
Transversalidad de género en los PDNA Yolanda 
Villar 



Transversalización en los PDNA 

• Algunas reflexiones y nociones clave: 
• Cross-cutting” o transversalización. 
• Ideas básicas 

• Transversalizando en la planificación de la recuperación: 
• El Análisis de género 
• La situación “pre-desastre” 
• Impactos y necesidades 
• Visión de la recuperación 

• En la Práctica: 
• Retos 
• Buenas Prácticas 

 
 



Temas transversales y sectores: Género. 
Cuestiones clave  

Género 

SECTOR SOCIAL 
• Mujeres y niñas: Acceso a servicios de 

salud y demás servicios 
• Acceso y reemplazo de casas para mujeres 
• Titularidad 
• Reubicación 

PRODUCTIVO 
• Restauración de empleos en sectores claves 

para mujeres y hombres 
• Acceso a empleo no tradicionales 
• Trabajo reproductivo No remunerado 
• Empleo informal 

INFRAESTRUCTURA 
• Acceso a energía de mujeres y niñas 
• Estructuras para trabajadores informales 

(en su mayoría mujeres) 
• Acceso y uso de los servicios 

 



Temas transversales y sectores: Género. 
Cuestiones clave 

Género 

Empleo y medios de vida 
• Segregación vertical y horizontal 
• Trabajo no remunerado 
• Sobrecarga 
• Distribución de beneficios 

DRR y Ambiente 
• Acceso y control de los recursos 
• Roles / división sexual del 

trabajo 
• Acceso a beneficios 

GOBERNABILIDAD 
• Participación de las mujeres y 

hombres de forma equitativa 
• Participación del Mecanismo Nacional 

de Igualdad 
• Acceso a puestos de toma de decisión 



¿Qué necesitamos entender? 

– Diferencias entre mujeres y hombres socialmente institucionalizadas, que en la mayoría 
de los casos conducen a la discriminación y la exclusión de las mujeres en algunos 
ámbitos del desarrollo. 

– No sólo la categoría de “sexo” es significativa, otras como son  edad, identidad étnica y 
/ o religiosa, clase, discapacidades y otros factores, contribuyen a la generación de otras 
formas de desigualdad y exclusión. 

– La realidad de las mujeres y los hombres afecta su construcción de las vulnerabilidades 
y condiciona su resiliencia: “Mujeres y hombres viven el desastres como vivían antes 
del desastre” 

– Los desastres afectan a las mujeres y a  los hombres de forma diferenciada según roles, 
estereotipos de género, la división sexual del trabajo y las desigualdades de género. 

– Los contextos Post- desastre pueden presentar oportunidades para nuevas relaciones 
de género, pero para ello las estrategias de recuperación deben promover la igualdad 
de género 



Transversalización en los PDNA 

• Transversalizando en la planificación de 
la recuperación: 
 

• El Análisis de género 
• La situación “pre-desastre” 
• Impactos y necesidades 
• Visión de la recuperación 

 
 



El análisis de género 

• El análisis de género en PDNA ayuda a comprender los diferentes impactos de 
los desastres en los hombres y mujeres, niños y niñas, incluyendo en términos 
de movilidad, acceso y control de los recursos, influencia en la toma de 
decisiones, y los roles y responsabilidades en el ámbito del hogar y de la 
comunidad que influyen en la supervivencia, las necesidades, intereses y 
recuperación. 

• Evaluaciones sectoriales deben incluir el análisis de género y las estrategias de 
recuperación del sector deben responder a las necesidades e intereses 
identificados de mujeres y hombres. 

• El equipo de evaluación debe incluir especialistas en género, los mecanismos 
nacionales de género y organizaciones de mujeres en el análisis de los efectos e 
impactos y en la formulación de sector y estrategia de recuperación más amplia 
y un plan y también para tener en cuenta las políticas nacionales de género y 
estrategias pertinentes 
 



Situación Pre-desastres.  
Análisis y recolección de datos 

Cómo decíamos hombres y mujeres viven el desastres como vivían antes del 
desastre, es necesario conocer su situación. 
Para ello es clave: Entender las causas subyacentes de la vulnerabilidad y cómo 
las desigualdades de género condicionan la vulnerabilidad de mujeres y 
hombres. 

Contexto Datos generales; Jefatura del hogar; Relaciones de poder; 

roles y participación; Brechas en el país 

Infraestructura s y 
bienes físicos 

Titularidad, uso, acceso, herencia; atención primaria 

Producción y acceso a 
bienes y servicios 

Actividades formales e informales; roles y 

responsabilidades, acceso y control de los recursos, 

créditos.. 

Gobernanza y acceso a 
puestos de toma de 
decisión 

Marco legal, estructura, participación mujeres, 

comunicación, sistema de seguridad 

Riesgo y vulnerabilidad VBG, trabajo no remunerado, migración, discapacidades, 

grupos minoritarios, etc 



Situación Pre-desastres.  
Análisis y recolección de datos 

DATOS PRIMARIOS 
• Informantes clave, entrevistas de grupos 

focales, observación, ONG, el mundo 
académico, de consulta. 

• Asegúrese de encuestas y otros métodos 
de recolección de datos se llevan a cabo 
por personas debidamente informados y 
capacitados. 

• Luchar por el equilibrio de género en las 
personas consultadas y considerar las 
restricciones culturales sobre la interacción 
hombre-mujer. 

• Datos sobre desastres posesiones 
recogidos por todos los sectores deben 
desglosarse por sexo, edad, etnia, región y 
otras características demográficas clave. 

 

DATOS SECUNDARIOS 

 
• Evaluaciones humanitarias, 

encuestas de hogares, reportes a la 

CEDAW, IDH, informes y estudios 

sobre género. Identificar la mayoría 

de datos desagregados por sexo y 

edad. 

• Redes, programas y capacidades de 

organizaciones de mujeres así como 

las brechas entre estas y 

contrapartes internacionales 

 

 

 



Evaluando Impactos y Necesidades 

– En  la destrucción de la infraestructura y los bienes, prestación de servicios y la producción, el 
uso y acceso, así como los servicios que son facilitados por hombres o por mujeres deben ser 
desagregados por sexo.  

– Aspectos de género como la propiedad de la tierra, la vivienda, los bienes de producción, 
espacios comunes, el empleo y los medios de vida, incluyendo el sector informal, la economía 
de patio y microempresas en el hogar deben ser analizados y estimados como daños.  

– Debido al tiempo dedicado por las mujeres a las tareas reproductivas y las tareas del hogar, el 
concepto de «pobreza de tiempo» es un elemento importante para el acceso a los servicios y 
empleo / medios de vida que ha de ser tenido en cuenta y analizado. Como consecuencia de 
los desastre, las actividades reproductivas ocupan más tiempo. Esto debe ser incluido en el 
análisis cualitativo y refleja en la evaluación del sector en el que se identificarán las 
necesidades de recuperación.  

– Aumento de los riesgos y vulnerabilidades, incluyendo la violencia de género  

– Es necesario analizar la capacidad de las instituciones para dar una respuesta que tenga en 
cuenta aspectos de género. 

 

– Las restricciones en la movilidad, el acceso a la información y la toma de decisiones y la 
influencia, de mujeres y hombres en el ámbito del hogar y de la comunidad 

 
 
 
 
 
 



Evaluando Impactos y Necesidades 

DIMENSIONES Datos 

  M H 

Datos demográficos  

Total de área afectada, en km2    

% de población afectada ( si es posible % de mujeres y % de hombres)     

Número de hogares desplazadas, por sexo y jefatura de hogar     

% de hogares viviendo bajo la línea de pobreza, por sexo y jefatura de hogar     

Número  de niños (huérfanos o solos) en el área afectada, por sexo     

Número de mujeres embarazadas     

Número de personas viviendo con discapacidad     

  

Datos de empleo y medios de vida 

% de familias que han perdido la única fuente de ingresos, por sexo de la persona con  jefatura de hogar     

% de las familias que han perdido la fuente de ingresos principal de ingreso, por sexo de la persona con  jefatura de hogar     

% de hogares que perdieron medio principal de generación de ingresos, por sexo de la persona con  jefatura de hogar     

% de hogares que perdieron bienes productivos, por ejemplo, cultivos, ganado, semillas, herramientas, por sexo de la persona con  

jefatura de hogar 

    

% de las personas en necesidad de empleo temporal, por sexo y edad     

  

Datos Albergues, viviendas y tierras 

Número de familias en hogares temporales, por sexo de la persona con jefatura de hogar     

Número de familias con necesidad de albergues de transición     

Número  de dueños/as que deben reconstruir sus casas, por sexo de la persona con jefatura de hogar     

Número de familias cuya casa es negocio, por sexo de la persona responsable del negocio     

Número  de orfanatos/ casas de acogida destruidos   

Número  de orfanatos/ casas de acogida dañados   

  

Datos de educación 

Número de escuelas para ser reparadas/reconstruidas, por nivel   

Número de escuelas diferenciadas (un solo sexo)  para ser reparadas/reconstruidas, por sexo y nivel     

Número  de profesores/as para capacitar y contratar, por sexo y nivel     

Número  de los administradores/as de la escuela para capacitar y contratar, por sexo y nivel     

% de deserción escolar en primaria, por sexo y edad     

  

Datos de salud, nutrición, agua y saneamiento e higiene 

Número de instalaciones médicas públicas a ser reconstruida y reparado en la misma ubicación    

Número  de instalaciones médicas públicas reconstruir y reparar en Nueva ubicación    

Numero  de personal médico para capacitar y contratar, por sexo y nivel      

% de las personas que experimentan violencia de género (VBG) durante el desastre, por sexo y edad     

Número de personas en riesgo de desnutrición, por sexo y edad      

Distancia hasta el punto más cercano de acceso al agua, por sexo y edad     

Distancia a instalaciones de saneamiento más cercano, por sexo y edad     

Número de viviendas con acceso domiciliar al agua, por sexo de la jefatura de hogar     

  

Datos de gobernabilidad  

% de población en edad de votar, por sexo     

Proporción de votantes registrados, por sexo     

Número de candidaturas presentadas, por sexo     

Número de funcionarios electos, por sexo 

% de escaños del parlamento ocupados por mujeres 

    

Número de planes de recuperación /  

Reconstrucción con incorporación del enfoque de género 

  

Número de organizaciones implicadas en la reconstrucción que cuentan con mandato, política, etc, de género   

Ejemplo de Lista de 
comprobación para 

la evaluación de 
Impactos y 

Necesidades 



El valor de los efectos de desastres 

• Cambios en los patrones de empleo productivo de las mujeres fuera del hogar. 

• Cambios en la producción doméstica de las mujeres y los ingresos. 

• Otros flujos en los cambios financieros 

Cambios en el trabajo reproductivo de las mujeres 

Valor económico de los cambios a la producción y el acceso a bienes y servicios 

Un ejemplo simplificado para estimar las tasas de reproducción de trabajo: 
Número de horas de trabajo reproductivo adicional por día en comparación con la situación 

anterior al desastre. 
X  

Número de días hasta la recuperación a la tarifa por hora de la situación anterior al desastre  
X  

Trabajo reproductivo, con base en tarifa por hora de servicios de salud/social/comunidad  
X 

Número de mujeres afectadas  
= pérdida económica Total debido al aumento en el trabajo reproductivo de las mujeres debido 

al desastre 



El valor de los efectos de desastres 

Valor económico de los cambios en gobernabilidad 
 
• Costo para mayor coordinación y las necesidades de capacidad de MNI o SNI 
• Coste de mayor coordinación y las necesidades de capacidad MNI y ONG Mujeres en 
participación en los procesos 
• costo para mayor coordinación y capacidad garantizando la consulta y participación de 
mujeres y hombres en las decisiones de recuperación post-desastre. 
 
Valor económico del aumento de Riesgo y Vulnerabilidades 
• costos de mayor accesibilidad de los servicios para mujeres embarazadas y lactantes;  
• costos de los servicios para atender las distintas necesidades psicológicas después de un 
desastre de mujeres, niñas, niños y hombres;  
• coste de dirigidos a la inseguridad alimentaria de las mujeres mayores y hombres que viven 
solos, los hogares encabezados por mujeres o niños, etc., que han perdido o reducido los 
medios de subsistencia;  
• coste de mayor violencia de género servicios de prevención y respuesta, incluyendo refugios;  
• costo de la atención para huérfanos menores niños y niñas;  
• coste de asistencia específica a las familias que han perdido su fuente de renta principal o 
exclusiva (SADD) 



Género en los procesos de planeación de la 
recuperación 

• La perspectiva de género contribuirá: 

– A reducir, en lugar de reforzar, las desigualdades existentes. 

– Evitando generalizaciones y estereotipos y promoviendo un 
cambio positivo.  

– Aumentar y ampliar la apropiación y la sostenibilidad de las 
iniciativas de recuperación temprana. 

 

• Las necesidades de recuperación debería basarse en los resultados 
de la evaluación de los efectos de desastres con enfoque de género.  

• Deberían disminuir las desigualdades de género existentes y hacer 
que el sector sea más inclusivo para las mujeres 



Transversalización en los PDNA 

• En la Práctica: 
 
•Retos 
•Buenas Prácticas 

 
 



Durante el trabajo en campo 
 

• Equipo PDNA y los equipos sectoriales que incluyen la 
experiencia de género: Deben garantizar la experiencia 
adecuada y relevante de género; incluyendo los MNI  
 

• Análisis sectorial para incluir el análisis de género: Asegúrese 
de la captura de datos e información desagregados por sexo 
(por ejemplo, derecho a la tierra, el acceso a los servicios) en 
el análisis y el impacto de los desastres contexto 
 

• Intenten que los equipos sectoriales se reúnan con los grupos 
de mujeres: esto les ayudará a la integración de las cuestiones 
de protección y las prioridades de las mujeres 
 

• Revisen los documentos y herramientas sobre género en la 
media en que  puedan 
 



  
Gender Advisor Sector Teams 

Planning  Inputs to ToR  Gender focal point in sector team 

Coordination  Coordinate with sector gender focal points  Coordinate with Gender Advisor 

Workshop  Provide session on gender provide sector guidance  Participate in gender session and read guidance notes 

Baseline  Desk review and consult with gender stakeholders 
 Share findings with sector teams 

 Identify sex and age disaggregated data for sector 
 Use findings shared by gender advisor 

Field visit  Provide inputs to sector data collection templates 
 Support identification of key informants for sectors 
 Support data collection of sectors 

 Share sector data templates for gender advisor input 
 Consult females and males 
 Collect sex and age disaggregated data 

Assessment  
of effects 

 Gender analysis of baseline and post-disaster information 
 Exchange information with sectors 

 Share information with gender advisor 
 Highlight different effects and needs of females and males and use 

disaggregated data where possible 

Value of  
disaster  
effects 

 Estimate value of the effects on reproductive work 
 Support sectors’ calculation of gendered effects in sectors 

 Disaggregate data by sex and age where possible 
 Cost targeted interventions for females and male 
 Coordinate with gender advisor 

Disaster  
Impact 

 Identify gender dimensions of disaster impact 
 Share gender indicators and findings with sectors 

 Coordinate findings with gender advisor 

Recovery 
Strategy  
and Plan 

 Support and coordinate gender mainstreaming in sector  
strategy and plans 

 Prepare plan with issues cutting across and/or left out by sectors 

 Align with gender policies/strategies  
 Include interventions and budget targeted at females/males as need be 
 Disaggregate by sex and age 

Stakeholder 
Consultations 

• Facilitate consultation with gender machinery and  
women’s organizations 

 Consult with gender machinery and women’s organizations 

Planning  Inputs to ToR  Gender focal point in sector team 

Coordination  Coordinate with sector gender focal points  Coordinate with Gender Advisor 

Workshop  Provide session on gender provide sector guidance  Participate in gender session and read guidance notes 

Baseline  Desk review and consult with gender stakeholders 
 Share findings with sector teams 

 Identify sex and age disaggregated data for sector 
 Use findings shared by gender advisor 

Field visit  Provide inputs to sector data collection templates 
 Support identification of key informants for sectors 
 Support data collection of sectors 

 Share sector data templates for gender advisor input 
 Consult females and males 
  Collect sex and age disaggregated data 



Algunos retos 

• Marco temporal: Conseguir experiencias y especialistas en género 
en el momento oportuno. 

• Suficiente y pertinente especialización: generalistas género vs 
especialistas sectoriales de género. 

• Falta de capacidades dentro de los sistemas de Igualdad y MNI 

• La falta de datos desagregados por sexo; reticencias de Gobierno/ 
autoridades que permitan el uso de datos anecdóticos / datos 
cualitativos / no de la ONU o datos Gobierno. 

• Reticencia de coordinación de PDNA / equipos sectoriales para 
colaborar con especialistas en género / sobre cuestiones de 
género 



Buenas prácticas: Superando retos 

 
• Incluir a un/a especialista en género dentro de la secretaría PDNA desde el 

primer momento. 
• Crear “hoja de puntos de entrada' para todos los sectores; designar puntos 

focales de género en todos los sectores. 
• Realizar reuniones específicas de género y algún punto sobre el tema en 

reuniones generales con  líderes sectoriales, centros de coordinación y 
secretaría. 

• Generar un acuerdo entre las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la Unión 
Europea para defender con las autoridades nacionales el uso de los datos 
anecdóticos 'creíbles' sobre el impacto del desastre en los grupos vulnerables, 
en el caso de que no haya datos duros. 

• Trabajar con los líderes sectoriales un borrador de 'capítulo de género' donde se 
encuentren los temas clave de igualdad de género, que pueda ser utilizado tanto 
como seccion de otros capítulos, como generar un capítulo específico. . 



Buenas Prácticas 

• Marcovia, Honduras 



Preguntas y respuestas 

Preguntas? 

? 


