Indicador de políticas de igualdad de género SAP

Alineación del indicador de políticas de igualdad de género de la COSUDE con el
indicador de políticas de igualdad de género del CAD
1. Reemplazar la terminología específica y transversal por la terminología del CAD
‘significativa’ y ‘principal’
2. Reemplazar los criterios descritos en el Manual SAP, cap. 14.2. (p. 44) por los criterios
mínimos del CAD adoptados por Gendernet del CAD en octubre de 2016 (Suiza
contribuyó activamente al desarrollo de los criterios y las directrices).
3. Propuesta de texto para el cap. 14.2. (último punto)
El indicador de políticas de “igualdad de género” de la COSUDE se basa en el indicador de
políticas de igualdad de género del CAD. Sirven de orientación la guía del CAD ‘Definición y
criterios mínimos recomendados por el CAD para el indicador de políticas de igualdad de
género del CAD’ y el correspondiente ‘Manual del CAD-OCDE sobre el indicador de políticas
de igualdad de género’.
Tabla
Texto

Criterios

Los proyectos y programas pueden abordar el tema de la promoción de la igualdad de
PM
Género género y del empoderamiento de las mujeres ya sea mediante
•

proyectos específicos que traten de la discriminación específica debida al
género y tengan por objetivo transformar las estructuras de poder no
igualitarias basadas en el género (principal);
• la integración de cuestiones de género en otros sectores y campos como un
tema transversal (significativo).
Criterios para calificar como principal (denominación anterior ‘específica de
género’)
La igualdad de género es el principal objetivo del proyecto/programa y es de
fundamental importancia para su concepción, así como para la determinación de los
resultados esperados. El proyecto/programa no se habría llevado a cabo si no
hubiese contemplado el objetivo de igualdad de género.
Se concibe el proyecto/programa con el objetivo prioritario de promover la
igualdad de género o el empoderamiento de mujeres y niñas, reducir la
discriminación y las desigualdades debidas al género, o de satisfacer requisitos
específicos de género (incluidos los de hombres y niños).
Criterios mínimos para calificar como principal (deben cumplirse
en su totalidad)

Sí

•

Se efectuó un análisis de género del proyecto/programa.



•

Se tomaron en cuenta los resultados de dicho análisis de género
para la concepción del proyecto/programa y las intervenciones
adoptan el enfoque de ‘no ocasionar daños’.
La mayor ambición del proyecto/programa es la de promover la
igualdad de género o el empoderamiento de las mujeres.
El marco de resultados mide el avance hacia los objetivos de
igualdad de género formulados en el proyecto/programa mediante el
uso de indicadores específicos de género para evaluar los
resultados/el impacto.
Los datos e indicadores son desglosados por sexo, cuando
corresponda.



•
•

•






•

El proyecto cumplió su compromiso de controlar y comunicar los
resultados en materia de igualdad de género alcanzados durante
la fase de evaluación.



Criterios para calificar como significativo (denominación anterior ‘transversal’):
La igualdad de género constituye un objetivo importante y deliberado pero no es la
razón principal para la realización del proyecto/programa.
La igualdad de género debe ser un objetivo explícitamente descrito en la
documentación del proyecto/programa. No podrá tratarse de un objetivo supuesto o
implícito.
Además de otros objetivos, se concibe el proyecto/programa para que tenga un
impacto positivo en la promoción de la igualdad de género o el empoderamiento
de mujeres y niñas, y para reducir la discriminación y las desigualdades debidas al
género o satisfacer requisitos específicos de género.
Criterios mínimos (deben cumplirse en su totalidad)

Sí

•

Se efectuó un análisis de género del proyecto/programa.



•

Se tomaron en cuenta los resultados de dicho análisis de género
para la concepción del proyecto/programa y las intervenciones
adoptan el enfoque de ‘no ocasionar daños’.
Presencia de al menos un objetivo explícito de promoción de la
igualdad de género, con la aplicación de al menos un indicador
específico de género (o el firme compromiso de actuar en este
sentido, si no se elaboró el marco de resultados en el momento de la
definición del proyecto).
Los datos e indicadores son desglosados por sexo, cuando
corresponda.
El proyecto cumplió su compromiso de controlar y comunicar los
resultados en materia de igualdad de género alcanzados durante
la fase de evaluación.



•

•
•

Valores disponibles:
PRINC Principal
SIGNI Significativo
NOT No contemplado






