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I. Análisis

a. Análisis de situación

¿Cuál es el contexto nacional/local en relación con las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres 

y las brechas de género, según la naturaleza del proyecto (proyectos productivos, ciudadanía, participación 

política…)?

¿Cuál es el marco normativo y legal de género relacionado con el proyecto (planes de igualdad de oportunida-

des, leyes, instrumentos internacionales…)?

¿Cuáles son las instituciones, estatales y de la sociedad civil, dedicadas a la promoción de la equidad de género 

en el ámbito del proyecto?

El problema que busca solucionar el proyecto, ¿cómo afecta a los hombres y cómo afecta a las mujeres?

¿Cuál es la causa del problema? ¿Es diferente para hombres y mujeres?

¿Son diferentes las limitaciones y capacidades de hombres y mujeres para superar el problema?

¿Cuáles con las principales necesidades prácticas de hombres y mujeres, de acuerdo a sus papeles dentro de 

la comunidad?

¿Se han identificado los intereses estratégicos de las mujeres en términos de equidad de género?

¿Todas las estadísticas que sustentan el diagnóstico están desagregadas por sexo, por etnia, por edad y otros 

factores relevantes?

b. Población beneficiaria

 ¿Están las mujeres o grupos de mujeres identificadas explícitamente entre la población beneficiaria del proyecto?

¿Se han identificado los obstáculos y las potencialidades para lograr la participación equitativa de hombres y 

mujeres en el proyecto?

¿Resulta necesario incluir actividades específicamente dirigidas a los hombres o las mujeres para asegurar que 

sus intereses y necesidades no queden relegados?

¿Se analizado quién entre la población beneficiaria tendrá acceso y quién tendrá control sobre los recursos que 

ofrece el proyecto o los beneficios que traerá el mismo?

¿Se ha analizado qué grupos (mujeres u hombres) de la comunidad pueden resultar perjudicados por el pro-

yecto? ¿Se han previsto estrategias para evitar que esto ocurra?
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c. Estrategia del proyecto

¿Cómo tiene previsto el proyecto contribuir a disminuir las desigualdades de género?

¿Se ha explicitado porqué para el PNUD la igualdad de género es un pre-requisito del desarrollo humano?

¿Cómo está prevista la participación de actores claves (hombres, mujeres, organizaciones de mujeres, exper-

tos/as en género) en la definición del problema y estrategias de solución?

¿Se han identificado los vínculos con otros proyectos y programas relacionados con el género?

d. Acuerdos de gestión

¿La posición política de cada instancia (incluyendo el PNUD) sobre el tema de género es explícita?

¿La contraparte ejecutora tiene capacidades para aplicar el enfoque de género en el proyecto o requiere apoyo 

del PNUD?

¿Existe en los acuerdos firmados con las contrapartes referencia explícita al acceso equitativo de hombres y 

mujeres a los beneficios del proyecto?

¿Existe alguna estrategia para fortalecer las capacidades de las contrapartes en temas de género?

¿Se han establecido mecanismos para asegurar que exista balance de género en el equipo del proyecto?

¿Se consideran criterios de género en los ToRs del personal involucrado en el proyecto?

e. Seguimiento y evaluación

¿Se dará seguimiento a las oportunidades que propiciará el proyecto tanto para los hombres como para las 

mujeres?

¿Se dará seguimiento a la participación equitativa de hombres y mujeres en las actividades del proyecto?

¿Queda suficientemente claro que la evaluación debe tener en cuenta el impacto del proyecto tanto sobre los 

hombres como sobre las mujeres, así como los logros respecto a la igualdad de género?

¿Se cuenta con una línea de base desagregada por sexo y en relación a la situación de equidad de género?

¿Se han desarrollado indicadores para medir los cambios que se busca producir en las condiciones de género?

¿En el proceso de evaluación están involucradas todas las partes interesadas (hombres y mujeres)? 

¿Los ToRs para la evaluación demandan experiencia en temas de género?

¿Los evaluadores/as reciben orientación sobre temas relevantes de género?

II. Marco de resultados y recursos

a. Objetivos

¿Tienen en cuenta los objetivos las diferencias en cómo el problema afecta a hombres y mujeres? 

¿Especifican los objetivos a quién va dirigido el proyecto, estableciendo una distinción entre mujeres y hombres?

¿Reflejan los objetivos las necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres?

¿Se ha contemplado objetivos dirigidos al avance de la equidad de género y/o el empoderamiento de las mujeres?
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b. Productos

¿Se refieren los productos explícitamente a hombres y mujeres?

¿Incluyen los productos del proyecto beneficios tanto para las mujeres como para los hombres?

¿Reflejan los productos del proyecto logros en términos de equidad de género?

c. Indicadores

¿Permiten los indicadores medir el impacto y los resultados del proyecto tanto en relación a las mujeres como 

a los hombres?

¿Se incluye algún indicador que permita medir el impacto del proyecto en las relaciones de género?

d. Actividades

¿Las actividades contemplan la participación equitativa de hombres y mujeres? 

¿Las actividades planificadas tienen en cuenta las limitaciones y necesidades de hombres y mujeres?

¿Las actividades propuestas a hombres y mujeres refuerzan los roles de género?

¿Cómo afecta la participación en el proyecto el uso del tiempo, la carga de trabajo y los ingresos de las mujeres 

y los hombres?

¿Se han contemplado actividades adicionales para asegurar que el proyecto promueva la equidad de género 

(capacitaciones, información, garantizar cuidado de niños y niñas)?

¿Se han contemplado acciones positivas hacia las mujeres?

III. Plan de Trabajo y presupuesto

¿Está claro que porcentaje del presupuesto total beneficiará directamente a las mujeres y a los hombres?

¿Se han presupuestado adecuadamente las estrategias para favorecer la participación de las mujeres y su acce-

so igual a los beneficios del proyecto?

¿Se ha tenido en cuenta en el presupuesto la necesidad de ofrecer capacitación en género al equipo del pro-

yecto o contratar puntualmente a expertos en género?

¿Se cuenta con recursos para definir líneas de base y medios de verificación desagregados por sexo?
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