
Transversalización de la 
perspectiva de género 
La transversalización de la 
perspectiva de género es el 
proceso de evaluar las 
implicaciones de la asistencia 
técnica para los hombres y 
las mujeres a la hora de 
planificar las actividades, los 
entregables, los productos y 
el impacto deseados del plan 
de respuesta, así como 
durante todo el proceso. Es 
una estrategia dirigida a que 
las preocupaciones y 
experiencias de los hombres 
y las mujeres constituyan 
una dimensión integral del 
diseño, la ejecución, el 
seguimiento y la evaluación 
de la asistencia técnica, de 
modo que ambos resulten 
beneficiarios y no se 
perpetúe la desigualdad. La 
transversalización de la 
perspectiva de género no es 
un objetivo en sí misma, sino 
un enfoque para promover la 
igualdad de género que se 
estableció a escala mundial 
como una estrategia para 
promover la igualdad de 
género a través de la 
adopción de la Plataforma de 
Acción de la Cuarta 
Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la 
Mujer, celebrada en Beijing 
en 1995. 

Análisis de las cuestiones de género 
El análisis de las cuestiones de género destaca las diferencias entre las mujeres, los hombres, las niñas y los 
niños en cuanto a la distribución relativa de los recursos, las oportunidades, las limitaciones y el poder en un 
contexto determinado. Un análisis de género sirve, en principio, como referencia para una intervención, pero 
también constituye un punto de partida para la elección de la estrategia que se ha de aplicar. 

Herramienta del CTCN para la transversalización del género en la elaboración 

de planes de respuesta 

Este documento debe considerarse como una guía inicial para la 
transversalización de la perspectiva de género durante la preparación de 
planes de respuesta, y se aplica al diseño, la ejecución y el seguimiento de 
la asistencia técnica.  
 
La herramienta adopta un enfoque de 3 pasos: 

1. Llevar a cabo un análisis de las cuestiones de género 
 Consultar los perfiles de género de los países. Pueden encontrarse, 

por ejemplo, en las páginas web siguientes: grupo del Banco 
Africano de Desarrollo, Organismo Japonés de Cooperación 
Internacional (OJCI), Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ASDI), etc. 

 A continuación se mencionan ejemplos de los principales 
elementos y variables que es preciso considerar en el análisis, 
dependiendo del contexto de la asistencia técnica: 

o Las funciones y responsabilidades asignadas a cada género. 
o La labor productiva y reproductiva.  
o El acceso a los recursos y el control sobre ellos (por 

ejemplo, la tierra, la propiedad, la educación, la salud, las 
comunicaciones, etc.). 

o Las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres. 
o Las funciones y el poder en el ámbito de la toma de 

decisiones. 
o La participación o consulta y la representación. 
o La división del trabajo, estructurado y no estructurado (por 

ejemplo, en el hogar, la comunidad o el lugar de trabajo). 
o Los derechos (tanto su ejercicio efectivo como la normativa 

oficial). 
o Los valores y normas que influyen en el comportamiento y 

las oportunidades en el sector.  
 Datos cualitativos y cuantitativos: las estadísticas desglosadas son 

imprescindibles en el análisis de las cuestiones de género. Este 
debe incluir una combinación de estadísticas, descripciones, 
hechos y análisis. 

 Cuestiones para la reflexión: 
o No causar daño: estudiar si, en su caso, la asistencia 

técnica podría tener repercusiones negativas en las 
mujeres de manera involuntaria. Esto podría ocurrir, por 
ejemplo, al promover una tecnología que desde la 
perspectiva del uso de recursos sea sostenible, pero que 
quizá aumente la carga doméstica de las mujeres o sea 
inaccesible para ellas debido a los obstáculos físicos, 
sociales o culturales.  

o Las organizaciones locales de mujeres probablemente posean información 
importante sobre las relaciones de género, los valores culturales y las normas 
sociales que podría ser de utilidad.  

https://www.afdb.org/en/documents/project-operations/country-gender-profiles/
https://www.afdb.org/en/documents/project-operations/country-gender-profiles/
https://www.jica.go.jp/spanish/index.html
https://www.jica.go.jp/spanish/index.html
http://www.sida.se/English/
http://www.sida.se/English/


2. Elaborar un plan de acción 
Utilizar el análisis de las cuestiones de género indicado en el primer paso como base para elaborar el 
plan de acción y determinar los resultados previstos.  

 Enfocarse en los objetivos a largo plazo del país o el sector, aunque la asistencia técnica sea 
más específica y a corto plazo. 

 Adoptar cualquiera de las estrategias siguientes: 
o Integración de las cuestiones de género: aplicar una perspectiva de género en la 

totalidad de la asistencia técnica, con una formulación clara de los objetivos en 
materia de igualdad de género y de las actividades y recursos relacionados con ella. 
Las actividades deben estar dirigidas a producir un impacto en los resultados de la 
asistencia técnica.  

o Actividades de género específicas: al dar prioridad a ciertos grupos de mujeres y sus 
problemas, este enfoque puede contribuir al objetivo a más largo plazo de la 
igualdad de género. Un ejemplo de una actividad de género específica es el fomento 
de la capacidad de las mujeres para participar en la toma de decisiones relacionadas 
a la tecnología del clima. Otro es la formación de las mujeres para instalar módulos 
solares fotovoltaicos y así obtener ingresos. 

 Además, desarrollar un plan para lograr la paridad de género en los talleres y mesas 
redondas. Procurar alcanzar la igualdad de representación de los hombres y mujeres como 
participantes y ponentes en talleres, cursos, mesas redondas y otras actividades de 
generación de capacidad.  

 
3. Hacer un seguimiento y una evaluación 
 Definir los resultados o el impacto previstos en cuanto a la perspectiva de género. 
 Incluir indicadores de género apropiados en el proceso de seguimiento y evaluación del plan 

de respuesta. A continuación se exponen algunos ejemplos: 
 

Impacto previsto Posibles indicadores 
Los hombres y las mujeres participan equitativamente en la 
toma de decisiones relacionadas con la aplicación o el uso 
de la tecnología de clima. 

 Número y porcentaje de mujeres y hombres que 
asisten a reuniones de planificación y consulta 
participativas. 

 Número de hombres y mujeres que ocupan un 
puesto decisorio o de liderazgo en el proceso de 
planificación del proyecto. 

 Número y porcentaje de hombres y mujeres en 
grupos de usuarios, cooperativas, comités, 
servicios, etc. que promueven la tecnología del 
clima.  

 
Los hombres y las mujeres se benefician por igual de la 
asistencia técnica y la formación relativa al proyecto. 
 

 Número y porcentaje de mujeres y hombres a los 
que el programa proporciona algún tipo de 
formación técnica o capacitación en liderazgo. 

 Número y tipo de sesiones de formación dirigidas 
específicamente a hombres o a mujeres. 

 Número de organizaciones de mujeres que 
reciben formación. 

 Percepción u opinión de la formación impartida a 
los hombres y las mujeres.  
 

 

Si desea obtener más material docente y ejemplos de estudios de caso sobre la transversalización de 

la perspectiva de género en la tecnología del clima, visite la sección sobre cuestiones de género del 

sitio web del CTCN.  

https://www.ctc-n.org/technology-sectors/gender

