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 Transversalización del Enfoque de Género

¿Comó integrar el Enfoque de Género en el Sector Público?

1

La integración del enfoque 
de género hace alusión a un 
concepto aún muy nuevo: 
La transversalización del 

enfoque de

En 1995, en el marco Cuarta 
Conferencia Mundial de la 

Mujer realizada en Beijing es 
adoptada la 

transversalización del 
enfoque de género.

El enfoque de género es una 
herramienta analítica que 
nos permite entender y 
visibilizar las relaciones 

desiguales entre hombres 
y mujeres.

 Integrar en los planes, 
programas y proyectos de 

las instituciones las 
demandas e intereses de las 

mujeres para contribuir al 
cierre de brechas de género.

Vida libre de violencias

Redistribución y 
reconocimiento del 
trabajo de cuidados

Salud integral y diferencial

Paridad en la 
participación política

Empleo digno  

Acceso a educación

Autonomía económica

Su objetivo



Procesos internos
(A nivel institucional)

La transversalización se 
moviliza en dos escenarios

¿Cómo lo hacemos?

Visión, misión, clima laboral, 
funciones, relaciones de 

poder, roles…

Procesos externos
(Programas y proyectos)

Formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación

El punto de partida

Construcción de un diagnóstico 
con enfoque de género.

 
¿Cuáles son las principales brechas 

de género que reconocemos?

¿Contamos con una misión, visión u 
objetivos que incluyan el enfoque de 

género? 

¿Tenemos formulada una política de 
género?

¿Hay un equilibrio entre mujeres y 
hombres en puestos de dirección o toma 

de decisión?

En la institución 

 ¿Cuántas mujeres y niñas habitan la 
comunidad?

¿Qué roles y funciones desempeñan 
las mujeres?

¿Con qué grado de autonomía 
económica y de formación cuentan las 

mujeres de la comunidad?

Su objetivo



Mapa de situación    

Árbol de problemas  

Algunas herramientas  

Matriz DOFA   

Cartografía social

Consulta informes y otros 
documentos de análisis     

Tips

Genera espacios de diálogo 
e intercambio para presentar 

el análisis y validar los 
hallazgos centrales 

Identifica instituciones y 
organizaciones aliadas 

Fomenta la participación de 
las mujeres y comunidades 

en la construcción del 
diagnóstico



El camino 

Elaboración de un plan de acción
Ya preparado el terreno, el paso siguiente será 
poner en marcha acciones estratégicas que 
contribuyan al cierre de las brechas identificadas. 

Este plan debe contener…

Objetivos
¿Qué queremos lograr?  

Actividades
¿Cómo lo haremos?

Indicadores
¿Qué metas nos proponemos?

Recursos materiales, 
financieros y personal
¿Qué necesitamos?   

La llegada 

¿Qué logramos con la 
equidad de género?  

Igualdad de 
derechos humanos   

Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
mujeres y hombres  

Fortalecimiento de una 
cultura de paz  

Reducción de la pobreza   
 

Mejoramiento de la 
calidad de vida de 
mujeres y hombres  



SÚMATE a la ruta
por la equidad de género

Comité Enlace de Transversalidad


