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El Ministerio de la Mujer (MINMUJER) de Paraguay, creado por Ley N° 4.675/2012,  es 
la instancia rectora, normativa y estratégica de las Políticas de Género. En ese contexto, 
impulsa políticas y planes de acción para promover la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres en concordancia a su misión: “Institución rectora, normativa y 
articuladora, que impulsa e implementa Políticas Públicas con Perspectiva de Género, 
promoviendo el pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las Mujeres, y acciones 
específicas para la disminución de las brechas de género y la prevención de la Violencia 
Basada en Género”.

Acorde al marco normativo nacional, llevar adelante la misión de incorporar la perspec-
tiva de género en las Políticas Públicas, implica generar lazos y establecer metodologías 
interinstitucionales que permitan revisar y orientar los planes y programas públicos, con 
el objetivo de elevar la calidad de vida de las mujeres en el Paraguay, disminuir brechas de 
desigualdad y prevenir violencias y discriminaciones por razones de género. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) es el que rige las Políticas Agrarias, 
el cual tiene desde muchos años atrás, una historia y aprendizaje en el abordaje de la 
participación de las mujeres desde sus roles reproductivos, productivos, asociativos, 
comunitarios hasta los de empoderamiento socio-productivos.   

La experiencia institucional,  la definición de las prioridades del Gobierno Nacional y las 
alianzas estratégicas con la cooperación internacional y la sociedad civil organizada, nos 
conducen a lograr el protagonismo de la mujer en tres ejes: reducción de la pobreza, el 
crecimiento económico e inclusivo y Paraguay en el mundo. En este contexto y teniendo 
como herramienta de articulación un convenio interinstitucional entre el MINMUJER,  
el MAG y la Cooperación Internacional Brasil-FAO se construye con los niveles técnicos, 
operativos y de decisión una metodología de incorporación de la perspectiva de género, 
en los programas y proyectos del MAG, con el objetivo de fortalecer la institucionaliza-
ción de la perspectiva de género y el funcionamiento de sus mecanismos internos y de 
articulación con el Sistema MAG. Para contribuir al abordaje de políticas específicas para 
mujeres rurales, se presentan dos instrumentos: 

a) Estrategia Metodológica para la Transversalización de la Perspectiva de Género 
en las Políticas Públicas: en este documento dirigido a tomadores/as de decisio-
nes y planificadores/as, se presenta una estrategia desde dos ángulos de acción: el 
político y el técnico, que aunados permitirán generar los cambios para que la pers-
pectiva de género se aplique en los distintos niveles y fundamentalmente genere 
cambios en la cultura institucional, para lograr la igualdad de género. Estos pasos 
nos conducirán a un real desarrollo de igualdad en el sector e incidirá a los que se 
encuentren vinculados. 

b) Manual para la incorporación de la Perspectiva de Género en la Fase de Diagnós-
tico de programas y proyectos: en el mismo se presentan conceptos e instrumentos 
básicos dirigidos al nivel técnico-operativo, de manera a mejorar la identificación 
de los roles de mujeres y hombres en la aplicación de los programas y proyectos 
territoriales.

 El primer material se constituye en la Estrategia Interinstitucional para lograr la 
igualdad de género en el sector, la que una vez aprobada por las autoridades máxi-
mas del MAG será implementada en toda su estructura;   el segundo material se 
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constituye en el apoyo técnico metodológico para la incorporación de la Perspectiva 
de Género en toda fase inicial de planificación.

 Es un gusto para el Ministerio de la Mujer consolidar el lazo institucional a tra-
vés de estas herramientas políticas y técnicas,  que conducen a la aplicación de 
la igualdad sustantiva tan apreciada por nuestro modelo de Estado de Derecho. 
El Gobierno Nacional se reafirma en su visión de lograr el protagonismo de las 
mujeres en todos los ámbitos.
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En el contexto del Proyecto “Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y de Superación de la Pobreza en países de 
América Latina y el Caribe”, Proyecto Regional-GCP / RLA / 193 / BRA impulsado por la 
FAO; en el marco de su Producto 2 “Políticas Públicas de SAN fortalecidas con el objetivo 
de incrementar los procesos de inclusión productiva”, una de sus principales actividades 
hace relación a  “Apoyar al Ministerio de la Mujer (MINMUJER) y al Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG) en la implementación del Manual de Políticas Públicas con 
Perspectiva de Género y capacitación a sus recursos humanos en la temática”.

El MINMUJER ha venido apoyando al MAG desde la década del 90, en aquel entonces 
como Secretaría de la Mujer de la Presidencia de la República. En la actualidad, el soporte 
brindado por la FAO, a solicitud del Ministerio de la Mujer para apoyar al MAG, busca 
desarrollar una iniciativa efectiva de transversalización de la Perspectiva de Género en 
las Políticas Públicas,  hecho que requiere implementar un proceso político y técnico, que 
exige numerosas habilidades y competencias que deben ser implementadas por un equi-
po de trabajo integrado para el efecto. 

Desde el año 2002, se ha creado el mecanismo de género más importante y estratégico 
del MAG, la actualmente denominada Dirección de Género y  Juventud Rural (DGyJR). 
La misma, con el apoyo sostenido del MINMUJER ha conformado el Equipo Técnico 
Interinstitucional de Género-ETIG conformado por referentes mujeres y hombres del 
Sistema MAG, que se constituye en el eje catalizador de la propuesta,  alrededor de la 
incidencia en los mecanismos institucionales, de programas, proyectos y acciones para 
identificar líneas estratégicas básicas, que permitirán realizar la transversalización de la 
Perspectiva de Género con un explícito y efectivo apoyo político, de las más altas autori-
dades institucionales en los niveles políticos, estratégicos y operativos.  

Esa propuesta se presenta en el siguiente documento en tres capítulos:

Contextualiza la información sobre la importancia de la transversaliza-
ción de la perspectiva de género en las Políticas Públicas, los principios 
generales y los pasos que deben darse en ese proceso. 

Desarrolla: a) la estratégica metodológica que debe darse para la trans-
versalización de la perspectiva de género en las políticas del sector y los 
instrumentos a ser utilizados; b) los niveles estratégicos y operativos 
a ser considerados y afectados;  c) las funciones, según organización, 
e instrumentos necesarios, para la transversalización de género en el 
MAG,  por nivel. 

Expone las fases de planificación de género en el ciclo de proyectos.

Se espera que este material sea utilizado en los niveles políticos,  estratégicos y operativos,  
para el diseño de instrumentos de Políticas Públicas con Perspectiva de Género y parale-
lamente pueda apoyar en la promoción de los cambios que deban generarse en la cultura 
institucional, a fin de caminar con pasos firmes hacia la igualdad entre hombres y mujeres 
en el sector agrario.

Introducción

Capítulo 1: 

Capítulo 2: 

Capítulo 3: 
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Una Política Pública conlleva a dar soluciones específicas, de cómo manejar los asuntos 
públicos que se desprenden de la agenda pública. Permiten orientar la gestión de un Go-
bierno para alcanzar sus objetivos. El diseño, gestión y evaluación de las Políticas Públicas 
son una parte fundamental del quehacer del Estado.

La Perspectiva de Género supone considerar sistemáticamente las diferencias entre las 
condiciones, situaciones y necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres, en 
las fases de planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, razón por la cual 
exige el compromiso de todo tipo de organizaciones e instituciones para la modificación 
de la condición y posición de las mujeres, y en trabajar para lograr un sistema sexo-género 
equitativo, justo y solidario.

Se trata de analizar y modificar esas relaciones y realidades de desigualdad  en tres niveles: 
el hogar, la comunidad y las instituciones.

La posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los hombres 
en los campos económico, político, social, cultural y étnico; y los aspectos referidos a la 
condición de las mujeres, que tiene que ver con las circunstancias materiales inmediatas 
en las que vive: ingresos, salud, vivienda, etc., con el fin de mejorar las condiciones de su 
vida cotidiana, son los mayores desafíos que una Política Pública,  debe atender si busca 
dar respuestas a las demandas de hombres y mujeres.

En este contexto, la condición y posición están íntimamente relacionadas y el avance de 
uno puede potenciar al otro, en un proceso dinámico e interactivo. 

Si se considera que el género es una construcción cultural y social, y no algo innato o na-
tural, el sistema sexo-género y las desigualdades que se generan entre hombres y mujeres,  
pueden ser transformados a partir de la intervención del Estado mediante las Políticas 
Públicas, dirigidas a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

Las Políticas con Perspectiva de Género consideran y reconocen que mujeres y hombres 
tienen diferentes necesidades, debido a que desempeñan distintos roles en la sociedad y 
viven de manera disímil los mismos problemas, es decir, dependiendo de dónde se en-
cuentren ubicados hombres y mujeres podrán aprovechar o no los efectos de las políticas. 
Tienen en cuenta la situación de las mujeres y de los hombres en su diversidad étnica, 
cultural, generacional, sexual, económica, en una sociedad en la que interactúan, de tal 
modo que la subvaloración y discriminación pueden ser múltiples, dependiendo de las 
tantas identidades a las que pertenecemos.

Los resultados y el impacto de las Políticas Públicas son diferentes para hombres y para 
mujeres, debido al desigual punto de partida en que se encuentran. Las mujeres, que se 
hallan en desventaja, tienen menos acceso a los recursos económicos, sociales, culturales 
y sus condiciones materiales de vida son más precarias y de menor calidad,  debido a los 
roles que les asigna la sociedad y la valoración social y económica que se les otorga1.

Frecuentemente, las políticas dirigidas directamente a las mujeres en las que aparentemente 
se beneficia a toda la población,  atienden solo las necesidades relacionadas a las condiciones 

1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS

1 Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las Políticas Públicas. Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables. Perú, 2012.
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de vida de la familia (servicios, educación, salud, vivienda, transporte) y con frecuencia ter-
minan sobrecargando a las mujeres en su jornada diaria. Un programa o proyecto con alta 
participación femenina no siempre ha incorporado la Perspectiva de Género, y puede estar 
reforzando estereotipos sexistas y manteniendo las desigualdades entre hombres y mujeres.

El Estado paraguayo impulsa un conjunto de programas sociales (Tekopora, Tenondera, 
Programa de Fomento de la Producción de Alimentos por la Agricultura Familiar-PPA), 
los cuales tienen a las mujeres, en su mayoría pobres, como beneficiarias. Estos progra-
mas sociales reflejan un enfoque de inclusión social,  que buscan priorizar el gasto públi-
co,  según el ciclo de vida de la población más pobre y desprotegida del país.

Desde esta perspectiva, debemos tener presente que dadas las desigualdades histórico-es-
tructurales, es preciso promover una atención institucionalizada, que sea universalizada 
y, no solo focalizada en las necesidades básicas; que mejoren por tanto la calidad de vida 
como el ejercicio de los derechos,  atendiendo también a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Asimismo, fortalecer y potenciar la participación ciudadana no solo como beneficiarios/
as de programas, sino como participantes activos/as en el diseño, implementación,  mo-
nitoreo y evaluación de las políticas.

Entre las principales limitaciones que se observan en torno a las Políticas Públicas para 
la igualdad de género vigentes, se encuentra su poca articulación con las políticas eco-
nómicas y las reformas del Estado en curso, lo que tiende a disminuir su eficacia. La 
nueva relación Estado-ciudadanas-ciudadanos,  que promueve la modernización del Es-
tado cuestiona las medidas que han transferido hacia las familias y específicamente a las 
mujeres las tareas sociales del cuidado.

Se trata de reconocer y visibilizar el rol de las mujeres como actoras que contribuyan al 
desarrollo de la sociedad.

La Perspectiva de Género permite evidenciar como los grupos humanos, a partir de las 
diferencias biológicas, construyen los conceptos de masculinidad y feminidad y atribuyen 
simbólicamente características, posibilidades de actuación y valoración diferentes,  a las 
mujeres y a los hombres, produciendo en la mayoría de las sociedades sistemas sociales 
no equitativos. 

La Perspectiva de Género permite observar que las diferencias entre mujeres y hombres 
son cambiantes,  y que en los últimos cincuenta años sus relaciones se han transformado. 
Este fenómeno se ha caracterizado por el aumento de la visibilización  de la mujer y por 
una variación favorable de su significación dentro de la sociedad; aunque existe una pro-
funda subvaloración, en relación a su participación e importancia.
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La aplicación de ciertos principios y condiciones facilita la incorporación de la perspectiva 
de género en los sectores del Estado.

2. PRINCIPIOS GENERALES QUE FACILITAN LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Voluntad 
política

Interseccionalidad

Co responsabilidad Integralidad

Figura 1: Principios para la transversalización de género.

Fuente: Tomado de Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las Políticas Públicas. Minis-
terio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, 2012.

2.1. Voluntad política: En un Estado inclusivo y democrático es necesario una compro-
metida concienciación, apertura y voluntad política, en los más altos niveles de   
decisión y dirección para transversalizar la Perspectiva de Género, que pueda ge-
nerar los cambios  necesarios en la cultura y políticas del sector. Tres acciones son 
estratégicas para el logro de esta propuesta: realizar un análisis de género,  la  iden-
tificación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres,  y la apertura 
para la implementación de acciones y políticas,  orientadas a la disminución de 
brechas y el logro de la igualdad de género.

2.2.  La co responsabilidad: La transversalización de la Perspectiva de Género debe ser 
impulsada desde todos los niveles, lo que indica que no es una tarea exclusiva de las 
especialistas de género o de las mujeres. La eficacia de la aplicación de las políticas 
de género,  requiere de la colaboración entre diferentes niveles y es responsabilidad 
de todas  las personas que trabajan en el Estado: gestores, tomadores de decisiones, 
funcionarios y funcionarias, especialistas, personal administrativo y técnico. 

2.3.  Interseccionalidad: La cotidianidad de las personas y las identidades de las mujeres 
y hombres se encuentran impregnadas por las relaciones de género, la cultura, la et-
nia, la clase, la edad, el idioma. En todas ellas se expresan y refuerzan  inequidades y 
discriminaciones múltiples. Estas intersecciones biológicas-culturales económicas 
exigen comprender y atender mejor la diversidad,  mediante una debida articula-
ción de estas categorías a la hora de diseñar Políticas Públicas.

2.4.  La integralidad: Se necesita atender simultáneamente, tanto las necesidades bási-
cas de las mujeres y sus familias (relacionadas a sus necesidades materiales para 
mejorar las condiciones de vida), como las estratégicas (relacionadas a la posición 
social, política y económica de las mujeres respecto a los hombres). Aplicar una 
visión sistémica, integral y participativa para el diseño de políticas inclusivas,  con 
Perspectiva de Género es una condición básica. 



CAPÍTULO 2
©MinMujer
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El análisis de género realizado en el interior del Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría-MAG  señala la necesidad de realizar una propuesta, que permita incidir en los instru-
mentos de políticas tales como, proyectos y/o programas,  y en la organización del MAG, 
de manera a que exista coherencia entre el discurso y la práctica institucional en la bús-
queda de la igualdad de género. Un tema clave en la implementación de los servicios es 
comprender hasta donde los actores o instancias participantes son capaces de identificar 
las desigualdades de género y aplicar alternativas adecuadas, de manera a testar si éstos 
serán capaces de fortalecer la posición de las mujeres.  

Dicha capacidad debe analizarse en tres niveles: 

• de las políticas

• de los procedimientos

• y del personal

En la propuesta a ser presentada, estos tres ámbitos se van permeando transversalmente 
en el proceso de incorporación de la Perspectiva de Género. 

1. LA ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN DE 
GÉNERO EN LA INSTITUCIONALIDAD DEL MAG

3 Agricultura Familiar



9Estrategia metodológica para la transversalización de 
la perspectiva de género en las políticas públicas. 

1er PASO

Para la incorporación de la Perspectiva de Género en la institucionalidad pública se re-
quiere desarrollar un proceso conformado por pasos o fases que pasan a describirse se-
guidamente: 

2. PASOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE 
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

2.1  El diagnóstico de género a nivel de las políticas sectoriales 

El diagnóstico de género parte de establecer el marco político institucional, desde las Po-
líticas Públicas nacionales, sectoriales, institucionales y operativas. La transversalización 
de la Perspectiva de Género se realiza en base al análisis de las políticas y metas.

Las Políticas Públicas vigentes a nivel nacional, sectorial, institucional se observan en la 
siguiente figura.

Figura 2: Marco político institucional y sectorial.

Fuente: Elaboración propia.

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2014 2030

III Plan Na-
cional de 

Igualdad de 
Oportunidades 
entre mujeres 

y hombres

Marco 
Estratégico 

Agrario 
2019-2018 
(Versión 
Ajustada 

2014 - 2018)

Plan 
Estratégico 

Institucional 
2014 – 2018

Programas y 
Proyectos

Planes 
Operativos y 
Presupuestos

TRANSVERZALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y JUVENTUD

El análisis sectorial busca analizar con una mirada de género, la relación y la articulación 
existente entre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2030, el Plan de Igualdad de Oportu-
nidades entre Hombres y Mujeres 2018 del Ministerio de la Mujer, el Marco Estratégico 
Agrario (MEA) y el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Agricultura y Gana-
dería (MAG), donde se establecen los objetivos estratégicos del mismo. 

Este análisis permite establecer con claridad donde se podrá incidir con el propósito de 
reducir las brechas de género en las áreas de competencia del MAG. A la vez, el análisis 
de las políticas permitirá identificar si el MAG aplica o considera políticas específicas, 
neutrales o redistributivas relacionadas al género. Anexo N° 4.
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Una vez revisado el marco de políticas, se debe profundizar en el diagnóstico interno al 
MAG y externo, con la población beneficiaria  de las Políticas Agrarias. 

2.1.1 El análisis a nivel interno del MAG

Consiste en el análisis institucional de género, buscando conocer si se responde adecua-
damente a las necesidades de género de la población beneficiaria y participante; el grado 
de incorporación de la perspectiva de género en los objetivos y resultados de la Política 
Pública y sus instrumentos;  analizar el grado de incorporación de valores, prácticas, ac-
titudes y comportamientos que favorecen a la igualdad de género y la no discriminación; 
comprobar si el presupuesto se orienta a financiar intervenciones públicas para el logro 
de la igualdad de género; analizar si la política laboral y de recursos humanos se orienta 
a la igualdad de género. 

Para esta fase se aplica el instrumento Lista de Chequeo para el análisis institucional de 
género que definirá el perfil institucional y sus necesidades prioritarias. Anexo N°3.

Además se pueden utilizar otros instrumentos como:

• El Diagrama de Venn

• Perfiles institucionales, entre otros

A nivel sectorial, las Políticas Agrarias intervienen en la ruralidad del país. Las brechas de 
género en el ámbito rural evidencian que las mujeres requieren de acceso a la titulación 
de tierras, acceso al crédito rural, así como de capacitación técnica agropecuaria para 
enfrentar sus necesidades prácticas de lucha contra la pobreza rural. 

2.1.2 A nivel de la población destinataria  de la política

Realizar el diagnóstico y análisis de género en la población destinataria de la política,  
requiere el diseño y aplicación de herramientas metodológicas que permitan identificar y 
entender la situación de las familias miembros de la Agricultura Familiar (AF). 

En este proceso, se identifican las brechas de género, los intereses y demandas de las mu-
jeres relacionadas al sector. Para el mencionado objetivo se deben aplicar las  siguientes 
herramientas metodológicas:

• Revisión de fuentes secundarias

• Análisis de  datos desagregados por sexo

• Perfil de actividades

• Perfil de acceso y control de los recursos

• Perfil de toma de decisiones

• Perfil de participación en las instituciones

• Perfil de necesidades prácticas y de intereses estratégicos

• Reloj 24 horas

• Análisis de participantes

La explicación de cómo aplicar estas herramientas se presentan en el Manual para la in-
corporación de la perspectiva de género en la fase de diagnóstico de programas y proyec-
tos del MAG.
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Para la identificación y el análisis de las brechas de género en el sector agropecuario se 
debe promover el análisis y reflexión sobre las mismas, utilizando las siguientes preguntas 
motivadoras a la participación: 

Preguntas disparadoras 

• ¿Cuáles son las brechas de género que viven los/as destinatarios/as y actores involu-
crados/as en nuestros proyectos productivos?

• ¿Cómo colocamos estas brechas en los componentes de nuestros proyectos productivos? 

En el siguiente cuadro se presentan como ejemplo algunas brechas de género común-
mente observadas en las comunidades y las organizaciones. Se propone en la columna de 
respuestas algunas alternativas para ser incorporadas en los componentes o acciones que 
se propone desde las dependencias, programas y/o proyectos del MAG.

Cuadro N° 1: Brechas de género.

Brechas de género 
según componentes 

del proyecto, teniendo 
en cuenta los  actores 

involucrados

Condición de vida
(necesidades 

prácticas)

Respuestas Posición social
(necesidades 
estratégicas)

Según componentes del proyecto

Infraestructura 
productiva

Discriminación y 
menores oportunidades 
de las mujeres para 
capacitaciones en la 
planificación de la 
finca y la dotación de 
herramientas y equipos 
básicos para las chacras.

Las mujeres forman parte 
de la población objetivo 
del plan, programa y/o 
proyecto para recibir 
la asistencia técnica y 
capacitación.

Las mujeres son 
incorporadas a las 
organizaciones de 
carácter productivo 
asistidas por las 
dependencias, programas 
y proyectos del MAG.

Exclusión de las mujeres 
de las diferentes 
organizaciones de 
carácter productivo, 
donde se toman 
decisiones acerca del 
manejo del suelo y agua.

Producción Discriminación de 
mujeres con menor nivel 
de escolaridad, limita su 
manejo de tecnologías de 
productividad sostenible.

Utilización de  
metodologías de 
extensión, capacitación 
y asistencia técnica 
favorables a la 
cultura local y nivel 
de escolaridad de las 
mujeres y hombres. 
Promoción de la 
participación de las 
mujeres en programas de  
capacitación.

Inclusión y participación 
de las mujeres 
en programas de 
comercialización. 

Restricciones culturales 
y de seguridad personal 
en la inclusión de las 
mujeres hacia mayores 
mercados. 
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Brechas de género 
según componentes 

del proyecto, teniendo 
en cuenta los  actores 

involucrados

Condición de vida
(necesidades 

prácticas)

Respuestas Posición social
(necesidades 
estratégicas)

Según componentes del proyecto

Comercialización Menores oportunidades 
para las mujeres en 
cadenas de valor 
promovidas desde el 
MAG.

Incorporación del 
análisis de género en los 
diagnósticos realizados 
con las organizaciones de 
carácter productivo y en 
las comunidades. 

Promoción y articulación 
de las mujeres a las 
organizaciones. 

Capacitación de 
mujeres y hombres en 
comunicación, gestión, 
administración y 
negociación. 

Limitado liderazgo  
productivo – 
organizacional de las 
mujeres en comparación 
con los varones.

Según actores involucrados
Por ejemplo, 
productoras

Invierten más tiempo que 
los varones en acarreo 
del agua.

Identificar y aplicar 
medidas ahorradoras de 
tiempo y esfuerzo.

Aplicar metodologías 
de sensibilización y 
análisis como reloj 24 
horas, mapas de finca, 
acceso, uso y control 
de los recursos con la 
participación de hombres 
y mujeres. 

Aplicar en la propuesta 
metodológica el enfoque 
de género y de sistemas. 

Asegurar el análisis de los 
roles de género. 

No tienen control ni 
toma de decisiones en la 
producción de la chacra 
aunque participen en 
ella.

Asumen el trabajo 
productivo, reproductivo 
y comunitario.

Los hombres utilizan 
la mayor parte de su 
tiempo en la producción 
agrícola.

Ídem Los hombres controlan  
los recursos monetarios 
de la familia,  son los 
que deciden sobre la 
asignación de estos 
recursos, aunque muchas 
veces las mujeres son 
las encargadas "de 
guardarlo”.

Su participación en el 
trabajo doméstico es 
mínima.
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Brechas de género 
según componentes 

del proyecto, teniendo 
en cuenta los  actores 

involucrados

Condición de vida
(necesidades 

prácticas)

Respuestas Posición social
(necesidades 
estratégicas)

Las mujeres no siempre 
están invitadas a 
participar en las 
oportunidades de 
capacitación o asistencia 
técnica, ofrecida a las 
organizaciones.

Ídem. Las mujeres tienen 
menor presencia y poder 
de decisión que los 
varones dentro de las 
organizaciones.

Según actores involucrados

Fuente: Elaboración propia.

Estas brechas identificadas deben ser trabajadas desde la institucionalidad pública y sus 
servicios,  a fin considerarlas en el momento de la planificación de estrategias y acciones 
a fin de minimizarlas y erradicarlas. 

El diagnóstico de género en estos tres niveles permite disponer de una línea de base, que 
orientará para la definición del siguiente paso, cual es la planificación de las acciones para 
la incorporación de la Perspectiva de Género en la institucionalidad del MAG. 
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2do PASO
2.2. Definición de las estrategias y mecanismos para transversalizar la 

Perspectiva de Género en el marco de la planificación

Una vez realizado el análisis de género (a nivel interno de la institucionalidad y a nivel 
externo con la población beneficiaria) e identificadas las brechas de género, se priorizan 
los problemas y se establecen los objetivos y las líneas estratégicas donde, se identifican 
e incorporan los principales mecanismos para transversalizar la Perspectiva de Género y 
sus indicadores. 

En la planificación del MAG, se cuenta actualmente con un Plan Estratégico Institucional  
como herramienta de gestión. La planificación estratégica es un instrumento que ofrece 
grandes ventajas para incorporar el enfoque de género en el diseño y la gestión de las 
Políticas Públicas; pues al comprometer a todas las áreas de una organización y articular 
todos los procesos desde el diagnóstico hasta la evaluación de los resultados, constituye 
un vehículo cabal para su transversalización. 

En el contexto de la planificación estratégica se propone una jerarquía de acciones, según 
los niveles donde nos situemos, es decir, el nivel estratégico, programático u operativo; 
formula y establece objetivos de carácter prioritario (a largo, mediano y corto plazo) de-
sarrollando acciones estratégicas para alcanzar estos objetivos y asignando los recursos 
necesarios para llevar a cabo dichas estrategias. Esto demanda desarrollar un proceso de 
evaluación sistemático,  a partir de definir un sistema de indicadores que permita evaluar 
el curso de las operaciones definidas en el planeamiento estratégico.

En el marco de un plan estratégico, se deben considerar los procesos paralelos que deben 
desarrollarse, el político y el técnico. Bajo cada línea estratégica se podrán identificar e 
incorporar las líneas de acciones favorables y relacionadas para cada Dirección, progra-
ma, proyecto, y definir los pasos de acuerdo con las funciones y competencias de cada 
instancia y nivel.

La planificación estratégica debe partir de una línea de base que permita identificar las 
principales brechas y necesidades observadas en el ámbito institucional y con la pobla-
ción beneficiaria de la política. En todo este proceso se debe aplicar el enfoque sistémico 
que se inicia con el análisis de los niveles político, estratégico y operativo del MAG.

El análisis de género realizado en el ámbito institucional del MAG, señala que en el nivel 
operativo, escasamente se identifican y abordan las brechas de género,  por lo cual es ne-
cesario incorporar a este nivel una estrategia clara de equidad de género, según el  resulta-
do del análisis institucional realizado (indicadores de género, capacitación de su personal, 
línea de base con enfoque de género, elaboración de planes operativos, seguimiento y 
evaluación con perspectiva de género, entre otros). Es estratégico para el desarrollo de 
este proceso,  disponer de  expertos/as  en el tema,  a fin de acompañar y facilitar la in-
corporación de la estrategia. Este rol, en caso de las dependencias del MAG (DEAg, DEA, 
DCEA, DC) debería ser asumido por la Dirección de Género y Juventud Rural (DGyJR), 
considerando que en el caso de los programas y proyectos con apoyo de la cooperación 
internacional,  generalmente tienen una experta en género. En el caso de los entes autár-
quicos que conforman el Sistema MAG, también deberían considerar las directrices que 
emanan de la DGyJR. 
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Sin embargo, todo esto no podría ser posible si no se cuenta con la voluntad política y de 
presupuesto a ser destinado para implementar la estrategia.  

2.2.1. Niveles a ser considerados  para la transversalización de la Perspectiva 
de Género

A partir de la estructura orgánica y funcional del MAG, se tienen que considerar los siguien-
tes niveles para la transversalización de la perspectiva de género en la institucionalidad.

CORRESPONSABILIDAD  

VOLUNTAD 
POLÍTICA

DEFINICIÓN DE 
INSTRUMENTOS 
DE POLÍTICAS, 

PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA, 
EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN 
OPERATIVA Y 

PRESUPUESTAL, 
MONITOREO 

Ministro

Político
VMA, VMG, SIGEST, 

DGP, Dirección de 
Género y Juventud Rural.

Estratégico

DINCAP, DGAF, DIRECCIONES, 
PROGRAMAS, PROYECTOS

Operativo

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 3: Niveles para la transversalización de la Perspectiva de Género en el MAG.

Nivel político

A este nivel se requiere de un profundo nivel de conciencia, apertura, permeabilidad y 
voluntad política, por ser el más alto nivel de decisión y dirección para transversalizar la 
perspectiva de género. El Ministro y su Gabinete deben asumir el compromiso sectorial e 
institucional para la efectiva transversalización de la Perspectiva de Género.

Nivel estratégico

Este nivel lo conforman los Viceministerios y la Dirección General de Planificación (DGP). 
Dentro de esta última se encuentra la Dirección de Género y Juventud Rural. En este nivel 
estratégico se requiere de una actitud abierta, con voluntad política efectiva para impul-
sar, orientar, proponer e incorporar en el diseño, elaboración, implementación, monitoreo 
y evaluación de las Políticas Agrarias, la Perspectiva de Género, partiendo de un análisis 
de género,  para la implementación de acciones y políticas orientadas a la disminución de 
brechas y el logro de la igualdad de género. Además, se necesita articular las políticas y sus 
instrumentos con un presupuesto y sistema de monitoreo sensibles al género. 

Según el Art. 9 de la Ley N° 81/92 “QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA ORGANICA 
Y FUNCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA”; la Dirección 
General de Planificación, tendrá a su cargo funciones de: Planificación, seguimiento, coor-
dinación y evaluación.

Asimismo, en el Art. 13 de la misma Ley establece que el Gabinete del Viceministro de 
Agricultura elaborará propuestas para la política gubernamental del sector agrícola, y 
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tendrá a su cargo tanto la aplicación como la administración de la misma; y en el  Art. 21 
establece que el Gabinete del Viceministro de Ganadería elaborará las propuestas de la 
política gubernamental de los sectores pecuario y pesquero, y tendrá a su cargo la aplica-
ción y administración.

De esta manera se constituyen en las instancias institucionales de definición de políticas 
y sus respectivos instrumentos para el sector.

Nivel operativo

En este nivel se encuentran todas las dependencias, programas y proyectos que deben entregar 
bienes y/o servicios institucionales. Éstos han de incorporar a nivel organizacional como a 
nivel de sus planes operativos, mecanismos de transversalización de la Perspectiva de Género.

Se busca asegurar el acceso de hombres adultos, mujeres adultas y jóvenes del sector rural 
a los servicios institucionales. La aplicación de la Lista de chequeo para el análisis institu-
cional de género en cada nivel,  ayuda a entender y tomar decisiones para la incorporación 
de la Perspectiva de Género. En ese marco, se deben ir priorizando las acciones a realizar, 
de manera a desarrollar un proceso que permita incorporar los cambios pertinentes en la 
organización institucional y su cultura. 

Nivel de los procedimientos

Se deberá permear el sistema de procedimientos formales e informales que presenta el 
MAG, para lo cual se elaboran las funciones según organización e instrumentos que de-
ben aplicarse para la incorporación de la Perspectiva de Género a saber:  

• Procedimientos formales e informales que regulan las actividades de la institución. 
Funciones según organización e instrumentos necesarios para la transversalización 
de género en el MAG por nivel. En este marco se encuentran los Manuales operativos 
y de funciones y las resoluciones, entre otros. 

• Procedimientos formales e informales que regulan las actividades externas del MAG 
como convenios, acuerdos y articulaciones con otros sectores. (MINMUJER, STP, 
Ministerio de Hacienda, Gobernaciones, Municipalidades, otros).

En este contexto si existen diferentes instituciones involucradas, se debe establecer con 
claridad cuál es la cooperación de género esperada entre las mismas.

Con el establecimiento del Equipo Técnico Interinstitucional de Género-ETIG como un 
mecanismo de coordinación liderado por la DGyJR Rural con el apoyo del MINMUJER, se 
crea el espacio para la gestión y coordinación necesaria entre sus integrantes,  para la incor-
poración de la Perspectiva de Género. Este nivel requiere de una jerarquía formal de manera 
a que pueda constituirse en un mecanismo efectivo para impulsar el mencionado proceso.  

Nivel de cultura organizacional

De igual forma se deberá considerar e incidir en la cultura organizacional, la política la-
boral y las capacidades del personal que tiene el MAG. 

En el marco de la cultura organizacional se deberá considerar: 

• La promoción de una cultura institucional orientada a la igualdad de género.

• El uso del lenguaje inclusivo en documentos, comunicaciones, actividades internas y 
públicas, etc.

• El reconocimiento de buenas prácticas para la igualdad entre mujeres y hombres.
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• La equidad en las oportunidades laborales, sin discriminación por razón de sexo, 
orientación sexual, etnia o cualquier otra condición.

En cuanto a la política laboral se deberán incorporar: 

• Criterios de contratación, selección y promoción del personal, que promuevan la in-
corporación equitativa de hombres y mujeres en el sector.

• Cuotas de género para la distribución de cargos directivos y de plazas profesionales.

• Normas sobre igual remuneración por igual trabajo de hombres y mujeres.

• Normas que implementen licencia parental que favorezca a que los hombres asuman 
el cuidado de sus hijos e hijas.

• Reconocimiento público a los/as servidores/as que aporten a la construcción de una 
cultura organizacional favorable a la igualdad de género.

• Desarrollo del personal.

• Estrategia de comunicación y difusión de género al interior del MAG.

Es necesario establecer con claridad el fortalecimiento de capacidades del funcionariado 
del MAG, este es un aspecto a ser priorizado, y para lo cual se deberá:

• Elaborar un Plan de Capacitación para el Desarrollo de Capacidades para la plani-
ficación estratégica y operativa, gestión presupuestaria y evaluación con Perspectiva 
de Género.

• Cambios en la cultura organizacional.

• Identificación de una visión común con perspectiva de género.

La Dirección de Género y Juventud Rural se constituye en una instancia estratégica en el 
acompañamiento, monitoreo y evaluación de este proceso. 

En los siguientes cuadros se presentan las Estrategia política y operativa para la trans-
versalización de la Perspectiva de Género en el MAG, como la estrategia metodológica a 
nivel operativo en el diseño, elaboración, ejecución, monitoreo y evaluación de los ins-
trumentos de políticas. 

En la primera se definen los niveles políticos, estratégicos y operativos a ser afectados, se 
declaran sus funciones, las acciones que deben ser asumidas y los instrumentos o meca-
nismos necesarios para la transversalización de la Perspectiva de Género.

En la segunda, se observan las fases, responsables institucionales según el nivel, las pre-
guntas disparadoras para el análisis, revisión y reflexión, la identificación de acciones o 
estrategias, y las herramientas metodológicas que deberán aplicarse para la incorporación 
de la Perspectiva de Género a nivel  operativo.  
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Cuadro N°2. Funciones según organización e instrumentos necesarios para la transver-
salización de género en el MAG por nivel.

Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

POLÍTICO

• Ministro “…es el encargado de la 
dirección y del despacho 
de los negocios relativos 
al Ministerio, debiendo 
ajustar sus gestiones a 
las disposiciones de esta 
Ley y a las prescripciones 
constitucionales y legales 
pertinentes". Art. 5°, Ley N° 
81/92.- 

ESTRATEGIA POLÍTICA Y OPERATIVA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MAG

• Asumir el compromiso 
sectorial e institucional 
para la efectiva 
transversalización de la 
perspectiva de género.

• Aprobar y promulgar 
resoluciones para la 
transversalización de la 
perspectiva de género.

• Resolución MAG,

• Viceministro 
de Agricultura

“…elaborará propuestas para 
la política gubernamental del 
sector agrícola, y tendrá a 
su cargo tanto la aplicación 
como la administración de la 
misma.” Art. 13, Ley N° 81/92.-

• Asumir el compromiso 
sub sectorial 
e institucional 
para la efectiva 
transversalización de la 
perspectiva de género.

• Elaborar propuestas 
para la política del 
sector agrícola con 
perspectiva de género 
y su correspondiente 
aplicación y 
administración.

• Propuestas de políticas

• Proyectos de resolución

• Procedimientos

• Viceministro 
de Ganadería

“…elaborará las propuestas 
de la política gubernamental 
de los sectores pecuario y 
pesquero, y tendrá a su cargo 
la aplicación y administración 
de la misma” Art. 21, Ley N° 
81/92.-

• Asumir el compromiso 
sub sectorial 
e institucional 
para la efectiva 
transversalización de la 
perspectiva de género.

• Elaborar propuestas 
para la política del sector 
pecuario y pesquero con 
perspectiva de género 
y su correspondiente 
aplicación y 
administración.

• Propuestas de políticas

• Proyectos de resolución

• Procedimientos
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Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

ESTRATÉGICO

• Dirección 
General de 
Planificación 
(DGP)

“…tendrá a su cargo funciones 
de: Planificación, seguimiento, 
coordinación y evaluación.” Art. 
9°, Ley N° 81/92

• Formular, coordinar 
y evaluar los planes, 
programas y proyectos 
del ámbito agrario con  
perspectiva de género.

• Participar y coordinar la 
definición y difusión de 
las políticas del ámbito 
agrario con perspectiva 
de género.

• Realizar y coordinar 
estudios agros económi-
cos, sociales y ambien-
tales dentro del ámbito 
agrario, con perspectiva 
de género.

• Políticas, 

• Planes, 

• Programas, 

• Proyectos, 

• Manuales operativos, 

• Dictámenes técnicos, 

• Estudios e Informes

Proyectos de Ley, Decreto 
y/o Resolución.

• Dirección 
de Género 
y Juventud 
Rural

“…que asegurará la participa-
ción efectiva de las mujeres, 
jóvenes rurales e indígenas en 
los planes, programas y proyec-
tos del sector agropecuario y fo-
restal, así como el seguimiento 
y evaluación de las actividades 
que den cumplimiento a su ob-
jetivo”, Considerando, Decreto 
N°18.593/02

“Concertar, planificar y articular 
acciones con la Unidad de Polí-
tica Agraria que propendan al 
cumplimiento de la misión y de 
los objetivos enmarcados en la 
Política Agraria e Institucional”. 
Manual de Funciones. Resolu-
ción N°066/06

“Formular y  coordinar con la 
Unidad de Políticas Agrarias los 
planes, programas y proyectos a 
ser realizados durante un deter-
minado periodo de tiempo, para 
alcanzar los mismos, organi-
zando la movilización de los re-
cursos personales, financieros y 
materias disponibles y los plazos 
a observar en la realización de 
cada tarea o actividad, así como 
los métodos de trabajo a ser uti-
lizados.” Manual de Funciones. 
Resolución N°066/06.

• Establecer mecanismos 
y orientaciones para la 
formulación, coordi-
nación y evaluación de 
los planes, programas 
y proyectos del ámbito 
agrario con  perspectiva 
de género.

• Elaborar guías orientati-
vas para la transversali-
zación de la perspectiva 
de género.

• Establecer directrices a 
nivel del ETIG y ETIJ para 
la transversalización de 
género.

• Coordinar con el Minis-
terio de la Mujer-MIN-
MUJER las acciones 
para transversalizar la 
perspectiva de género.

• Manuales

• Guías

• Proyecto de resolución

• Procedimientos

• Estudios
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Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

ESTRATÉGICO

• Unidad 
de Políticas 
Agrarias

“Coordinar la formulación de 
planes, programas y proyectos 
orientados al sector primario, 
a fin de distribuir en forma 
eficiente y equitativa la 
asignación de los recursos.” 
Manual de Funciones, 
Resolución N°066/06.

“Coordinar con la Dirección 
de Género y Juventud los 
lineamientos a seguir a nivel 
sectorial.” Manual de Funciones, 
Resolución N°066/06.

• Transversalizar la perspec-
tiva de género en el Plan 
Estratégico Institucional 
(Misión, Visión, Objetivos, 
etc.) conjuntamente con la 
DGyJR.

• Elaborar propuestas y for-
mular planes, programas y 
proyectos del ámbito agrario 
con  perspectiva de género.

• Incorporar a partir de  guías 
orientativas la transversali-
zación de la perspectiva de 
género.

• Coordinar con la DGyJR las 
acciones para transversalizar 
la perspectiva de género.

• Armonizar aspectos presu-
puestarios conjuntamente 
con la Unidad de Evaluación 
y la DGyJR con inclusión de 
la perspectiva de género.

• Políticas, 

• Planes, 

• Programas, 

• Proyectos

• Manuales operativos 

• Dictámenes técnicos

• Proyectos de Ley, 
Decreto y/o Resolución

• Procedimientos

• Unidad de 
Evaluación

“Realizar evaluaciones de medio 
término y final de los planes, 
programas y proyectos ejecuta-
dos por el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería así como 
la ejecución presupuestaría del 
MAG”. Manual de Funciones, 
Resolución N°066/06.

“Armonizar, conjuntamente 
con la Unidad de Políticas, los 
aspectos presupuestarios entre 
la Dirección General de Admi-
nistración y Finanzas, a ser en-
viados a la Secretaría Técnica de 
Planificación y  el Ministerio de 
Hacienda.” Manual de Funcio-
nes, Resolución N°066/06.

Coordinar el diseño y la imple-
mentación de métodos  de eva-
luación de planes, programas y 
proyectos del ámbito agrario.” 
Manual de Funciones, Resolu-
ción N°066/06.

“Elaborar los criterios y meto-
dologías para la evaluación de 
proyectos.” Manual de Funcio-
nes, Resolución N°066/06.

• Realizar evaluaciones de 
los planes, programas 
y proyectos con 
perspectiva de género e 
interculturalidad.

• Armonizar aspectos 
presupuestarios 
conjuntamente con la 
Unidad de Políticas y 
DGyJR con inclusión de la 
perspectiva de género.

• Diseñar y coordinar 
conjuntamente con 
la DGyJR, métodos, 
criterios y metodologías 
de evaluación de planes, 
programas y proyectos 
con perspectiva de 
género.

• Guías

• Métodos

• Evaluaciones

• Informes

• Procedimientos
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Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

OPERATIVO

• Dirección 
de Extensión 
Agraria 
(DEAg)

• Dpto. de 
Género y 
Juventud 
Rural.

“…tendrá a su cargo la asistencia 
técnica integral al productor, 
mediante el desarrollo de accio-
nes conducentes, para que el 
productor adopte los materiales 
biológicos y los métodos más 
ventajosos, concernientes a la 
producción, manejo y comer-
cialización de sus productos; así 
como la aplicación de técnicas 
de conservación de sus recursos 
productivos y del medio am-
biente.” Art. 17°, Ley N° 81/92.

“Promover la incorporación 
efectiva de varones, mujeres y 
jóvenes en los servicios institu-
cionales.” Manual de Funciones, 
DEAg 2014.

“Establecer mecanismos efi-
cientes de acceso a tecnologías 
apropiadas, créditos, canales de 
comercialización, oficios y otros, 
para mujeres y jóvenes.” Manual 
de Funciones, DEAg 2014.

“Incorporar y monitorear la 
perspectiva de género en los 
planes, programas y proyectos 
de la institución.” Manual de 
Funciones, DEAg 2014. 

“Coordinar con los demás 
departamentos la sistematiza-
ción de datos de beneficiarios y 
beneficiarias, varones, mujeres y 
jóvenes, que reciben los servi-
cios de la institución.” Manual 
de Funciones, DEAg 2014.

“Coordinar acciones con la 
Dirección de Género y Juventud 
Rural del Ministerio de Agricul-
tura.” Manual de Funciones, 
DEAg 2014.

“Coordinar con los Departamen-
tos de Planificación y demás 
Departamentos el seguimiento 
y monitoreo de las actividades 
desarrolladas con las familias 
rurales  y sus miembros.” Ma-
nual de Funciones. DEAg 2014.

• Brindar servicios de asis-
tencia técnica integral a 
varones, mujeres y jóvenes 
rurales dedicados a la pro-
ducción agropecuaria.

• Asegurar y facilitar el acceso 
a servicios institucionales en 
forma equitativa, inclusiva a 
varones, mujeres y jóvenes 
rurales e indígenas.

• Manuales

• Procedimientos

• Plan Operativo

• Registros institucionales 
(RAFA, Informes, etc.)
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Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

OPERATIVO

• Dirección 
de Educación 
Agraria 
(DEA)

“…atenderá el funcionamiento 
de las Escuelas Agrícolas, las 
cuales desenvolverán sus activi-
dades educativas en base a un 
currículo elaborado y actuali-
zado con la participación del 
Ministerio de Educación y Culto 
(MEC); y de acuerdo a la deman-
da ocupacional del sector.” Art. 
18°, Ley N° 81/92.-

• Brindar servicios de edu-
cación técnica integral a 
jóvenes rurales, varones, 
mujeres, en las Escuelas 
Agrícolas.

• Asegurar y facilitar el acceso 
a servicios institucionales en 
forma equitativa, inclusiva a 
varones, mujeres y jóvenes 
rurales e indígenas.

• Manuales

• Procedimientos

• Plan Operativo

• Registros institucionales 

• Malla curricular

• Programas de Estudios

• Dirección 
de Censos y 
Estadísticas 
Agropecua-
rios (DCEA)
Agropecua-
rios (DCEA)

“…estará encargada de elaborar 
y mantener actualizadas las 
estadísticas del ámbito agrario, 
a cuyos efectos deberá levantar 
periódicamente el censo agrope-
cuario nacional.” Art. 8°, Ley N° 
81/92.-

• Diseñar boletas censales y 
de encuestas con la incorpo-
ración de la perspectiva de 
género, de manera a tener 
elaboradas y actualizadas 
las estadísticas del ámbito 
agrario con perspectiva de 
género.

• Diseñar el instrumento de 
registro del RENAF con la 
inclusión de la perspecti-
va de género y mantener 
actualizada la base de datos 
del  RENAF.

• Censo Agropecuario

• Estadísticas 
Agropecuarias

• RENAF – Registro 
Nacional de la 
Agricultura Familiar

• Dirección 
General de 
Administra-
ción y Finan-
zas (DGAF)

“… tendrá a su cargo apoyar 
las tareas de orden adminis-
trativo y financiero a todas las 
reparticiones del Ministerio. 
Para el efecto, deberá elaborar 
y proponer para su aprobación 
en la instancia correspondiente, 
las normas y procedimientos ad-
ministrativos internos  ; adminis-
trar y coordinar la aplicación de 
los mismos, principalmente, los 
vinculados con los recursos hu-
manos y financieros, adquisicio-
nes y enajenaciones, giraduría, 
contabilidad, finanzas, organiza-
ción y métodos, procesamiento 
de datos y servicios generales, 
tales como transporte, comuni-
caciones, limpieza y seguridad y 
custodia de los bienes patrimo-
niales del Ministerio. 

Asimismo, será responsable de  
la coordinación y elaboración 
del Presupuesto General del Mi-
nisterio.” Art. 33°, Ley N° 81/92.-

• Elaborar y proponer la 
aprobación de normas y 
procedimientos internos; 
administrar y coordinar la 
aplicación de los mismos 
principalmente los vincu-
lados a recursos humanos, 
financieros, organización y 
métodos, procesamiento de 
datos, con la inclusión de la 
perspectiva de género.

• Coordinar y elaborar el 
Presupuesto General del 
Ministerio, con la inclusión 
de la perspectiva de género.

• Normas y 
procedimientos

• Organización y 
Sistemas del MAG 
(Manual de Funciones, 
Manual Operativo, 
Organigramas, etc.)

• Manuales y 
procedimientos 
relacionados a los RRHH 
(selección, promoción, 
niveles salariales, 
capacitación, permisos, 
vacaciones, otros 
derechos establecidos 
en leyes, decretos y/o 
resoluciones, etc.)

• Proyectos de Resolución
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Nivel Roles/Funciones Acción Instrumento

OPERATIVO

• Dirección 
Nacional de 
Coordina-
ción y Ad-
ministración 
de Proyectos 
(DINCAP)

“…tendrá la función de coor-
dinar y/o administrar según 
corresponda, la ejecución de 
proyectos de Desarrollo Rural 
con otras instituciones del Sec-
tor Público o Privado.” Art. 34°, 
Ley N° 81/92.-

• Coordinar y administrar la 
ejecución de proyectos de 
Desarrollo Rural, asegurando 
la incorporación efectiva de 
la perspectiva de género.

• Asegurar y facilitar el acceso 
a servicios institucionales en 
forma equitativa, inclusiva a 
varones, mujeres y jóvenes 
rurales e indígenas.

• Proyectos

• Planes Operativos

• Procedimientos

• Manuales Operativos

• Informes

• Programas 
y Proyectos

Según manuales de funciones y 
manuales operativos.

Según Convenios de préstamo o 
donación.

• Asegurar y facilitar el acceso 
a servicios institucionales en 
forma equitativa, inclusiva a 
varones, mujeres y jóvenes 
rurales e indígenas.

• Brindar bienes o servicios 
institucionales con perspec-
tiva de género.

• Plan Operativo Global

• Plan Operativo Anual

• Manuales

• Procedimientos

• Instrumentos

• Registros

Fuente: Elaboración propia con validación del equipo de trabajo interinstitucional.
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Cuadro N°3. Estrategia metodológica para la incorporación de la Perspectiva de Género 
a nivel operativo (Instrumentos de Políticas Públicas).

Acciones/estrategias Herramientas técnicas

FASE DE IDENTIFICACIÓN
Responsables: DGP y Nivel operativo

Definición del problema y la 
población Objetivo

Análisis de situación

• Análisis geográfico y 
demográfico.

• Análisis del grupo 
beneficiario.

• División sexual del trabajo.

• Acceso a los recursos y 
control sobre los mismos.

• Análisis Institucional:

- Organizaciones del 
grupo beneficiario

- Organizaciones 
ejecutoras del proyecto

- Organizaciones 

- colaboradoras o 
involucradas

• Análisis del marco de 
las Políticas de Género y 
Desarrollo.

Análisis de participantes

PreguntasFases y responsables

• ¿Se ha identificado quiénes 
son las personas a las 
que están dirigidas las 
intervenciones y políticas del 
sector?

• ¿Se sabe de qué manera las 
diferencias de sexo, edad, 
nivel socioeconómico y 
grupo étnico de la población 
objetivo influyen en su 
capacidad de participación?

• ¿Mujeres y hombres han sido 
consultados/as al diseñar 
las políticas, programas, 
productos y servicios que 
brinda el sector?

• Registrar información des-
agregada por sexo, sobre la 
división del trabajo y acceso 
y control sobre recursos y 
beneficios según género y 
grupos de edad.

•  Consultar información esta-
dística desagregada por sexo.

•  Promover y consultar 
estudios y diagnósticos con 
enfoque de género.

•  Determinar brechas de 
género en el acceso y control 
de recursos, ejercicio de de-
rechos, toma de decisiones 
comunales, políticas, etc.

•  Identificar restricciones a la 
participación por género y 
determinar las condiciones 
necesarias para mejorar la 
participación del grupo que 
evidencie condiciones de 
desventaja o discriminación.

• Analizar políticas específicas, 
neutrales, redistributivas y a 
las políticas oficiales.

• Orientación de la política

• Identificación del enfoque 
MED/GED (matriz de políti-
cas MED/GED)

• Herramientas de diagnósti-
cos participativos con enfo-
que de capitales y de género

• Análisis de género

• Identificación de roles de 
género

• Perfil de necesidades prácti-
cas e intereses estratégicos

• Acceso y control a los recur-
sos y beneficios

• Perfil de actividades, triple rol

• Evaluación de las necesida-
des de género

• Desagregación de datos por 
sexo, observando aspectos 
socio-económicos, etnia, re-
ligión, edad y diferenciación 
interna de los segmentos.

• Perfil institucional en materia 
de género

FASE DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN
Responsables: DGP- Nivel estratégico-Nivel Operativo

Definir la Misión/ Visión, 
objetivos y resultados

• La matriz de planificación

• Los indicadores. 

• Indicadores de Género.

• Construcción de 
indicadores de género a 
partir de brechas de género.

• Supuestos, riesgos, y 
condiciones

• ¿El diagnóstico y los 
objetivos tienen en cuenta 
y se refieren explícitamente 
a las necesidades de las 
mujeres y los hombres?

• ¿Existe voluntad política para 
transversalizar el enfoque de 
género en la entidad?

• ¿La Visión, Misión, Objetivos 
y Resultados prestan 
atención a la igualdad de 
género?

•  Incorporar la perspectiva 
de género en los objetivos y 
resultados bajo responsabili-
dad de cada unidad orgánica.

•  Planificar la evaluación 
de los resultados para la 
igualdad de género de las 
intervenciones públicas.

• Plan Estratégico Institucional

• Marco Lógico

• Plan Operativo Anual

• Presupuesto
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Acciones/estrategias Herramientas técnicas

Gestión de los procesos 
institucionales

(ETIG-DGP-MINMUJER)

PreguntasFases y responsables

• ¿Se ha incorporado el enfoque 
de género en los objetivos, 
productos y metodologías de 
cada órgano de línea?

• ¿Existen o se promueven 
instancias y mecanismos para 
incorporar la perspectiva de 
género?

• ¿Se han definido responsabili-
dades para la supervisión de la 
integración de la perspectiva 
de  género en el sector?

• ¿Se ha incorporado la perspec-
tiva de género en la elabora-
ción del Manual de funciones 
y del Manual operativo?

• ¿Se llevan a cabo políticas de 
acción afirmativas dirigidas a 
las mujeres?

• ¿Se implementan incentivos 
y reconocimientos a las expe-
riencias de  transversalización 
de la perspectiva de género en 
las intervenciones públicas?

• Incidencia ante los niveles de 
decisión.

• Establecimiento de principios 
y mecanismos (instancias) 
para la transversalización 
de la perspectiva de género 
en la planificación, pro-
gramación presupuestal, 
monitoreo y evaluación de 
las Políticas Públicas para la 
igualdad de género.

• Establecimiento de responsa-
bilidades para el seguimiento 
del Plan o las acciones de 
transversalización del enfo-
que de género.

• Alianzas para ejecutar polí-
ticas concertadas con otros 
sectores.

• Promoción y reconocimiento 
de las buenas prácticas.

• Manual de Funciones

• Manual Operativo

• Incentivos

FASE DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN
Responsables: DGP- Nivel estratégico-Nivel Operativo

Presupuesto

Nivel Político, estratégico, 
operativo

PGN Ministerio de Hacienda

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería

• Dirección General de 
Administración y Finanzas

• Dirección General de 
Planificación

• ¿Se destinan recursos para la 
política de igualdad de género: 
financieros, humanos, tiempo, 
infraestructura?

• Costeo y asignación presu-
puestal para la implemen-
tación de las políticas de 
igualdad de género.

• Evaluación de resultados de 
las políticas de igualdad de 
género.

• Presupuesto

Cultura Organizacional

Nivel Político, estratégico y 
operativo

Dirección de Recursos 
Humanos

Dirección General de 
Planificación

• Dirección de Género y 
Juventud Rural-DGyJR

Dirección de Comunicación

• ¿Se promueve una cultura 
organizacional basada en 
principios y valores favorables 
a la igualdad de género?

• ¿Tanto hombres como muje-
res muestran una conducta 
respetuosa a las diferencias de 
género?

• ¿Se reprueban las actitudes 
que menoscaban la dignidad e 
imagen de la mujer (comenta-
rios en doble sentido, bromas 
basadas en estereotipos de 
género y referencias al cuerpo 
de la mujer)?

• Promoción de una cultura 
institucional orientada a la 
igualdad de género.

• Uso del lenguaje inclusivo en 
documentos, comunicacio-
nes, actividades internas y 
públicas, etc.

•  Reconocimiento de buenas 
prácticas para la igualdad 
entre mujeres y hombres.

•  Equidad en las oportunida-
des laborales, sin discrimi-
nación por razón de sexo, 
orientación sexual, etnia o 
cualquier otra condición.

• Código de ética

• Manual de Política de Comu-
nicación
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Acciones/estrategias Herramientas técnicasPreguntasFases y responsables

• ¿Se detectan y sancionan las 
situaciones de acoso sexual en 
el ambiente de trabajo?

• ¿El personal tiene una actitud 
proactiva para abordar asun-
tos de género en su quehacer 
institucional?

• ¿Se promueve el uso del len-
guaje inclusivo en las comuni-
caciones orales y escritas?

FASE DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN
Responsables: DGP- Nivel estratégico-Nivel Operativo

Política laboral

Político, estratégico y 
operativo

Dirección de Recursos 
Humanos

Dirección General de 
Planificación 

• Dirección de Género y 
Juventud Rural

• ¿Se establecen cuotas de 
género para los cargos de con-
fianza, directivos, profesiona-
les de las Direcciones, Oficinas 
y Programas?

• ¿Considera el género en los 
TDR de los estudios, evaluacio-
nes, bases de concursos, etc. 
encargados en el marco de sus 
programas o proyectos?

• ¿Los procesos de contratación 
se llevan a cabo sin inducir o 
sugerir el sexo de la persona 
que debe ocupar la plaza?

• ¿Hombres y mujeres perci-
ben igual remuneración por 
iguales responsabilidades 
laborales?

• ¿Existen mecanismos de in-
centivo para el cumplimiento 
de las políticas de igualdad de 
género?

• ¿La entidad implementa políti-
cas que permitan combinar las 
responsabilidades laborales 
con las responsabilidades 
familiares de sus trabajadores/
as (empleo a tiempo parcial, 
horarios flexibles, licencias de 
maternidad, horario y sala de 
lactancia, o guarderías institu-
cionales, etc.)?

• Criterios de contratación, 
selección y promoción del 
personal, que promuevan 
la incorporación equitativa 
de hombres y mujeres en el 
sector.

• Cuotas de género para la dis-
tribución de cargos directivos 
y de plazas profesionales.

• Normas sobre igual remune-
ración por igual trabajo de 
hombres y mujeres.

• Normas que implementen 
licencia parental que favorez-
ca que los hombres asuman 
el cuidado de sus hijos e 
hijas.

• Reconocimiento público a 
los/as servidores/as que 
aporten a la construcción de 
una cultura organizacional 
favorable a la igualdad de 
género.

• Política de RRHH (Resolucio-
nes, etc.)

• TdRs

• Política de Incentivos
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Acciones/estrategias Herramientas técnicas

Capacidades del personal 
estratégico y operativo

Dirección General de 
Planificación-DGP

Dirección de Género y 
Juventud Rural

ETIG

Dirección General de 
Administración y Finanzas-
DGAF

PreguntasFases y responsables

• ¿Se ha  considerado consul-
tar/ contratar a especialistas, 
expertos/as y/o informantes 
claves en género y la temática 
específica en que trabaja?

• ¿Se ha considerado la consulta 
a organizaciones de mujeres 
y/o ONG que trabajan sobre 
género en el área temática 
específica de trabajo?

• ¿Existe personal capacitado 
para el desarrollo de inter-
venciones con perspectiva de 
género?

• ¿Se brinda asistencia técnica al 
funcionariado de mayor nivel 
y de nivel medio para que 
atienda las necesidades de 
transversalización del enfoque 
de género en la Dirección, 
Oficina o Programa?

• ¿Se cuentan con recursos pre-
supuestales para la capacita-
ción del personal sobre cómo 
llevar a cabo los procesos de 
transversalización de la pers-
pectiva de género?

• ¿El personal recibe capacita-
ción especializada en planifica-
ción, monitoreo y evaluación 
con perspectiva de género?

¿Se garantiza la participación 
igualitaria entre hombres y 
mujeres en las capacitaciones?

• Desarrollo de capacidades 
para la planificación,  gestión 
presupuestaria y evaluación 
con perspectiva  de género.

• Desarrollo de capacidades 
para instrumentos de políti-
cas: Servicios de  extensión, 
crédito, educación agraria, 
estadísticas, programas, 
proyectos, etc.

• Política de RRHH

• Plan de Capacitación

FASE DE FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN
Responsables: DGP- Nivel estratégico-Nivel Operativo
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Acciones/estrategias Herramientas técnicas

Sistemas de información, 
monitoreo y evaluación

• Seguimiento del progreso del 
programa/proyecto

• Seguimiento de actividades 
y resultados del programa/
proyecto 

• Seguimiento del rendimiento 
personal

Dirección General de 
Planificación-DGP

• Dirección de Género y 
Juventud Rural DGyJR

Ministerio de la Mujer-
MINMUJER

PreguntasFases y responsables

• ¿Existen instrumentos para la 
planificación, seguimiento y 
evaluación de la transversa-
lización de la perspectiva  de 
género en los distintos niveles 
de intervención?

• ¿Se registra información 
desagregada por sexo, edad y 
origen étnico?

• ¿Se sistematiza información 
de los procesos y experiencias 
con perspectiva de género?

• ¿Se reúne información relativa 
a la situación, discriminación y 
brechas de género?

• ¿Se difunden las brechas 
de género que existen en el 
sector?

• ¿Se difunden las mejores 
prácticas para transversalizar 
la perspectiva  de género?

•  Construcción de indicadores 
de género para evaluar resul-
tados de la política pública.

• Monitoreo y evaluación del 
proceso de transversalización 
de la perspectiva de género 
en las políticas del sector.

• Sistematización del proceso y 
los resultados de las políticas 
de igualdad de género a 
cargo del sector.

• Instrumentos de Planifica-
ción (PEI, MML, etc.); 

• Instrumentos de seguimiento 
y evaluación

• Instrumentos de sistematiza-
ción y difusión

FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Responsables: DGP- Nivel estratégico-Nivel Operativo

Fuente: Elaboración propia en base a información de Orientaciones para transversalizar el enfoque de género 
en las Políticas Públicas. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, 2012. Esta propuesta fue 
validada por el equipo de trabajo interinstitucional.
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3er PASO
2.3. Articulación del Plan Estratégico a planes operativos anuales y el 

presupuesto

Es necesario articular la planificación y el presupuesto. Es prioritario que el Plan Estra-
tégico de Género tenga asignado un presupuesto y que esté articulado a los Planes ope-
rativos institucionales,  que también deben asignar parte de su presupuesto (un 30%) 
para realizar acciones específicas a la transversalización de la Perspectiva de Género en la 
institucionalidad. Ambos procesos deben verse como un proceso continuo y articulado, 
donde el Plan Estratégico y el Plan Operativo Anual (POA) es la base para la elaboración 
del presupuesto. El qué - planeamiento - y el con qué - presupuesto son indivisibles.

Las estrategias y acciones deben estar explícitamente señaladas en el Plan Estratégico Ins-
titucional articulado a  los POA institucionales, con la respectiva asignación presupuestal 
y responsabilidades en la ejecución.

Ejemplos de acciones afirmativas para las mujeres en proyectos dirigidos al sector 
agrario:

• Horarios flexibles y lugares accesibles que permitan a las mujeres asistir a los 
eventos

• Actividades para cuido de niñas y niños

• Cuotas en cursos de capacitación para asistencia de mujeres

• Becas e intercambios para las mujeres

• Fondos de créditos para proyectos productivos 

• Desarrollo de tecnologías que ayuden a reducir el tiempo y aliviar la carga de 
trabajo de las mujeres en las labores domésticas y en el campo

2.3.1. La matriz de planificación

La matriz de Planificación puede ser  la de un Plan Estratégico o la de un Marco Lógico.

En el caso del Plan Estratégico se deben definir con Perspectiva de Género a partir del 
diagnóstico:

• La Visión

• La Misión

• Los valores institucionales, 

• Los objetivos y metas estratégicas

• Las líneas estratégicas

• Indicadores de género 
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El Plan Estratégico debe desglosarse en el POA donde se determinan por Líneas Estratégicas:

• Actividades principales 

• Indicadores de género

• El presupuesto 

• Cronograma

• Responsables

• Alianzas si hubiere 

En el caso del Marco Lógico implica: 

• Identificar las necesidades de mujeres y hombres en la determinación de la meta y los 
objetivos.

• Identificar y usar información desagregada por sexo e indicadores de género.

• Identificar roles y relaciones de género, y uso de métodos participativos (los beneficia-
rios son actores, no recipientes pasivos).

• Incorporar al proyecto recursos aportados por los beneficiarios (mujeres y hombres).

Cuadro N°4. Marco lógico y los aspectos claves de género a considerar.

Nivel del Marco Lógico Elementos claves de género

Meta

Objetivo

Resultados

Actividades

Coherencia con la política de igualdad de 
género

Necesidades de género (desagregadas por 
mujeres y hombres)

Distribución de los beneficios desagregados 
por género

Roles de género y relaciones de género
Acceso y control de recursos de mujeres y 
hombres 

2.3.2. Los indicadores

La palabra indicador, que proviene del latín indicare y significa señalar, avisar, estimar; 
alude a hechos o datos concretos que prueban la existencia de cambios conducentes hacia 
los resultados e impactos buscados. Pueden ser una medida, un hecho, una opinión o una 
percepción que señala una situación o condición específica y que mide cambios en esa 
situación o condición a través del tiempo. En otras palabras el indicador nos proporciona 
la visión de los resultados de acciones e iniciativas.

Son datos que permiten dar cuenta de avances o retrocesos, o del estado de situación en 
relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer. Son por tanto, señales 
que nos permiten evaluar en el tiempo los impactos o cambios cualitativos y cuantitativos 
que producen determinadas acciones o políticas, programas y proyectos desarrollados. 
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Los indicadores sirven para:

• Medir cambios en una situación a través del tiempo.

• Revisar los resultados de acciones.

• Orientar acciones futuras para lograr mejores resultados.

Los indicadores muestran diferentes aspectos concretos del cambio de una situación, con-
dición o fenómeno. Proporcionan también características observables del cambio, facili-
tando su medición y verificación. Así, por ejemplo:

• Magnitud: El nivel de satisfacción de las usuarias y usuarios de servicios de asistencia 
técnica.

• Cantidad: El número de mujeres usuarias de servicios de asistencia técnica.

2.3.3. Indicadores de género

Un indicador de género se puede definir como el que usa medidas cuantitativas y cualita-
tivas para captar los cambios relacionados con género en la sociedad a través del tiempo. 
Éstos pueden ser relativos al estatus, roles de las mujeres y los hombres, a las relaciones de 
género, a las condiciones de vida de mujeres y hombres, etc. Entrega evidencia directa de la 
situación de las mujeres en relación a un estándar normativo acordado o grupo de referen-
cia explícito. Refiere a las mediciones de aspectos de las relaciones de in/equidad de género, 
que son susceptibles de ser medidos, cuantificados o sistematizados a lo largo del tiempo.

Específicamente a nivel de programas y proyectos, los indicadores de género tienen la 
función de señalar en qué medida y de qué manera se han logrado los objetivos y resulta-
dos previstos en materia de equidad de género en los programas y proyectos.

2.3.4. Características de los indicadores de género

• Señalan los cambios en las relaciones entre hombres y mujeres a través del tiempo.

• Señalan los cambios progresivos en las condiciones de vida y los roles de mujeres y 
hombres.

• Miden el avance hacia la equidad de género.

Los indicadores de género expresan:

• Cambios en la distribución del poder entre hombres y mujeres a lo largo de su ciclo 
de vida.

• Cambios en la situación de grupos y personas pertenecientes a un sexo en compara-
ción con el otro respecto de variables como educación, trabajo, ingreso, salud, vivien-
da, entre otros.

La utilización de indicadores de género exige contar con información desagregada por 
sexo, y conceptualizar operativamente los nudos teóricos de la desigualdad social entre 
mujeres y hombres y su comportamiento a través del tiempo.

2.3.5. Tipos de indicadores 

• Según nivel de resultado.
- Impacto, efecto y proceso..

• Según tipo de información que manejan y generan.
 - Cuantitativos, cualitativos y mixtos.



32 Estrategia metodológica para la transversalización de 
la perspectiva de género en las políticas públicas. 

 Cuadro N°5. Definición de indicadores por nivel de resultado

Nivel Definición de indicador Resultado Indicadores Método de 
medición

Impactos • Miden y verifican los cambios sosteni-
bles y de largo plazo en las personas 
(hombres y mujeres). El impacto se 
refiere principalmente a variaciones en 
los niveles de pobreza, en la calidad de 
vida, en las actitudes y prácticas.

• Los indicadores de género referidos al 
impacto miden de manera específica las 
variaciones en la posición de hombres y 
mujeres en la familia, las organizaciones 
y la comunidad

• Los indicadores de impacto tienen como 
referente y corresponden al propósito 
(situación final esperada) y fin (objetivo 
de desarrollo) de un proyecto.

• Se usan en evaluación.

• Se han incrementado 
los ingresos y han 
mejorado las condi-
ciones de vida de la 
población en situación 
de pobreza (hombres y 
mujeres) de la zona de 
influencia del proyecto.

• Se ha reducido la 
brecha de carga de 
trabajo doméstico/ 
reproductivo de las 
mujeres beneficiarias 
del proyecto.

• Número de familias 
con jefatura femenina 
y con jefatura mascu-
lina que incrementan 
sus ingresos (respecto 
de la meta trazada).

• Número de mujeres 
beneficiarias según 
rango de disminución 
de la carga de trabajo 
doméstico /reproduc-
tivo, respecto de la 
carga inicial de trabajo 
productivo y reproduc-
tivo, desagregado por 
municipio (en jornadas 
de trabajo por día).

Efectos • Miden y verifican resultados inter-
medios que surgen del uso de los 
productos y servicios del proyecto; es 
decir, los cambios de mediano plazo 
que contribuyen al logro del impacto, 
tales como:

• Cambios en el conocimiento (de 
hombres y mujeres) producto de la 
asistencia técnica y la capacitación;

• Equidad en el acceso a recursos y 
servicios;

• Mejora de capacidades de individuos 
y grupos. Corresponden al nivel de 
resultados u objetivos específicos de 
los proyectos.

• Se usan en evaluación.

• Organizaciones de 
productores de las 
zonas de intervención 
contratan directa-
mente servicios de 
asistencia técnica en 
apoyo a la producción 
y la comercialización.

• Existe un mayor nivel 
de equidad en las or-
ganizaciones apoyadas 
por el proyecto.

• Número de organiza-
ciones por tipo (con 
mayoría de hombres 
y con mayoría de mu-
jeres) que contratan 
asistencia técnica 
directa, por municipio.

• Porcentaje de mujeres 
que forman parte de 
directivas de las orga-
nizaciones vinculadas 
al proyecto respecto 
del total de hombres 
en directivas.

Proceso • Miden y verifican los cambios que 
se producen en el corto plazo, como 
resultado inmediato y directo de las 
actividades realizadas por el proyecto.

• Corresponden al nivel de actividades y 
dan cuenta de la puesta en marcha del 
proyecto.

• Se hallan en un nivel operacional.

• Se usan en seguimiento.

• Empresas y profe-
sionales que prestan 
servicios de asisten-
cia técnica están en 
capacidad de aplicar la 
perspectiva de género.

• Funcionarios técnicos 
y administrativos están 
en capacidad para apli-
car la perspectiva de 
género en las cadenas 
de valor.

• Número de empresas 
y profesionales (hom-
bres y mujeres) que 
incorporan la perspec-
tiva de género en las 
tecnologías, metodo-
logías e instrumentos 
usados en la prestación 
de servicios técnicos.

• N° de profesionales 
técnico y adminis-
trativo capacitados, 
incorporan la perspec-
tiva de género en sus 
funciones y servicios.

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de género. Lineamientos conceptuales y metodológicos 
para su formulación y utilización por los proyectos del FIDA en América Latina y el Caribe. PREVAL-PRO-
GÉNERO-FIDA. 2004 Perú. 

• Línea de base. 

• DRP.

• Encuesta 

• Entrevistas

• Revición de fuen-
tes secundarias

• Documentos de 
monitoreo.
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Cuadro 6: Indicadores según tipo de información

Características

• Expresan cantidad (cuánto/as) y frecuencia.

• Las unidades de medida son el número y 
el porcentaje.

• Los principales métodos e instrumentos 
utilizados para verificarlos son los censos, 
las encuestas, las entrevistas estructu-
radas, los modelos matemáticos y los 
modelos econométricos.

Tipos de Indicadores Ejemplos

• Porcentaje de mujeres miembros de or-
ganizaciones de productores en relación 
con el número de miembros hombres, 
por tipo de organización.

• Porcentaje de mujeres, por tipo de 
organización, que forman parte de las 
directivas.

Indicadores cuantitativos

• Expresan cualidades, características o 
fenómenos intangibles.

• Se refieren a percepciones, prácticas, 
opiniones, habilidades o hechos.

• Describen, entre otras cosas, la situación 
y condiciones de vida de las personas; las 
relaciones de poder y desigualdad; los 
cambios en la sensación, satisfacción y 
comprensión de las personas sobre algún 
hecho.

• Por lo general, las unidades de verifica-
ción de los indicadores cualitativos son: 
tipo, grado y nivel.

• Para su formulación se requiere la defini-
ción de escalas. 

• Las principales técnicas para verificar los 
indicadores cualitativos son: la observa-
ción participante y no participante; las 
historias de vida, las entrevistas semi 
estructuradas, tanto individuales cuanto 
grupales, y otras técnicas grupales como 
los grupos focales, los talleres y las reu-
niones de la comunidad. Las fotografías, 
testimonios, vídeos y grabaciones son 
también instrumentos adecuados para 
registrar indicadores cualitativos.

• Grado de capacidad de las mujeres para 
gestionar recursos, expresado en la siguien-
te escala:

- Hacen trámites legales relativos a su 
actividad;

- Elaboran planes estratégicos y operati-
vos para sus organizaciones;

- Elaboran y presentan proyectos ante 
entidades públicas y privadas.

• Nivel de consolidación de grupos comu-
nitarios y redes de la sociedad civil para 
la vigilancia de los derechos de la mujer, 
expresado en la siguiente escala:

- Realizan movilizaciones;

- Hacen propuestas;

- Establecen instancias de vigilancia/vee-
duría/contraloría social.

• Tipo de mecanismos aplicados en la comu-
nidad para involucrar a las mujeres en las 
organizaciones y para escuchar su opinión.

Indicadores cualitativos

• Son aquellos que permiten verificar 
cambios cualitativos y, al mismo tiempo, 
determinar en cuántos individuos, orga-
nizaciones o instancias se presentan esos 
cambios. Por lo anterior, en los indicadores 
mixtos siempre se presenta una unidad 
de medida (número o porcentaje) y una 
unidad de verificación (tipo, grado o nivel). 
Por ejemplo:

• Número (cantidad) de mujeres según gra-
do (cualidad) de participación en la toma 
de decisiones en la gestión de microem-
presas.

• Número (cantidad) y tipo (cualidad) de 
microempresas dirigidas por mujeres y 
dirigidas por hombres.

Indicadores mixtos

Fuente: Elaboración propia en base a Indicadores de género. Lineamientos conceptuales y metodológicos 
para su formulación y utilización por los proyectos del FIDA en América Latina y el Caribe. PREVAL-PRO-
GÉNERO-FIDA. 2004 Perú. 
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2.3.5. Construcción de indicadores de género a partir de brechas de género

Diferencias y brechas de género

Un paso fundamental es la identificación de las brechas de género y formulación del pro-
blema y situación que se pretende atender, a la vez que se identifica cómo esta situación 
afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. Las diferencias y brechas de géne-
ro constituyen patrones desiguales -entre hombres y mujeres- de acceso, participación y 
control sobre los recursos na¬turales, productivos, sociales, culturales, ambientales y po-
líticos, así como los beneficios para lograr el desarrollo. Estas brechas de género tienen la 
capacidad de reforzar la desigualdad en las relaciones de poder, entre mujeres y hombres. 

Las brechas de género pueden estar basadas en las carencias sociales cotidianas (necesi-
dades prácticas) o en desigualdades,  res¬pecto de la posición de mujeres y hombres en 
la estructura de poder (intereses estratégicos de género). Es impres¬cindible enfrentar 
ambos tipos de brechas. 

Tomaremos como punto de partida las necesidades (brechas) prácticas, como la alimen-
tación, salud, agua, vivienda y crédito, que, en mayor o menor medida, colocan a las 
personas en una mejor posición para el empoderamiento. Sin embargo, no es suficiente 
quedarse en este tipo de desigualdades, “hay que promover un cambio en las conductas, 
valores y actitudes de mujeres y hombres respecto a las relaciones de género (GIRH)”; 
por ejemplo, respecto del con¬trol femenino del cuerpo (sexualidad y reproducción), la 
propiedad femenina de la tierra, la participación de hombres en el trabajo reproductivo 
y la participación y toma de decisiones de mujeres en las organizaciones de productores.

Cuadro N° 7: Brechas de género relacionadas a las necesidades prácticas e intereses es-
tratégicos.

Brechas basadas en necesidades prácticas

Está referida a la condición social concreta de algunas muje-
res y hombres en particular. 

Brechas basadas en intereses estratégicos

Está referida a la posición entre hombres y mujeres en la 
estructura de poder en los espacios privado y público.

Relacionadas con necesidades diarias producto de la desigual-
dad social que padece la familia como un todo. Su atención 
modifica la calidad de vida de las mujeres en un contexto 
específico y, con frecuencia, en relación a su rol reproductivo. 
Pueden ser atendidas con recursos específicos: agua, servicios 
sanitarios, alimentación, salud, educación, vivienda, entre 
otros. Son de corto plazo, y su satisfacción no altera los roles y 
las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres.

Busca establecer igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres.

No modifican su posición (estatus) en la sociedad. Se atienden con creación de conciencia, aumento de autocon-
fianza, educación, mayor liderazgo, organización, movilización 
política y ciudadanía plena.

Los cambios tienden a darse en el largo plazo.

Puede darse la satisfacción de necesidades prácticas, sin 
que ocurra una transformación.

Cuestiona los roles tradicionales, la discriminación y subor-
dinación en las relaciones entre mujeres y hombres. 

Busca la autonomía, la toma de decisiones, el control sobre los 
recursos, el empoderamiento.

Fácilmente identificables. Transformación inevitable.

Tienden a ser de corto o mediano plazo. Las desventajas subyacen y el potencial de cambio no siempre 
es identificado.

Fuente: Basado en Guía de herramientas para la incorporación del enfoque de género. Manuela Ramos.
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4to PASO
2.4. Seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización

Se trata de identificar los aspectos a tener en cuenta para el seguimiento, monitoreo, evalua-
ción, sistematización y difusión  de las políticas para la igualdad de género y sus resultados.

Se busca incorporar información que pueda medir el logro en la igualdad de género.

El sistema de seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización debe permitir ME-
DIR si se han logrado los objetivos y resultados. 

ANALIZAR las actividades para verificar si han colaborado para alcanzar los resultados y 
planificar futuras acciones,  a partir de lo aprendido.

Una evaluación ciega al género analizaría cómo se han fortalecido las capacidades locales, 
organizaciones  y familiares.

Una evaluación con Perspectiva de Género analizaría además quién tiene la propiedad de 
los bienes del proyecto, si las mujeres controlan el uso del dinero que han obtenido con su 
trabajo, si participan y acceden a los beneficios de programas y proyectos.

Un buen punto de partida para diseñar una evaluación del impacto de género es conocer 
cómo el proyecto enfocó las diferencias y desigualdades de poder entre las mujeres y los 
hombres en el momento de su formulación.

Diferenciar claramente la condición y la posición de las mujeres, permite evaluar de modo 
más certero el impacto de las acciones de desarrollo.

En este proceso se pueden aplicar las mismas herramientas aplicadas en el diagnóstico, a 
fin de poder comparar y analizar los avances existentes. El seguimiento se realiza a nivel de:

• Seguimiento y Monitoreo del progreso del programa/proyecto.

• Seguimiento y Monitoreo de actividades y resultados del programa/proyecto. 

• Seguimiento y Monitoreo del rendimiento personal.

• Condiciones necesarias para el seguimiento de género. 

• La evaluación final del proyecto. 

En el marco del monitoreo y la evaluación para transversalizar la perspectiva de género, 
corresponde a cada mecanismo de género realizar un efectivo acompañamiento, monitoreo 
y evaluación a la implementación del Plan, bajo la coordinación general de la Dirección de 
Género y Juventud Rural del MAG, en cooperación con los referentes del sistema de segui-
miento, monitoreo y evaluación de la DGP y de cada dirección, programa y proyecto. 

Desde el sector externo, el Ministerio de la Mujer debe constituirse en la principal instan-
cia que acompaña y apoya el proceso como siempre lo ha sido.
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Asumir el compromiso, aprobar y promulgar 
resoluciones  para la efectiva transversalización 
de la perspectiva de género en el Sistema MAG

PASOS

Diagnóstico 
de Género 

1. A nivel de las políticas 
sectoriales

2. Al Interior del MAG
3. Con la población beneficiaria 

Resoluciones Ministro
Propuestas de políticas
Procedimientos

Planificación 

1. Definición de Estrategias y 
mecanismos

2. Planificación Estratégica/Marco 
Lógico 

3. POA
4. Definición de estrategias y 

Niveles - TPG

Planes
Programas
Proyectos
Manuales Operativos, 
Dictámenes Técnicos, 
Estudios e Informes
Proyectos de Ley, Decreto 
y/o Resolución
Manuales o guías

Articulación 
del Plan con 
Presupuesto

1. Matriz de Planificación
2. Indicadores
3. Indicadores de género

Normas y procedimientos
Organización y Sistemas del 
MAG 
Manuales y procedimientos 
relacionados a los RRHH
Proyectos de Resolución

Monitoreo y 
Evaluación

1. Monitoreo Pyto. 
2. Monitoreo  actividades y 

resultados 
3. Monitoreo del rendimiento 

personal
4. Condiciones necesarias para 

el seguimiento de género 

Guías
Métodos
Evaluaciones
Informes
Procedimientos
Sistematizaciones y 
publicaciones
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Figura 4: Proceso para la transversalización de la perspectiva de género en el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería. 

Fuente: Elaboración propia con validación del equipo de trabajo interinstitucional.
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Organigrama del MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA

AFD

INCOOP

INFONA

SEAM 

SENAVE

BNF

IPTA
Vice Ministerio de Agricultura

Dirección de Extensión 
Agraria

Dirección de Educación 
Agraria

Vice Ministerio de Ganadería

Programa Nacional de 
Fomenta Pecuario

Plan Nacional Acuícola

UEP-Apoyo a la integración 
Económica del Sector Rural 

INDERT

CAH

FONDO GANADERO

SENACSA

SIGEST

Gabinete del Ministro

Dirección General 
de Administración 

y Finanzas

Secretaria Privada

Dirección de Asesoría 
Jurídica

Dirección de 
Auditoria Interna

Dirección Nacional 
de Coordinación y 
Administración de 

Proyectos

Departamento de 
Comunicación

Jefatura de Gabinete Dirección General de 
Planificación

Biblioteca Nacional de 
Agricultura

Dirección de 
Comercialización

Dirección de 
Contrataciones

Dirección de Censos 
y Estadísticas 
Agropecuarias

Asesoría de Gabinete Dirección de Apoyo a 
la Agricultura Familiar 

Fuente: Plan Estrategico Intitucional 2014- 2018.
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Anexo 2

Organigrama de la Dirección de Género y Juventud 
Rural / DGP / MAG

MINISTRO

DGP

Dirección de Género y 
Juventud Rural

Dpto. Género Dpto. Juventud Rural Secretaría

Fuente: Dirección de Género y Juventud Rural.
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Anexo 3

Lista de chequeo de análisis de género

I. IDENTIFICACIÓN 

Nombre del plan, programa, proyecto y/o Dirección:

Misión:

Objetivo General:

Objetivos Específicos:

Componentes:

Líneas Temáticas:

Resultados:

Presupuesto:

Población Objetivo: 

II. LISTA DE CHEQUEO

Criterios a ser chequeados Si Observaciones2Nivel de prioridadNo

2 En observaciones se debe fundamentar porque respondió  SÍ/NO
3 Ver Ejemplo en Guía
4 Son acciones que favorecen al grupo en desventaja para así poder cerrar la brecha genérica, que existe en 
acceso de oportunidades de desarrollo.

• Conoce los acuerdos internacionales 
y nacionales  relacionados al Género. 
Cuáles.

• Incorpora indicadores de Género en 
los objetivos, resultados  y metas de 
institucionales.3

• Utiliza datos desagregados por sexo.

• Realiza un análisis de género en la 
zona de influencia del plan, programa, 
proyecto o dirección con uso de méto-
dos participativos.

• Identifica y aplica de acciones afirmati-
vas4 a favor de las mujeres.

• El plan, programa, proyecto o dirección 
cuenta con un Plan de capacitación 
y sensibilización en Género dirigido 
al personal técnico-administrativo, la 
población beneficiaria, las contrapartes 
institucionales.

• Se incluye el conocimiento y experien-
cia sobre Género como requisito de 
los términos de referencia (TdR) para  
estudios, evaluaciones, contratacio-
nes, consultorías, etc. realizados en el 
marco institucional.
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II. LISTA DE CHEQUEO

Criterios a ser chequeados Si Observaciones2Nivel de prioridadNo

• Utiliza lenguaje inclusivo, que visibiliza 
a las mujeres (lenguaje no sexista) en 
documentos institucionales.

• Cuenta con especialistas en Género en 
la institución.

• Cuenta con un mecanismo de Género 
establecida estratégicamente en la 
estructura institucional.

• Existe en la institución una partici-
pación paritaria en los cargos  de 
decisión.

• En las actividades de campo se consi-
deran los espacios, horarios y accesos 
que permitan la participación de las 
mujeres rurales.

• El plan, programa, proyecto o direc-
ción cuenta con personal capacitado y 
sensibilizado en Género.

• El presupuesto del plan, programa, 
proyecto o dirección considera inver-
siones específicas para la Equidad de 
Género y el empoderamiento de las 
mujeres.

• Se evalúa cómo el plan, programa, pro-
yecto o dirección mejora la condición y 
la posición de las mujeres.
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NIVEL POLÍTICO

Anexo 4

Mapeo de Mecanismos de Género del Sistema MAG

Institucionalidad Mecanismo de género Ubicación

Gabinete del Ministro Ninguno Ninguno

NIVEL POLÍTICO Y ESTRATÉGICO

Dirección General de Planificación Dirección de Género y Juventud Rural Dirección General de Planificación

SIGEST Ninguno Ninguno

VMG Ninguno Ninguno

VMA Ninguno Ninguno

NIVEL OPERATIVO

DINCAP Ninguno Ninguno

DGAF Ninguno Ninguno

DIRECCIONES

Dirección de Extensión Agraria-DEAg Departamento de Género y Juventud 
Rural

Coordinación Técnica

Dirección de Educación Agraria-DEA Ninguno Ninguno

Dirección de Comercialización-DC Ninguno Ninguno

Dirección de Apoyo a la Agricultura 
Familiar-DAAF

Ninguno Ninguno

Dirección de Censo y Estadísticas  
Agropecuarias-DCEA

Ninguno Ninguno

PROGRAMAS

Programa de Fomento de la Agricultura 
Familiar-PPA

Responsable de género Staff

Programa Nacional de Manejo, Con-
servación y Recuperación de Suelo. 
(PNMCRS)

Ninguno Ninguno

Programa de Desarrollo Agrícola de la 
Región Oriental del Paraguay (2KR)

Ninguno Ninguno

Comisión Nacional de Desarrollo  
Integrado del Chaco

Ninguno Ninguno

Programa Agricultura y Economía 
Indígena (PAEI) 

Ninguno Ninguno

Programa de Diversificación de la 
Agricultura Familiar

Ninguno Ninguno

Programa de Fomento al Desarrollo de 
la Competitividad Agraria

Ninguno Ninguno

Programa de Fomento Pecuario.
(PRONAFOPE)

Ninguno Ninguno
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Institucionalidad Mecanismo de género Ubicación

PROYECTOS

Proyecto de Inclusión de la Agricultura 
Familiar en las Cadenas de Valor (Para-
guay Inclusivo- PPI -MAG- FIDA)

Responsable de género Staff

Proyecto de Desarrollo Rural Sosteni-
ble (PRODERS)

Ninguno Ninguno

Manejo Sostenible de Recursos  
Naturales (PMRN)

Responsable de Género Staff

Programa de Modernización de la Ges-
tión Pública de Apoyos  Agropecuarios 
(PAGRO)

Ninguno Ninguno

Programa de Acción Mercosur Libre de 
Aftosa (PAMA / FOCEM)

Ninguno Ninguno

Proyecto Apoyo a la Integración Econó-
mica del Sector Rural Paraguayo. (UE)

Ninguno Ninguno

NIVEL AUTARQUÍAS

INDERT Dirección de Género, Generación y 
Etnia

Se encuentra en un rango de cuarto 
nivel en organigrama del INDERT.

CAH Ninguno Ninguno

SENACSA Ninguno Ninguno

SENAVE Ninguno Ninguno

IPTA Ninguno Ninguno

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas, validación en Talleres de Análisis de Género, 2014.
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Anexo 5

Sectores y vínculos con la igualdad de género

Vínculos entre igualdad de género y las competencias del sector

Las políticas agrarias intervienen en la ruralidad del país. Las brechas de género en el ámbi-
to rural evidencian que las mujeres requieren de acceso a la titulación de tierras, acceso al 
crédito rural así como de capacitación técnica agropecuaria para enfrentar sus necesidades 
prácticas de lucha contra la pobreza rural.

Sector

Agricultura

El sector tiene a su cargo la rectoría en políticas de igualdad de género y de transversalización 
del enfoque de género en las Políticas Públicas, por lo tanto,  debe monitorear y evaluar el 
cumplimiento normativo de las mismas para lograr el cierre de las brechas y avanzar hacia la 
igualdad de género.

Mujer

En las políticas de conservación de recursos naturales participan hombres y mujeres así 
como en el cuidado del medio ambiente. Los estudios muestran que existe una participa-
ción diferenciada por género en esta actividad. Es necesario promover estudios sobre los 
impactos ambientales por género, evaluar si las normas ambientales favorecen la salud de 
las mujeres, desarrollar el enfoque de desarrollo sostenible, medio ambiente y género.

Ambiente

Junto con la familia, los agentes educativos son los encargados de la socialización, formación y 
educación de las personas. Los contenidos curriculares y textos escolares son fundamentales 
porque transmiten mensajes que refuerzan los roles y estereotipos tradicionales de género 
que están en la base de la construcción de las desigualdades. Como sector, Educación tiene 
un enorme potencial transformador a través de la transmisión de mensajes, imágenes y mo-
delos de relaciones de género igualitarias.

Educación

Mujeres y hombres viven de manera diferencial su salud, de acuerdo a su grupo etario, 
étnico, orientación sexual, oportunidades de acceso y uso de los servicios de salud, los que 
determinarán políticas de salud que respondan a la diversidad de los ciudadanos y ciudada-
nas que usan los servicios de salud pública.

Salud

Las políticas macroeconómicas no son neutras al género, debido a que la orientación de la 
política como la decisión presupuestal afecta directamente tanto a las mujeres como a los 
hombres en su acceso a los recursos y derechos económicos. Por ejemplo, el no reconoci-
miento en las cuentas nacionales del trabajo doméstico no remunerado realizado por las 
mujeres, y la necesidad de incorporar el enfoque de género como criterio de análisis en las 
evaluaciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en los proyectos productivos 
y de promoción de condiciones de acceso al mercado, créditos, trabajo y a servicios sociales 
básicos de educación, salud y justicia, y en las evaluaciones de programas en el marco de 
evaluación por resultados.

Economía y Finanzas

Las políticas de justicia deben facilitar el acceso a la justicia de las mujeres y desmontar la 
aplicación de un conjunto de concepciones, actitudes y valores respecto de las relaciones de 
género que los jueces y las juezas introducen en La fundamentación de sus resoluciones y que 
tienen como resultado pronunciamientos judiciales discriminatorios y re-victimizantes para 
las mujeres.

Justicia

Los roles sociales asignados tradicionalmente a hombres y mujeres los sitúan en condiciones 
desiguales de acceso al empleo y originan discriminaciones en el ámbito laboral. El sector 
debe desarrollar una agenda para la implementación de políticas laborales que aseguren un 
empleo digno a mujeres y hombres, sancionando efectivamente el hostigamiento sexual y 
garantizando los beneficios a los y las trabajadoras, especialmente a aquellas que se encuen-
tran en regímenes especiales.

Trabajo

Las brechas socioculturales y económicas entre mujeres y hombres impiden el acceso 
igualitario a los recursos económico-productivos por parte de las mujeres. Por ello, se debe 
fortalecer las capacidades técnicas y empresariales de las mujeres para su participación en 
las actividades productivas y empresariales, proporcionando servicios de apoyo en crédito y 
asesoría técnica, así como de acceso a los mercados.

Industria
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Vínculos entre igualdad de género y las competencias del sector

Las estadísticas muestran que la inseguridad ciudadana afecta de manera diferencial a 
los hombres y a las mujeres. Siendo este un problema priorizado por la ciudadanía en sus 
demandas a las políticas públicas para la obtención de servicios de calidad y protección de 
sus derechos, es indispensable que el sector norme e implemente medidas de seguridad 
ciudadana con enfoque de género.

Sector

Interior

A partir del siglo XX, las mujeres se han incorporado de manera formal a las instituciones 
armadas. Las políticas de Defensa Nacional deben garantizar el acceso y participación con 
equidad de hombres y mujeres.

Defensa

Las políticas de transporte impactan de manera diferente en la calidad de vida de mujeres 
y hombres. Es importante considerar sus diferentes necesidades y desarrollar políticas que 
faciliten el acceso de las mujeres que viven en zonas rurales a vías interiores así como a 
la red vial troncal. Asimismo, desarrollar políticas para su progresiva incorporación en los 
proyectos de mantenimiento vial rural.

Comunicaciones

Los programas sociales a cargo del sector afectan de distinta manera a hombres y mujeres, 
en sus diferentes roles como receptores y beneficiarios/as de las intervenciones públicas. 
Es importante que los programas de ayuda y alivio a la pobreza consideren su impacto en la 
transformación de los roles tradicionales de género y aporten al empoderamiento social y 
económico de la población objetivo de los programas, y en especial de las mujeres.

Desarrollo e Inclusión Social

Fuente: Tomado de Orientaciones para transversalizar el enfoque de género en las Políticas Públicas. Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú, 2012.
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Anexo 6

Perfil de necesidades prácticas e intereses estratégicos

Mujeres Hombres

Necesidades  prácticas Intereses estratégicos Necesidades  prácticas Intereses estratégicos

Servicios de agua, luz, sanea-
miento

Mayor flexibilidad en la distri-
bución de los trabajos

Empleo Mayor papel en la salud 
sexual y reproductiva

Alimentación para la familia Reducción de la carga  
doméstica

Equipos y maquinaria agrícola Paternidad responsable

Vivienda Acceso al crédito y a la  
propiedad de la tierra

Ingresos Rechazo de la violencia de 
género

Ingresos para sostener el 
hogar

Fin de la violencia de género Capacitación ocupacional Cuestionamiento de la  
masculinidad hegemónica

Servicios de salud, educación Mayor liderazgo y participa-
ción política

Seguridad Ciudadana

Tecnologías para facilitar el 
trabajo doméstico

Derecho a elegir pareja y el 
divorcio

Cauces de participación 
política

Derechos sexuales y repro-
ductivos
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Anexo 7

HERRAMIENTA 

Matriz lógica para abordar brechas de género en proyectos productivos

PROGRAMAS

Programa Objetivo del programa Brecha de Género Indicador Lineamiento de política

PROGRAMAS

Proyecto Objetivo del proyecto Brecha de Género Indicador Acciones

COMPONENTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

Componente Objetivo del
componente

Brecha de Género Indicador Acciones
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