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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 
 

El Marcador de Género (GM – Gender Marker) del IASC se requiere en todos los procesos de llamamientos unificados (CAPs) y 
otros llamamientos humanitarios y mecanismos de financiación. Los líderes de clúster deben apoyar a sus socios en el uso del GM 
para que los proyectos sectoriales garanticen que TODOS los sectores de la población afectada tengan el mismo acceso a servicios 
WASH de calidad y que el apoyo dirigido a promover la igualdad de género se basa en un análisis de género. Esto hace a las 
intervenciones WASH mucho más efectivas. 

Los donantes pueden mirar la calificación de género en la base de datos de proyectos global del Online Project System (OPS) y el 
Financial Tracking System (FTS) que le da seguimiento para identificar y financiar proyectos de calidad con enfoque de género. 

Esta hoja de consejos está diseñado para ayudar al WASH clúster / líderes sectoriales y socios implementadores en el diseño de 
proyectos WASH de calidad que reflejen las necesidades específicas de las mujeres, niñas, niños y hombres. Los objetivos son: 

1. Capacitar a los usuarios en el uso del marcador de género (GM) y dar la oportunidad de practicar con el formulario de 
verificación. 

2. A través del uso de ejemplos y consejos prácticos, mejorar los proyectos incorporando aspectos de género en la evaluación de 
necesidades, actividades y los resultados esperados. 

 
¿POR QUÉ LA IGUALDAD DE GÉNERO ES IMPORTANTE EN INTERVENCIONES DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN 
EMERGENCIAS? 

Los conflictos y los desastres naturales afectan a mujeres, niñas, niños y hombres de manera distinta. Se enfrentan a diferentes 
tipos de riesgos y el impacto de la crisis en cada persona es diferente. Los actores humanitarios deberían tener en cuenta estas 
diferencias y asegurar que los servicios y la asistencia disponible responde a las necesidades específicas de todos los grupos de la 
población y no poner a nadie en más riesgo. Más allá de la importancia de satisfacer necesidades básicas en saneamiento y 
prevenir epidemias, el acceso a instalaciones adecuadas de agua, saneamiento e higiene juega un papel importante en la 
protección y el restablecimiento de la dignidad de las personas desplazadas, sobre todo mujeres y niñas. Sin embargo, la sola 
provisión de servicios de agua, saneamiento e higiene no garantiza de manera automática que se haga un uso óptimo, ni que 
necesariamente tenga un impacto positivo para las personas y las comunidades afectadas. Sólo un enfoque participativo, sensible 
al género y a la edad, en todas las fases del ciclo de proyecto, permite que se dé una respuesta efectiva y eficaz. Para que un 
proyecto tenga un impacto positivo, las mujeres, las niñas, los niños y los hombres de la comunidad afectada deben estar 
involucrados por igual en su diseño.  

Los proyectos que analizan y toman en cuenta las necesidades, las prioridades y las capacidades específicas de hombres y mujeres 
de todas las edades tienen un mayor potencial de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. El Marcador de 
Género del IASC es una herramienta que de acuerdo a una escala de 2 a 0 permite evaluar si un proyecto humanitario está 
diseñado para asegurar que mujeres/niñas y hombres/niños se beneficien por igual, y para contribuir a la igualdad de género. Si 
efectivamente el proyecto tiene un potencial de contribuir a la igualdad de género, el marcador predice si los resultados pueden 
ser significativos (2) o limitados (1). El código de género está basado en tres elementos principales: evaluación de necesidades, 
actividades y resultados esperados. 
 

Diseñar e implementar un proyecto que logra una calificación de 2a ó 2b de género tiene sentido, ya que puede mejorar tanto el 
rendimiento del proyecto y las posibilidades de financiación. 

   
FORMULARIO DE VERIFICACIÓN 

Para la correcta calificación de proyectos WASH, se anima a los equipos y socios del clúster a utilizar esta herramienta: 

 

Análisis de Género en 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

Género en 
ACTIVIDADES 

Género en 
RESULTADOS 

Número 
 de verificaciones 

CALIFICACIÓN  DE 
GÉNERO 

   3 2a ó 2b 

  - 2 1 

-   2 1 

 -  2 1 

 - - 1 1 

-  - 1 1 

- -  1 0 

- - - 0 0 

      A
G

U
A

, S
A

N
E

A
M

IE
N

T
O

 E
 H

IG
IE

N
E

      
 E

l M
arcad

o
r d

e G
én

ero
 d

el IA
S

C
: F

ich
a d

e C
o

n
sejo

s 



WASH Clúster – Ficha de Consejos sobre el Marcador de Género 
 

 

Marcador de Género del IASC 

Código 2A- Transversalización de género 
Potencial para contribuir de manera significativa a la igualdad de género 

La evaluación de necesidades del proyecto incluye un análisis de 
género y edad, los resultados del cual se reflejan en una o más 
actividades y en uno o más resultados esperados del proyecto. 

Código 2B- ACCION POSITIVA 
El objetivo principal del proyecto es avanzar la igualdad de género 

El análisis de género y edad en la evaluación de necesidades 
justifica el proyecto, en el cual  todas las actividades y en todos 

los resultados esperados avanzan la igualdad de género. Los 
proyectos de acciones positivas responden a desventajas, 

discriminaciones o necesidades especiales de mujeres, niñas, 
niños y hombres, basadas siempre en el análisis de género y 

edad. 

Código 1 
Potencial para contribuir de manera limitada a la igualdad de género 

Hay dimensiones de género en sólo uno o dos componentes de la hoja de proyecto: ej. En la evaluación de necesidades, las actividades 
o los resultados esperados*. El proyecto no cuenta con los tres: un análisis de género y edad en la evaluación de necesidades,  los 

resultados del cual se reflejan en actividades y resultados esperados sensibles al género y la edad. 
*Cuando las dimensiones de género y edad solo aparecen en los resultados, el proyecto califica 0.  

Código 0 
Ningún potencial aparente para contribuir a la igualdad de género 

No se reflejan dimensiones de género y edad en ningún componente del proyecto o solo en los resultados esperados. Existe el riesgo 
que el proyecto de manera no intencionada no logre satisfacer las necesidades de algún grupo de la población e incluso hacer daño.  

Código N/A (no aplica) 
El proyecto no tiene contacto con la población afectada, no afecta de manera directa ni determina la selección o uso de los recursos, 

bienes o servicios distribuidos a la población. 

Código No Especificado 
Este proyecto está todavía en desarrollo y el código está temporalmente sin especificar. 

 
EVALUACIÓN DE NECESIDADES –> ACTIVIDADES –> RESULTADOS ESPERADOS 

La EVALUACIÓN DE NECESIDADES SENSIBLE AL GÉNERO es la primera etapa, esencial para asegurar que la programación en el 
sector de agua, saneamiento e higiene sea efectiva, segura y apta para restaurar la dignidad. Este análisis es indispensable para la 
comprensión de las dinámicas sociales y de género que puedan favorecer o por el contrario reducir la eficacia de la asistencia 
humanitaria. El análisis con enfoque de género en la etapa de evaluación de necesidades identificará las diferencias entre los sexos y 
los vacíos existentes, como por ejemplo un acceso desigual  a los servicios. Las necesidades y vacíos identificados se deben incorporar 
en las ACTIVIDADES del proyecto. Los RESULTADOS ESPERADOS deben incluir los cambios esperados para los y las beneficiarias. 
En este sentido es necesario evitar formulaciones generalistas que no permiten reconocer si hombres y mujeres se benefician por 
igual del proyecto.  

 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

 ¿Cuáles son los roles de mujeres, niñas, niños y hombres en la recogida, mantenimiento, manejo, reserva y tratamiento 
del agua?  

 ¿Los hombres y las mujeres disfrutan del mismo acceso a espacios de toma de decisiones en el seno de la comunidad, 
tales como los comités de agua, saneamiento e higiene? 

 ¿Cuáles son los riesgos de protección para hombres y mujeres, niños y niñas, ligados a las instalaciones sanitarias? 
¿Qué se necesita para asegurar que el acceso y la utilización de los puntos de agua, las letrinas y las duchas sean 
seguros, particularmente para niñas y mujeres?  

 ¿Los puntos de agua, las letrinas y las duchas están diseñados y ubicados de manera que respeten la intimidad y la 
seguridad de las personas?  

 ¿Qué grupos necesitan un apoyo o medidas específicas para asegurar un acceso adecuado y digno al agua, al al 
saneamiento y a la higiene? (Ej. las personas mayores, discapacitadas, viviendo con el VIH/SIDA, etc.).  

 ¿El diseño de los puntos de agua y de las letrinas es apropiado para el número y las necesidades de las mujeres, las 
niñas, los niños y los hombres que van a utilizarlos? (Guía Esfera, 2011)  
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ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES 

   Organizar grupos focales separados –con hombres, mujeres, niños y niñas- para escoger el diseño y la ubicación de las 
letrinas y las duchas. 

   En respuesta a las consultas (ver punto arriba) diseñar las letrinas y las duchas separadas, bien iluminadas y con 
mecanismo de cierre por el interior para hombres y mujeres.  

   Realizar actividades de promoción de la higiene para mujeres y hombres. 

 Ofrecer formación profesional a mujeres y hombres en los ámbitos de la construcción, la operación y el mantenimiento 
de todos los tipos de instalaciones de agua y saneamiento: pozos, bombas, reservas, sistemas de distribución, baños y 
duchas. 

ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS RESULTADOS ESPERADOS 

 Los procesos de decisión y de responsabilidades en lo que concierne el agua, saneamiento e higiene se comparten de 
manera equitativa entre beneficiarios y beneficiarias. 

 La seguridad de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene se ve reforzada: el seguimiento efectuado por grupos 
de pares revela que los casos de violaciones, violencia sexual y acoso contra mujeres, niñas, niños y hombres que 
utilizan las instalaciones ha disminuido desde el inicio del proyecto. 

 Los hechos demuestran que las mujeres, las niñas, los niños y los hombres tienen el hábito de lavarse las manos.  

 X número de ONGs han mejorado su capacidad de incorporar el género en la respuesta humanitaria en el sector de 
agua, saneamiento e higiene (% de hombres y mujeres capacitados). 

 

ADAPT & ACT- C: MARCO PARA INTEGRAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS PROGRAMAS 

El marco ADAPTe y ACTúe Colectivamente es una herramienta para su uso en el diseño de proyectos para integrar las dimensiones 
de género. Aunque el orden de los pasos en el marco puede variar; el punto es que el mayor número posible de los pasos - idealmente 
todos los nueve - deben tenerse en cuenta en el diseño de proyectos de protección y ayuda humanitaria para asegurar que los 
servicios y ayuda que prestan respondan a las necesidades y preocupaciones de las mujeres, niñas, niños y hombres por igual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINIR LOS COMPROMISOS MÍNIMOS POR SECTOR 

Para hacer realidad los compromisos que el clúster y las organizaciones tienen en el desarrollo de proyectos con enfoque de género, 
se pueden definir unos compromisos mínimos de género e implementarlos de manera sistemática en la respuesta en terreno. Los 
compromisos deben formularse de manera comprensible, mostrando el valor agregado para la programación actual y explicando 
claramente las acciones concretas que hay que llevar a cabo para cumplirlos. Deben constituir un conjunto máximo de 5 
acciones/enfoques prioritarios de cumplimiento obligatorio para todos los miembros del clúster. Los compromisos deben ser 
prácticos,  realistas, y estar orientados a mejorar la programación actual en lugar de cambiarla de manera drástica. Deben poder ser 
medidos para permitir el seguimiento y la evaluación de su implementación.  

Los compromisos mínimos surgen del diálogo entre los miembros de un sector y/o de una organización. Inicialmente, se identifica 
una primera lista de compromisos para discutir, ajustar y adoptar a nivel nacional por parte del sector, los sub-sectores y el personal 
de la organización que trabaje en dicho sector. Los compromisos reflejan prioridades críticas en un contexto determinado. Los 
compromisos, las actividades y los indicadores que se describen aquí abajo son ejemplos basados en el marco ADAPT & ACT-C por la 
igualdad de género. 
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1. ANALIZAR el impacto de la crisis en mujeres, niñas, niños y hombres y sus consecuencias en términos de reparto de 
tareas/trabajo, cargas laborales y acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene. 

Ejemplos de actividades Ejemplos de indicadores 

La evaluación de necesidades sensible al género realizada al inicio 
del proyecto toma en cuenta la división de tareas relacionadas con 
agua, saneamiento e higiene para adaptar la programación. 

Una evaluación de necesidades –con análisis de género- transmite las 
informaciones por (distrito) y con fecha (X). 

Se han hecho consultas con un nombre igual de hombres y 
mujeres para comprender sus necesidades y capacidades 
específicas. 

X% representativo de las personas consultadas para la rehabilitación 
de fuentes de agua son mujeres. 

2. Implementar ACCIONES específicas para prevenir los riesgos de violencia basada en género (VBG) y como resultado de una 
consulta que incluya mujeres y niñas en todas las etapas del proyecto. Prestar particular atención al diseño y la ubicación de 
puntos de agua, duchas y baños para reducir el tiempo de espera y de recogida de agua y mitigar el riesgo de violencia. 
Asegurar que los equipos de monitoreo y de traducción incluyen mujeres. 

Ejemplos de actividades Ejemplos de indicadores 

Realizar encuestas esporádicas para evaluar el sentimiento de 
seguridad de mujeres, niñas, niños y hombres en su acceso a las 
instalaciones de agua y saneamiento. 

X número de encuestas esporádicas se han realizado en (nombre del 
lugar) en 20XX (fecha), con un número igual de beneficiarios y 
beneficiarias. 

Instalar un sistema de alumbrado alrededor de las letrinas para 
asegurar la seguridad a la hora de dirigirse hacia las letrinas y 
utilizarlas. 

100% de letrinas en (nombre del sitio) tienen luz al exterior en 
(fecha). 

3. Asegurar que las mujeres, las niñas, los niños y los hombres PARTICIPAN activamente en el diseño, la implementación, el 
monitoreo y evaluación de la respuesta humanitaria en el sector de agua, saneamiento e higiene. Promover una 
participación equitativa en los comités y en las formaciones para que todos los usuarios y usuarias tengan el mismo 
conocimiento de los programas de higiene y de mantenimiento. 

Ejemplos de actividades Ejemplos de indicadores 

Establecer comités locales de agua con un número igual de 
hombres y de mujeres. 

X% representativo del comité local de agua en (nombre del sitio) son 
mujeres. 

Reunir a hombres y niños para sensibilizarlos sobre el 
mantenimiento de la higiene. 

X% del número total de grupos de discusión sobre la promoción de la 
higiene son dirigidos a  hombres y niños. 

4. Asegurar que las mujeres, las niñas, los niños y los hombres puedan ACCEDER a los servicios por igual. Separar las letrinas y 
las duchas de mujeres y de hombres, siguiendo a un promedio de 6 para mujeres y 4 para hombres. Señalar las 
instalaciones de hombres y de mujeres con pictogramas. Las puertas deben poder cerrarse desde el interior. 

Ejemplos de actividades Ejemplos de indicadores 

Les letrinas y las duchas están separadas por sexo, las 
instalaciones se pueden identificar mediante pictogramas. 

X número de letrinas y de duchas pueden cerrarse desde el interior y 
disponen de pictogramas masculinos o femeninos. 

 
5. A partir del análisis de género, asegurar que las necesidades de las mujeres, las niñas, los niños y los hombres son 

IDENTIFICADAS de manera adecuada. Responder a las necesidades específicas de niñas y mujeres en edad reproductiva 
mediante la distribución de kits de higiene femenina y la construcción de instalaciones especiales para el lavado/deshecho 
de paños/toallas sanitarias. 

Ejemplos de actividades Ejemplos de indicadores 

Proveer paños/toallas sanitarias para que las niñas puedan ir a la 
escuela y participar plenamente en clase. 

100% de niñas entre 12 y 18 años en (sitio) a (fecha) han recibido 
material sanitario. 

 
Para más información sobre el Marcador de Género, visitar el sitio: www.humanitarianresponse.info 

 
Para más información sobre la incorporación del enfoque de género en el sector de  

Agua, Saneamiento e Higiene, ver la Guía Esfera 2011. 
 

Para seguir el curso en línea (en inglés): 
“Different Needs, Equal Opportunities: Increasing Effectiveness of Humanitarian Action for Women, Girls, Boys and Men”, 

visitar el sitio www.iasc-elearning.org 

 
 
 

http://www.humanitarianresponse.info/

