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Nota sobre esta edición

La experiencia acumulada durante los años que lleva en marcha el Programa EUROsociAL+  de-
mostró que, para conseguir avances en materia de igualdad de género en el marco de las po-
líticas de cohesión social, es necesario impulsar un proceso de transversalización del enfoque 
de género para garantizar resultados que beneficien tanto a mujeres como a hombres. Lo an-
terior, requiere por lo tanto de una estrategia doble: desarrollar acciones positivas o  “agendas 
específicas de género” dirigidas particularmente al avance en materia de las políticas de igual-
dad de oportunidades de las mujeres, así como  incorporar una perspectiva de género en to-
das las políticas de todos los sectores. 

El presente documento tiene como propósito dar a conocer la estrategia de igualdad de géne-
ro adoptada por el Programa EUROsociAL+, detallando de forma sintética y estandarizada sus 
componentes para facilitar su difusión y replicabilidad.

Se exponen en primer lugar las bases teóricas que sustentan la metodología aplicada para 
poner en marcha la estrategia de igualdad de género diseñada. En segundo lugar, se detallan 
los componentes de la misma y las herramientas para hacerla operativa. Por último, se com-
parten las lecciones aprendidas en el camino.
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1. Evolución de la estrategia de igualdad de género: 
de la plena participación de las mujeres en sociedad 
a la transformación de la misma

MARCO TEÓRICO: la estrategia dual de género
Evolución de la estrategia de igualdad de género: de políticas que impulsan la participación de las mujeres en todos los ámbitos 
de la sociedad a políticas que persiguen la transformación de la misma.

ESTRATEGIA DUAL y ENFOQUE 
INTERSECCIONAL EN EL ÁMBITO 
DEL DESARROLLO

El enfoque de Género en el Desarrollo (GED) se centra en las causas de las desigualdades entre 
mujeres y hombres.
La Estrategia dual en el desarrollo aúna los enfoques sectorial, intersectorial e interseccional 
que son complementarios: desde el sector género se impulsan medidas específicas dirigidas a 
combatir las desigualdades de género (atravesadas a su vez por diversas formas de 
discriminación y posiciones de desventaja causadas distintos sistemas hegemónicos de 
opresión) y procesos de transversalidad de género que involucran a múltiples actores/actrices 
y ámbitos de intervención. 

ESTRATEGIA DUAL y ENFOQUE 
INTERSECCIONAL EN EL ÁMBITO 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

La estrategia dual articula políticas específicas de igualdad de género y transversales de 
género 
• Las políticas específicas de igualdad de género actúan en áreas concretas con rapidez para 

combatir las desigualdades existentes entre mujeres y hombres, considerando las mujeres 
en su diversidad. 

• Las políticas transversales de género parten de la existencia de medidas específicas dirigidas 
a mujeres y plantean la reorganización de la elaboración de políticas para que todos los 
actores y las actrices implicados/as y desde múltiples ámbitos de actuación (no solo 
responsables de las agendas de igualdad) rompan con la posición de desventaja de las 
mujeres y las estructuras que las apuntalen, por tanto, tienen un mayor potencial 
transformador y precisan de más tiempo para ser efectivas.

La elaboración de las políticas públicas debe definir objetivos, medidas y procesos que 
persigan generar cambios estructurales profundos en el modelo social, productivo y político 
en materia de igualdad de género (con un efecto transformador en las relaciones de poder de 
género), así como asignar suficientes recursos para ello.

La UNIÓN EUROPEA en su Estrategia para la igualdad de género para el periodo 2020-25, en 
continuidad con la estrategia del periodo 2016-2020, apuesta por “un planteamiento dual de 
medidas específicas para lograr la igualdad de género combinadas con una mayor integra-
ción de la perspectiva de género”. Además, incluye “la interseccionalidad —la combinación 
del género con otras identidades o características personales y la forma en que estas intersec-
ciones originan situaciones de discriminación singulares— como principio transversal”1. 

Los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la estrategia dual de igualdad 
de género se replican en la práctica del proceso que se lleva a cabo dentro del Programa 

1. Comisión Europea. Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025, p.2. Recuperado de: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ES

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=ES
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EUROsociAL+ que se caracteriza, por un lado, por desarrollar su labor en el marco de la coopera-
ción biregional y, por otro, por centrarse en la elaboración de políticas públicas en materia de 
cohesión social. Más adelante se tratan las principales características del Programa, ahora solo se 
apuntan aquellas cuestiones relevantes del mismo de cara a exponer brevemente las bases teó-
ricas que apuntalan la metodología para poner en marcha la estrategia de igualdad de género 
diseñada. De ahí que en los siguientes párrafos se perfilen la evolución de las líneas de actuación 
en materia de igualdad de género, que van desde acciones específicas dirigidas a mujeres que 
pretenden mejorar su participación en la sociedad, a una estrategia “doble” (uniendo a las medi-
das concretas para reducir la desventaja de la población femenina, la transversalidad de género) 
que va más allá al promover transformaciones sociales que cambien aquellos mecanismos y es-
tructuras que apuntalan las desiguales relaciones de género. Esta visión transformadora es la 
que impregna la estrategia de género aplicada en el Programa EUROsociAL+. A continuación, se 
describe cómo se concibe la denominada estrategia dual de género, que implica una evolución 
hacia un enfoque con un carácter político transformador, en dos ámbitos, el de la cooperación al 
desarrollo y de las políticas públicas, que aúnan el marco en el actúa el Programa EUROsociAL+.

1.1. La estrategia dual en el ámbito de la cooperación  
para el desarrollo

En el ámbito de las políticas de cooperación, el enfoque predominante es el denominado “Gé-
nero en Desarrollo” (GED) que se diferencia del enfoque de Mujeres en Desarrollo (MED) en 
que su objetivo no es incorporar a las mujeres al desarrollo, sino analizar las relaciones de po-
der, el conflicto y las relaciones de género, de tal forma que se puedan comprender las causas 
de las desigualdades entre mujeres y hombres2. El enfoque GED se pone en práctica a partir de 
la combinación de dos ángulos de actuación: 

• una prioridad sectorial (sector de igualdad de género), cuyo objetivo estratégico es el 
aumento de la autonomía de las mujeres y se destina a desarrollar líneas estratégicas de 
empoderamiento;

• y una prioridad horizontal (aspecto intersectorial): las relaciones de género están presen-
tes en la realidad de cada uno de los sectores; hombres y mujeres se han de beneficiar de 
las acciones de ayuda al desarrollo. 

Ambas modalidades de intervención son necesarias para desarrollar una estrategia de género 
en el desarrollo eficaz3. Aplicar de forma conjunta ambos enfoques, sectorial e intersectorial, 
es en lo que consiste la estrategia dual en materia de igualdad de género en el ámbito del 
desarrollo (gráfico 1):

• Un ENFOQUE SECTORIAL en materia de igualdad de género se orienta a invertir en el sec-
tor género en el desarrollo, es decir, las Agendas políticas de Igualdad de Género que atien-
den las problemáticas y los derechos de mujeres y niñas respaldadas por demandas de 

2. LÓPEZ MÉNDEZ, Irene y SIERRA LEGUINA, Beatriz, Integrando el Análisis de Género en el Desarrollo, Madrid, Instituto Uni-
versitario de Desarrollo y Cooperación, 2000.
3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea un objetivo específico de igualdad de género junto a la inte-
gración transversal de este enfoque en los demás objetivos. De esta manera, pretende alcanzar la igualdad real entre 
mujeres y hombres conjugando los enfoques sectorial e intersectorial: al contemplar entre sus 17 objetivos un objetivo 
independiente para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a la vez que contiene metas con enfoque 
de género en los demás objetivos.
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organizaciones feministas, y cuyo órgano rector son los Mecanismos para el Adelanto de 
las Mujeres (en adelante MAMs)4.

• El desarrollo de la INTERSECTORIALIDAD de género se concreta en que, en cada caso, re-
querirá tanto de horizontalidad de género como de acciones específicas en los diferen-
tes sectores.  

Gráfico 1. Estrategia de igualdad de género en el desarrollo

ACCIONES ESPECÍFICAS (acciones positivas) + 
EMPODERAMIENTO DE MUJERES

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

ESTRATEGIA SECTORIAL DE INTEGRACIÓN  
DEL ENFOQUE GED DE FORMA HORIZONTAL  

Y SECTORIAL

Integración transversal del enfoque GED  
en cada sector

MEDIDAS ESPECÍFICAS dirigidas a mujeres  
(en su diversidad) en cada sector para atender 
necesidades prácticas e intereses estratégicos 

ENFOQUE SECTORIAL 
(igualdad de género)

ENFOQUE 
INTERSECTORIAL 

(horizontal, 
transversal) 

ENFOQUE 
INTERSECCIONAL 

(múltiple 
discriminación y 
articulación de la 

opresión)

1.2. La estrategia dual en el ámbito de las políticas públicas

La estrategia dual articula políticas específicas de igualdad y transversales de género

Las políticas específicas de igualdad de género La transversalidad de género

Son el instrumento a través del cual se diseñan medidas o 
actuaciones dirigidas a favorecer la participación de las 
mujeres en la sociedad, incrementando su presencia y 
posición en las áreas en las que se encuentran 
infrarrepresentadas (por eso se focalizan fundamentalmente 
en las mujeres).

La Comisión Europea (Comunicación de 1996) define el “enfoque 
integrado de género” como: “tener en cuenta de manera 
sistemática las diferencias entre las condiciones, las situaciones y 
las necesidades de las mujeres y de los hombres en el conjunto de 
todas las políticas de la comunidad, al nivel de su planificación, 
desarrollo y de su evaluación”.

Apuntan a resolver problemas y necesidades de las mujeres 
asociados a las desigualdades de géneros, y actúan en áreas 
concretas con rapidez.

Esta estrategia requiere más tiempo para ser aplicada, pero tiene 
un potencial de cambio más amplio.

Corrigen las situaciones de desventaja de la que parten las 
mujeres entre sí, y respecto a los hombres (acciones 
positivas5), impulsan el empoderamiento de las mujeres6 y el 
fortalecimiento de organizaciones feministas y de mujeres.

Es una herramienta esencial que impulsa la redistribución 
equitativa de poder y de los recursos, asegura la igualdad de 
oportunidades para mujeres y hombres, niñas y niños, en toda su 
diversidad.

4. Estrategia Sectorial de Género en Desarrollo de la Cooperación Española, disponible en línea https://www.aecid.es/Centro-
Documentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/EstrategiaGENEROdes.pdf, p.37
5. La CEDAW, en su artículo 4, establece la necesidad de la adopción de medidas especiales de carácter temporal, enca-
minadas a corregir la situación de desventaja y a acelerar la igualdad de facto entre mujeres y hombres. Estas medidas 
cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de trato. Su objetivo es compensar, corre-
gir y equilibrar las situaciones de desventaja o inferioridad de la que parten las mujeres, eliminando así las barreras que 
históricamente han impedido a éstas colocarse en la misma posición que los hombres.
6. La estrategia de empoderamiento de las mujeres tiene una doble dimensión: por un lado, significa la toma de concien-
cia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres (en este sentido, tiene que ver con la recuperación de la 
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La transversalidad de género parte del supuesto que ya existen políticas específicas y añade 
al panorama una reorganización del proceso de elaboración de las políticas, para que todos 
los actores e instancias involucradas, desde múltiples ámbitos de intervención, tengan en 
cuenta la perspectiva de género. La transversalidad de género no puede reemplazar ni re-
dundar en las políticas dirigidas a resolver problemáticas particulares de las mujeres en una 
sociedad. La integración del género es una estrategia que no sustituye a las políticas destina-
das a las mujeres, sino que las complementa. Se trata de dos estrategias distintas y deben ir 
paralelas, formando una estrategia “doble” (gráfico 2), con requisitos previos: 1. una voluntad 
política; 2. un marco legal que lo promueva; 3. un nivel de conocimiento técnico mínimo en 
género; 4. un presupuesto asignado; 5. Información con datos desagregados por sexo.

Gráfico 2. La estrategia dual en las políticas públicas

POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

ESTRATEGIA DUAL

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES

IGUALDAD REAL

IGUALDAD DE GÉNERO

ESTRATEGIA DE EMPODERAMIENTO (hacia autonomías física, socioeconómica, 
política de las mujeres) 

DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE (orientación sexual, edad, diversidad funcional, origen geográfico, creencias, etc.) + ARTICULACIÓN 
SISTEMAS DE OPRESIÓN (clase, sexo, raza/etnia)

INTERSECCIONALIDAD (transversal a las 
desigualdades estructuradas por el género)

Transversalidad de género

Medidas específicas de igualdad de género 
(Acciones positivas)

 

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 discriminaciones7 y los condicionantes creados por la interacción en-
tre los distintos sistemas de opresión. Las relaciones de género se entrecruzan con otras 

propia dignidad y autoestima de cada mujer como persona); en segundo lugar, tiene una dimensión política, en cuanto 
que pretende que las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones, es decir, donde se ejerce el 
poder. Implica cambiar estructuras tradicionales de poder y nutrir relaciones que habiliten a las mujeres para controlar sus 
propias vidas. (véanse Estrategia de igualdad de género de UNFPA, disponible en https://www.unfpa.org).
7. Múltiple discriminación: las condiciones de pobreza que viven las mujeres están intrínsecamente relacionadas con la 
discriminación por razón de sexo, cruzada ésta en muchos casos con otras discriminaciones (raza, etnia, cultura, clase, 
orientación sexual, edad, etc.), y a su vez directamente relacionada con la falta de reconocimiento y ejercicio de su ciuda-
danía, y consecuentemente, por su ausencia en los espacios de poder donde se toman las decisiones fundamentales que 
afectan a la vida de las personas en todos los niveles de participación.
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desigualdades: el género no opera de forma aislada, sino en relación a otros factores sociales 
como la etnicidad, el nivel socioeconómico, la edad, la orientación sexual, la religión, la locali-
zación geográfica, la diversidad funcional, etc. La intersección resultante genera escenarios 
específicos de discriminación y opresión. Este principio requiere prestar atención a las dife-
rentes situaciones de mujeres y hombres; no sólo atendiendo a las desigualdades de género, 
sino también a las desigualdades entre las propias mujeres. Integrar este enfoque en el con-
texto de una región específica (como es el caso de la región América Latina y el Caribe) supone 
tener en cuenta cómo se materializan las diversas formas de discriminación (por edad, rurali-
dad, género, diversidad funcional, cultura, etc.) y de opresión (derivada de los sistemas hege-
mónicos de poder históricos: sexista, racista, clasista), es decir, identificar el cruce entre las 
múltiples causas de la desigualdad y su relación con el género. El género estructura cada gru-
po social siendo las mujeres las que ocupan posiciones de desventaja dentro de cada uno de 
ellos (desigualdades entre mujeres y hombres, por ejemplo, en el contexto de una comunidad 
indígena existen jerarquías de género que pueden haber sido heredadas de las relaciones co-
loniales o ser previas a éstas). A su vez, el enfoque interseccional atraviesa de forma transversal 
las desigualdades de género dibujando particularidades (desigualdades entre las propias mu-
jeres, como las determinadas por la clase social que suponen desventajas para aquellas en si-
tuación de pobreza). Cada política concreta tendrá que tratar la desigualdad de género en su 
intersección con otros factores de desigualdad (étnico-racial, ruralidad, edad, clase socioeco-
nómica, orientación afectivo-sexual, diversidad funcional, etc.)

¿Por qué es importante dotar de un enfoque transformador a la estrategia dual? Existe el 
riesgo de que al aplicar en la práctica los marcos teóricos feministas se pierda su trasfondo 
político transformador. Caroline Moser define la transformación de género como “un acto po-
lítico inherente asociado con los cambios estructurales”. La elaboración de las políticas públicas 
debe definir objetivos, medidas y procesos que persigan generar cambios estructurales profun-
dos en el modelo social, productivo y político en materia de igualdad de género (con un efecto 
transformador en las relaciones de poder de género), así como asignar suficientes recursos para 
ello. Es importante identificar procesos estructurales que den lugar al cambio (como el empode-
ramiento colectivo de las mujeres para participar en espacios de toma de decisiones de distinta 
naturaleza, la titularidad y propiedad de la tierra en la municipalidad, impulso de actividades 
económicas sostenibles y con impacto positivo en relaciones de género, procesos participativos 
donde se involucre a las mujeres y organizaciones feministas en la ordenación del territorio y la 
planificación urbanísticas, etc.)
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2. La estrategia de igualdad de género  
del Programa EUROsociAL+

La denominada “paradoja de género de la cohesión social” se refiere a la desigual redistribu-
ción de los beneficios del crecimiento debido a que las políticas de cohesión social omiten que 
“buena parte del gasto público se financia con el aporte de trabajo impago de las mujeres”. El 
éxito de la cohesión social está condicio nado por la reducción de las desigualdades desde una 
visión multidisciplinar. Combatir las persistentes brechas de género es clave para reducir otras 
múltiples desigualdades (el género estructura la discriminación múltiple basada en variables 
como la edad, la etnicidad, la clase socioeconómica, el lugar de residencia en área rural o urba-
na, etc.) y alimentar así los sentimientos de pertenencia y confianza en los que se basa la cohe-
sión social. La igualdad de género debe situarse en el centro de las políticas de cohesión so-
cial8. Con la finalidad de atender la necesidad de actuar en materia de cohesión social 
integrando el enfoque de género para evitar la reproducción paradójica de políticas que ob-
vian a las principales proveedoras de protección social, las mujeres, se plantea una metodolo-
gía, liderada desde el Área de Trabajo responsable de las Políticas de Igualdad de Género, que 
incorpora la estrategia dual. 

La estrategia de igualdad de género del Programa EUROsociAL+ se diseña a partir del marco 
teórico feminista expuesto previamente, y pretende aportar un modelo práctico de cómo 
aplicar un enfoque dual que incluya medidas específicas para combatir las desigualdades 
de género, así como una estrategia de transversalidad de género. La metodología y herra-
mientas diseñadas para aplicar una estrategia de igualdad de género se aleja de un plantea-
miento de mínimos al fundamentarse sobre unos estándares de máximos asumiendo la visión 
transformadora de la dimensión de género, como una categoría analítica crítica, y nunca como 
un mero instrumento vaciado de su trasfondo político feminista.  

La estrategia dual de igualdad de género se aplica tanto a nivel interno, en la estructura orga-
nizacional, como a nivel externo, en las acciones desarrolladas desde el Programa. 

8. Informe especial EUROsociAL+. Cohesión social con enfoque de género, clave para reducir desigualdades. pp. 4-5. Recu-
perado de: https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/PLAN-DE-ACCION_COHESION-SOCIAL-Y-GENERO_1.pdf 

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/05/PLAN-DE-ACCION_COHESION-SOCIAL-Y-GENERO_1.pdf
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2.1. En la estructura organizacional 

El Programa EUROsociAL+ actúa atendiendo las demandas planteadas por las instituciones 
latinoamericanas a la hora de desarrollar políticas públicas. Cada área de trabajo, ubicada en 
cada una de las tres organizaciones europeas socias, se ocupa de acompañar o asistir las de-
mandas específicas realizadas desde las distintas instancias públicas y los distintos países de la 
región (gráfico 3). 

Gráfico 3. Estructura organizacional del Programa EUROsocIAL +

Dirección

Oficina de Programa 
(OP) / FIIAPP

Gobernanza
democrática/FIIAPP

Políticas sociales /
ILLA

Políticas de Igualdad
de Género / EF

• Buen Gobierno
• Acceso a la Justicia
• Desarrollo Regional
• Finanzas públicas

• Políticas de cuidado
• Políticas para la 

juventud, la 
adolescencia y la 
niñez

• Políticas activas de 
empleo

• Políticas de 
inclusión social y 
lucha contra la 
pobreza

• Autonomía física. 
Violencia, salud 
sexual y 
reproductiva, 
masculinidades

• Autonomía 
económica y 
cuidados

• Autonomía política
• Transversalidad, 

presupuestos y 
estadísiticas

LÍNEAS DE ACCIÓN

ÁREAS DE TRABAJO 
en el marco de la 

COHESIÓN

La fórmula para poner en práctica la estrategia de igualdad de género del Programa aplicando 
un enfoque dual implica a las tres Áreas de Trabajo del Programa E+. La estrategia dual en la 
estructura organizacional se plantea a través de aplicar un principio sectorial (sector género) 
encarnado en la instancia responsable de esta materia (Área de Trabajo de Igualdad de Géne-
ro) junto a un principio horizontal (intersectorialidad) que atraviesa todas las Áreas de Trabajo 
con el respaldo de la unidad de apoyo creada específicamente para velar y asesorar en la inte-
gración transversal del enfoque de género, el Help Desk (Anexo 1). La política sectorial de gé-
nero desarrollada desde un Área interna concreta, impulsa no solo las medidas específicas en 
materia de igualdad de género, sino también, con el apoyo del Help Desk género, promueve 
tanto la interseccionalidad como la intersectorialidad de género. La primera mediante la 
transversalidad de género en el resto de Áreas de Trabajo del Programa, garantizando así que 
se replique la estrategia dual en todas sus actuaciones. La segunda supone identificar las des-
igualdades de género existentes en cada ámbito o sector de incidencia (Social, Gobernanza 
Democrática, Igualdad de Género) y, por consiguiente, fomentar el diseño de medidas especí-
ficas precisas dirigidas a la población femenina para corregir los desequilibrios detectados y 
dar respuesta a diferentes necesidades e intereses de mujeres y hombres (gráfico 4).
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Gráfico 4. Estrategia dual en la estructura organizacional del Programa EUROsoCIAL +
 

Dirección

Oficina de Programa 
(OP) / FIIAPP

ESTRATEGIA DUAL
Acciones específicas de igualdad de género
Acciones con enfoque transversal de género

Enfoque INTERSECCIONAL TRANSVERSAL

Principio horizontal
INTERSECTORIAL

Gobernanza
democrática/FIIAPP

Políticas sociales /
ILLA HELP DESK

Transversalización
Políticas de Igualdad

de Género / EF

2.1.1. El área de políticas de igualdad de género 

Misión 

• Ser un garante de la sectorialidad con la implementación de las acciones específicas de 
género.

• Apoyar la implementación de acciones interáreas.
• Fortalecer las capacidades y rectoría de los Mecanismos de Adelanto para las Mujeres.

Líneas de trabajo estratégicas

 Autonomía física de las mujeres:  La autonomía física se estructura en tres ámbitos que 
se pueden articular y reforzar mutuamente:

 Lucha contra las violencias de género: detrás de las denuncias, se requieren respuestas 
institucionales apropiadas, herramientas y resultados tangibles. Esta Línea impulsa la 
construcción o el fortalecimiento de herramientas para aplicar las leyes, implementar 
mecanismos efectivos de protección. Las respuestas tienen que seguir una cadena jurí-
dica y social: por un lado, represivo hacia los agresores, preparándose para recibir más 
denuncias, investigar mejor, tomar decisiones coherentes a nivel civil y penal, aplicar 
sanciones efectivas, y por el otro el acompañamiento psicosocial, escuchar, acompañar 
y proteger a las víctimas.
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 Salud sexual y reproductiva: que permite a las mujeres escoger su destino desde la ado-
lescencia, amparadas por marcos legales. Esta línea busca impulsar los cambios legisla-
tivos en este campo y la disminución de los embarazos precoces.

 Cambios en las masculinidades: se trata de generar replanteamientos colectivos de géne-
ro (específicamente en torno a la masculinidad) como política para abordar algunos fe-
nómenos relacionados con violencia y desigualdades.

 Autonomía económica de las mujeres y cuidados: Esta línea promueve políticas para 
disminuir la feminización de la pobreza. Promueve reformas para mejorar la inclusión 
laboral y evitar la discriminación. Se buscan resultados en la diferencia salarial, tipo de 
empleo, trabajo de tiempo parcial, ramas económicas limitadas, tasas de desempleo, 
e informalidad.

 Autonomía política de las mujeres: Esta línea de Acción busca impulsar políticas públi-
cas que permitan la eliminación de barreras para el acceso a la participación en el poder, 
que incluye el espacio político, y, en el caso de algunos países del subcontinente, la con-
tribución a la construcción de la paz. Las dificultades de la mujer, en el ámbito de la 
participación política, se profundizan respecto a la elegibilidad y al acoso político. Estas 
dificultades aumentan en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes.

 Transversalización del enfoque de género: Esta Línea de Acción promueve políticas 
públicas para mejorar la utilización de los datos e indicadores de género y efectuar un 
seguimiento del gasto público relacionado con la igualdad de género así como proce-
sos de integración de la perspectiva de género en las instituciones contrapartes. A nivel 
interno, consiste en apoyar la incorporación del enfoque de género en las acciones del 
Programa y sus áreas

2.1.2. El Help Desk Género

Misión 

• Contribuir a la implementación de la estrategia de igualdad género del Programa
• Ofrecer un apoyo permanente al personal técnico a cargo de las acciones
• Ser un garante de la transversalización del género en las acciones del Programa

Funciones 

• Alcanzar mayor nivel de la integración de la perspectiva de género en el programa EURO-
sociAL+ y sus acciones en las políticas públicas de América Latina. 

• Desarrollar una metodología de procesos, contenidos y resultados que permitan institucio-
nalizar y sistematizar la perspectiva de género a lo largo de todas las etapas del programa 
e incrementar al menos un 30% de sus acciones con enfoque de género. 

• Diseñar una metodología de evaluación del grado de integración de la perspectiva de gé-
nero en las acciones que permita dar cuenta de los avances del programa. 

• Crear un sistema de seguimiento de los avances del programa en materia de integración de 
la perspectiva de género. 
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• Proveer a los equipos del programa de herramientas de ayuda a la integración del enfoque 
de género a lo largo del ciclo de las acciones (identificación, diálogo, ejecución, productos 
y resultados). 

• Capitalizar los aprendizajes de las tres áreas del Programa con un enfoque integral de la 
perspectiva de género y reducción de desigualdades para lograr una mayor Cohesión 
social. 

• Facilitar la articulación de acciones entre las áreas del programa aportando una mirada 
multidimensional a las acciones demandadas y promover el trabajo interinstitucional. 

• Promover la complementariedad con otros programas, o agencias de desarrollo nacionales 
e internacionales. 

• Impulsar la reflexión sobre las brechas de género en todos los sectores y políticas con las 
que trabaja EUROsociAL+. 

2.2. En la actuación del programa

Integrar el enfoque de género en la actuación del Programa, supone adoptar dinámicas inter-
nas que impulsen la igualdad de género a lo largo de todo el ciclo de las Acciones9 (desde la 
identificación, el diálogo y diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de resultados) y 
revisando cada procedimiento interno del proceso de trabajo con perspectiva de género, de 
manera que, tanto en los contextos diversos de los países de la región como en los distintos 
ámbitos de incidencia en el marco de la cohesión social, se garanticen unos efectos favorables 
en materia de igualdad de género. 

Como muestran los siguientes gráficos, el acompañamiento de políticas públicas que lleva a 
cabo el Programa, atiende a un proceso cíclico que se corresponde con la lógica propia de 
elaboración de las mismas caracterizado por una serie de fases consecutivas que se retroali-
mentan (identificación, diálogo y formulación, ejecución, seguimiento y evaluación) y, en to-
das ellas, se aplican herramientas para transversalizar el enfoque de género que persiguen 
asegurar efectos positivos tanto para mujeres como para hombres en aquellos ámbitos en los 
que inciden. 

9.  Cada una de las políticas que, según la demanda de las instituciones de ALC, precisa acompañamiento mediante 
alguna forma de asistencia técnica  especializada conlleva a una intervención denominada “Acción”.
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Gráfico 5. Planificación con enfoque de género
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2.2.1. Herramientas de apoyo

Se han desarrollado dos herramientas de apoyo a los equipos técnicos para aplicar el enfoque 
transversal de género en el Programa: 

• por un lado, la Ficha de Acción adaptada, que es el formato para definir el itinerario de 
acompañamiento requerido en la elaboración de políticas y apoyar los procesos de diálogo 
con las instituciones demandantes de ALC, a la que se añaden recomendaciones y una lista 
de verificación, o Check list, que pretenden orientar la integración del enfoque de género 
en este momento inicial de planificación; 

• y, por otro lado, una serie de Guías de indicadores de género de distintos países de ALC 
útiles durante la identificación y la formulación de las intervenciones. 

Ficha de acción adaptada
¿QUÉ ES? Consiste en la adaptación del modelo de formulario ya existente en el Programa 
para el diseño de las intervenciones de forma conjunta con las instituciones ubicadas en ALC, 
acompañado de las orientaciones pertinentes respecto a cada elemento de la lógica de la in-
tervención (nombre, contexto, objetivo general y específicos, descripción, actividades a reali-
zar, resultados esperados, productos, etc.) para aportar una “lectura integradora del enfoque 
de género y de ese modo respaldar la tarea de (…) desarrollar Acciones en materia de cohe-
sión social que contribuyan a avanzar hacia la igualdad de género10. Además de las recomen-
daciones para tener en cuenta el enfoque de género en cada uno de los componentes de la 
lógica de intervención durante la planificación de las Acciones” (Anexo 2), en esta misma he-
rramienta de la Ficha de Acción, se despliega un listado de preguntas ligadas también a cada 
elemento de la estructura de contenidos del diseño (nombre, objetivos, etc.). Este listado de 
preguntas (Anexo 3) es una Check list, o lista de verificación, que pretende servir de guía para 
que el personal técnico de cada una de las Áreas de Trabajo de las organizaciones involucradas 
(y los equipos del programa) comprueben si contempla la igualdad de género durante la fase 
de la planificación, así como, también, reflexione sobre cómo mantener la perspectiva de gé-
nero en todo el proceso de desarrollo y acompañamiento de una política.

Por último, esta herramienta interna de diálogo y configuración de actuaciones contiene un 
GLOSARIO que reúne los conceptos teóricos mencionados en la misma y que están relaciona-
dos con la teoría y el pensamiento feminista fuente de la metodología de intervención para 
integrar la perspectiva de género planteada11.

10. Guía de integración de la perspectiva de género en las fichas de acción para equipos técnicos del programa EURO-
sociAL+, Paula De la Fuente Latorre y Ana Pérez Camporeale, 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/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_47.pdf
11. El siguiente documento reproduce la Ficha de Acción con Recomendaciones y las para servir de guía en la in-
tegración del enfoque de género durante la planificación de Acciones: Guía de integración de la perspectiva 
de género en las fichas de acción preguntas Check list para equipos técnicos del programa EUROsociAL+, Pau-
la De la Fuente Latorre y Ana Pérez Camporeale, EUROsociAL+, Sección compartiendo EUROsociAL, serie Cohe-
sión Social en la práctica, Herramientas EUROsociAL+ n°47, área Políticas de Igualdad de Género, Madrid, febre-
ro de 2021,Disponible en https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_47.pdf. y Guía de 
integración de la perspectiva de género en las fichas de acción preguntas Check list para las instituciones demandantes 
de América Latine y el Caribe, Paula De la Fuente Latorre, Sección compartiendo EUROsociAL, serie Cohesión Social en 
la práctica, Herramientas EUROsociAL+ n°73, área Políticas de Igualdad de Género, Madrid, agosto de 2021. Disponible en 
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/09/HERRAMIENTA_73_2.pdf

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_47.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2021/02/HERRAMIENTA_47.pdf
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¿PARA QUÉ SIRVE? Para facilitar la aplicación de la perspectiva de género en cada uno de los 
componentes de la lógica de intervención de una planificación respecto a un ámbito y contex-
to de incidencia dados. 

Tanto las recomendaciones como la Check list impulsan, una serie de aspectos cruciales que 
aseguran la integración del enfoque de género no solo en el momento inicial de diseño de la 
Acción, sino también, a lo largo de las distintas fases del proceso de elaboración de políticas 
públicas: participación y representación instancias clave en materia de igualdad de género 
(instituciones, organizaciones u otras instancias como por ejemplo las academias); tener en 
cuenta la legislación estatal e internacional en materia de igualdad de género; realizar un aná-
lisis de género basado en datos desagregados por sexo e indicadores de género relevantes; 
vincular la dimensión de género con la materia del ámbito de intervención; idear medidas es-
pecíficas dirigidas a mujeres en su diversidad en aquellos ámbitos en que se encuentran en 
desventaja para combatir brechas de género (o intra-género); promover el uso  de un lengua-
je no sexista e inclusivo.

La Check list pretende servir como una autoevaluación que permita plantear adaptaciones en 
el momento del diálogo y la planificación de las intervenciones y, si es necesario, realizar las 
modificaciones pertinentes para garantizar la transversalidad de género en la propuesta ini-
cial, impulsando así la posterior realización de actividades, productos y la consecución de re-
sultados que repercutan de forma positiva en la igualdad de género en el ámbito de incidencia 
política dado. Por último, señalar a este respecto, que las preguntas que contiene la Check list 
para cumplimentar en el momento inicial de la planificación de Acciones del Programa, se re-
lacionan con las cuestiones que plantea la metodología diseñada para evaluar la integración 
del enfoque de género en los resultados del Programa (Marco de Resultados, MdR) y que se 
aplica una vez finalizada una intervención. De esta manera existe una coherencia interna liga-
da al proceso de transversalización del enfoque de género que mantiene las mismas premisas 
tanto para promover esta perspectiva en el momento de la planificación como en los criterios 
de valoración de resultados de las intervenciones finalizadas.

Esta herramienta interna sirve para promover que la incorporación del enfoque de género se 
aplique durante todo el ciclo de la Acción y, en caso de que sea necesario, se planteen ajustes 
a lo largo del proceso de acompañamiento para garantizar el impulso de la igualdad de géne-
ro. En definitiva, su finalidad es no perder de vista el efecto transformador en las relaciones de 
género, de manera que, la planificación con enfoque integrado de género sirva de mecanismo 
garante para perseguir la transformación de aquellas estructuras sociales que sustentan las 
desigualdades de género a lo largo de todo el proceso de desarrollo de las Acciones del Pro-
grama y se obtengan resultados beneficiosos tanto a mujeres como a hombres desde los dis-
tintos ámbitos de incidencia política (gráfico 5).

Guías de indicadores de género por país
¿QUÉ ES? Compilación de los principales datos desagregados según sexo en torno a los aspec-
tos más relevantes que ilustran las condiciones de vida y posición social de mujeres y hombres 
en un contexto geográfico dado12. Documentos que reúnen una serie de indicadores de géne-
ro útiles para identificar las desigualdades entre mujeres y hombres en cuanto a los principales 

12. Las Guías básicas de indicadores de Género están disponibles en: https://eurosocial.eu/informes-y-reportes/
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ámbitos o esferas sociales en cada país de la región: educación, salud, pobreza, ingresos, femi-
nicidios, participación política siguiendo la lógica de las autonomías de las mujeres (CEPAL).

¿PARA QUÉ SIRVE? Al proveer datos sectoriales, sirven de apoyo durante el diálogo con las 
instituciones demandantes y formulación de Acciones para identificar las principales brechas 
de género asociadas a cada área de trabajo del Programa y a los ámbitos de incidencia política 
en cada país. Para sustentar la toma de decisiones del Programa (priorizar estrategias, mesas 
país) y poner en evidencia la pertinencia del enfoque de género dada la existencia de brechas. 
También durante la ejecución pueden orientar la actuación sobre aquellas desigualdades en-
tre mujeres y hombres detectadas por los indicadores de género recogidos.

2.2.2. Servicio de asesoramiento y análisis

El Help Desk ofrece un servicio de asesoramiento principalmente al personal técnico del Pro-
grama y a las instituciones demandantes para facilitar la incorporación del enfoque de género 
en las acciones y el uso de las herramientas metodológicas, revisando las fichas de acción, los 
términos de referencia, acompañando reuniones de planificación, identificando a expertas 
con conocimiento en género.

Por otra parte, el Help Desk revisa la asignación de marcadores de igualdad de género (véanse 
infra), da seguimiento y mide los avances en el proceso de transversalización de género del 
Programa, da seguimiento a los esfuerzos realizados en curso de ejecución de las acciones y 
asesoramiento para reorientar acciones y lograr un mayor grado de transversalidad. Por últi-
mo, apoya la sistematización de los resultados produciendo, recopilando y analizando datos 
estadísticos según una batería de indicadores ad hoc. 

2.2.3. Herramientas de monitoreo y evaluación

Las herramientas diseñadas para llevar a cabo el monitoreo y la evaluación de la integración 
del enfoque de género en el ciclo de las Acciones del Programa son: 

• Indicadores definidos a partir de la adaptación del Marcador CAD de igualdad de género, 
que se establecen unos criterios de valoración de la transversalidad de género planteando 
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unos estándares de máximos en cuanto a la calidad en materia de igualdad de género de 
las actuaciones desarrolladas desde el Programa;

• Creación de indicadores de género de proceso y de resultados para evaluar el grado en 
que las intervenciones llevadas a cabo incorporan el enfoque de género: los primeros per-
miten realizar análisis durante el desarrollo de las intervenciones para su reorientación y 
conocer la evolución del proceso de transversalidad; los segundos, el grado de transversa-
lidad, la institucionalización del enfoque de género y el grado de participación de los MAMs, 
instancias y organizaciones feministas.

Marcador CAD de igualdad de género
¿QUÉ ES? El Marcador CAD de igualdad de género es una adaptación a las características del 
Programa de los marcadores CAD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) para establecer criterios sobre los que fundamentar la metodología 
para impulsar la igualdad de género. En base a los valores del Marcador CAD de igualdad de 
género (gráfico 7 y tabla asociada) se clasifican las intervenciones puestas en marcha a partir 
de las demandas de las instituciones para diagnosticar el grado de incorporación del en-
foque de género y, si es necesario, reconducir su desarrollo para lograr incidir a favor de la 
igualdad de género:

Gráfico 7. Marcadores cad de igualdad de género adoptados al programa

AUSENCIA DE ANÁLISIS DE GÉNERO
La igualdad de género no se ha considerado, ni explícita ni 
implícitamente. Como consecuencia, la intervención no 
puede revertir la posición de desventaja de las mujeres 
sino, incluso, puede aumentar las brechas de género 
existentes. 

no orientado Valor 0

ACCIONES ESPECÍFICAS DIRIGIDAS A ATENDER 
NECESIDADES PRÁCTICAS DE LAS LAS MUJERES

Pretende impulsar la participación en la sociedad y mejorar 
las condiciones de vida de las mujeres

signficativo Valor 1

INCORPORACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DUAL 
TRANSVERSALIDAD DEL ENFOQUE DE GÉNERO (en la 
lógica de intervención, actividades, productos y resultados)
ATIENDE INTERESES ESTRATÉGICOS DE LAS MUJERES 
MEJORANDO SU POSICIÓN SOCIAL

principal Valor 2
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Marcador CAD de igualdad de género
Grado de transversalidad de género

No orientado. Valor: 0. Ausencia de enfoque de género

La intervención, tanto en su la planificación inicial como en las actividades realizadas, los documentos que produce y los 
resultados alcanzados con el desarrollo, carecen de una mirada que analice las desigualdades de género en el contexto y 
ámbito de incidencia. De manera que, omite la pertinencia de género y/o actuaciones que reviertan los desequilibrios entre 
mujeres y hombres existentes, pudiendo contribuir a aumentar las desiguales relaciones de poder de género.

Significativo. Valor: 1. Transversalidad parcial del enfoque de género

La intervención hace referencia a las mujeres de forma aislada obviando una mirada integral de la perspectiva de género en 
todos los componentes de la planificación o, al menos, aquellos más relevantes. 
Contempla una o varias medidas específicas dirigidas a mujeres que atienden necesidades prácticas de género, pero adolece 
de la ausencia de un enfoque de género integrado de forma transversal, así como de un carácter transformador que impulse 
cambios estratégicos ya sea respecto a la posición subordinada de las mujeres y las relaciones de poder de género desiguales o 
de las estructuras sociales que las apuntalan.  Puede contar con un análisis de género (basado en datos desagregados por sexo e 
indicadores de género significativos) pero el desarrollo posterior de la intervención desatiende las brechas de género detectadas 
en el mismo.

Principal. Valor: 2. Transversalidad efectiva del enfoque de género

El enfoque de género se incorpora de forma transversal en la planificación de la intervención teniendo en cuenta las 
desigualdades de género en el contexto y ámbito de incidencia. 
La intervención se realiza con un enfoque dual o, al menos, incluyendo la perspectiva de género de forma transversal y una o más 
acciones específicas dirigidas a responder a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres. Son intervenciones 
con un efecto transformador que impulsa relaciones de género equitativas y contribuye a consolidar avances en materia de 
igualdad de género. 

¿PARA QUÉ SIRVE? La valoración de las intervenciones conforme a esos criterios sirve para 
determinar en qué grado persiguen la igualdad de género e integran la perspectiva de género 
de forma transversal se lleva a cabo en dos momentos de su desarrollo:

• En el momento de la planificación se asigna un Marcador CAD de género INICIAL. Se 
analiza el grado de aspiración a la integración del enfoque de género en el diseño de cada 
intervención plasmada en la herramienta interna para la formulación de las mismas, la Fi-
cha de Acción, valorando cómo se tiene en cuenta en la lógica de su estructura (objetivos, 
contexto, descripción, actividades, productos a elaborar, resultados esperados, etc.) las im-
plicaciones de aplicar esta perspectiva y vincular la dimensión de género en un ámbito de 
incidencia política y contexto social dados. 

• Una vez finalizada se asigna un Marcador CAD de género FINAL. En el momento en que 
se da por terminado el acompañamiento de una política se analizan, por un lado, los pro-
ductos elaborados como parte del asesoramiento recibido, de los que se valora la incor-
poración del enfoque de género analizando su contenido según los criterios de la tabla, 
y por otro lado los resultados alcanzados. Se aplica la mirada de género a la metodología 
interna del Programa de evaluación de resultados (denominada Marco de Resultados, 
MdR), mediante un listado de preguntas sobre cómo se tuvo en cuentan la dimensión de 
género en cada momento del proceso de elaboración de las intervenciones. La asigna-
ción de un valor del Marcador CAD de igualdad de género antes que basarse en la valo-
ración cuantitativa del número de respuestas afirmativas atiende a que se haya integrado 
el enfoque de género en aquellos aspectos más relevantes (en el diseño, participación en 
las actividades realizadas de actores clave como MAMs o personas especializadas en ma-
teria de género, los productos basados en un análisis de género, etc.) que pueden garan-
tizar resultados en materia de igualdad de género ya sea porque haya mantenido la es-
trategia de igualdad transformadora de forma explícita a lo largo de todo el ciclo de la 
Acción o, al menos, que ésta se haya podido adoptar en algún momento de su desarrollo 
de forma que la igualdad de género se contemple una vez finalizado todo el proceso 
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pudiendo impulsar logros en el contexto de incidencia beneficiando a mujeres y hombres 
en una política concreta. (Anexo 4)

Asignar a cada intervención llevada a cabo desde el Programa un Marcador CAD en el momen-
to inicial de su diseño y al finalizar las mismas, permite: 1. Elaborar diagnósticos sobre cómo se 
aplica el enfoque de género en la actuación del Programa conforme a distintos criterios (cro-
nológico, longitudinal, sectorial y/o ámbito geográfico, destacando los aciertos a rescatar y/o 
las dificultades, tanto externas como internas, factibles o no de cambiar o corregir; 2. Realizar 
evaluaciones de seguimiento sobre los avances de la estrategia de igualdad de género duran-
te las distintas fases de una intervención y considerar así posibles ajustes a lo largo del proceso 
de manera que se garanticen sus efectos positivos en la vida de mujeres y de hombres en los 
distintos contextos y ámbitos de incidencia; 3. Realizar una evaluación de resultados sobre el 
grado de transversalidad del enfoque de género en los resultados alcanzados con las interven-
ciones realizadas desde Programa E+ de manera que se logre incorporar esta perspectiva en 
las políticas públicas de distinta índole de la región; 4. Si procede, analizar los limitantes o 
elementos que no han permitido el avance deseado.

Indicadores de género de seguimiento y resultados 
¿QUÉ ES? Herramientas que sirven para medir los avances en el proceso de transversalización 
del enfoque de género, así como los resultados alcanzados a raíz del mismo. A partir de aplicar 
a las intervenciones del Programa los estándares de actuación en materia de igualdad de gé-
nero definidos según los valores del Marcador CAD expuesto previamente, se construyen los 
siguientes indicadores de proceso y de resultados cuantitativos y cualitativos:

Objetivo Indicadores

Indicadores de proceso

Proceso de transversalización de género

Línea de base N° y % Acciones en ejecución con marcadores CAD inicial valor 0

N° y % Acciones en ejecución con marcadores CAD inicial valor 1

N° y % Acciones en ejecución con marcadores CAD inicial valor 2

Ausencia  enfoque de género y  
ausencia evolución

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 0 y marcador final valor 0

Evolución + : aumento 
transversalidad

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 0 y marcador CAD final valor 1 

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 0 y marcador final valor 2

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 1 y marcador CAD final valor 2  

Evolución - : disminución 
transversalidad

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 1 y marcador CAD final valor 0

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 2 y marcador CAD final valor 1

N° y % Acciones finalizadas con marcador CAD inicial valor 2 y marcador CAD final valor 0

Contribución Help Desk N° Acciones acompañadas por el Help Desk

N° y % Acciones en ejecución con marcador CAD valor inicial 0 con acompañamiento por 
parte del Help Desk para su reorientación a valor 1 o 2

N° y % Acciones en ejecución con marcador CAD inicial valor 0 revalorizadas por HD  
a valor 1 

N° y %  Acciones con marcador final asignado por técnico valor 0 y final asignado por HD 
valor 1 o 2



2. La estrategia de igualdad de género del Programa EUROsociAL+

25

Objetivo Indicadores

Calidad N° y % Acciones que han contado con el apoyo de una institución u organización referente 
en género

N° y % Acciones en las que la persona experta principal tiene conocimientos y/o formación 
en género

N° y %  Acciones que han contado con el acompañamiento de una persona 
complementaria experta en género

N° y %  Visitas de estudios o pasantías realizadas a instituciones o sobre modelos 
relacionados con la perspectiva de  género 

Indicadores de resultados

Transversalidad género

Ausencia de transversalidad N° y %  Acciones finalizadas con marcadores CAD final valor 0

Transversalidad parcial N° y %  Acciones finalizadas con marcadores CAD final valor 1

Transversalidad efectiva N° y %  Acciones finalizadas con marcadores CAD final valor 2

N° y %  Mujeres que han participado en las actividades

N° y %  Acciones (finalizadas) con eventos en los cuales participaron instituciones o 
personas expertas en género

N° y %  Acciones relacionadas con presupuesto y estadísticas de género

Intersectorialidad

N° y %  Acciones interárea (Género con otra o ambas áreas)

Interseccionalidad

N° y %  Acciones relacionadas con temas específicos teniendo en cuenta situaciones de 
discriminación múltiple (mujeres con discapacidad, embarazo adolescente etc.)

Institucionalización

N° y %  Acciones (finalizadas) que hacen referencia a políticas o normativa en materia de 
igualdad de género, de ámbito estatal y/o internacional  

N° y %  Acciones (finalizadas) en las que han participado Ministerios de las Mujeres o MAM’s 
o unidades de  género  

N° Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres que han participado en las acciones

N° y %  Acciones (finalizadas) en las que se ha calculado en el presupuesto recursos 
específicos para la perspectiva de género

Importe y % presupuesto de cada acción y/ o del presupuesto global destinado a integrar el 
enfoque de género (toda la acción si finaliza con un marcador CAD valor 2 y las actividades 
específicas y la expertise en género para las de valor 1)

Participación movimiento social feminista

N° y %   Acciones (finalizadas) que han integrado organizaciones de la sociedad civil de 
mujeres y/o feministas  en sus actividades

N° de organizaciones de la sociedad civil de mujeres y/o feministas que han participado en 
las actividades

¿PARA QUÉ SIRVEN?

• Indicadores de proceso: miden el esfuerzo en la inclusión de la perspectiva de género en 
la intervención y su grado en que persigue el objetivo de la igualdad de género durante la 
fase de ejecución del acompañamiento de las políticas públicas. Apuntan a conocer la evo-
lución de cada intervención en cuanto a los avances en la incorporación de la perspectiva 
de género al comparar ésta desde su planificación al momento de su finalización, también 
si se ha producido cambios que contribuyen a una mejor consideración de la categoría de 
género por el papel desempeñado por el Help Desk. Ayudan a detectar si durante la ejecu-
ción de las Acciones de acompañamiento se diluye o no la transversalidad de género. 
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• Indicadores de resultados: 

 – Informan acerca de la menor o mayor calidad del proceso de transversalidad de género 
en los acompañamientos de las políticas públicas realizado según el número o propor-
ción de las que alcanzan una mejor o peor valoración según los estándares definidos

 – Informan sobre la institucionalización del enfoque de género: miden el marco legal y de 
planificación que respalda la incorporación en enfoque de género, el papel de las insti-
tuciones competentes en materia de igualdad de género, el presupuesto invertido para 
darle sostenibilidad 

 – Informan sobre el grado de participación de organizaciones de mujeres y feministas y, 
también, de profesionales con conocimientos específicos en materia de igualdad de gé-
nero. De manera que se puedan extraer conclusiones acerca de su papel, clave o no, en 
la elaboración de políticas públicas que impulsen cambios en las estructuras de poder y 
relaciones desiguales de género.

Como se viene relatando, la definición de criterios para valorar la transversalidad de género en 
el acompañamiento de políticas, plantea unos estándares de máximos dotando a la categoría de 
género de una visión crítica respecto a las políticas ciegas en cuanto al género que pueden no 
solo reproducir las posiciones desiguales de las mujeres sino, incluso, contribuir a agudizar su 
situación de desventaja. El objetivo es impulsar la aplicación de la transversalidad de género con 
su efecto político transformador de la organización social y no solo como un mero instrumento. 
La ventaja de tal planteamiento metodológico es que prima la calidad en los procesos de incor-
poración del enfoque de género en el acompañamiento de políticas públicas desarrolladas des-
de el Programa. También contribuye a la creación de conocimiento al vincular la dimensión de 
género, de carácter interdisciplinar, con diversas disciplinas identificando la pertinencia de apli-
car este enfoque y la incidencia de las políticas públicas en las condiciones de vida y posición 
social de mujeres y hombres. Como contrapartida, puede conllevar alguna desventaja, al supo-
ner a su vez un reto que puede causar desaliento en el personal involucrado en el acompaña-
miento de las políticas: a la complejidad de aplicar la transversalidad de género en ámbitos polí-
ticos multidisciplinares y en contextos variados y cambiantes, se añade, además, un alto nivel de 
exigencia en los procesos de elaboración de políticas para que impulsen cambios en la posición 
de desventaja de las mujeres, así como en la reducción de las brechas de género y/o de las es-
tructuras que sustentan las relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres. Sin embar-
go, el reto a menudo termina convirtiéndose en un motor para un futuro cambio.
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3. Lecciones Aprendidas

La implementación de la estrategia de igualdad de género del Programa constituyó también 
un aprendizaje. Se pueden sacar las siguientes lecciones:

1. Necesidad de identificar las culturas organizativas de las instituciones socias implemen-
tadoras del programa. La propuesta de transversalizar la igualdad de género en los esque-
mas de apoyo del programa encuentra patrones muy diferentes de reacción en los socios 
acostumbrados a trabajar con género (por ejemplo, los departamentos de protección so-
cial) y los que no los están (por ejemplo, Ministerios de Trabajo o los institutos de formación 
profesional, las agencias nacionales de tributación o los organismos de desarrollo territo-
rial). Varios elementos pueden entrar en juego a la hora de definir la capacidad de avance 
de los esfuerzos de transversalización: a) la capacidad y fuerza de la unidad de género al 
interior de la institución para llevar a cabo su mandato (recursos transferidos, voluntad po-
lítica), b) el debate interno sobre la igualdad de género vigente en la institución (conciencia 
sobre la brecha entre el discurso declarativo de la igualdad y las prácticas reales en la coti-
dianeidad), c) la existencia de contradicciones y conflictos abiertos que han hecho avanzar 
a la institución, d) la existencia de mandatos paralelos desde otras agencias de cooperación 
para avanzar en transversalización de la igualdad, e) la existencia de esquemas en curso de 
formación del personal en materia de género, f ) la interacción entre dinámicas técnicas y 
políticas que sustentan la toma de decisiones.

2. Necesidad de adoptar diferentes estrategias de transversalización de la igualdad de 
género en consonancia con la diferente tipología de instituciones socias demandantes, 
con un enfoque de gradualidad en los esfuerzos de transversalización, buscando un 
punto de equilibrio entre la apuesta de máximos y la opción de inercia. Si bien desde el 
Programa se tiende a apuntar a unos estándares máximos, puede ser más adecuado y 
convincente en algunos casos, ante determinadas resistencias, apostar por una opción 
posibilista de carácter pragmático, que apunta hacia un avance progresivo en el proceso 
de transversalización de género en la institución, que puede iniciar con unos compromi-
sos mínimos pero poniendo algunos máximos como posible horizonte a considerar en el 
curso de ejecución de la acción, y que pasan a convertirse en un reto para la institución 
en vez de ser un requisito (con el riesgo de rechazo, bloqueo o desistimiento de la acción 
que puede suponer), dando mayor apertura para el cambio. 

3. Cuanto antes en el ciclo de la acción se promueva la incorporación del enfoque de géne-
ro en las acciones (en fases de diálogo, y de formulación de la demanda) más eficaces son 
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los esfuerzos de transversalización. Si la igualdad de género se plantea desde un inicio 
como principio básico de intervención con la necesaria sensibilización sobre su alcance, se 
acepta más fácilmente como parte de las reglas del juego, y contribuye a impulsar procesos 
de auto-cuestionamiento y reflexión interna en las instituciones socias implementadoras.

4. Poner en evidencia las desigualdades con datos e información para que se comprenda la 
pertinencia de la integración de la perspectiva de género, y mostrar resultados positivos 
obtenidos por otras experiencias que han aplicado el enfoque integrado de género.

5. Aprovechar los espacios informales (llamadas de teléfono, visitas presenciales, viajes de 
estudio) para indagar sobre los procesos de cambio al interior de las instituciones en mate-
ria de transversalización, y procurar medir los avances graduales de transversalización de 
la igualdad de género. Se trata de informaciones potencialmente sensibles, que sólo se 
comparten cuando existe una relación de confianza.

6. Incorporar a una experta en género para reforzar el equipo de asistencia técnica brinda-
do por el Programa. Contribuye a dar más consistencia técnica a los productos específicos 
generados para incorporar el género (diagnósticos con brechas de género, estudios com-
parados, ejercicios pilotos para generar paneles de datos desagregados por sexo, informes 
de recomendaciones específicas para incluir género, entre otros).

7. Incorporar la institución referente en género en la implementación de acciones (Meca-
nismos de Adelante para las Mujeres, Unidades de género dentro de las instituciones). Per-
mite no solo aprovechar la expertise interna en materia de género sino también promover 
la intersectorialidad y la articulación con instituciones que asumen otras competencias.
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4. Anexos

4.1. ANEXO1: el Help Desk Género, una buena práctica  
para fortalecer la implementacion de la estrategia de igualdad  
de género del programa EUROsociAL+

Historial 

EUROsociAL+ al definirse como el programa para la cohesión social, asume y se fundamenta 
sobre el principio de la equidad de género y justicia social. El programa toma como propia la 
meta de la reducción de desigualdades sociales y la eliminación de todas las formas de discri-
minación. Evolucionó en su estrategia y logró sentar las bases de la transversalización del en-
foque de género en las acciones del programa pasando de iniciativas parciales (sesiones de 
formación del equipo, introducción de una casilla de criterio de género en la ficha de acción, 
selección de varias acciones inter-áreas en temas identificados como prioritarios, como econo-
mía del cuidado y empleo juvenil, presupuestos sensibles a género, acceso a la justicia y trans-
parencia), a una sistematización e institucionalidad del proceso mediante la creación en 2019 
del Help Desk (en adelante HD), a raíz de la evaluación ROM (por sus siglas en inglés). El HD 
encontró anclaje institucional en el Área de Políticas de Igualdad de Género, que contaba con 
saberes y conocimientos metodológicos en la materia.

Con el HD el Programa construyó un marco de acción común entre las áreas del Programa y 
basado en la lógica de los compromisos políticos y operativos que establezcan como criterio 
constitutivo del programa la igualdad de oportunidades y la reducción de las desigualdades 
de género, en el marco de la cohesión social. 
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Servicios proporcionados 

PRODUCCIÓN DE
CONTENIDOS 
ANALÍTICOS

ADAPTACIÓN DE 
HERRAMIENTAS

METODOLÓGICAS

ACOMPAÑAMIENTO 
A ACCIONES en los 

distintos ciclos 
de la acción

Valor añadido 

• Forma de institucionalidad híbrida, conjugando flexibilidad con capacidad de adaptación a 
las necesidades prácticas de las áreas del Programa

• Apoyo continuo de referencia para el personal técnico para la incorporación del enfoque 
de género en las acciones

• Esfuerzo de investigación en temas para los cuales la incorporación del enfoque de género 
es más compleja (por ejemplo fiscalidad, desarrollo territorial)

• Habilidades de sensibilización, con incidencia en el diálogo con las instituciones

Resultados internos 

Resultados de proceso “hacia dentro”: resultados de carácter instrumental que han fortalecido la 
arquitectura de género al interior del programa.

1. Avances de transversalización en las modalidades de intervención del programa. El HD 
ha puesto en marcha herramientas de monitoreo de los avances de transversalización en el 
programa a partir de una adaptación de los marcadores de género CAD de la OCDE. Es una 
herramienta que de acuerdo a una escala de 2 a 0 (0 No Orientado – 1 Significativo – 2 Princi-
pal) permite evaluar si un proyecto humanitario está diseñado para asegurar que mujeres/
niñas y hombres/niños se beneficien por igual, y para contribuir a la igualdad de género. Se 
usa para la valoración inicial y final de las acciones según su grado de alcance del objetivo de 
la igualdad de género y la estrategia de transversalidad planteada13. Según esa medición, se 

13. Se mantuvo la escala 0 – 1– 2 (No Orientado – Significativo – Principal) para garantizar la comparabilidad con otros 
programas y el alineamiento con indicadores oficiales de la transversalidad. Se decidió realizar dos momentos de medi-
ción para cada acción: marcador inicial (sobre la Ficha de Acción, en el momento del diseño) y marcador final (sobre los 
productos estratégicos de la acción, al final de la ejecución). La metodología deja también lugar a explicaciones de factores 
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ha avanzado en la transversalización práctica en dos modalidades de intervención del pro-
grama: acciones específicas y mesas país.

2. Cambios en la cultura organizativa del programa. Se han promovido cambios en la cultu-
ra organizativa del programa al incidir en la superación de resistencias, tales como barreras 
de desconocimiento (falta de formación en género), la percepción de la transversaldiad 
como sobrecarga de trabajo, el temor a romper el principio no injerencia en el diálogo con 
las instituciones demandantes, o el temor del personal técnico a ser juzgada/o (por una 
supuesta falta de compromiso con la igualdad). El acompañamiento durante la fase de di-
seño ha contribuido a generar destrezas políticas de sensibilización en el equipo técnico. 
De igual modo, se advierte una apropiación del discurso de género por parte del personal 
del programa, en términos tanto formales (lenguaje inclusivo) como estratégicos. 

3. Avances en intersectorialidad/ interseccionalidad, gracias a la predisposición del HD a li-
derar el diseño de acciones inter-área con vocación de intersectorialidad y/o intersecciona-
lidad, reforzando estas dinámicas al interior del programa. 

4. Rectoría en materia de transversalidad. Reconocimiento gradual de la rectoría del HD en 
materia de transversalidad por parte de las otras áreas del programa. Al año y medio de 
existencia el HD se encontraba suficientemente consolidado, sus servicios de apoyo esta-
ban altamente valorados y demandados por el personal técnico. 

Resultados externos

Resultados indirectos de política, “hacia fuera”: resultados con mayor transversalidad de género en 
las intervenciones del programa que muestran como el Help Desk ha contribuido a amplificar el es-
pectro de resultados de política pública, a diferentes niveles nacional, regional e incluso bi-regional. 

1. Mejora de la arquitectura de políticas de género.  El HD ha favorecido la articulación inte-
rinstitucional y el posicionamiento de la rectoría de los Mecanismos para el delante de las 
mujeres al interior del Gobierno, o de las unidades de género al interior de las instituciones. 
Ha inducido cambios en la cultura organizativa para superar resistencias institucionales 
(más o menos sutiles o silenciosas), que suelen estar encarnadas en departamentos concre-
tos (informática, finanzas, contabilidad, gabinete de asesores…) e incluso en personas con 
niveles de autoridad formal. También ha promovido la participación de la sociedad civil, en 
especial del movimiento social femininista, en dichas políticas.

2. Mejora de los sistemas de información y monitoreo. El HD ha contribuido al fortaleci-
miento de los sistemas estadísticos desde la perspectiva de igualdad para promover datos 
desagregados por sexo, entre otras variables, y de los sistemas de monitoreo de políticas 
locales y regionales (de desarrollo territorial por ejemplo), mediante la articulación de una 

externos (siempre presentes), que operan como aceleradores o inhibidores de la transversalidad. De forma paralela, el HD 
elaboró un cuestionario con preguntas cerradas (SI/NO) para facilitar la asignación de los marcadores finales (que se asig-
nan una vez finalizada la acción para comparar con el marcador inicial) según un análisis cualitativo del proceso de la acción 
(incluye un análisis de los productos resultantes de cada actividad para valorar la integración de la perspectiva de género 
y está basado en una metodología de valoración diseñada). Esta herramienta de medición cualitativa ha permitido hacer 
asignaciones del marcador de forma más integral, transparente y rigurosa. Se trata de un sistema basado en la autoeva-
luación del personal técnico, que asigna el marcador a partir del conjunto de respuestas, con ayuda de una guía práctica.
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lógica multinivel de transversalidad de género así como la resolución de los nudos críticos 
que plantea la transversalidad. 

3. Mejora de la arquitectura interregional y/o alianzas de políticas públicas entre países. El 
HD ha facilitado las relaciones de intercambio y la promoción de debates de políticas en 
clave regional, y generado contenidos, por ejemplo en materia de políticas de cuidados o 
de lucha contra la Violencia de Género, incluyendo la creación de un think-tank de respues-
ta rápida (en el marco de la Comisión Interamericana de Mujeres- CIM- de la Organización 
de los Estados Americanos) para analizar las políticas de cuidados ante el  COVID-19. 

4. Mejora de los servicios prestados por redes regionales. El HD ha sido pro-activo en la 
gestación y conducción estratégica de algunas acciones inter-área con vocación de trans-
versalidad de la igualdad de género (por ejemplo en materia de lucha contra la violencia de 
género, contribuyendo a enriquecer el sistema oficial de monitoreo a los países con nuevos 
indicadores en materia de género y discapacidad), aprovechando tanto del expertise de 
América Latina como del valor agregado de la UE, y facilitando la creación de alianzas bi-
regionales (Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará-MESECVI, y el 
Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domésti-
ca (Convenio de Estambul)-GREVIO).

5. Agendamiento de problemáticas y/o alineamiento con la agenda global/regional. El HD 
se reveló un instrumento catalizador para que los diferentes países, tanto de ALC como de 
la propia UE, avancen en el cumplimiento del marco normativo que insta a los Estados y 
programas de cooperación a avanzar en la transversalización de género (por ejemplo en el 
marco del Foro Generación Igualdad).

El Help Desk en cifras 

Al año y medio de su creación, y según aplicación a posteriori de la metodología de marcadores 
CAD14

   
   85,15% de las acciones finalizadas tenían un marcador CAD final asignado.  

     Son 109 acciones finalizadas de un total de 128. 
 

  22 acciones habían sido acompañadas por el HD 
         13 acciones del área de Gobernanza Democrática

    5 del de Políticas Sociales
      1 del de Políticas de Igualdad de Género 
      2 Interáreas. 

14.  La escala es la siguiente:
0= No orientado: la igualdad de género no ha sido considerada (no hay transversalidad de género)
1= significativo: la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un objetivo relevante de la acción pero no 
constituye su motivo de ejecución (transversalidad de género parcial)
2= Principal : la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres constituye el objetivo principal de la acción y de los 
resultados alcanzados (transversalidad de género efectiva)
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   7 acciones con marcador CAD inicial valor 0 habían sido objeto de   

  acompañamiento por parte del Help Desk para su reorientación a valor  
final 1 o 2 en curso de ejecución (dos de esas acciones fueron incluso    
revalorizadas por el HD en su valor inicial a valor 1)

El porcentaje de acciones del Programa con marcador CAD valor 1 o 2 ha 
evolucionado de 47,5% (sept. de 2019) a  59,8% (junio de 2021) con apoyo 
del HD.

Antes de la creación del Help Desk (2/9/2019), el Comité de Coordinación 
había aprobado 162 acciones. A 77 de ellas se les asignó  
posteriormente el marcador CAD inicial y/o final valor 1 o 2  
(47,5% del total)

 Desde la creación del HD hasta junio 2021, el Comité de Coordinación aprobó 
   112 acciones adicionales, de las que 
   67 llevan marcadores CAD inicial y/o final valor 1 o 2  

  (59,8% del portafolio adicional aprobado)

4.2. ANEXO 2: Planificación: Ficha de Acción con Recomendaciones 
para integrar el género

COMPONENTES DE LA FICHA 
DE ACCIÓN

RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO

AREA TEMÁTICA; LÍNEA DE 
ACCIÓN; ÁREA DE TRABAJO

Campo de carácter meramente informativo

DATOS INSTITUCIONALES (DATOS DE LA INSTITUCIÓN PROPONENTE)

País Campo de carácter meramente informativo

Otros países participantes en la 
acción propuesta 

Campo de carácter meramente informativo

Institución principal que 
propone la acción

Indicar si existe en la institución principal una unidad de género, o instancia/ 
departamento y/o persona responsable de la igualdad de género. Se recomienda 
incorporar al Ministerio de la Mujer y/ o Mecanismos de Adelanto de las Mujeres (MAMs) 
además de la Unidad de Género en caso de que ésta exista

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

Punto focal y datos de 
contacto.

En caso de que exista una Unidad de Género o instancia: departamento responsable de la 
Igualdad de Género por favor indique sus datos de contacto (nombre y apellidos de 
persona la responsable, instancia a la que pertenece, dirección, e-mail).

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA

Nombre

Si la Acción contempla la igualdad de género entre sus objetivos, el título puede nombrar las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres que atienda, la lucha contra 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
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COMPONENTES DE LA FICHA 
DE ACCIÓN

RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS

Definir un objetivo general que al menos incluya una de estas estrategias: 1) el propósito 
principal a alcanzar con el desarrollo de la Acción incorpora la perspectiva de género de 
forma transversal; 2) logros en materia de igualdad de género en el área de cohesión 
social en la que incide; 3) persigue la igualdad de oportunidades o 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.) 
Concretar objetivos específicos dirigidos a reducir desigualdades entre mujeres y 
hombres identificadas, contribuyendo a mejorar la posición en la jerarquía social y/o de 
las condiciones de vida materiales de las mujeres (ej., acceso y control de los recursos) y 
según la diversidad social del contexto (clase social, indígenas, inmigrantes, jóvenes y 
mayores, zona rural y urbana, diversidad funcional, etc.). Utilizar un lenguaje inclusivo que 
distinga las referencias a personas en general y a “mujeres”/”hombres” en particular (es 
decir, nombra de forma específica el género femenino/masculino)

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

Describir cómo el desarrollo de la Acción contribuye a lograr avances en materia de 
igualdad de género, es decir, de qué manera esta intervención: 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 (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.); 3) visibiliza el papel que desempeñan las mujeres en el área de incidencia de la 
Acción. Utilizar un lenguaje inclusivo en la descripción que distinga las referencias a 
personas en general y a “mujeres”/”hombres” en particular (es decir, nombra de forma 
específica el género femenino/masculino).

META GLOBAL DE LA ACCIÓN 
Y RESULTADOS QUE SE ESPERA 
OBTENER

Definir una META GLOBAL que incida en la igualdad de género, o la transversalidad el 
enfoque de género, o la no discriminación basada en el género (u otros factores sociales) 
en el área de incidencia. RESULTADOS esperados que: a corto plazo, beneficien a la 
población femenina; a medio plazo, intenten cambiar las relaciones asimétricas de 
género; y/o a largo plazo, trasformen la organización social hacia un modelo equitativo. 
Utilizar un lenguaje inclusivo que distinga las referencias a personas en general y a 
“mujeres”/”hombres” en particular (es decir, nombra de forma específica el género 
femenino/masculino).

PRODUCTOS

Idear productos (guías, metodologías, manuales, programas, planes, decretos, propuestas 
normativas, portal web, etc.) que: 1) integren el enfoque de género de forma transversal 
de manera que presenten los vínculos entre la categoría de género y la materia de 
cohesión social en la que se incide; 2) beneficien indirecta o directamente a mujeres 
incidiendo en la reducción de las desigualdades de género existentes al atender sus 
diferentes necesidades (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.). 3) identifiquen y visibilicen 
la realidad de la población femenina (datos desagregados por sexo e indicadores de 
género representativos); Utilizar un lenguaje inclusivo en la redacción de los productos 
que distinga las referencias a personas en general y a “mujeres”/”hombres” en particular 
(es decir, nombra de forma específica el género femenino/ masculino).

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO 

Actividades de acompañamiento (trabajo analítico, asesoría especializada, talleres, 
reuniones etc.) deben formularse considerando la dimensión de género y estar orientadas 
bien a: 1) incorporar la perspectiva de género de forma transversal en la Acción; 2) 
visibilizar las situaciones desiguales entre mujeres y hombres; 3) favorecer que se 
desarrollen medidas que beneficien específicamente a mujeres para corregir las 
desigualdades detectadas y satisfacer sus necesidades; 4) contribuir a fortalecer la 
capacidad de actuación de las instituciones demandantes en materia de igualdad de 
género; 5) promover la participación de instituciones, organizaciones de mujeres y/o de 
perfiles profesionales especializados en género en su ejecución; 6) articular servicios y 
recursos para superar los obstáculos para la participación de las mujeres en desventaja 
(ej., falta de disponibilidad de tiempo, servicios de interpretación para población 
indígena, mujeres sordas u otras diversidades funcionales, etc.). 7) Respetar el principio de 
proporcionalidad y/o paridad entre mujeres y hombres en la participación en las 
Actividades planteadas (tanto de alto nivel como técnico, o u otros perfiles implicados en 
su desarrollo) Utilizar un lenguaje inclusivo que distinga las referencias a personas en 
general y a “mujeres”/”hombres” en particular (es decir, nombra de forma específica el 
género femenino/ masculino).
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COMPONENTES DE LA FICHA 
DE ACCIÓN

RECOMENDACIONES PARA INCORPORAR EL ENFOQUE DE GÉNERO

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE REFORMA POLÍTICA

CONTEXTO GENERAL 

Incluir un breve análisis de género para visibilizar 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). Nombrar el marco normativo vigente 
en materia de igualdad de género y cómo se relaciona con el proceso de reforma política 
que enmarca la Acción. Explicar la relación entre la Acción, el enfoque de género y el Plan 
Nacional de Desarrollo del país. Utilizar un lenguaje inclusivo que distinga las referencias 
a personas en general y a “mujeres”/”hombres” en particular (es decir, nombra de forma 
específica el género femenino/ masculino) en el análisis del contexto.

ENFOQUE DE GÉNERO (si la 
acción propuesta ha sido 
formulada bajo un enfoque de 
género)

Describir la estrategia de género con que se formula la propuesta: 1) se aplica una mirada 
de género transversal; 2) persigue avanzar en materia de igualdad de género en el área 
de incidencia política; 3) a partir de las desigualdades de género existentes, se dirige 
específicamente a atender las diferentes necesidades de la población femenina 
intentando reducir los desequilibrios; 4) o plantea un enfoque dual (la estrategia 
transversal de género y además beneficia específicamente a la población femenina). 
Visibilizar las desigualdades entre mujeres y hombres sobre las que incidir. Explicar si, 
también, se aplica el enfoque intersectorial: incluye una mirada que tiene en cuenta otras 
discriminaciones que atraviesan de forma horizontal las discriminaciones basadas en el 
género (clase social, edad, etnia, edad, orientación sexual, diversidad funcional, área 
rural-urbana, etc.).
Vincular el área de intervención en materia de cohesión social con la dimensión de 
género: descubrir qué implica articular la categoría de género en la temática concreta de 
cada Acción (Acceso a la justicia, lucha contra la corrupción, política fiscal, etc.) para 
avanzar hacia la igualdad de género.

FASE DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA en que se pretende 
incidir: agenda, formulación, 
implantación y/o evaluación

Explicar qué cambios genera incorporar el enfoque de género en la política a desarrollar 
con esta Acción en el momento concreto del proceso (agenda, formulación, implantación 
y/o evaluación)

NIVEL DE RESPALDO POLÍTICO 
con que cuenta la reforma que 
enmarca la acción

Indicar si participa el Ministerio de las Mujeres u otro(s) órgano(s) responsable(s) de la las 
políticas de igualdad de género (como MAMs) y/o instituciones con conocimientos 
específicos de género (centros académicos y de investigación, 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

PRESUPUESTO ASIGNADO 
AL INTERIOR DEL ESTADO 
(¿La reforma cuenta con 
presupuesto Estatal?)

Si en este país se ha iniciado un proceso de planificación de Presupuestos Sensibles al 
Género, incluir una breve descripción del mismo (legislación y medidas que lo 
acompañan). Por ejemplo, en la región ALC, algunos Estados han iniciado procesos para 
que la planificación del presupuesto público integre la perspectiva de género (http://
www. presupuestoygenero.net/).

Además de la solicitante, si 
existen otras INSTITUCIONES 
ACTUALMENTE 
INVOLUCRADAS / Articulación 
Institucional

Indicar 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, 
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. 

Si la acción propuesta se 
inserta en una ESTRATEGIA 
REGIONAL

Si esta Acción SÍ está dentro de una estrategia Regional o Multipaís, indicar también si 
tiene en cuenta el enfoque de género. Si NO se enmarca dentro de una estrategia 
Regional o Multipaís, indicar si cree que tiene potencial para llegar a serlo.

EXPERIENCIAS DE INTERÉS 
IDENTIFICADAS

Experiencias que integren el enfoque de género de forma transversal en el área de la 
intervención; o que desarrollen acciones específicas dirigidas a mujeres y grupos que 
sufren discriminación por razón de género en el área de la intervención; o con un enfoque 
dual que incluya ambas estrategias.
Utilizar un lenguaje inclusivo: términos genéricos, nombrar en femenino y hacer 
referencia a las mujeres cuando el término empleado no diferencia géneros (ej. mujeres 
inmigrantes, las adolescentes, las jóvenes, etc.)
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4.3. ANEXO III. Planificación. Ficha de Acción con Check list  
o lista de preguntas de verificación para asegurar la incorporación 
del enfoque de género

COMPONENTES DE LA FICHA DE 
ACCIÓN

CHECK LIST (LISTA VERIFICACIÓN)

AREA TEMÁTICA; LÍNEA DE 
ACCIÓN; ÁREA DE TRABAJO

DATOS INSTITUCIONALES (DATOS DE LA INSTITUCIÓN PROPONENTE)

País
Otros países participantes en la 
acción propuesta 

Institución principal que propone 
la acción

¿Existe en la institución demandante una unidad de género, o instancia/departamento 
y/o persona responsable de la igualdad de género?
¿Participa el Ministerio de la Mujer o colaboran otros órganos responsables de la 
igualdad de género como Mecanismos de Adelanto de las Mujeres y/o Unidades de 
Genero de los Ministerios, unidades de trabajo especializadas en violencia de género, 
etc.?

Punto focal y datos de contacto. ¿Existe punto focal de género en la institución, o una Unidad e género o departamento 
encargado de la Igualdad?

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PROPUESTA

Nombre
¿El título incluye a las mujeres como público objetivo de la misma y/o términos como 
“igualdad de género”, “enfoque de género”, “discriminación por razón de género”, 
“equidad”, “igualdad de oportunidades”, “diversidad”, etc.?

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECÍFICOS

¿El objetivo general persigue, respecto a la problemática concreta en la que incide la 
Acción, incorporar la perspectiva de género, avanzar en materia de igualdad de 
género, o luchar contra la discriminación por razón género y basada en otras variables 
sociales?
Los objetivos específicos ¿plantean reducir las desigualdades entre mujeres y hombres 
existentes respecto al área política y el contexto de intervención?
¿Se emplea un lenguaje inclusivo y el texto distingue con claridad cuando se refiere de 
forma específica a la población femenina o masculina y cuando se trata a toda la 
población de forma general?

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN

¿Explicita qué elementos de la Acción contribuyen a lograr avances en materia de 
igualdad de igualdad de género?
¿Identifica las desigualdades entre mujeres y hombres y sus diferentes necesidades 
respecto al área de incidencia en materia de cohesión social?
¿Visibiliza el papel que desempeñan las mujeres?
¿Describe cómo corregir las desigualdades de género detectadas? 
¿Se hace uso de un lenguaje inclusivo nombrando el género femenino?

META GLOBAL DE LA ACCIÓN 
Y RESULTADOS QUE SE ESPERA 
OBTENER

La META GLOBAL ¿persigue avanzar en materia de igualdad de género en el ámbito en 
que incide la Acción? ¿pretende incorporar el enfoque de género en el área de 
incidencia política? 
Los RESULTADOS esperados ¿contemplan los efectos en la situación desigual de 
partida de la población femenina? ¿Atienden las diferentes necesidades de mujeres y 
hombres? ¿supone cambios en las relaciones asimétricas de género? 
¿Se hace uso de un lenguaje no sexista que nombra el género femenino de forma 
específica cuando se hace referencia a las mujeres?
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COMPONENTES DE LA FICHA DE 
ACCIÓN

CHECK LIST (LISTA VERIFICACIÓN)

AREA TEMÁTICA; LÍNEA DE 
ACCIÓN; ÁREA DE TRABAJO

PRODUCTOS

La elaboración de los productos propuestos ¿precisa de la colaboración de 
profesionales especializados en igualdad de género y el área de incidencia política?
Los productos diseñados: ¿plantean la intención de incorporar la perspectiva de 
género? 
¿Plantean propuestas dirigidas específicamente a las mujeres teniendo en cuenta la 
diversidad de perfiles?
¿Tiene en cuenta diagnósticos sobre las desigualdades entre mujeres y hombres 
existentes en el contexto? 
¿Atienden las diferentes necesidades de mujeres y hombres y /o de los diversos 
perfiles de mujeres (Indígenas, rurales, urbanas, con discapacidades, edad, clase social, 
etc.)?
¿Aportan información sobre el papel que desempeñan las mujeres respecto al área de 
intervención de la Acción? 
¿Contienen datos desagregados por sexo? 
En caso de no contar con datos desagregados por sexo ¿se ha buscado otras fuentes 
de información? 
¿Se utiliza un lenguaje no sexista?    
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO que 
realizaría el Programa (Acciones 
concretas que sería deseable 
acompañara el Programa).

¿Se dirigen a incorporar el enfoque de género en el resultado de la misma? ¿Sirven 
para visibilizar la situación desigual de las mujeres? 
Al menos una actividad ¿se dirige atender las diferentes necesidades de las mujeres? 
¿Impulsan dinámicas de trabajo en materia de igualdad de género dentro de la 
institución demandante? 
¿Participan instancias públicas responsables de las políticas de igualdad de género, 
centros académicos especializados en género y/o organizaciones del tejido asociativo 
de mujeres y/o feminista?
¿Los TdR para su desarrollo requieren perfiles especializados en igualdad de género y 
el área de incidencia política de la Acción? 
¿Tienen en cuenta la diversidad de la población femenina (indígenas, clase social, con 
diversidad funcional, inmigrantes, víctimas de violencia de género, niñas, jóvenes y 
mayores, de áreas rurales y urbanas, etc.)? 
¿Se plantean promover la participación paritaria de las mujeres en las actividades 
(encuentros, eventos, conferencias, etc.)? 
¿Los eventos planificados tienen en cuenta el principio de paridad? 
¿Hay representación de mujeres (como ponentes, en sesiones de apertura de 
encuentros, etc.), tanto de instituciones de alto nivel como técnico?
¿Las metodologías educativas en talleres, seminarios, etc.... han sido formuladas con 
enfoque de género? 
¿Utilizan un lenguaje no sexista?

2. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE REFORMA POLÍTICA

CONTEXTO GENERAL 

¿Utiliza datos y/o indicadores de género para informar sobre la situación de las 
mujeres o perfiles en desventaja respecto a la problemática que se trata? ¿Describe las 
diferentes necesidades de mujeres y hombres? 
¿Recoge avances políticos y/o legislativos en materia de igualdad de género que 
afectan a la temática relacionada con la acción propuesta?
¿Nombra las instituciones y/u organismos que trabajan a favor de la igualdad de 
género? 
¿Nombra la existencia de instituciones u organizaciones de la sociedad civil dirigidos a 
combatir las desigualdades entre mujeres y hombres en el ámbito de incidencia 
política de la acción propuesta? 
¿Enumera recursos y/o servicios dirigidos a mujeres que existen en el contexto de 
intervención? 
¿Se utiliza un lenguaje inclusivo de forma que las Actividades distingan si se refieren a 
personas en general o a mujeres o a hombres en particular?
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COMPONENTES DE LA FICHA DE 
ACCIÓN

CHECK LIST (LISTA VERIFICACIÓN)

AREA TEMÁTICA; LÍNEA DE 
ACCIÓN; ÁREA DE TRABAJO

ENFOQUE DE GÉNERO (si la acción 
propuesta ha sido formulada bajo 
un enfoque de género)

¿Se describe la estrategia a seguir para integrar la perspectiva de género (de forma 
transversal, o actuaciones específicas dirigidas a mujeres, o un enfoque dual que 
engloba ambas fórmulas)? 
¿Presenta las implicaciones de incidir en el ámbito político concreto teniendo en 
cuenta la categoría de género y/u otras variables sociales que representan la situación 
de discriminación que soporta las mujeres?
¿Describe las diferentes necesidades de mujeres y hombres en cuanto al ámbito de 
incidencia de la acción política?
¿Plantea la relación que existe entre el área de intervención y la dimensión de género?

FASE DE LA POLÍTICA PÚBLICA en 
que se pretende incidir: agenda, 
formulación, implantación y/o 
evaluación

¿Se plantea cómo se consigue avanzar en materia de igualdad de género al incidir en 
un momento concreto del ciclo político?

NIVEL DE RESPALDO POLÍTICO 
con que cuenta la reforma que 
enmarca la acción

¿Participan en el proceso de la acción política propuesta y tiene el respaldo 
institucional de instancias responsables de las políticas en materia de igualdad de 
género?
¿Existen un organismo o una normativa de ámbito internacional que respalde una 
intervención en materia de igualdad de género en este ámbito de incidencia política?

PRESUPUESTO ASIGNADO AL 
INTERIOR DEL ESTADO (¿La 
reforma cuenta con presupuesto 
Estatal?)

¿Se hace referencia a si se ha iniciado algún proceso de elaboración de “Presupuestos 
sensibles al Género” en el país de la acción (en el marco de la política estatal o 
internacional)? 

Otras INSTITUCIONES 
ACTUALMENTE INVOLUCRADAS / 
Articulación Institucional

¿Participan entidades como órganos públicos responsables de las políticas de 
igualdad de género, organizaciones de la sociedad civil de mujeres y/o feministas; 
centro académico o de investigación especializados en la materia de igualdad de 
género?

Si la acción propuesta se inserta 
en una ESTRATEGIA REGIONAL

En caso de que se enmarque dentro de una estrategia Regional ¿hace referencia a 
cómo incorpora la perspectiva de género en el proceso político en este ámbito 
geográfico de actuación? 
En caso contrario ¿explica si es posible que llegue a constituirse como una Acción de 
ámbito geográfico más amplio?

EXPERIENCIAS DE INTERÉS 
IDENTIFICADAS

¿Se han identificado Buenas Prácticas que vinculan la temática de la acción con el 
enfoque de género como ejemplos exitosos para incorporar éste de forma transversal 
en el área política de incidencia? 
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4.4. ANEXO IV. Metodología de Evaluación de Resultados con 
enfoque de género. Listado de preguntas

Enunciado pregunta “?” (información adicional)
Opciones 
respuesta

1. MARCADOR CAD FINAL DE 
IGUALDAD DE GÉNERO

desplegable

Marcador CAD final de igualdad de 
género

Indicar el grado de transversalidad de género alcanzado y los 
avances en igualdad de género con esta Acción según estos tres 
índices:
Valor 0 => “No orientado”: La igualdad de género no ha sido 
considerada.
Valor 1 => “Significativo”: La igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres es un objetivo relevante de la Acción, pero no 
constituye su motivo de ejecución. Al menos un objetivo específico 
está orientado a la igualdad o reducción de desigualdades.
Valor 2 => “Principal”: La igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres constituye el objetivo principal de la Acción y 
queda reflejada en los resultados alcanzados.

Valor 0. “No 
orientado”
Valor 1. 
“Significativo”
Valor 2. 
“Principal”

2. CICLO ACCIÓN “’?” Si/No

En misiones de identificación ¿Se han 
demandado datos específicos de las 
desigualdades entre mujeres y hombres? 

Seleccione según el ciclo de la Acción (misiones de identificación o 
diálogo), si se han tenido en cuenta las diferentes necesidades de 
las mujeres y de los hombres)

En diálogo ¿Se han demandado datos 
específicos de las desigualdades entre 
mujeres y hombres? 

(Seleccione según el ciclo de la Acción (misiones de identificación o 
diálogo), si se han tenido en cuenta las diferentes necesidades de 
las mujeres y de los hombres)

3. SOBRE EL DISEÑO DE LA ACCIÓN “’?” Si/No

Para describir el Contexto General ¿Se han 
utilizado datos desagregados por sexo y/o 
descrito las diferentes necesidades e 
impactos sobre M y H de la política en 
cuestión? 

Respecto al diseño de la acción (información presentada en la Ficha 
de Acción aprobada). Contexto general y estado actual de la 
Política Publica que busca el acompañamiento de EUROsociAL+ 
¿Se han consultado y utilizado datos desagregados por sexo? ¿Se 
han descripto las diferentes necesidades e intereses entre las 
mujeres y hombres? ¿O los posibles diferentes impactos sobre M y 
H de la política en cuestión?

Sobre el Contexto ¿se hace referencia a las 
políticas o normativa en materia de 
igualdad de género, de ámbito estatal y/o 
internacional, relacionada con la política 
en cuestión?

Respecto al diseño de la acción (información presentada en la Ficha 
de Acción aprobada). Contexto general y estado actual de la 
Política Publica que busca el acompañamiento de EUROsociAL+ 
¿se hace referencia a las políticas o normativa en materia de 
igualdad de género, de ámbito estatal y/o internacional, 
relacionada con la política en cuestión?

¿La igualdad de oportunidades M y H y/o 
la reducción de desigualdades es parte del 
objetivo general de la acción?

Respecto al diseño de la acción (información presentada en la Ficha 
de Acción aprobada). En el Objetivo general ¿La igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres y/o la reducción de 
desigualdades ha sido parte del objetivo general de la acción?

Al menos un objetivo específico de la 
acción ha pretendido contribuir a la 
reducción de desigualdades de género y/o 
a la promoción de la igualdad? 

(Respecto al diseño de la acción (información presentada en la 
Ficha de Acción aprobada). En los Objetivos específicos ¿Al menos 
un objetivo de la acción ha pretendido contribuir a la reducción de 
desigualdades entre mujeres y hombres y/o a la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre M y H?

¿Hay otras instituciones involucradas que 
sean referentes en la reducción de las 
desigualdades de género (MAM, etc,)? 

Respecto al diseño de la acción (información presentada en la Ficha 
de Acción aprobada). En instituciones involucradas / articulación 
institucional ¿Se han identificado otras instituciones involucradas 
en el proceso de reforma, conocedoras de las desigualdades de 
género? Ej. Mecanismos de adelanto de las mujeres-MAM-, 
Ministerios, Secretarías…
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Enunciado pregunta “?” (información adicional)
Opciones 
respuesta

¿En la Descripción de la Acción se han 
calculado los posibles impactos sobre 
mujeres y hombres? 

(Respecto al diseño de la acción (información presentada en la 
Ficha de Acción aprobada). En la Descripción de la acción ¿se han 
analizado los posibles impactos sobre las mujeres y los hombres de 
forma separada? ¿la o las instituciones hicieron referencia a las 
desigualdades? O ¿a la vinculación de la acción con otras políticas 
relativas a la disminución de desigualdades entre M y H?

¿Contribuye la meta global definida  
a la reducción de desigualdades  
entre M y H? 

Respecto al diseño de la acción (información presentada en la Ficha 
de Acción aprobada). En meta global: ¿Contribuye la meta global 
definida a la reducción de desigualdades entre mujeres y hombres? 
¿O a la promoción de la igualdad de oportunidades?

4. CONTRATACIÓN DE LA ACCIÓN “?” Si/No

¿Se han mencionado dimensiones o 
preguntas de género en los pliegos?

En pliegos: ¿Se han mencionado dimensiones o preguntas de 
género en los pliegos?)

¿Se ha solicitado explícitamente en los TdR 
aspectos específicos de género? 

En términos de referencia: ¿Se ha solicitado explícitamente en los 
TdR cuestiones, dimensiones o aspectos específicos de las mujeres 
o las diferentes necesidades e intereses de las mujeres y hombres?

¿La persona experta principal de la acción, 
tiene conocimientos y /o formación en 
temas de igualdad de género? 

En Fase de selección personas expertas/consultoras: ¿La persona 
experta principal de la acción, tiene conocimientos y /o formación 
en temas de igualdad de género?

¿Se ha contratado una persona experta 
(complementaria a la persona experta 
principal) que promueva los derechos de 
las mujeres en el tema de la acción? 

En Fase de selección personas expertas/consultoras: ¿Se ha 
contratado una persona experta (complementaria a la persona 
experta principal) que promueva los derechos de las mujeres en el 
tema de la acción?

¿Se ha contado con el apoyo de alguna 
institución u organización referente en 
género? 

En Fase de selección personas expertas/consultoras: ¿Se ha contado 
con el apoyo de alguna institución u organización referente en 
género para la integración del enfoque de género? O ¿se han tenido 
en consideración las necesidades diferentes entre M y H?)

¿Se ha calculado en el presupuesto 
recursos específicos para la perspectiva de 
género? 

En Presupuesto dedicado al acompañamiento de las Acciones: ¿Se 
ha calculado en el presupuesto de la acción, recursos específicos 
para integrar la perspectiva de género (Ej. Una contratación o 
Asistencia Técnica o participantes en actividades con conocimiento 
de genero)?

5.  ACTIVIDADES,  
AGENDAS-PRODUCTOS

Si/No

¿Se han presentado en al menos  
una actividad, las diferentes necesidades 
de M y H?

(En Actividades: Visibilidad, reflexión de diferentes necesidades. ¿Se 
han presentado en al menos una actividad, las diferentes 
necesidades de M y H? O ¿se han presentados análisis desde la 
perspectiva de género en relación al tema de la acción y/o a partir 
de datos desagregados por sexo?)

¿Se ha procurado planificar las actividades 
que faciliten la participación de las 
mujeres? 

(En Actividades: Se ha procurado planificar las actividades en 
horarios, zonas geográficas seguras, ¿con transportes etc. que 
faciliten la participación de las mujeres? (si procede).

¿En actividades planificadas se han 
registrado los datos de participantes por 
sexo? 

En Actividades: ¿Se han registrado los datos de participantes por 
sexo? (en reportes de actividad, o soportes SIA / SOFIE)

¿Se han integrado en las actividades 
organizaciones de mujeres? 

(En Actividades: ¿Se han integrado en las actividades 
organizaciones de mujeres?)

¿Se ha promovido la participación 
instancias de alto nivel de organismos de 
mujeres (MAM, etc.) en actividades como 
apertura de eventos y/o encuentros o 
reuniones de trabajo?

En Actividades: ¿Se ha promovido la participación de Mecanismos 
de Adelanto de las mujeres, Ministerios o Secretarías de Igualdad 
en actividades como como apertura de eventos y/o encuentros o 
reuniones de trabajo?
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Enunciado pregunta “?” (información adicional)
Opciones 
respuesta

¿Han participado instituciones o personas 
expertas en género en los eventos 
organizados? 

(En Agendas (presentaciones e intervenciones en los eventos y 
actividades): ¿Han participado instituciones o personas expertas u 
organizaciones conocedoras de la situación de las mujeres, 
derechos, desigualdades o necesidades específicas de las mujeres, 
en los eventos organizados?)

¿Se ha procurado contar con la presencia 
de participantes, ponentes mujeres en las 
agendas organizadas? 

(En Agendas (presentaciones e intervenciones en los eventos y 
actividades): ¿Se ha procurado contar con la presencia de 
participantes, ponentes mujeres en las agendas organizadas?)

¿Se han presentado las necesidades de los 
diversos grupos de mujeres? 

(En Agendas, presentaciones e intervenciones en los eventos y 
actividades): ¿Se han presentado las necesidades de los diversos 
grupos de mujeres (Indígenas, rurales, urbanas, con 
discapacidades, niñas, jóvenes, adultas y/o mayores?

¿Se han identificado Buenas Prácticas del 
tema de la acción con enfoque de género? 

(Buenas Prácticas)

¿En las visitas de estudios realizadas, se 
han compartido experiencias concretas 
que contribuyan a la reducción de 
desigualdades ente M y H? 

(visitas de estudio)

¿Se presentaron explícitamente en los 
documentos/productos cuestiones de 
género? 

(Productos: ¿Se presentaron explícitamente en los documentos/
productos cuestiones de género, dimensiones, análisis de 
desigualdades en los productos finales? (por ejemplo, si es una Ley, 
contiene estos artículos específicos o una concepción general de la 
igualdad de oportunidades)

¿Se evidencia en los productos finales el 
abordaje de la temática de la acción desde 
el análisis de género? 

(Productos)

En los productos entregados ¿Figuran 
datos desagregados por sexo? 

(Productos)

en los productos realizados ¿Se han 
presentado indicadores cuantitativos por 
sexo y/o cualitativos de género para el 
seguimiento, monitoreo o evaluación?

(Productos)

En los productos ¿Se señalan 
recomendaciones o medidas específicas 
para el avance de los derechos de las 
mujeres?

(Productos)

En la redacción de los productos ¿Se utiliza 
un lenguaje inclusivo? 

Productos. ¿Se utiliza un lenguaje inclusivo? ¿Es decir, se menciona 
a “mujeres” y “hombres” por separado de forma explícita y/o se 
emplea el género masculino y femenino cuando es necesario?

¿Los productos presentados exponen 
limitaciones o problemas para realizar un 
análisis integral de género? 

(Productos. ¿Se exponen limitaciones o problemas presentados 
para realizar un análisis integral de género? (Ej; carencia de datos 
por sexo, o escasa participación, o falta de interés institucional)

DETALLES DE GÉNERO. PREGUNTAS 
ABIERTAS.

Tras esta acción ¿considera que existe 
mayor implicación del equipo técnico que 
participó, para la integración de género en 
otras políticas o planes? 

(Respecto a la Actitud explicar: Tras esta acción, ¿considera que existe mayor 
implicación del equipo técnico que participo en la acción, para la integración de 
género en otras políticas o planes de sus competencias?)

Una vez finalizada la Acción ¿considera 
que la Institución en general (nivel político 
e institucional) cuenta con la formación y 
compromiso real para integrar la 
perspectiva de género en otras políticas? 

(Respecto a sostenibilidad, continuación y adquisición competencias.  Explicar: Tras 
esta acción ¿considera que la Institución en general (nivel político e institucional) 
cuenta con la formación y compromiso real para integrar la perspectiva de género 
en otras políticas de su competencia?

¿Ha tenido dificultades para integrar la 
perspectiva de género en esta acción? 

(¿Ha tenido dificultades para integrar la perspectiva de género en esta acción? Si es 
así, por favor explique por qué)
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4.5. ANEXO V. Cuadro resumen

Cuadro resumen. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA ESTRATEGIA DE IGUALDAD DE GÉNERO  
EL PROGRAMA E+

PERTINENCIA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LAS POLÍTICAS DE COHESIÓN SOCIAL: necesidad de impulsar en 
el marco de las políticas públicas la integración del enfoque de género, de otra manera, se produce la paradoja de que a pesar de 
que las mujeres son las principales proveedoras de cuidados y protección social no participan de sus beneficios.  

METODOLOGÍA. ESTRATEGIA DUAL APLICADA TANTO A NIVEL INTERNO COMO EXTERNO DEL PROGRAMA: 
• EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. Articulación de dos dependencias encargadas de forma conjunta la política sectorial e 

intersectorial de género: creación de una unidad de apoyo interna (Help Desk de género) ligada al área responsable de la 
igualdad de género, encargada de apoyar el proceso de transversalización de género 

• EN LAS ACTUACIONES. Creación de herramientas para transversalizar el enfoque de género en las dinámicas internas del 
Programa:
• HERRAMIENTAS DE APOYO: 

- Ficha de Acción adaptada. ¿Qué es? Formato interno empleado como modelo para la planificación de las 
intervenciones al que se añaden recomendaciones para aplicar la perspectiva de género en cada componente de la 
formulación y una lista de preguntas de verificación (Check list) ¿Para qué sirve? Pretende facilitar la incorporación del 
enfoque de género en todos los componentes de la lógica del diseño de actuaciones (contexto, objetivos, resultados 
esperados, actividades, productos, etc.) durante la fase de diálogo y planificación, articulando así mecanismos internos 
que aseguran que se incluye la perspectiva de género en las fases posteriores del proceso. 

- Guías de indicadores de género por país ¿Qué es? Compilación de la información relevante para identificar las 
principales brechas de género por país respecto al acceso a la educación, salud, ingresos y poder político. ¿Para qué 
sirve?  Información significativa a tener en cuenta durante las fases de identificación, diálogo y planificación de forma 
que las intervenciones planteen combatir las desigualdades de género retratadas en las Guías según resulten 
pertinentes para el ámbito de incidencia política de cada Área de Trabajo del Programa.

• SERVICIO DE ASESORAMIENTO Y ANALISIS: 
- Unidad de apoyo Help Desk: asesoramiento metodológico y técnico para facilitar la incorporación del enfoque de 

género en las acciones. Sistematización y análisis de resultados de transversalidad e igualdad de género.
• HERRAMIENTAS DE MONITOREO Y EVALUACION: 

- Marcador CAD de igualdad de género adaptado ¿Qué es? Criterios para valorar el grado de persecución del objetivo de 
la igualdad de género y la transversalización del enfoque de género en las intervenciones (en todo el proceso de 
elaboración de las mismas: desde el diálogo y la planificación, y hasta sus productos y resultados finales) aplicados en 
dos momentos clave: el inicial, durante la formulación previa a su ejecución; y una vez finalizadas ¿Para qué sirve? Para 
realizar el seguimiento que permite reconducir la actuación mediante los ajustes necesarios que aseguren avances en 
materia de igualdad de género en el marco de la cohesión social; y para evaluar el grado de integración del enfoque de 
género en cada intervención del Programa.

- Listado de indicadores de proceso y de resultados en cuanto al grado de transversalidad del enfoque de género y los 
avances en materia de igualdad de género. ¿Qué es? Indicadores cuantitativos que arrojan información sobre la 
aplicación transversal del enfoque de género y el grado de persecución del objetivo de igualdad de género durante el 
proceso de elaboración y en cuanto a los resultados alcanzados respecto a cada intervención ¿Para qué sirven? Para 
realizar la evaluación de seguimiento y de resultados de cada intervención y del Programa en general, respecto al 
proceso de transversalidad de género y los avances en materia de igualdad de género.
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EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión 
Europea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, 
ha venido ofreciendo un espacio para el aprendizaje en-
tre pares, así como el intercambio de experiencias entre 
instituciones homólogas de Europa y América Latina. 
EUROSOCIAL tiene como fin contribuir a la mejora de la 
cohesión social en los países latinoamericanos, mediante 
la transferencia del conocimiento de las mejores prác-
ticas, que contribuya al fortalecimiento institucional y a 
la implementación de políticas públicas. Su acción parte 
desde la convicción de que la cohesión social debe ser 
considerada como fin en sí misma 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 Desarro-
llo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta con una innovadora 
metodología para implementar la cooperación interna-
cional, partiendo de un diálogo institucional horizontal, 
flexible, complementario y recíproco, focalizando su ac-
ción en las áreas de políticas sociales, gobernanza demo-
crática y equidad de género.

La Colección EUROsociAL+, serie COHESIÓN SOCIAL 
en la práctica tiene como fin recopilar el aprendizaje 
obtenido en la implementación del programa, poniendo 
a disposición de todos los públicos las metodologías, 
guías, manuales y procedimientos de este laboratorio 
de cooperación internacional.
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