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Nuestro objetivo es que todo el trabajo que Diakonia apoya contribuya a una 
mayor 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 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

This Tool deals with Activities. 





Cuando escriba o  
evalúe una propuesta, 
pregúntese lo siguien-
te sobre las activida-
des:

• ¿Mujeres y hombres podrán participar igualmente en las actividades? Si 
no es así, ¿cómo se pueden cambiar las actividades para garantizar la par-
ticipación igualitaria?

• ¿Las actividades planeadas son apropiadas con relación a los roles y 
responsabilidades de hombres y mujeres? Si no, ¿cómo cambiarlas para 
asegurarlo?

• ¿Las actividades tienen en cuenta las capacidades y habilidades de hom-
bres y mujeres para que puedan participar totalmente? Si no, ¿cómo cam-
biarlas para que así sea?

• ¿Hay actividades específicas previstas para abordar desigualdades ex-



istentes de género o violencia de género, etc.? Si no, ¿cómo cambiarlas 
para poder abordar dichas problemáticas?

• ¿Tanto hombres como mujeres tienen tiempo para participar en las activi-
dades?

• ¿La programación de las actividades para los miembros de la comunidad 
tiene en cuenta la carga de trabajo (dentro y fuera del hogar)?

• ¿Habrá algún impacto negativo no intencionado sobre las mujeres o los 
hombres, causado por el proyecto? (Por ejemplo: ¿se aumenta la carga de 
trabajo de las mujeres debido a las actividades del proyecto?). Si es así, 
¿cómo se mitigará dicho efecto?

• ¿El personal puede acceder a todos los miembros de la comunidad?

• ¿Se necesita personal femenino para hablar con las mujeres?

• ¿Se necesita personal masculino para hablar con los hombres?

• ¿Las actividades involucran a las organizaciones locales de derechos de 
las mujeres? Si no, ¿cómo podemos construir esas relaciones?

• Debido a la desigualdad de género, mujeres y hombres tienen acceso dif-
erenciado a recursos y poder, información, acceso a la justicia, etc. Esto 
significa que a menudo es necesario diseñar actividades dirigidas es-
pecíficamente a las mujeres, para que puedan reforzar sus conocimien-
tos, generar confianza, expresar sus demandas, desarrollar su agenda, etc.

• Por la misma razón, a menudo es necesario diseñar actividades dirigidas 
específicamente a los hombres para que puedan elevar su nivel de 
conciencia sobre la importancia de la igualdad de género.
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