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Indicadores que mid-
en si un proyecto con-
tribuye a aumentar la 
igualdad de género

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 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 perspectiva de género. 

Esta Herramienta se ocupa de los indicadores.





Un proyecto debe 
contar con  
indicadores que...

... nos permitan medir si el proyecto contribuye a aumentar la igualdad de 
género.

Decimos que queremos que todos los proyectos que Diakonia apoya con-
tribuyan a es así os hombres y las mujeres tienen diferentes roles y responsa-
bilidades en todas las sociedades. Por lo tanto, hombres y mujeres realizan 
tareas diferentes, tienen diferentes niveles de acceso al poder y a los recur-
sos; diferentes tipos de información y de acceso a la justicia, etc. Esto sig-
nifica que un proyecto siempre influye de forma diferente en las mujeres 
y en los hombres, y hombres y mujeres tendrán diferentes posibilidades 
para participar en él. También significa que las mujeres y los hombres tie-
nen diferentes necesidades e intereses.

Por lo que cualquier producto / resultado / proceso deseado en un proyecto, 
significa cosas diferentes para hombres y mujeres.

Por lo tanto, si vamos a poder decir si el resultado es benéfico tanto para 
hombres como para mujeres, necesitamos asegurarnos de que nuestros indi-
cadores nos ayuden.



Ejercicio para  
aprender a escribir  
indicadores:

Eche un vistazo a los productos / resultados / procesos deseados en su pro-
puesta y pregúntese:

¿Qué preguntas debo hacer a fin de saber si el producto / logro/resulta-
do esperado ha tenido un impacto en la igualdad de género?

Las respuestas a esa pregunta son sus indicadores.



Por ejemplo:

Objetivo sin contenido de género 1: 

Las autoridades locales realizan reuniones participativas de consulta 
comunitaria que recogen  las preocupaciones de la comunidad.

(Pregunta: ¿Qué preguntas debo hacer a fin de saber si el producto / logro/
resultado esperado  ha tenido un impacto en la igualdad de género?).  

 
Ejemplos de posibles indicadores:
• Tanto mujeres como hombres pueden participar en las reuniones de 

consulta.
• Tanto mujeres como hombres pueden hacer preguntas y ser escucha-

dos en las reuniones.
• Se ha llevado a cabo reuniones específicas de antemano en las que 

las mujeres pueden expresar sus inquietudes y practicar cómo plant-
earlas en las reuniones.

• Las inquietudes de mujeres y hombres se plantean en las reuniones.
• Las reuniones se celebran en un momento y lugar que permite la par-

ticipación tanto de hombres como de mujeres.
• Los hombres han sido sensibilizados sobre la importancia de que las 

mujeres participen y crean espacios activamente para ellas.





Objetivo sin contenido de género 2: 

Los medios de comunicación y los líderes tradicionales promueven acti-
vamente la participación y el diálogo constructivo entre las autoridades 
locales y los ciudadanos.

(Pregunta: ¿Qué preguntas debo hacer a fin de saber si el producto / logro / 
resultado esperado ha tenido un impacto en la igualdad de género?).       

Ejemplos de posibles indicadores:
• La sensibilidad sobre asuntos de género de los medios de comunicación 

y líderes tradicionales ha aumentado y plantean activamente dichos 
asuntos.

• Tanto mujeres como hombres son hábiles y tienen confianza para 
plantear sus inquietudes con los medios de comunicación y los líderes 
tradicionales.

• Los medios de comunicación y líderes tradicionales trabajan activa-
mente para mejorar la igualdad de género.

 



Objetivo sin contenido de género 3: 

Los ciudadanos entienden los procesos democráticos y participan en 
ellos.

(Pregunta: ¿Qué preguntas debo hacer a fin de saber si el producto /

resultado / proceso deseado ha tenido un impacto en la igualdad de géne-
ro?).

Ejemplos de posibles indicadores:
• Tanto mujeres como hombres tienen acceso a la información que ne-

cesitan para participar en procesos democráticos.
• (Si principalmente los hombres hablan el idioma oficial o están alfa-

betizados:) La información necesaria ha sido traducida a los idiomas 
locales, o ha sido transmitida verbalmente en idiomas locales.

• Se llevan a cabo reuniones específicas de mujeres donde puedan for-
mular sus inquietudes y aprendan a incidir por ellas.

• Las mujeres han recibido apoyo en la construcción de confianza para 
abogar por sus temas de interés.

• Los hombres han sido sensibilizados sobre la importancia de que las 
mujeres participen y crean espacios para ellas activamente.



Objetivo sin contenido de género 4: 

Los emprendedores se organizan en asociaciones comerciales que pro-
tegen sus intereses. 

(Pregunta: ¿Qué preguntas debo hacer a fin de saber si el producto / logro / 
resultado esperado ha tenido un impacto en la igualdad de género?)

Ejemplos de posibles indicadores:
• Tanto mujeres como hombres tienen la información y las habilidades 

necesarias para poder participar en asociaciones en igualdad de 
condiciones.

• Las asociaciones identifican explícitamente las inquietudes, necesi-
dades e intereses de hombres y mujeres.

• Los hombres han sido sensibilizados sobre la importancia de que las 
mujeres participen y crean espacios para ellas activamente.

• Las asociaciones identifican explícitamente las cuestiones de género 
y trabajan para mejorar la igualdad de género.
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