
MÓDULO 7

Presupuestación, 
Implementación, 
Monitoreo, 
Seguimiento y 
Evaluación de proyectos 
de cambio climático 
sensibles al género



Objetivos de aprendizaje

o Fortalecer el manejo del enfoque de género en la 

formulación, implementación, presupuestación, 

monitoreo y evaluación de proyectos de gestión de 

riesgos, adaptación y mitigación del cambio 

climático.

o Ofrecer elementos clave para el análisis de género 

durante la implementación, presupuestación, 

monitoreo y evaluación de proyectos.
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Presupuestación 
sensible a género

• Presupuestos 
sensibles a género

• Etapas de la 
presupuestación

• Verificación de 
recursos

Implementación de 
proyectos sensibles a 

género

• Ejecución de 
proyectos sensibles 
a género

• Condiciones para la 
implementación de 
actividades que 
promuevan la 
igualdad de género

• Entorno favorable 
para la 
implementación

Monitoreo, 
seguimiento y 

evaluación

• Monitoreo de 
proyectos sensibles 
al género

• Seguimiento de 
proyectos sensibles 
al género

• Evaluación de 
proyectos sensibles 
al género

• Indicadores de 
género

Ruta pedagógica
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¿Qué son los presupuestos sensibles a género? 

La identificación y definición de recursos materiales y humanos 
es fundamental para llevar a cabo las metas de género y evitar 
que todos los esfuerzos implementados corran el riesgo de 
quedar estancados y sin cumplir con los objetivos propuestos. 

El presupuesto es uno 
de los indicadores 
más importantes de 
cualquier compromiso 
adquirido por parte 
de quienes toman 
decisiones. 

RECURSOS

Mejorar la promoción 
de la igualdad de 
género

Determinar el 
impacto 
diferenciado de las 
actividades del  
proyecto 
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Etapas de la presupuestación sensible a género 

1: Análisis del presupuesto desde una 
perspectiva de género

▪ Evaluar el presupuesto del proyecto desde una 
perspectiva de género: identificar el impacto de los 
diversos gastos en las mujeres y los hombres, con el 
fin de crear una prestación de servicios más 
equitativa.  

▪ Comparar los recursos asignados a las actividades de 
incorporación de la perspectiva de género, y el 
presupuesto asignado a las actividades 
neutras/ciegas en materia de género. 
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Etapas de la  
presupuestación 
sensible a género 

2: Reestructuración del 
presupuesto basada en el análisis 
de género

▪ Redistribuir el presupuesto de manera equitativa entre los 
géneros, teniendo en cuenta las necesidades diferenciadas 
por género. 

▪ Asegurar que haya un flujo suficiente de recursos para las 
actividades que aborden las necesidades y perspectivas de 
las mujeres y para reducir las barreras estructurales que 
impiden su participación.
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Etapas de la  
presupuestación 
sensible a género 

3: Incorporación de la perspectiva de género 
como categoría de análisis en los procesos 
presupuestarios

▪ La presupuestación con perspectiva de género no sólo 
se refiere al contenido de los presupuestos, sino 
también a los procesos que intervienen en la 
elaboración de los mismos:

¿Cómo se toman las decisiones presupuestarias?

¿Cuáles son los supuestos en los que se basan los 
presupuestos?

¿Quién toma / influye en las decisiones / a quién 
se le niega la influencia?
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Implementación de proyectos que promueven 
la igualdad de género

Acciones 
encaminadas al logro 
de los objetivos 
planificados y 
acordados 
previamente, 
durante el diseño y 
planeación de un 
proyecto

Desarrollo de  
actividades y 
del uso de los 
recursos que 
fueron 
asignados para 
ello 
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Condiciones para implementar proyectos sobre 
cambio climático que promueven la igualdad de 

género 

• Identificar desigualdades y brechas de 

género existentes en un territorio, en 

relación con la afectación diferenciada de los 

efectos adversos del cambio climático.

• Establecer objetivos, resultados e 

indicadores que aborden estas 

desigualdades y en lo posible, las 

transformen.

• Contar con un presupuesto sensible a 

género. 
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• Personal especializado o con conocimiento sobre el enfoque de

género.

• Conciencia de género a nivel interno del equipo y con la población

objetivo.

• Registro y análisis datos desagregados por sexo, género, edad,

etnia, etc.

• Equilibrio de género entre las personas que integran el equipo y sus

beneficiarios/as, en las actividades, capacitaciones, directivas y

espacios de decisión impulsados por el proyecto.

• Espacios de participación seguros y libres de acoso sexual y

discriminación.

• Sistema formalizado que cuente con personal específico designado

para tratar el acoso sexual.

Condiciones 
para 
implementar 
proyectos 
sobre cambio 
climático que 
promueven la 
igualdad de 
género 
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Entorno favorable para la implementación de proyectos con 
enfoque de género 

▪ Identificar organizaciones y actores que promuevan la igualdad de género.

▪ Generar alianzas estratégicas.

▪ Difundir políticas y lineamientos que fomenten la igualdad, la no discriminación y

la no violencia contra las mujeres.

▪ Socializar los resultados del análisis de género y las líneas priorizadas por el

proyecto.

▪ Definir medios idóneos y la cuota de participación de mujeres en las actividades,

las capacitaciones, seminarios o espacios de toma de decisión.

▪ Establecer mecanismos para abordar, durante el proyecto, situaciones de acoso

sexual, homofobia y racismo.
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Monitoreo, seguimiento y evaluación sensibles al género

Seguimiento Monitoreo Evaluación

Proceso continuo en la gestión 

de proyectos. Requiere la 

recopilación y análisis 

sistemático de datos en función 

de los indicadores de la 

intervención que determinan el 

progreso logrado en la 

implementación de las 

actividades frente a los 

resultados y recursos.

Herramienta práctica para 

la recolección de datos en 

momentos específicos de 

la implementación de un 

proyecto. 

Actividad que ayuda a 

verificar si se cumplieron los 

objetivos y las metas 

planteados en la formulación 

de un proyecto. Permite 

comparar lo que se propuso 

en la planificación y 

programación con lo que se 

ha logrado en la 

implementación. 
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El monitoreo sensible al 
género aporta a la 
identificación de logros y 
limitaciones (lecciones 
aprendidas) en cuanto a lo 
que un proyecto ha 
establecido en materia de 
igualdad de género. 

Un proceso de seguimiento sensible 
al género comienza en la fase de 
formulación de proyectos y se basa 
en indicadores que miden el grado 
en el que se han logrado los 
objetivos de igualdad de género y se 
han conseguido cambios en las 
relaciones de género. 

Una evaluación de género proporciona 
información creíble, confiable y basada en 
evidencias sobre el grado en que una 
intervención ha generado un avance (o una 
ausencia del mismo) hacia resultados previstos 
y/o imprevistos en materia de igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres. 
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Indicadores de género

Permiten analizar la 

participación, los 

efectos y el nivel de 

acceso a los beneficios, 

oportunidades y 

servicios que ofrece el 

proyecto relacionado 

con iniciativas de 

cambio climático.

Los indicadores a nivel de 
beneficiarios-as pueden 
desglosarse por sexo, edad, 
condición socioeconómica, 
origen étnico, etc.

También pueden referirse a 
actividades y resultados 
específicos para abordar las 
diferencias y brechas entre 
mujeres y hombres.
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Cuantitativos 
Miden cantidad, número, proporción o porcentaje. 

Pueden generarse al observar las diferencias en la 

morbilidad y mortalidad de las personas durante los 

desastres, el consumo de energía, el uso de sistemas de 

transporte público o de automóviles individuales, la 

participación en la toma de decisiones, el acceso a la 

tierra o al crédito.
Cualitativos Permiten comprender los cambios en las percepciones, 

opiniones, juicios o sesgos de género, comportamientos, 

prácticas culturales relevantes para el cambio climático 

que generan diferencias y desigualdades entre hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, ricos y pobres, etc.

Indicadores de género
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Indicadores de género

Indicadores 
desagregados 
por sexo

Presentan datos diferenciados sobre la realidad de 

mujeres y hombres.

Permiten identificar las diferencias sociales y establecer 

las líneas de base, la supervisión y la evaluación, con 

una perspectiva de género.

Indicadores 
de género

Miden los cambios en las relaciones entre mujeres y 

hombres.

Determinan las causas, normas, mandatos de género y 

sus consecuencias en las relaciones entre mujeres y 

hombres. 
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Indicadores de género

Indicadores 
sensibles a 
género

Se refieren a las condiciones materiales de la vida de mujeres y 

de hombres y a sus necesidades diferenciadas.

En un proyecto apuntan a la distribución equitativa de los 

beneficios, oportunidades y servicios, durante la ejecución.

Indicadores 
transformadores

Además de las condiciones materiales y necesidades 

diferenciadas, hacen referencia a las normas, valores culturales, 

comportamientos y estructuras de poder.

En un proyecto apuntan al abordaje y erradicación de las causas 

estructurales de la desigualdad y discriminación.
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Indicadores de género

Indicadores de 
impacto

Miden los cambios a largo plazo en cuanto a niveles de pobreza, 

calidad de vida, poder y toma de decisiones, actitudes y prácticas. 

Corresponden al propósito y objetivo general de un proyecto.

Se usan en un proceso de evaluación.
Indicadores de 
efecto

Miden resultados intermedios en cuanto a capacidades, uso, 

acceso y control de recursos, toma de decisiones.

Corresponden al nivel de resultados y productos de un proyecto.  

Se usan en un proceso de evaluación.
Indicadores de 
proceso

Miden cambios en el corto plazo, como resultado 

de las actividades realizadas por el proyecto. Se usan en el 

seguimiento.
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Muestra de indicadores de género relevantes para las comunicaciones nacionales

Ejemplo de indicador Tipo de Indicador Fuente (s) Demuestra

Hogares encabezados por 
mujeres frente a hogares 
encabezados por hombres 
desplazados por la sequía 
inducida por el cambio 
climático

Indicador 
cuantitativo

Indicador de género

Censo Diferencias de vulnerabilidad 
económica entre los hogares 
encabezados por hombres y por 
mujeres.

Número de mujeres en 
puestos técnicos en los 
comités nacionales sobre el 
cambio climático

Indicador 
cuantitativo

Indicador de género

Datos administrativos Datos administrativos.

Desempleo causado por el 
cambio climático (H/M)

Indicador 
desagregado por 
sexo

Censo por sectores 
alterados por el clima

Diferencias sectoriales en la seguridad 
económica.

Casos de dengue (H/M) Indicador 
desagregado por 
sexo

Datos administrativos 
de salud

Las vulnerabilidades climáticas de 
hombres y mujeres relacionadas con 
los tipos de trabajo que realizan.

Ejemplos de Indicadores de género
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Número de titulados 
superiores H/M con 
cualificaciones de gestión 
ambiental

Indicador 
desagregado por 
sexo

Datos de educación 
administrativa y/o censos

Capacidad nacional 
potencial para hacer 
frente al cambio 
climático.

Mujeres y hombres que 
participan en la reducción 
del riesgo de desastres 
basada en la comunidad

Indicador 
transformador de 
género

Indicador de 
impacto

Informes de supervisión o 
evaluación de proyectos

Niveles de sensibilización.

Mayor uso de transporte 
público asequible (H/M)

Indicador sensible 
a género

Indicador de efecto

Datos de auto-informes o 
encuestas o datos de tránsito

Efecto del tránsito 
asequible disponible en la 
movilidad y la elección 
del transporte.

Calidad de la participación 
de la mujer en el debate 
público sobre el uso de los 
bosques o las tierras 
agrícolas

Indicador 
transforamdor de 
género

Indicador de 
impacto

Datos de observación de los 
informes de los proyectos (por 
ejemplo, puede contar el 
número de veces que diferentes 
mujeres hablan por reunión en 
comparación con los hombres)

Dinámicas de poder entre 
hombres y mujeres y 
también niveles de 
conciencia.

Muestra de indicadores de género relevantes para las comunicaciones nacionales

Ejemplo de indicador Tipo de Indicador Fuente (s) Demuestra
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