Hoja de trabajo sobre el contexto de género

ANÁLISIS DE GÉNERO

Esta hoja de verificación está pensada para ofrecer un resumen más general y transferible del contexto de género de tu comunidad, no tiene que ser directamente relevante
para tu proyecto.

•

¿Cómo han cambiado las cosas en
los últimos tiempos? ¿Por qué ha
cambiado?

¿Hay restricciones generales impuestas
a ciertas personas o grupos dentro
de su comunidad, especialmente
para las mujeres, las niñas y las
personas vulnerables? (por ejemplo, la
capacidad de abandonar el hogar o
realizar ciertas actividades solo)

¿Cómo afecta la edad a los roles y
responsabilidades de género?

¿Qué sabes sobre las tomas de
decisiones y el control de posesiones y
recursos en el nivel doméstico?

•

•

•

•

Haga una lista de sus respuestas aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

¿Cuáles son los roles,
responsabilidades y prácticas
tradicionales y actuales a los que las
mujeres, hombres, niños y niñas tienen
que adherirse, particularmente dentro
del hogar?

•
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Asegurarte de que el grupo que realice la hoja de trabajo esté compuesto tanto de hombres como de mujeres, idealmente de varias edades y etnicidades de la comunidad.

•

Evaluar los roles y relaciones de género existentes en tu comunidad:

Utilizar evidencia para apoyar los supuestos de tu equipo, refiriéndote a información en línea o en los medios de comunicación locales.

•

Recuerda:

Esta plantilla de hoja de trabajo sobre el contexto de género ayudará a tu organización a crear un resumen conciso de los roles y relaciones de género en tu comunidad. Utilízalo
como parte de tu Análisis de Género.
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ANÁLISIS DE GÉNERO

¿Cómo obtiene sus ingresos las
mujeres y los hombres generalmente?

¿Cuáles son los temas principales
sobre la división del trabajo? Por
ejemplo, ¿qué tipo de trabajo llevan
a cabo las mujeres, hombres, niños
y niñas y cómo les influye de forma
distinta?

•

•

Haga una lista de sus respuestas aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org

¿Qué sabes sobre los índices de
alfabetismo y del acceso a la
educación primaria, secundaria y
terciaria de las mujeres, hombres,
niños y niñas? ¿Hay grandes
diferencias entre los géneros? Por
ejemplo, ¿hay altos índices de
analfabetismo entre las mujeres
mayores, hombres mayores, mujeres
jóvenes y hombres jóvenes?

•

Identificar empoderamiento educativo y económico de diferentes grupos de género:

Recurso 18

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Página 2 de 3

Gender Context Worksheet

ANÁLISIS DE GÉNERO

¿Pueden participar las mujeres
de forma igualitaria en tomas de
decisiones locales y comunitarias?
Piensa sobre en qué contexto ocurre
esto, los roles que suelen desempeñar
y los retos a los que se suelen
enfrentar.

¿Cuál es el rol de los grupos y
organizaciones de mujeres en este
contexto?

¿Hay alguna política del gobierno
que sea importante para entender la
igualdad de género en tu comunidad?

¿Cómo son implementadas o no
implementadas estas leyes de
igualdad de género en la práctica?

•

•

•

•

Haga una lista de sus respuestas aquí:

Este recurso fue producido por Grassroots Collective. Encuentra más recursos útiles para organizaciones de desarrollo comunitario en: www.thegrassrootscollective.org. Tienes una pregunta
sobre la planificación de proyectos para el desarrollo comunitario o quieres aprender sobre cómo podemos apoyar a tu organización en su misión? Contáctanos en: support@thegrassrootscollective.org
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Esta información es una guía; los medios con los que se aplica están bajo tu dirección. El uso de nuestra página web y la información y materiales que en ella se encuentran es por cuenta y riesgo del usuario y Grassroots Collective no aceptará la responsabilidad por daños que puedan
presentarse del uso de este sitio web. Es esencial que contextualices el uso de esta guía y lo apliques dentro de las limitaciones legales de tu país. Este es un documento vivo y no debe ser tratado como una solución independiente para todos los desafíos de planificación de proyectos. Los
conceptos de mejores prácticas siempre se están revisando y perfeccionando, así como los contenidos del manual. No podemos garantizar la integridad, precisión o idoneidad de esta información para una finalidad particular.

¿Cómo participan las mujeres y los
hombres en las tomas de decisiones
nacionales, locales y comunitarias?

•

Identificar cómo los diferentes grupos de genero interactúan en la comunidad y si existe alguna política legal relacionada:
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