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Instrucciones para rellenar el MGE 
Marcador de Género y Edad 

Plan de Respuesta Humanitaria en Venezuela 2020 

 

El MGE (o GAM por sus siglas en inglés) alienta a los equipos de planificación, implementación 
y monitoreo de planes y proyectos a reflexionar sobre las necesidades específicas de la 
población en función de su género y edad. Es la mejor manera de identificar si la asistencia es 
relevante y sensible al género y a la edad de la población afectada. Esto ayuda a asegurar que 
la respuesta sea accesible y esté adaptada a las necesidades y prioridades de todos los grupos 
de la población.  

El MGE considera cuatro (4) medidas de igualdad de género (MIG) en la fase de diseño de la 
respuesta, y 12 MIG en la fase de monitoreo. En la fase de diseño del RMRP 2020, se contestará 
a las 4 MIG teniendo en cuenta todo el conjunto de actividades que su organización 
implementará el próximo año.  

Con base en la información rellenada, se genera automáticamente una puntuación de 0 a 4 de 
cada medida de igualdad de género (MIG), y del MGE general. Esta puntuación indica la medida 
en que: 4: las acciones tienen en cuenta el género y edad; 3: las acciones tienen en cuenta el 
género; 2: las acciones tienen en cuenta grupos de edad; 1: las acciones son generales y no 
tienen en cuenta ni el género ni le edad; y 0: no integra acciones.   

El MGE es una herramienta de aprendizaje para la mejora de actividades y/o proyectos por 
parte de diseñadores e implementadores. El objetivo es que el personal de la organización 
debata y reflexione sobre las preguntas que se plantean y los resultados obtenidos con el 
marcador, e identifique formas de mejorar las actividades y proyectos. Por ello, se recomienda 
rellenar el marcador en equipo.  

Antes de diligenciar el formulario online 

• Antes de rellenar el cuestionario puede familiarizarse con el MGE en la versión “test”. 
• Tenga en cuenta que este Marcador deberá aplicarse a cada uno de los proyectos que su 

organización planea implementar en marco del HRP 2020.  
• La herramienta le irá guiando a través de las páginas que tendrá que ir rellenando. Incluya 

información general solicitada, responda las respuestas de selección múltiple para describir 
el conjunto de las acciones, y seleccione los grupos de género y edad. 

• En la parte final, obtendrá el resultado de la marcación y un número de referencia. Estos 
números de referencia y marcación deben ser registrados en el formato de proyectos 
suministrado por OCHA en el marco del HRP 2020. 

• La plataforma no funciona con el navegador Internet Explorer. 
• Si cierra la página antes de haber obtenido el código o de realizado el envío, perderá la 

información rellenada. 
• Si quiere volver a la página inmediatamente anterior pulse la opción “back”.  
• Si selecciona          “Return to Beginning”, irá a la página de inicio. No perderá la información 

rellenada. 
• Con el número de referencia podrá acceder en el futuro a su informe.  
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Las siguientes son las medidas de igualdad de género (MIG) sobre las que se le preguntará en 
la parte central del formulario. Estas medidas invitan a reflexionar y asegurar que sus 
actividades no dejen a nadie atrás: 

 

Instrucciones generales para rellenar el MGE 
 

1. Ir al link del marcador (¡Cuidado! no funciona con el navegador Explorer). 
2. Elegir en la parte superior-izquierda la lengua de preferencia. 
3. Rellenar (seleccionando o escribiendo) los siguientes campos a medida que se van 

desplegando. Los campos con un asterisco “*” son obligatorios. 
• Seleccionar: “Estoy registrando un nuevo proyecto y no tengo un número de 

referencia”. 
• Seleccionar: “Fase de diseño”. 
• Escriba en Nombre del proyecto según corresponda. 
• Seleccione Años del proyecto según corresponda. 
• Escriba Duración según corresponda.  
• Deje en blanco: Módulo de proyectos/número de proyecto (sólo aplica para OPS). 
• Seleccione las respuestas de selección múltiple para describir cada acción, y 

seleccione los grupos de género y edad. 
• Al final de cada MIG rellene las dos casillas para explicar/justificar el enfoque de género 

y/o edad, e indicar el nombre del documento en el que se puede encontrar esta 
información.  

4. Al final, verá sus resultados por cada una de las cuatro MIG y el código general MGE, que 
puede variar de 0 a 4. Presione “next”. 

5. Asegúrese de copiar y guardar el número de referencia MGE (ej: G855221724), dado que 
necesitará este código para acceder a la información en el futuro. 

6. No olvide pulsar en “submit”. Para asegurarse de que el proceso ha finalizado, debe 
aparecer el mensaje “thank you for participating! You can close this window now”. 

7. Una vez tenga el marcador final y el código, escriba en el formulario del proyecto:  
• Código general de MGE: (puede variar de 0 a 4) 
• Número de referencia MGE del proyecto (ej: G855221724)  

 

MIG A 
Análisis de género: describa SU análisis de aspectos y prioridades relacionados con hombres y con 
mujeres de diferentes edades en el contexto de intervención ¡No escriba únicamente lo que 
pretende implementar! 

MIG D 
Actividades a la medida: explique cómo ha utilizado el análisis para adaptar y desarrollar las 
actividades para diferentes grupos de género/edad, u otros grupos con necesidades diversas.  

MIG G 
Participación en el proyecto: describa cómo los grupos de personas identificados en su análisis 
participan o influencian las actividades. 

MIG J 
Beneficios: dé un ejemplo de uno de sus indicadores que mida cómo se han cubierto las 
necesidades, o un indicador que mida si se han realizado actividades. 
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Links útiles 

En la página https://iascgenderwithagemarker.com/en/home/ podrá acceder al MGE y 
encontrar materiales de apoyo como: 

• Descripción general  
• Terminología/Glosario  
• FAQ / Preguntas Frecuentes  
• Resumen de las medidas de igualdad de Género (GEM)  
• Codificación (Inglés) 
• Comparación de los dos marcadores del IASC  
• Fichas sectoriales: Coordinación y gestión de campamentos, Protección de la infancia, 

Educación, Recuperación Temprana, Seguridad alimentaria, Salud, Nutrición, 
Protección, Refugio, Intervenciones específicas a la discapacidad, Aseo (WASH).  

• Informes de otros países 

En caso de cualquier pregunta podrá contactar a:  

• Erica Talentino, erica.talentino@un.org  
• Irene Coello, Irene.coello@un.org  

 

En caso de que requiera instrucciones más detalladas, adelante encontrará indicaciones con mayor 
precisión para el rellenado del formulario en un paso a paso. 
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Instrucciones detalladas: Paso a paso para rellenar el MGE 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Ingrese a la página: 
https://iascgenderwithagemarker.com/en/h
ome/ 

 Ingrese en la sección superior del costado 
izquierdo: “Access the Marker” 

 Seleccione la segunda opción “IASC Gender 
with Age Marker (ACTUAL PROJECTS ONLY)” 

 O ingrese en el link: 
https://ee.humanitarianresponse.info/single
/::lKbQTg7d 

 Seleccione el idioma de su preferencia en el 
costado superior derecho: 

 Seleccione la opción: “Estoy registrando un 
nuevo Proyecto y no tengo un número de 
referencia”. 

 Pulse “Next”. 

 Seleccione la fase de diseño1. 
 Escriba el nombre de la persona que rellena 

el cuestionario, su cargo y dirección de 
contacto. 

 Pulse 

1 Dado que el HRP se encuentra en fase de planeación, no se requiere ingresar a ninguna de las demás opciones 
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1. Escriba el nombre de su organización. 
2. Escriba el nombre del proyecto según 

corresponda. 
3. Deje en blanco la casilla “Módulo de 

proyectos” (excepto OPS). 
4. Seleccione los años correspondientes según 

duración. 
5. Escriba duración del proyecto. 
6. Seleccione el país. 
7. Pulse “Next”. 

1. Seleccione todos los sectores que 
aplican para las actividades que 
realizará su organización. 

2. Pulse  

1. Seleccione todos los grupos de género a 
los que están dirigidas sus actividades. 

 Pulse 
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1. Seleccione la opción que más se adapte al análisis de 
necesidades del proyecto. Elija la primera opción si su 
análisis incluye información sobre las necesidades, roles 
y dinámicas de poder relacionados con el género y/o la 
edad. Elija la segunda opción si su análisis de 
necesidades es genérico. Elija la tercera opción si no ha 
realizado todavía un análisis de necesidades.  

2. Si selecciona una de las , se 
desplegará un menú de respuesta múltiple en el que 
debe indicar los grupos de género y los grupos de edad 
sobre los cuales se discute en el análisis escrito de 
necesidades. 

3. Si todavía no los ha identificado, puede seleccionar las 
 

4. Resuma los aspectos clave del análisis de género en 
máximo 150 palabras. 

5. Indique el nombre del documento donde se encuentra 
esta información. 

6. Pulse  

1. Seleccione la opción que más se adapte a su proyecto. 
Elija la si las actividades responden a las 
necesidades generales. Elija la si las 
actividades responden a las necesidades diferenciadas 
por género y otros. Elija la si el conjunto 
de actividades o asistencia es estándar para todos los 
grupos poblacionales. Elija la si las 
actividades se dirigen específicamente a superar los 
obstáculos y discriminación de género.  

2. Si selecciona las se desplegará un menú 
de opciones en el que debe indicar los grupos de género 
y los grupos de edad a los cuales están adaptadas las 
actividades de su organización. 

3. Si todavía no los ha identificado, puede seleccionar las 
. 

4. cómo las actividades estas 
adaptadas a los diferentes grupos de género, edad y 
diversidad (no más de 150 palabras).  

5. Indique el nombre del documento donde se encuentra 
esta información. 

6. Pulse  
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1. Seleccione una o varias fases del proyecto en las que 
la población ha participado o va a participar.  

2. Si selecciona una de las , se 
desplegará un menú de opciones múltiples en el que 
debe indicar los grupos de género y los grupos de 
edad que han participado o participarán en la 
gestión de las actividades. 

3. Describa brevemente cómo las personas afectadas 
participarán en las actividades y si algunas personas 
están excluidas indicando las razones (no más de 
150 palabras)  

4. Indique el nombre del documento donde se 
encuentra esta información. 

5. Pulse  

1. Seleccione la opción que más se adapte a los 
indicadores. Elija la primera opción si al menos un 
indicador mide la satisfacción de las necesidades. Elija 
la segunda opción si al menos uno mide las actividades 
que se realizan. Elija la tercera opción si los 
indicadores no están relacionados con las actividades.  

2. Puede seleccionar las opciones 1 y 2 
simultáneamente. 

3. Si selecciona las opciones 1, 2 o 3 se desplegará un 
menú de opciones en el que debe indicar si algunos de 
los indicadores esta dirigido a alguno/s de los grupos 
de género y los grupos de edad. 

4. Escriba los indicadores y una descripción sobre la 
forma en la que se determinarán los beneficios (no 
más de 150 palabras)  

5. Indique el nombre del documento donde se 
encuentra esta información. 

6. Pulse  
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La plataforma generará la calificación 
correspondiente a cada uno de los cuatro 
indicadores o MIG y al MGE en general. 

Pulse 

Recuerde que la codificación corresponde a: las 
acciones tienen en cuenta el género y edad; las 
acciones tienen en cuenta el género; las acciones 
tienen en cuenta grupos de edad; las acciones 
son generales y no tienen en cuenta ni el género ni 
la edad; y el proyecto no integra acciones. 

Antes de hacer el envío de la información, la 
plataforma le suministrará un número de 
referencia que deberá guardar para poder 
consultar posteriormente el informe en esta 
aplicación.  

Pulse  

1. Vaya al siguiente link (también puede acceder 
desde la página principal del MGE y en la 
sección “GAM reports now available” 
encontrará el mismo link en “click here”). 

2. Introduzca en Código MGE, y elija su lengua 
de preferencia. 

3. Pulse las flechas desplegables en el lado 
derecho del informe para mostrar los detalles 
de cada MIG. 

 

GUARDE EL REPORTE 

 Para guardar pulse los tres puntos debajo del logo 
GAM en la parte superior derecha de la página y pulse 
la opción “Download entire page as PDF – Full”. 


