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Para transversalizar el enfoque de género no existen recetas o paso a paso que nos indiquen 
cómo hacerlo de manera efectiva. Esto dependerá de la creatividad, flexibilidad, dinamismo, 

compromiso, voluntad y de las características que integran la realidad de  cada institución.

Sin embargo, si podemos compartirte algunos tips para no desfallecer en el intento…

TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO

ALGUNOS TIPS

1 ¡No es un capricho! Visibiliza y socializa en tu institución 
y con tu equipo de trabajo que la transversalización del 
enfoque de género se fundamenta en el cumplimiento 
de una política de Estado amparada en una normativa. 

1

2Infórmate sobre la situación diferenciada de hombres y 
mujeres, sobre su acceso a derechos fundamentales y al 

reconociendo social y cultural que tienen. 

Esta lectura nos muestra que las mujeres estamos en 
desventaja en todos los ámbitos: laboral, educativo, salud, 

participación política, autonomía económica, seguridad. 

1 Link donde las personas interesadas puedan consultar la Ordenanza 03 del año 2010 y el Decreto 3435 del mimo año. 
Normativa que establece a nivel departamental la obligatoriedad de la transversalización del enfoque de género.

(Para consultarlas haz click aquí ) 



3 Ten siempre presente que la transversalización no se 
reduce, ni se limita al diseño e implementación de 
programas y proyectos para mujeres. Si estos no 
contribuyen al cierre de brechas de   género y a que las 
mujeres se reapropien de su poder, no son apuestas con 

enfoque de género. .

4Recuerda que la transversalización busca incidir en 
los/as actores/as y en la estructura institucional, en 
la toma de decisiones frente a los objetivos, los 
procesos y los recursos asignados a cada sector 

educación, salud, comercio, participación...



5 Haz equipo y busca generar diálogos intersectoriales. 
La transversalización requiere de la articulación y 
cooperación de todos los sectores y actores de la 
administración de pública: directores, administrativos, 

profesionales, técnicos, asistenciales. 

6No olvides que la transversalización del enfoque de género 
implica un cambio en la cultura institucional y administrativa. 

Por eso estamos convencidas de que ésta debe asumirse 
como un verdadero enfoque transformador.



SÚMATE a la ruta
por la equidad de género

Comité Enlace de Transversalidad


