
Cada una de las cuatro GEM clave 
tiene dos GEM de apoyo que se 
tienen en cuenta durante el 
monitoreo del proyecto, para obtener 
pruebas que pongan de relieve qué 
funciona bien y qué se puede mejorar 
(acción reflexiva).

DESCRIPCIÓN GENERAL  

El marcador de edad y género (MGE) facilita la localización de respuestas humanitarias 
mediante el desarrollo de programación sobre cómo el género y la edad de una persona 
afectan la manera en que las emergencias impactan en la persona.  En cada sociedad, las 
mujeres y las niñas, los hombres y los niños tienen papeles diferentes. Esto afecta cómo 
pueden acceder a los recursos y utilizarlos y cómo se tratan entre sí. Estos papeles 
cambian con la edad.  Entender los diferentes papeles para grupos de edad diferentes de 
cada género profundiza el análisis de género. Otros factores como el origen étnico, las 
discapacidades, la situación económica, etc. también contribuyen a la evaluación para los 
requisitos de programación.

El proyecto IASC GenCap utiliza 
el MGE como una de las 
herramientas de programación 
de igualdad de género que los 
asesores de GenCap aplican en 
sus implementaciones.

¿QUÉ EXAMINA EL MGE? 12 Indicadores de una buena programacion:
Gender Equality Measures (”GEMs”)

El MGE analiza 12 elementos del 
programa esenciales, conocidos como 
medidas de igual dad de género (GEM). 
Ayuda al personal de programación a 
refinar la acción humanitaria en las fases 
de Diseño (DP) y Supervisión (MP).  Análisis de género:A
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J

las necesidades, roles, 
dinámicas y preferencias 
de mujeres, niñas, niños y 
hombres, de diferentes 
grupos de edad están 
entendidos.

Actividades adaptadas:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres en los diferentes 
grupos de edad reciben 
los recursos necesarios.

Influencia en el proyecto:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de las edades 
apropiadas influencian las 
decisiones a lo largo del 
proyecto.

Beneficios:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de las edades 
apropiadas reciben los 
adecuados beneficios.

Recopilar y analizar los 
datos desglosados por 
sexo y edad (SADD):
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Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad están 
contados.

Protección frente a los 
riesgos de violencia 
basada en género:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad, están más 
seguros.

Procesos de presentación 
de sugerencias y quejas:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad pueden 
formular quejas y son 
escuchados.

Satisfacción:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad están 
satisfechos con los 
avances del proyecto.

Correcta selección 
de objetivos:
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Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad con más 
necesidades reciben 
recursos.

Coordinación con 
los actores:
Coordinar con miembros 
de otros sectores/de 
manera intersectorial.

Transparencia:
Mujeres, niñas, niños y 
hombres de los diferentes 
grupos de edad reciben la 
información que 
necesitan.

Problemas del proyecto:
Los problemas se conocen 
y se atienden.

El MGE hace seguimiento de la 
implementación de acciones básicas 
del programa. Una buena 
programación requiere que las 
personas afectadas participen en 
todas las áreas del Proyecto.  
Los programas deben fluir 
lógicamente, desde el análisis de las 
necesidades de género y ajustar o 
adaptar actividades en respuesta al 
análisis, hasta quién se beneficia de 
la intervención. La programación del 
MGE refleja la presencia y 
consistencia de estas acciones, al 
igual que la integración de género y 
edad con estas.

Se tienen en cuenta cuatro GEM CLAVE 
durante la fase de diseño del proyecto.

Fase de Diseño Fase de Monitorio

MARCADOR DE GÉNERO Y EDAD
MEJORANDO LA EFICACIA DE LA RESPUESTA HUMANITARIA



¿CÓMO FUNCIONA? CODIFICACIÓN AUTOMÁTICA

APLICACIÓN DEL MGE

HNO
Humanitarian Needs 

Overview

HRP
Humanitarian Response 

Plan

PMR
Informe de seguimiento 

periódico

El MGE codifica los 
proyectos en una escala 
de 0 a 4 y sugiere acciones 
sencillas para mejorar la 
sensibilidad y consistencia 
del proyecto. Los códigos 
se generan 
automáticamente con 
base en las respuestas a 
preguntas de opción 
múltiple.

GEM se calcula a partir de 
pruebas de acción de 
programación, género y 
edad. Si los tres están 
presentes, la GEM codifica 
4 de manera automática; si 
ninguno está incluido, 
codifica 0.

Cuando hay 3 o 4 GEM con 
el mismo código, el código 
MGE es automáticamente 
igual al código GEM 
común.   Si dos o más 
GEM son 0, el MGE es 0.

El código MGE supervisa 
la relevancia de la acción 
de programación en base 
al género y la edad, con el 
enfoque principal en el 
género.

Integración de género
Dirigido a todos

Acción dirigida
Dirigida a un grupo definido

No aplicable

Posiblemente contribuya a 
la igualdad de género, 
incluso en todos los grupos 
de edad

Género
+ edad
+ acción*

Género
+ acción

Edad
+ acción

Solo
acción

Sin acción

El propósito principal del 
programa es aumentar la 
igualdad de género, incluso 
en todos los grupos de edad

No se involucra ni afecta a 
personas que tengan 
necesidades

Posiblemente contribuya a 
la igualdad de género, pero 
sin enfocarse en grupos de 
edad

Principalmente se enfoca 
en promover la igualdad de 
género, sin concentrarse en 
grupos de edades

No se involucra ni afecta a 
personas que tengan 
necesidades

Posiblemente no contribuya 
a la igualdad de género

Dirigido a abordar 
inequidades, pero sin las 
medidas de igualdad de 
género necesarias

No se involucra ni afecta a 
personas que tengan 
necesidades

Posiblemente no contribuya 
a la igualdad de género

Dirigido a abordar 
inequidades, pero sin las 
medidas de igualdad de 
género necesarias

No se involucra ni afecta a 
personas que tengan 
necesidades

No vincula 
sistemáticamente acciones 
de programación

El MGE también se puede 
aplicar a documentos de nivel 
más alto, tales como:

ACCESO A LA HERRAMIENTA MGE EN INTERNET: 

https://iascgenderwithagemarker.com
También se puede usar sin conexión a 
Internet en zonas remotas.

VENTAJAS DEL MGE:
• Mayor objetividad
• Análisis a nivel nacional, 

de agencia y grupo
• Análisis de la asistencia actual 

(quién se beneficia, quién 
participa, además de protección 
y rendición de cuentas)

No vincula 
sistemáticamente acciones 
de programación

No se involucra ni afecta a 
personas que tengan 
necesidades

* Acción, elemento o paso 
de la programación
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CONTENIDO PROGRAM FOCUSCÓDIGO

Puntaje en la escala MGE Enfoque del programa


