
El marcador de género con edad IASC 
(MGE) ayuda a los usuarios a diseñar e 
implementar programas inclusivos que 
responden a diferencias relacionadas 
con género, edad y discapacidad.

El MGE es una herramienta de 
“propósito doble”.  

En diseño de proyecto, su propósito es 
el aprendizaje reflexivo. El cuestionario 
conduce a los equipos de proyecto a 
través de las cosas que necesitan 
discutir y pensar para diseñar un 
programa que responda al género, la 
edad y la discapacidad.

En la monitorización de programas, 
realiza la misma función pero, más 
importante, los resultados del MGE 
proporcionan una visión general única 
del desempeño humanitario, a nivel 
mundial, por país, por sector o por 
organización. Comunica cómo se están 
abordando las diferencias de género, 
edad y discapacidad en toda una serie 
de criterios de responsabilidad y 
protección.

¿Cómo funciona?

El MGE pide a los usuarios que 
examinen cómo el género, la edad y la 
discapacidad se incorporan en 10 
elementos básicos de cualquier 
programa humanitario o de desarrollo. 
Se aplica por lo menos dos veces: 
primero cuando se diseña el proyecto, y 
otra vez para la monitorización durante 
la implementación del proyecto. 
También puede utilizarse al final de un 
proyecto, o en cualquier otro momento 
en que un equipo de proyecto quiera 
reconsiderar su rendimiento en estas 
áreas.

¿Por qué es útil?

El MGE ayuda a identificar programas 
específicos destinados a abordar la 
desigualdad y la discriminación contra 
las mujeres y las niñas, además de 
programas que pretenden ser 
"transformadores", abordando normas 
sociales de género.

Además de medir la efectividad del 
programa, el MGE es una valiosa 
herramienta de enseñanza y 
autocontrol, que permite a las 
organizaciones "aprender haciendo" 
mientras desarrollan programas que 
responden a todos los aspectos de la 
diversidad.

El MGE permite la presentación de 
informes cuantitativos sobre la 
inclusión de género, edad y 
discapacidad a nivel organizativo, 
nacional y mundial. Su uso es requerido 
por programas que soliciten fondos de 
llamamiento de la ONU, garantizando el 
progreso continuo hacia la igualdad y el 
crecimiento de los datos mundiales 
sobre la rendición de cuentas y no 
dejando a nadie atrás.

Fundamento para el MGE

Los resultados del MGE no pueden ser 
usados para revisar o evaluar proyectos 
ya que el código no es un reflejo de la 
calidad del programa. El objetivo es 
más bien aumentar la proporción de 
proyectos que aplican el MGE, partiendo 
de la premisa de que pensar y 
responder sistemáticamente al 
cuestionario da lugar a proyectos más 
inclusivos y con mayor capacidad de 
respuesta. 

Supervisión del MGE

Es importante que los supervisores y 
los administradores examinen y 
aprueben las aportaciones del MGE 
realizadas en nombre de los proyectos 
de su agencia. La preocupación por 
lograr un nivel requerido a veces 
conduce a una autoevaluación 
exagerada de las intenciones y los 
logros de los proyectos. La tentación de 
informar sobre lo que se espera en 
lugar de sobre lo que se encuentra 
merma las perspectivas de progreso 
hacia una programación que tenga en 
cuenta las cuestiones de género.

Utilizado con integridad, el MGE 
respalda una programación responsable 
y responsable a nivel interno y colectivo 
en los ámbitos local, nacional y 
mundial. 
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El MGE también se puede 
aplicar a documentos del 
más alto nivel tales como: PMR

Informes de 
monitorización 

periódica

HRP
Plantes de 
respuesta 

humanitaria

HNO
Reseñas de 
necesidades 
humanitarias

Planes de 
grupo / 

respuesta de 
sector

Planes 
estratégicos

APLICACIÓN MGE

Fase de diseño Fase de monitorización

Análisis de género A B Datos de acceso desglosados

Clave MIGs MIGs de apoyo

Los problemas que afrontan 
las mujeres, los hombres y 
los LGBTI¹ en diferentes 
grupos de edad y/o 
discapacidad se entienden 
y están descritos

Grupos diferentes de 
personas pueden acceder 
a la asistencia 

Las mujeres, los hombres, 
todos los grupos de 
género de diferentes 
edades y/o 
discapacidades obtienen 
la asistencia que 
necesitan

Las personas están más 
seguras

Actividades a medidaD E Protección de violencia de género

Las mujeres y los 
hombres de los grupos de 
edad y/o discapacidad 
adecuados influyen en las 
decisiones a lo largo del 
proyecto

Las personas pueden 
acceder la información 
que necesitan 

Las personas se pueden 
quejar y ser oídos

InfluenciaG H IComentarios y quejas Comunicación con las 
comunidades

Diferentes grupos de 
interés (género, edad, 
discapacidad) obtienen 
diferentes ventajas; nadie 
se quedará atrás

Los problemas son 
conocidos y abordados

Diferentes personas se
satisfacen

VentajasJ K LSatisfacción Problemas de proyecto

El MGE evalúa proyectos para 10 
elementos esenciales del 
programa conocidos como Género 
Medidas de igualdad o MIGs.

Se tienen en cuenta cuatro MIG 
CLAVE en la fase de diseño del 
proyecto.

Cada uno de las cuatro MIG clave 
tiene una o dos MIG de soporte 
que se tienen en cuenta durante la 
monitorización del proyecto. Esto 
ayuda a identificar que está 
funcionando bien y que puede 
mejorar.

El MGE identifica si los elementos 
de programa básicos están en su 
lugar.

La buena programación requiere 
que las personas afectadas 
influyan y participen en todas las 
etapas de un proyecto.
 
Lógicamente los programas 
deberían basarse en un análisis 
de las necesidades en función del 
género "quiénes están en 
desventaja y por qué", indicando 
los problemas que afrontan los 
diferentes grupos de interés. Esto 
permite a las actividades a 
medida responder al análisis, e 
identificar quien se beneficiará de 
la intervención.

La codificación MGE refleja la 
presencia de elementos clave, así 
como la coherencia con la que se 
abordan en ellos el género, la 
edad y la discapacidad.

¹ Definición: Lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, intersexuales; personas de diversa 
orientación sexual y/o identidad de género

¿QUÉ BUSCA EL MGE?


