicha Comisión .
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Tipo de producto Productos con enfoque de género

Currículas y programas 
formativos y educativos

Integrar el enfoque de género en el contenido curricular teniendo en cuenta las necesidades 
formativas en relación al género vinculado a la temática protagonista del programa formativo . 
Definir Módulos de formación y unidades de aprendizaje que integren el género de forma 
transversal o, al menos, un módulo de contenidos que recoja las implicaciones de incorporar 
género en la temática protagonista de la formación .

Decreto Promover la participación de profesionales, instituciones responsables de las políticas de 
igualdad, centros académicos y de investigación, y organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia y conocimientos en materia derechos de las mujeres y la temática de incidencia 
política del Decreto . Aplicar una estrategia dual de género en su texto: transversalizar el 
enfoque de género en todos sus artículos definiendo el vínculo de sus contenidos con la 
dimensión de género y sus efectos en la mejora de los derechos y la situación de las 
mujeres; además de articular medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y 
corrijan las desigualdades entre mujeres y hombres identificadas en su ámbito de incidencia .

Documento de política Promover la participación de profesionales, instituciones responsables de las políticas de 
igualdad, centros académicos y de investigación, y organizaciones de la sociedad civil con 
experiencia y conocimientos en materia de derechos de las mujeres y la temática de 
incidencia política . Aplicar una estrategia dual de género: definir medidas para transversalizar 
el género en su ámbito de incidencia (vinculando la temática protagonista de la política con 
la dimensión de género y sus efectos en la mejora de los derechos y la situación de las 
mujeres); además de definir medidas que promuevan la igualdad de oportunidades y corrijan 
las desigualdades entre mujeres y hombres identificadas en su ámbito de incidencia .

Estándares Promover la participación de profesionales/instituciones/centros académicos/organizaciones 
con experiencia y conocimientos sobre transversalizar el enfoque de género en la 
formulación de estándares en la temática de incidencia . Diseñar estándares que desarrollen 
un modelo de trabajo que incluya el enfoque de género a partir de aplicar el enfoque de 
género de forma transversal en sus contenidos valorando los efectos de su aplicación en los 
derechos o en la situación de las mujeres en su ámbito de incidencia para intentar mejorar 
éstos; o definiendo medidas que corrijan desigualdades entre mujeres y hombres en su 
ámbito de incidencia .

Estrategia Promover la participación de profesionales/instituciones/centros académicos/organizaciones 
con experiencia y conocimientos sobre transversalizar el enfoque de género en la 
formulación de estrategias y programas de actuación en la temática de incidencia de la 
Acción . Definir una estrategia basada en una metodología para incorporar el género de 
forma transversal en la misma, valorando cómo sus efectos repercutirán en la mejora de la 
situación de las mujeres de diversos perfiles sociales, su puesta en práctica evite la 
discriminación basada en el género y otros factores de diversidad social promoviendo así la 
igualdad de oportunidades en su ámbito de incidencia .

Estudio de base Emplear datos estadísticos desagregados por sexo e indicadores de género significativos 
que dibujen un punto de partida de la intervención retratando las desigualdades entre 
mujeres y hombres existentes en el contexto y la temática protagonista . Redactar informe de 
línea de base con contenidos que reflejen la problemática y situación de las mujeres en el 
ámbito en que incide la Acción .

Estudio diagnóstico Promover la participación de profesionales/instituciones/centros académicos/organizaciones 
con experiencia y conocimientos sobre transversalizar el enfoque de género . Utilizar fuentes 
estadísticas con datos desagregados por sexo e indicadores de género representativos en el 
área objeto de estudio . Visibilizar el papel que desempeñan las mujeres, describir la situación 
desigual entre mujeres y hombres y sus diferentes necesidades en el ámbito en que incide la 
Acción (en base a datos desagregados por sexo e indicadores de género significativos) .

Evaluación Promover la participación de profesionales/instituciones/centros académicos/organizaciones 
con experiencia y conocimientos en la realización de evaluaciones con enfoque de género 
sobre la temática protagonista . Valorar los efectos en las condiciones de vida y la posición en 
la jerarquía social de las mujeres, así como de qué manera se beneficia de forma directa e 
indirecta a la población masculina y femenina .

Formación/
Sensibilización de 
Funcionarios o personal

Diseñar acciones formativas sobre los vínculos entre la dimensión de género y la temática de 
la política protagonista .

Guías Redactar contenidos vinculados a la dimensión de género y/o dediquen un apartado a las 
implicaciones de incorporar el género en el conocimiento tratado .
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Tipo de producto Productos con enfoque de género

Hoja de ruta El enfoque de género será transversal en la programación o plan de actuación que define 
este documento . Los objetivos, la organización cronológica de las fases/pasos, las acciones 
han de desarrollar cómo aplicar el enfoque de género y cuándo . Así como en la planificación 
del presupuesto .

Informe de buenas 
prácticas

Definir criterios para la selección de buenas prácticas que tengan en cuenta las experiencias 
exitosas en materia de igualdad de género y la política de cohesión social en la que incide la 
Acción . Describir casos destacados en la temática de cohesión social tratada en la Acción 
que a su vez consigan reducir desigualdades entre mujeres y hombres y avanzar en la 
igualdad de género .

Informe de evaluación Elaborar informes que valoren el impacto o los efectos de la Acción en las condiciones de 
vida y la posición en la jerarquía social de las mujeres, así como en qué medida contribuyen 
a reducir desigualdades entre mujeres y hombres y a atender sus necesidades, y/o a 
visibilizar y reconocer las contribuciones de las mujeres a la sociedad . Solicitar la 
colaboración de perfiles profesionales, centros académicos o de investigación especializados 
en el desarrollo de evaluaciones con enfoque de género sobre el área de incidencia . Diseñar 
una metodología de evaluación con enfoque de género . Definir indicadores de género de 
resultados (cuantitativos y cualitativos) que permitan medir los cambios que se han logrado 
en materia de igualdad de género respecto a un área de incidencia y en un contexto dado; 
cómo beneficia de forma directa o indirecta la realización de una Acción a la población 
femenina y masculina; cómo afecta a la diversidad de perfiles de las mujeres (población rural 
y urbana; de distintas cohortes de edad; indígenas; según diversidad funcional, etc .) .

Manual Redactar contenidos vinculados a la dimensión de género y/o que dediquen un apartado a 
las implicaciones de incorporar el género en el conocimiento tratado .

Memorándum de 
entendimiento

Promover que en el proceso diseñado para alcanzar y/o definir acuerdos, participen 
instituciones y organizaciones con experiencia y conocimientos en materia de igualdad de 
género y la temática protagonista . Incluir acuerdos en torno a la igualdad de género en el 
ámbito de incidencia de la Acción .

Metodología Contar con profesionales, centros académicos y de investigación especializados en 
metodologías con enfoque de género en el área de la Acción . Elaborar una metodología para 
incorporar el enfoque de género en el área de la política en que incide la Acción . O diseñar 
una metodología que en su contenido al menos dedique un capítulo a las implicaciones de 
aplicar el enfoque de género y desarrolle procedimientos, técnicas y herramientas para tener 
en cuenta el enfoque de género .

Modelos de trabajo Promover procedimientos de trabajo que favorezcan la igualdad de género en su ámbito de 
aplicación, la responsabilidad social, e impulsen los derechos de las mujeres como medidas 
de igualdad de oportunidades que faciliten el acceso a la educación y al empleo y la 
conciliación y corresponsabilidad .

Plan Diseñar ejes de acción, medidas y seguimiento de la transversalidad de género y/o 
actuaciones dirigidas específicamente a mujeres para corregir desigualdades de género en 
su ámbito de incidencia, etc .

Portal web y otras 
herramientas de gestión 
online

Web cuyos contenidos respondan a una estrategia dual de género, esto es tanto integren 
este enfoque de forma transversal como específica: todos los contenidos presentan vínculos 
con la dimensión de género; y, además, en su estructura, un apartado recoge contenidos 
específicos sobre género con la temática concreta que relaciona esta materia con la política 
de cohesión social protagonista de la acción (datos estadísticos e indicadores de género que 
reflejan las desigualdades entre mujeres y hombres en el contexto geográfico y el tema de la 
política a incidir, políticas y normativa existentes de ámbito internacional y estatal, etc .) . 

Programa Planificar su estructura (prioridades, objetivos, fases, acciones, seguimiento y evaluación del 
mismo) aplicando una estrategia transversal de género y planteando medidas dirigidas a la 
población femenina en su ámbito de actuación . Orientar sus objetivos en base al análisis de 
género previo de las necesidades de la población a la que se dirige respecto al ámbito 
concreto de incidencia . De manera que se valoren a priori sus efectos positivos en la 
situación de las mujeres reduciendo las desigualdades existentes entre mujeres y hombres al 
atender sus diferentes necesidades .
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Tipo de producto Productos con enfoque de género

Propuestas Normativa Promover que en el proceso de diseño del proyecto de ley/normativa participen 
profesionales, instituciones, centro académicos y organizaciones con experiencia y 
conocimientos sobre derechos de las mujeres, transversalidad del enfoque de género en la 
temática protagonista . Tener en cuenta la legislación en materia de igualdad de género 
existente en el contexto de intervención y en el ámbito internacional de carácter vinculante y 
su articulación en la propuesta de normativa a desarrollar . Definir artículos que impulsen la 
transversalidad de género en el texto de ley así como que se dirijan a reducir las 
desigualdades entre mujeres y hombres identificadas en el área de incidencia .

Protocolo Definir cómo se debe actuar en el área concreta de incidencia teniendo en cuenta las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres identificadas .

Reglamento Promover la participación de profesionales, instituciones y organizaciones con experiencia y 
conocimientos en materia de igualdad de género y la temática de protagonista en el proceso 
de diseño . Armonizar su contenido con la legislación, tanto de ámbito estatal como 
internacional, aplicable en materia de igualdad de género de manera que recoja la normativa 
que promueve la estrategia de transversalidad de enfoque de género, contra la 
discriminación por razón de género y la lucha contra la violencia de género en su ámbito de 
incidencia .

Sistema de información 
(bases de datos, 
sistemas de indicadores, 
registros, etc.)

Promover la participación de profesionales especializados en transversalizar la perspectiva 
de género en la producción y organización de la información . Diseñar sistemas de 
producción de información que incluyan la categoría de género y/o otras variables sociales 
que representan la diversidad de las mujeres en el contexto de América Latina (indígenas, 
edad, clase social, etc .) Incorporar el enfoque de género en el sistema de información: bases 
de datos con campos e indicadores de seguimiento que registren y hagan visible la situación 
de las mujeres y su contribución a la sociedad en el contexto geográfico y respecto al ámbito 
de incidencia de la Acción .

Sistema de monitoreo Involucrar a profesionales o instituciones académicas y de investigación especializadas en 
evaluaciones de seguimiento/monitoreo con enfoque de género . Definir indicadores de 
monitoreo de género cuantitativos y cualitativos que midan cómo se están aplicando 
medidas conducentes al logro de la igualdad de género en el desarrollo o puesta en marcha 
de una política/programa/plan o actuación concreta sobre la que realizar esta evaluación de 
seguimiento . 

Sistemas de Alerta 
Temprana

Incluir el enfoque de género a la hora de identificar el riesgo en contextos sociales donde 
ocurre un conflicto violento . incorporación de indicadores de género en la recopilación de 
información y análisis . Incorporar el análisis y perspectivas de género en la formulación de las 
opciones de respuesta asegura que las políticas discriminatorias no se perpetúen en las 
situaciones posteriores a los conflictos, o que reviertan las nuevas libertades . Tener en 
cuenta en el análisis del riesgo las causas sistémicas o de raíz estructural de la violencia que 
se ejerce contra las mujeres en el contexto y el área de conflicto en que opera el SAT . 
Abarcar todos los tipos de violencia de género y sus múltiples manifestaciones, así como la 
diversidad de perfiles de la población femenina (diversidad funcional, área rural o urbana, 
etc .) así como los menores o dependientes a su cargo . 
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HERRAMIENTAS DE TRABAJO

Herramientas  
de trabajo Herramientas con enfoque de género

Trabajo analítico Promover la participación de profesionales/instituciones/centros académicos/organizaciones 
con experiencia y conocimientos sobre transversalizar el enfoque de género . Incluir la visión 
que proporciona el análisis de género en el trabajo analítico: a partir del uso de datos 
desagregados por sexo e indicadores de género significativos que visibilicen la realidad 
desigual entre mujeres y hombres y sus diferentes necesidades, así como la contribución de 
las mujeres en el ámbito y contexto objeto de estudio .

Asesorías especializadas Aclarar cómo se transversalizará el enfoque de género: o bien con una persona experta 
sectorial especializada en género; o si requiere una persona experta adicional para 
apoyar la transversalización a lo largo de la acción y que acompañe a la/el experta/o 
principal . 

Cursos de formación Acciones formativas sobre cómo incidir en materia de igualdad de género en el ámbito de 
cohesión social en que incide la Acción . Participación de docentes, centros académicos y de 
investigación especializados en transversalizar el enfoque de género en la temática 
protagonista de la Acción, así como responsables de instancias públicas y/o organizaciones 
de la sociedad civil defensoras de derechos de las mujeres .

Encuentros Participación de instituciones tanto de alto nivel como de carácter técnico responsables de 
políticas, derechos de las mujeres y medias en materia de igualdad de género y procesos de 
transversalidad de género . Visibilidad a situaciones específicas de las mujeres . . . en 
ponencias etc ., presencia de mujeres ponentes, participantes . . .

Misiones Identificación de actores referentes en materia de igualdad de género (centros académicos y 
de investigación, instituciones públicas y organismos de la sociedad civil), así como recursos 
y servicios de atención a mujeres en problemáticas que afectan a la población femenina que 
destacan en el área de incidencia de la acción . 

Reuniones y talleres Participación en las reuniones de instituciones tanto de alto nivel como de carácter técnico 
responsables de políticas y medias en materia de igualdad de género . Incorporar en la 
agenda de la reunión temáticas relacionadas con la transversalidad de género . Talleres 
sobre: 1) la relación entre la materia de igualdad de género y en el ámbito de cohesión social 
en que incide la Acción; 2) o dirigidos a mujeres en relación a las necesidades formativas de 
la población femenina detectadas (empoderamiento, finanzas, etc .) . Participación de 
docentes, centros académicos y de investigación especializados en transversalizar el 
enfoque de género en la temática protagonista de la Acción, así como responsables de 
instancias públicas y/o organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos de las 
mujeres .

Visitas de intercambio Incluir visitas a experiencias exitosas que actúen sobre la política de cohesión social de la 
Acción y la igualdad de género . Promover la presencia de instancias políticas de alto nivel y 
de expertas en materia de igualdad de género, derechos de las mujeres . Emplear 
metodologías que aseguren la proporcionalidad y la paridad de acuerdo al sexo, la 
participación equilibrada y el uso equitativo de la palabra; etc .
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GLOSARIO GÉNERO

BRECHA DE GÉNERO Se refiere a las diferentes posiciones de hombres y mujeres y a la desigual distribución de 
recursos, acceso y poder en un contexto dado . El análisis de las brechas de género 
permite ver el alcance de las desigualdades en todos los ámbitos . En términos de 
indicadores hace referencia a la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la 
categoría de una variable . Cuanto menor sea la “brecha”, más cerca estaremos de la 
igualdad . Para ello es fundamental disponer de estadísticas desagregadas por sexo, ya 
que permiten documentar la magnitud de las desigualdades y facilitar el diagnóstico de los 
factores que provocan la discriminación

CONDICIÓN/POSICIÓN 
SOCIAL DE GÉNERO 

CONDICIONES: Circunstancias materiales inmediatas en las que viven las personas 
(ingresos, salud, vivienda, etc .) . Las acciones dirigidas a atender las necesidades prácticas 
de género mejoran la condición de las mujeres . Son los factores y mecanismos sociales, 
económicos y culturales que mantienen a la mujer en una situación de desventaja y 
subordinación en relación con el hombre . La forma en que se expresa esta subordinación 
varía según el contexto histórico y cultural . Este concepto contempla el bienestar material 
de las mujeres, ubicando las circunstancias concretas en que se desenvuelve dentro de su 
medio social, y que tienen que ver con los roles y funciones que la sociedad le asigna3 . 

POSICIÓN: Lugar de poder o jerarquía en el que se encuentra cada persona con respecto 
a las demás . En el orden patriarcal de poder-dominación, sólo existen dos lugares: arriba 
(poder) y abajo (sumisión)4 . Las acciones dirigidas a satisfacer los intereses estratégicos de 
género mejoran la posición social de las mujeres .

DIVISIÓN SEXUAL (O POR 
GÉNERO) DEL TRABAJO

La división del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad divide el trabajo entre 
los hombres y las mujeres, los niños y las niñas, según los roles de género socialmente 
establecidos o que se consideran apropiados y preciados para cada sexo . Quienquiera 
que planee una intervención comunitaria debe saber y comprender la división del trabajo y 
la distribución de los bienes con criterios de sexo y edad para cada comunidad objeto de 
intervenciones de desarrollo5 . 

Evaluación del IMPACTO 
EN FUNCIÓN DEL 
GÉNERO

Examen de las propuestas políticas para analizar si afectarán a las mujeres de forma 
diferente que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos 
discriminatorios y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres . (Guía Europa perspectiva 
de género. Carrefour Europeo)

GÉNERO Se trata de una construcción cultural por la que se adjudican roles, actitudes y aptitudes 
diferentes a hombres y mujeres en función de su sexo biológico . Este concepto hace 
referencia a las diferencias sociales que, por oposición a las particularidades biológicas, 
han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan multitud de variantes . Se utiliza 
para demarcar estas diferencias socioculturales entre mujeres y hombres que son 
impuestas por los sistemas políticos, económicos, culturales y sociales a través de los 
agentes de socialización y que son modificables6 .

INDICADORES  
DE GÉNERO

Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad .

INTERSECCIONALIDAD La aproximación interseccional es un nivel de mayor complejidad en la identificación de las 
desigualdades que actúan sobre las mujeres y sobre grupos específicos de mujeres, 
abordando múltiples discriminaciones, en tanto permite comprender a través de las 
diferentes relaciones que se establecen entre las mismas, cuál es el espacio social que 
ocupan, cuáles son sus posibilidades de reacción y si los recursos de las administraciones 
potencian la igualdad o por el contrario perpetúan la desigualdad . Este principio requiere 
prestar atención a las diferentes situaciones de mujeres y hombres; no sólo atendiendo a las 
diferencias entre mujeres y hombres, sino también a las diferencias entre las propias mujeres 
y los hombres . Se asume que el género no opera de forma aislada, sino en relación a otros 
factores y marcadores sociales como la raza, la etnicidad, el nivel socioeconómico, la edad, 
la educación, orientación sexual, la situación familiar o localización geográfica, etc .7

3 .  Estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española . Madrid: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
y, 2007, p . 46
4 .  Emakunde . Instituto Vasco de la Mujer Glosario de términos
5 .  ONU Mujeres . Guía de Lenguaje no sexista
6 .  Diario “Público” . Diccionario feminista
7 .  García-Calvente María del Mar, Marcos-Marcos Jorge, Bolívar Muñoz Julia, et al . Guía para incorporar el enfoque de género en 
la planificación de políticas sociales . Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública y Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Junta 
de Andalucía, 2016
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NECESIDADES 
PRÁCTICAS / INTERESES 
ESTRATÉGICOS DE 
GÉNERO

Intereses estratégicos de género . Son identificados a partir de la posición de 
subordinación social que ocupan las mujeres (INSTRAW) . Expresan un conjunto de metas 
relacionadas con una organización más igualitaria de la sociedad y se derivan del análisis 
de las relaciones de dominio/subordinación entre los géneros . Los aspectos estratégicos 
identificados son: a) el control masculino del trabajo de las mujeres .; b) el acceso 
restringido de las mujeres a los recursos económicos y sociales valiosos y al poder político, 
como resultado de una distribución muy desigual de los recursos entre los géneros; y c) la 
violencia masculina y el control de la sexualidad de las mujeres8 . 

Necesidades prácticas de género: suelen relacionarse a las carencias en las condiciones 
materiales de vida de las mujeres, tales como el acceso al agua, a la salud o al empleo . Al 
enfocarse sobre este tipo de necesidades no cuestiona la división sexual del trabajo ni la 
posición de subordinación de las mujeres .

NEUTRO EN CUANTO  
AL GÉNERO

El principal objetivo de la transversalización de género es diseñar e implementar proyectos, 
programas y políticas de desarrollo que: 1 . No refuercen las desigualdades de género 
existentes (Neutrales al género) 2 . Intenten corregir las desigualdades de género existentes 
(Sensibles al género) 3 . Intenten redefinir los roles y relaciones de género de las mujeres y 
los hombres (Positivo/transformador de género)9 .

PERSPECTIVA o enfoque 
DE GÉNERO

Es una forma de ver o analizar que consiste en observar el impacto del género en las 
oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas . Esta forma de ver es lo que 
nos permite realizar un análisis de género y luego transversalizar una perspectiva de género 
en un programa o política propuesta, o en una organización10 .

ROL DE GÉNERO Conjunto de deberes, prohibiciones y expectativas acerca de los comportamientos y 
actividades considerados socialmente apropiados para las personas que poseen un sexo 
determinado11 .

TRANSVERSALIDAD  
DE GÉNERO (O 
“MAINSTREAMING”) 

La transversalidad constituye un concepto relativamente novedoso, que hace referencia a 
la necesidad de que la realidad en los diversos ámbitos sociales, culturales, educativos, 
políticos o económicos, se analicen teniendo en consideración que hombres y mujeres no 
se encuentran en la misma posición social y que esa diferente posición determina los 
efectos que para cada uno de los colectivos tendrán en las propuestas de transformación 
social que se diseñen . La transversalidad de género es la aplicación del principio de 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres a las Políticas Públicas, de 
modo que se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se 
planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se 
identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la 
igualdad real12 .

  8 .  Murguialday, Clara . HEGOA . Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo .
  9 .  Op . Cit . ONU Mujeres . Guía de lenguaje no sexista
10 .  ONU Mujeres . Glosario de Igualdad de género
11 .  Op . Cit . Murguialday, Clara
12 .  Op . Cit . Diario “Público” . Diccionario feminista



EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu
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