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Objetivos y resultados 
con perspectiva  
de género

Nuestro objetivo es que todo el trabajo que Diakonia apoye contribuya a incre-
mentar la igualdad de género. Lo anterior significa que todos los proyectos que 
apoyamos deben tener:

• Análisis de género como parte de la base del proyecto

• Objetivos con una perspectiva de género

• Actividades con una perspectiva de género

• Indicadores que miden si el proyecto contribuye a aumentar la igualdad 
de género

• Monitoreo y evaluación con una perspectiva de género

Esta Herramienta se ocupa de los Objetivos y Resultados.

 





Una propuesta de pro-
yecto tiene que decir-
nos de manera clara 
... 

De qué manera el proyecto contribuirá a incrementar  la igualdad de 
género.

– ¿Cómo lo podemos lograr?

– ¿Cómo podemos apoyar a nuestras organizaciones socias para que 
esto suceda?

 





Todas las propuestas 
deben tener:

1. Un objetivo específico / resultado de género y/o

2. Una perspectiva de género insertada en los demás objetivos / resultados..

De lo contrario, nuestro análisis de género no podrá convertirse en acciones.



Cuando escriba o eva-
lúe una propuesta, 
pregúntese lo siguien-
te sobre los  
objetivos y resultados 
esperados:



• ¿Sabemos cuál es la situación de igualdad de género de inicio? 
– Si queremos que el proyecto contribuya a incrementar la igualdad de 
género, debemos saber cuál es nuestro punto de partida. La línea de base 
y el análisis de género inicial debe mostrar cuál es la situación de igualdad 
de género y así saber por dónde empezar y qué obstáculos existen para el 
ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de las personas LGBT.

• ¿De qué forma contribuirá el proyecto a aumentar la igualdad de gé-
nero? 

¿Podemos encontrar la respuesta sólo leyendo la propuesta? Si no, pregunte:
– ¿Cuáles son los aspectos de género involucrados en el objetivo general del 

proyecto (tenga  este  relación con la democracia, los derechos humanos, 
la justicia económica, u otras cosas)?

– ¿De qué manera puede el proyecto abordar activa y directamente aquellos 
aspectos del género?

•	 ¿Mujeres	y	hombres	se	beneficiarán	por	igual	del	proyecto	(directa	e	
indirectamente)?

– ¿Se puede encontrar la respuesta sólo leyendo la propuesta? Si no, pregun-
te:

– ¿Cuáles son las barreras que impiden que las mujeres y los hombres se be-
nefician por igual del proyecto?

– ¿De qué manera puede el proyecto abordar activa y directamente aquellas 
barreras?

         
• ¿Existe un análisis de género en la propuesta? Si es así, ¿el análisis de 
género	se	refleja	en	los	objetivos	y	en	los	resultados?

– ¿A nivel del grupo objetivo / comunidad?
– ¿A nivel institucional?
– ¿A nivel de políticas y marcos legales?





Es posible integrar 
una perspectiva de 
género en objetivos ya 
existentes:

Ejemplo 1:

Incremento de la rendición de cuentas y la cultura democrática...
→ Rendición de cuentas y cultura democrática aumentada con base en las 

voces y la participación igualitaria de mujeres y hombres.

Ejemplo 2:

Mejores condiciones laborales y derechos de los trabajadores.
→ Mejores condiciones laborales para mujeres y hombres y fortalecimiento 

de los derechos de los trabajadores, con atención particular a los aspectos 
de género.

Sin embargo, siempre existe el riesgo de que sea sólo un cambio cosmético 
sin ningún fundamento real. En cambio, es más fácil y más impactante incluir 
un objetivo específico de género en el proyecto. Por ejemplo:



Dependiendo del objetivo general del proyecto (y si está relacionado con la 
democracia, los derechos humanos, los conflictos, la justicia social y econó-
mica, etc.), puede que necesite un objetivo que pretenda cambiar o mejo-
rar:

• La participación de las mujeres en la toma de decisiones a nivel nacional 
(por ejemplo, niveles de involucramiento de las mujeres en la política, enti-
dades públicas, el poder judicial, etc.) o en el plano local (municipios, con-
sejos comunitarios, etc.).

• Leyes y políticas que tengan un impacto en la igualdad de género y en los 
derechos de las mujeres (por ejemplo, leyes sobre violencia de género;; 
leyes sobre la herencia, la tierra y la propiedad de activos;;cuotas para la 
participación política, políticas nacionales de género, etc.).

• Las actitudes hacia el empoderamiento económico de las mujeres a nivel 
comunitario, municipal, frente a las autoridades nacionales, en los depar-
tamentos de préstamos de los bancos, en los sindicatos, en los hogares, 
etc.

• Normas  y prácticas tradicionales que afectan a la igualdad de género (el 
matrimonio precoz y forzado, la herencia de las viudas, la mutilación geni-
tal femenina, la impunidad para la violencia sexual, etc.).

• Compromisos relativos a la igualdad de género en los marcos nacionales 
de lucha contra la pobreza y los presupuestos; por ejemplo, si se aborda 
o no, y cómo, la igualdad de género en las estrategias de reducción de la 
pobreza, los planes de desarrollo y los presupuestos nacionales.

• Los compromisos de las instituciones nacionales, ministerios y los difer-
entes actores (incluyendo aquellos activos en igualdad de género como el 
Ministerio de Asuntos de la mujer o grupos de trabajo sobre temas de géne-
ro, etc.)



Ejemplos de resulta-
dos sin contenido de 
género y cómo trans-
formarlos:

Resultado sin contenido  de género 1:

Las preocupaciones de la comunidad son recogidas por las autoridades locales a tra-
vés de reuniones participativas de consulta comunitaria.
¿Quién decide cuáles son las “preocupaciones de la comunidad”? Si redactamos el objetivo 
con frases como esta, no nos exige asegurar que se comuniquen  las inquietudes tanto de 
hombres como mujeres, y que se recojan en las reuniones. En su lugar, podría decir:
Las preocupaciones tanto de hombres como mujeres de la comunidad son recogidas 
por las autoridades locales a través de reuniones participativas de consulta comuni-
taria.
Tal vez Ud. sepa que, en este contexto particular, o con este grupo poblacional en parti-
cular, será necesario realizar mucho trabajo para asegurarse de que las mujeres puedan 
expresar sus inquietudes, y que además dichas preocupaciones sean escuchadas. En este 
caso, puede que desee articular un objetivo o resultado esperado específico, y así asegu-
rarse de que suceda:
Las mujeres han recibido apoyo para formular y comunicar sus inquietudes, y tienen 
un	espacio	específico	para	compartir	sus	demandas	en	reuniones	participativas	de	
consulta comunitaria.



Resultados sin contenido de género 2:

Existe un mejor acceso a los servicios básicos en las comunidades seleccionadas por 
parte de las instituciones locales y nacionales.
¿Cuáles servicios? ¿Acceso para quién? Si redactamos objetivos con frases como esta, no 
sabremos si el acceso mejorado a los servicios beneficiará tanto a hombres como a mu-
jeres, o si se ha consultado tanto a hombres como a mujeres sobre qué tipos de servicios 
necesitan más. En su lugar, podría decir: Existe un mejor acceso tanto para hombres 
como para mujeres a los servicios básicos que demandan en las comunidades selec-
cionadas, por parte de instituciones estatales nacionales y locales.
Tal vez sepa que, en este contexto particular, o con este grupo poblacional en particular, 
será necesario que las instituciones estatales locales y nacionales escuchen tanto a mu-
jeres como a hombres cuando decidan qué servicios ofrecer y en qué condiciones. En este 
caso, puede que desee articular un objetivo o resultado esperado específico, y así asegu-
rarse de que suceda:
Se	ha	mejorado	el	acceso	a	los	servicios	básicos	que	benefician	tanto	a	mujeres	como	
a hombres y que han sido solicitados tanto por hombres como mujeres.

Resultados sin contenido de género 3:

Los ciudadanos entienden y participan en procesos democráticos.
¿Cuáles ciudadanos? ¿Quién va a tener acceso a dichos espacios democráticos? Si redac-
tamos el objetivo con frases como esta, no sabemos si tanto hombres como mujeres entien-
den y participan en dichos procesos. En su lugar, podría decir:
Ciudadanos y ciudadanas entienden y participan en procesos democráticos en igual-
dad de condiciones.
Tal vez sepa que, en este contexto particular, o con este grupo poblacional en particular, 
será necesario realizar mucho trabajo para asegurarse de que las mujeres puedan parti-
cipar en dichos procesos. En este caso, puede que desee articular un objetivo o resultado 
esperado específico, y así asegurarse de que suceda:
Las mujeres han adquirido los conocimientos y herramientas necesarias para com-
prender y participar en procesos democráticos en igualdad de condiciones, y los 
hombres son más conscientes de la importancia de que las mujeres participen.
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