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1. Introducción 
 
Este documento corresponde al último producto del proyecto de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA) denominado “Elaboración de un estudio diagnóstico y de una 
metodología para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información en América Latina”, cuyo objetivo general ha 
consistido en: 

Mejorar el conocimiento sobre la condición de las mujeres en América Latina en 
cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información pública y elaborar un 
modelo metodológico para incorporar la perspectiva de género en las políticas de 
transparencia y acceso a la información pública en la región. 

Los objetivos específicos del proyecto refieren a cada una de las dos partes del mismo y 
quedaron formulados así: 

1. Realizar un diagnóstico sobre las brechas y barreras que enfrentan las mujeres en 
América Latina para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública. 

2. Elaborar un modelo metodológico para incorporar la perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la información pública en la región. 

Para el logro de cada uno de estos objetivos se han desarrollado procesos y documentos 
específicos. En este informe se resume esos procesos principales de la consultoría. 
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2. Productos esperados de la consultoría 
La consultoría definió seis productos principales. A continuación se presenta una tabla resumen de 
los mismos y su fecha de entrega:  

Productos Comentarios 
1. Plan de Trabajo de la 

consultoría y propuesta de 
metodología para el 
levantamiento de 
información, incluyendo 
informe del primer taller 
de generación de consenso 
sobre estos elementos 

El informe del taller de octubre de 2017 en que se 
acordaron los parámetros y compromisos para la 
recolección de la información para el diagnóstico se 
envió al mes de realizado. En enero 2018 se terminó de 
consolidar la guía para realizar este trabajo por parte 
de los puntos focales, previo visto bueno del Grupo de 
Trabajo de Transparencia y Género de RTA. 

2. Diagnóstico sobre 
Transparencia y Género en 
América Latina 

El proceso de recolección de información inició en 
febrero y culminó a inicios de abril 2018 y estuvo a 
cargo de los puntos focales de los países. El proceso de 
elaboración del diagnóstico, a cargo de la consultora, 
culminó a fines de abril de 2018. Se recibieron insumos 
primero del Grupo de Trabajo y luego del conjunto de 
los miembros de RTA hasta inicios de junio de 2018. 

3. Informe de la sesión de 
presentación y 
realimentación sobre los 
avances del diagnóstico 
(Santiago, 18 de abril 
2018).  

Originalmente se previó que este producto consistiría 
en el informe derivado del taller de trabajo a partir del 
diagnóstico. Sin embargo, dado que se amplió el plazo 
para el envío de los insumos por parte de los países, a 
la siguiente reunión de RTA se llegó con avances sobre 
el diagnóstico, que fueron discutidos entre sus 
miembros en esa reunión. Se recibió insumos y 
orientaciones en esta ocasión. 

4. Modelo de Transparencia y 
Género 

El modelo se envió al Grupo de Trabajo para su revisión 
y realimentación a fines de agosto 2018 y se recibieron 
insumos hasta inicios de octubre del mismo año. 

5. Informe sobre el taller para 
recibir orientaciones para 
el Modelo del Grupo de 
Trabajo de Género y 
Transparencia de RTA 
(México, 17 y 18 de mayo 
de 2018) 

Este taller con el Grupo de Trabajo tuvo como objetivo 
compartir los principales elementos del Modelo a 
preparar. Se recibieron insumos y también se aportó a 
la OEA elementos para la preparación de la propuesta 
de Ley Modelo.  

6. Informe final Se trata del presente informe que resume los 
principales elementos del proceso y sus productos. 
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3. Otros productos y coordinaciones generados en el marco del desarrollo de la 
consultoría 

 

- Se revisó y aportó para fortalecer la incorporación del enfoque de género en los 
indicadores para el seguimiento, consultoría para RTA que se ha desarrollado de manera 
paralela a esta consultoría: “Instrumento para Modelo de Medición de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública” de RTA (consultoría Sustentia para RTA – 
FIIAPP/EUROsociAL +, 2018). Se produjeron varios intercambios y aportes al 
instrumento, con recomendaciones específicas. Las recomendaciones para fortalecer la 
incorporación del enfoque de género fue incorporado en el informe del Producto No. 3 
de esta consultoría. 
 

- También se aportó elementos para incorporar el enfoque de género en la preparación 
de la Ley Modelo hemisférica sobre acceso a la información que se prepara en el seno 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que ha sido compartida con RTA. Los 
insumos fueron aportados durante el Taller del Grupo de Trabajo sobre Transparencia 
y Género de mayo 2018 en México, siendo que la dimensión normativa ha sido 
identificada como un área clave para la incorporación del enfoque de género en los 
sistemas DAIP, tal como incluido en la Guía producida en este proyecto. 

 
- A partir de la coordinación entre FIIAPP y Expertisse France, se ha procurado establecer 

conexiones entre ambas áreas del programa EUROsociAL. Por una parte, se ha recibido 
realimentación por parte de Expertisse France a los dos productos principales de este 
proyecto. En ese marco, Expertisse France quiso aportar a las reflexiones del Grupo de 
Trabajo sobre Transparencia y Género para este proyecto y encargó una consultoría 
específica para conocer sobre el “Derecho de acceso a la información e igualdad de 
género: una reflexión desde Europa”, que estuvo a cargo de Maxime Forest. Así, se 
produjo algunos intercambios que dejaron claro que no existe una experiencia similar a 
la de esta iniciativa en Europa y que, por tanto, el proyecto de RTA con apoyo de 
EUROsociAL es innovador y pionero. 

 

4. Estrategia metodológica utilizada para la generación del Diagnóstico 
 
El punto de partida de este ejercicio de investigación diagnóstica ha consistido en el 
establecimiento de un consenso inicial acerca de su naturaleza y alcance, para determinar 
con mayor precisión el objeto de estudio. Desde un principio se ha considerado que este 
ejercicio, dado que no cuenta con un amplio abanico de antecedentes en este campo, se 
entiende de naturaleza exploratoria, como un primer paso en el reconocimiento de la 
relación entre las brechas sociales de las mujeres en la región y su acceso al derecho al 
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acceso a la información pública, en especial a través de los sistemas DAIP existentes en los 
países contemplados; es decir, como se indica en su objetivo general, de ampliar el 
conocimiento sobre esa relación que, en rigor, constituye el objeto de estudio de esta 
investigación.  

Esta naturaleza exploratoria ha permitido realizar una visión panorámica del objeto de 
estudio, al mismo tiempo que identificaba hipótesis generales o aspectos específicos que 
deberían ser materia de investigaciones en profundidad, pudiendo conformar un programa 
de investigación posterior. 

La clara identificación del objeto de estudio ha tenido consecuencias metodológicas: el 
estudio debía partir del análisis de las áreas y variables referidas a la situación de las mujeres 
en los países contemplados en este diagnóstico. A tal efecto se precisó un cuadro de 
demandas de información pertinentes, el cual fue revisado y avalado por el Grupo de 
Trabajo sobre Género y Transparencia de RTA (conformado por representantes de los 
órganos garantes de Colombia, El Salvador, México, Chile y Uruguay, que lo coordina). 

No obstante, el cuadro completo de demandas de información para elaborar el diagnóstico 
tiene dos componentes principales: a) las brechas y barreras que enfrentan las mujeres por 
su condición de género y que pueden tener efectos sobre su acceso al DAIP; b) el grado de 
desarrollo de los sistemas DAIP en la región y la percepción y el uso que hacen de esos 
sistemas mujeres y hombres; en relación con ello también se examina si los sistemas tienen 
aspectos referidos a la perspectiva de género.  

Dado que ambos componentes están vinculados, se realizó un esfuerzo por integrarlos en 
una matriz de demandas de información, señalando aquellos aspectos que son más 
relevantes en materia de género y DAIP (ver matriz en anexo). La matriz de demandas de 
información está conformada por ocho áreas temáticas, cada una con sus respectivas 
variables e indicadores. Las áreas temáticas definidas son: demografía, condiciones de 
salud, condición educativa, trabajo y empleo, pobreza y condición de los hogares, acceso a 
la justicia, seguridad y violencia; participación sociopolítica y ciudadanía; marco normativo, 
institucional y de políticas en materia de DAIP. 

Desde el punto de vista organizativo, en la etapa de preparación del proyecto se acordó que 
la recopilación y sistematización de la información para elaborar el diagnóstico estaría a 
cargo de los propios órganos garantes de los países, a través de la designación de puntos 
focales (ver listado en anexos). En el marco de las reuniones de RTA, también se delimitó 
los quince (15) países que finalmente integrarían el estudio: Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. La coordinación regional de la 
investigación ha estado a cargo de la experta de FIIAP/EUROsociAL+, apoyada por el Grupo 
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de Trabajo sobre Transparencia y Género de la RTA y el equipo técnico de 
FIIAP/EUROsociAL+.  

La estrategia metodológica para la recolección de la información ha sido de naturaleza 
mixta, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, si bien las consultas realizadas por 
los puntos focales a informantes claves fueron de carácter complementario. En cuanto a los 
métodos cuantitativos es importante subrayar que el proyecto no ha contemplado la 
producción propia de información estadística (mediante la realización de sondeos u otros 
procedimientos propios), sino que se ha utilizado la información disponible y las fuentes 
secundarias para recolectar los datos requeridos.  

Se elaboró una guía metodológica para la recopilación y sistematización de la información 
por parte de las personas designadas como puntos focales. La guía orientó acerca de las 
técnicas y métodos a utilizar para recabar y sistematizar la información sobre las áreas 
temáticas, sus respetivas variables e indicadores. La guía también orientó sobre las fuentes 
de información a utilizar para cada caso, en procura de obtener la mayor consistencia de la 
información.  

Dadas las condiciones organizativas y de medios, así como ante la amplitud en torno a la 
tipología de condiciones en los países, el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Género 
de RTA definió dos niveles de profundidad para realizar el diagnóstico: se debía realizar una 
revisión general de la condición de las mujeres respecto del DAIP en todos los países 
incluidos en el proyecto y se profundizaría ese diagnóstico en el caso de cinco países: 
Colombia, Chile, El Salvador, México y Uruguay. Importa subrayar que esa diferencia en el 
grado de profundidad no reduce el carácter regional del diagnóstico, sobre todo en cuanto 
a la actualización del estado de las brechas de género que se mantienen en la región. La 
mayor profundización respecto de esos cinco países se refiere especialmente al marco 
normativo, institucional y de políticas en relación con el DAIP.  

Las personas designadas como puntos focales en los países han recopilado y sistematizado 
la información, incluyendo la realización de consultas y solicitudes a diferentes entidades. 
Se definió un cronograma para el envío de la información. Una vez cumplida esta fase, el 
análisis de la información ha correspondido a la coordinación regional de la investigación.  

 

5. Principales conclusiones del Diagnóstico y recomendaciones surgidas 
Los resultados del diagnóstico fueron recogidos en un informe preliminar que fue 
presentado ante el XV Encuentro de la RTA en Santiago de Chile, el 18 de abril de 2018, a 
partir de lo cual fue revisado por los puntos focales de los países que habían intervenido en 
la recopilación de información que daba base a la investigación diagnóstica. La presentación 
de los principales hallazgos y conclusiones del diagnóstico fue presentado en el Taller del 
Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Género que tuvo lugar en mayo en México. 
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5.1. Algunos datos surgidos del diagnóstico 
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5.2. Principales conclusiones del diagnóstico 
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5.3. Recomendaciones a partir del diagnóstico 
 

 

 

6. Proceso de elaboración del Modelo 
 

La consecución del segundo objetivo del proyecto se ha basado en los resultados obtenidos 
en el diagnóstico correspondiente al primer objetivo específico y, especialmente, en la 
determinación de sus conclusiones y recomendaciones.  

En la reunión del Grupo de Trabajo de Transparencia y Género de RTA que tuvo lugar en 
México los días 17 y 18 de mayo de 2018, se partió de los principales hallazgos y 
conclusiones del diagnóstico realizado y sus recomendaciones. Este encuentro, 
desarrollado bajo la modalidad de taller, fue dedicado principalmente a la identificación de 
aspectos clave para la confección del modelo de incorporación del enfoque de género en 
los sistemas dedicados al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) en la región. 
Sobre la base de las reflexiones habidas en ese taller es que se ha elaborado la Guía 
metodológica (o Modelo). La Guía ha sido revisada y realimentada durante el mes de 
setiembre de 2018 por el Grupo de Trabajo sobre Género y Transparencia y luego 
distribuido entre todos los miembros de RTA.  

La Guía está conformada por los siguientes elementos: en primer lugar se realiza una 
referencia a la orientación conceptual de la guía, para a continuación describir los asuntos 
clave que se identifican para incorporar la perspectiva de género en los sistemas DAIP y 
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luego realizar en cada uno de ellos las propuestas pertinentes en orden a esa incorporación; 
finalmente se sugiere el uso práctico de esta guía en los cinco países seleccionados para 
iniciar ese proceso de inclusión del enfoque de género.  

 

7. Orientación conceptual del Modelo 
 
La base de partida del modelo metodológico para incorporar el enfoque de género está 
constituida por las recomendaciones que se definieron en el diagnóstico realizado al efecto, 
las cuales quedaron formuladas sintéticamente de la siguiente forma:  

1) Proponer un modelo de incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP que 
contemple tanto la mejora de la participación de las mujeres, reduciendo la 
segmentación del tipo de utilización, como la contribución deseable de los sistemas 
DAIP en la reducción de las brechas de género que permanecen en los países de América 
Latina. 

 
2) Proponer una metodología integral de incorporación del enfoque de género en los 

sistemas DAIP que contemple los distintos aspectos clave de dichos sistemas: 
normativa, institucionalidad, funcionamiento de operación, procesos de información y 
difusión, bancos de datos, seguimiento y evaluación de los procedimientos y de los 
planes de acción de los sistemas DAIP. 

 
3) Plantear un programa de investigación que permita comprobar las diferentes hipótesis 

y relaciones entre los núcleos temáticos aquí contemplados, principalmente en cuanto 
a las diferentes relaciones entre brechas de género y uso de los diferentes sectores de 
mujeres de los sistemas DAIP en la región.  

 

De estas tres recomendaciones generales, la tercera refiere a la necesidad de profundizar 
en el diagnóstico en varias direcciones. Por un lado, hay que recordar que especialmente 
en cuanto a la información sobre el funcionamiento y uso de los sistemas DAIP, esta se ha 
referido principalmente al grupo de países (México, Chile, Uruguay y El Salvador) que han 
desarrollado más dichos sistemas y que, por tanto, han acumulado mayor cantidad de 
información al respecto. Por tanto para extender las principales conclusiones al conjunto 
de los países de RTA se necesita ampliar la recolección de información en esos países. Por 
otra parte, se necesita un programa de investigación articulado para comprobar las 
diferentes hipótesis específicas obtenidas a partir de los resultados del diagnóstico, el cual, 
dado su carácter exploratorio, necesita profundizarse, especialmente en cuanto a las 
diferentes relaciones entre brechas de género y la percepción y uso de los diferentes 
sectores de mujeres y hombres en la región. 
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Respecto de las dos primeras recomendaciones, cabe distinguir la primera -más referida al 
marco general del propósito que se pretende con la incorporación de la perspectiva de 
género en los sistemas DAIP- de la segunda recomendación que guarda relación con la 
forma en que necesita realizarse esa incorporación en los distintos aspectos claves de los 
mencionados sistemas DAIP. 

Como se enuncia en la primera recomendación, el propósito general de la formulación de 
un modelo o guía para incorporar el enfoque de género en los sistemas DAIP, debe 
plantearse desde una doble perspectiva. Por un lado, se busca insertar dicho enfoque en el 
funcionamiento de los sistemas DAIP, procurando que su desempeño promueva la 
participación de mujeres y hombres sin discriminación alguna por razones de género. Pero, 
por otro lado, buscando también que los sistemas DAIP no resulten inocuos frente a las 
brechas sociales de género que, como demostró el diagnóstico, se mantienen en los países 
de la región, si bien atendiendo a los cambios sucedidos al respecto en las últimas décadas. 
Dichos sistemas no pueden resultar inocuos por cuanto, en tanto entidades públicas, están 
comprometidos con la igualdad y equidad de género de conformidad con los mandatos 
nacionales procedentes de la normativa interna emitida en la materia, así como con los 
compromisos internacionales adquiridos por los distintos países de la región. 

A partir de este doble propósito, puede precisarse más la idea de qué es lo que se pretende 
cuando se plantea la incorporación de la perspectiva de género en un determinado sistema 
público. Para ello no es condición imprescindible realizar un amplio excurso sobre la teoría 
de género y sus distintas etapas desde los años ochenta de pasado siglo. Baste decir que la 
teoría de género ha transitado por diversos momentos de reflexión y, previsiblemente, 
atravesará varios más en las próximas décadas. Por esa razón, resulta conveniente usar una 
definición de consenso que determine lo más sucintamente posible la idea, como la se 
presenta en el glosario de género de Naciones Unidas y que se enuncia así: 

La incorporación de una perspectiva de género es el proceso de valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se 
planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y 
experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante 
en la elaboración, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de las políticas y de los 
programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las 
mujeres y los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe 
la desigualdad. El objetivo final es conseguir la igualdad de género. 

Esta noción general ha sido tomada como punto de partida para enunciar la propuesta para 
la incorporación del enfoque de género en los sistemas DAIP.  La propuesta se orienta al 
carácter sistémico del acceso a la información y la transparencia y, por tanto, amplía la 
formulación del segundo objetivo específico del proyecto, que habla de incorporar género 
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“en las políticas de transparencia”. De hecho, eso se aprecia al describir más adelante los 
distintos aspectos clave a tratar. Es decir, la primera característica del modelo que se 
propone es su visión integral y sistémica: se busca no omitir ninguno de los elementos 
estructurales de los sistemas DAIP. Ahora bien, la integralidad no implica una incorporación 
del enfoque de género lineal e incapaz de distinguir los núcleos estratégicos del proceso, 
algo especialmente importante en cuanto al soporte institucional del mismo. 

También se ha delimitado el alcance del modelo en el ámbito operativo. La propuesta alude 
a los lineamientos de actuación respecto cada uno de los aspectos claves del sistema, sin 
avanzar hacia la implementación operativa de dichos lineamientos por cuanto ello depende 
en extremo de las características específicas de los sistemas DAIP en cada país. No obstante, 
indica los aspectos más concretos a modo de ejemplos para facilitar la descripción de los 
lineamientos. 

8. Elementos claves del Modelo propuesto para la incorporación del enfoque de 
género en los sistemas DAIP 

 
El examen integral de los sistemas DAIP ha mostrado la existencia de determinados 
elementos estructurales o aspectos claves, sobre los cuales hay que proponer modos que 
permitan la incorporación del enfoque de género desde una perspectiva estratégica. Dada 
la diferencia de naturaleza de dichos aspectos claves, los métodos que se proponen son 
diferentes, por lo que puede entenderse que la metodología general es de carácter 
combinado. Los principales aspectos claves de los sistemas DAIP pueden enunciarse así:  
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Aspecto clave No. 1: Normativa que respalda el mandato y crea la institucionalidad 
básica del sistema. 
En todos los países estudiados existe legislación ordinaria sobre transparencia y DAIP. En la 
mayoría de los casos, las leyes están desarrolladas mediante reglamentos que especifican 
los aspectos concretos de la normativa. El resultado del diagnóstico realizado a este 
respecto muestra que, a excepción del caso de México, no se contemplan determinaciones 
explícitas de género en dichos cuerpos legales. 

Se trataría, por tanto, de proponer lineamientos para incorporar el enfoque de género en 
la normativa nacional de los distintos países de la región, así como en la nueva propuesta 
de Ley Modelo hemisférica sobre acceso a la información que se prepara en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA)1. Para ello, se desagregaran los ámbitos 
principales que componen dicha normativa y se señalarán fórmulas de incorporación del 
enfoque de género en cada ámbito. 

 
Aspecto clave No. 2: Institucionalidad sobre la que descansa el sistema.  
El diagnóstico realizado en este campo muestra que existen variaciones importantes en la 
composición de la estructura institucional de los sistemas DAIP, pero que en términos 
generales pueden identificarse tres tipos de entidades: los órganos garantes que suelen 
actuar como coordinadores del sistema, las instancias establecidas en los sujetos obligados 
y los organismos consultivos y asesores. 

Uno de los resultados obtenidos en el diagnóstico refiere al hecho de que no se han 
encontrado elementos institucionales en materia de género en dichas entidades, salvo en 
el caso de México; si bien en algunos países se han asignado responsables por agregación 
de funciones. Este modelo busca, por tanto, el modo de incorporar la perspectiva de género 
en los distintos componentes institucionales de los sistemas DAIP. 

 

Aspecto clave No. 3: Funcionamiento del sistema y políticas de aplicación.  
El desempeño del sistema DAIP puede observarse tanto respecto del proceso externo 
referido al procedimiento de acceso y uso de la ciudanía al DAIP, como en cuanto al 
funcionamiento interno de la estructura del sistema y sus acciones. Como se sabe, en este 
ámbito también existen variaciones apreciables según el sistema DAIP de cada país. Pero es 
posible establecer lineamientos respecto de los distintos pasos generales que suelen darse 
desde la consulta hasta la reclamación y el contencioso, si llega a producirse. De igual forma, 

                                                             
1 Este proyecto ha dialogado con la iniciativa de la OEA. En el Taller del Grupo de Trabajo sobre Género y 
Transparencia de RTA, realizado en mayo 2018 en México, se dedicó un espacio a analizar la propuesta en 
elaboración de la Ley Modelo a partir del diagnóstico y aspectos clave para incorporar la perspectiva de 
género del proyecto de RTA.  
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pueden proponerse modos para incorporar el enfoque de género en el funcionamiento 
interno de los sistemas y sus acciones de promoción del DAIP. 

 

Aspecto clave No. 4: Instrumentos de seguimiento y evaluación del desempeño del 
sistema. 
Un aspecto clave de la acción pública en general refiere a la capacidad de dar seguimiento 
y de evaluar dicha acción, ya sea acerca del funcionamiento institucional o de una 
determinada política, programa o proyecto. Existe consenso al respecto que esta materia 
constituye un punto débil de la acción pública en la región. Algo que supone una dificultad 
agregada para incorporar género en los sistemas o procesos de seguimiento y evaluación. 

En el caso de los sistemas DAIP se aprecia que se han establecido, a partir de su 
correspondiente normativa creadora, varios modelos para hacer seguimiento y sobre todo 
para realizar la evaluación, que van desde la asignación de estas funciones al órgano garante 
hasta el uso de entidades complementarias o incluso a los poderes legislativos de la nación. 
Por esa causa, la propuesta para incorporar género debe introducir diversos modos que 
atiendan a esas particularidades. No obstante, RTA ha propuesto un sistema regional de 
indicadores de seguimiento de los sistemas DAIP, que también debe tomarse en cuenta 
para la incorporación del enfoque de género en este campo2. 

 

Aspecto clave No. 5: Sistemas de información orgánica y de consulta externa 
(percepción y satisfacción de usuarios).  
Si se toma en cuenta que el establecimiento de los sistemas DAIP en la región es un asunto 
de reciente data (se han originado en el presente siglo), el asunto de la organización y la 
entrega de la información por parte de las instituciones públicas resulta una cuestión 
decisiva que requiere todavía de un esfuerzo especial. De igual forma, la compilación de 
información estadística y no estadística sobre el desempeño del sistema, tanto de orden 
interno como respecto de la percepción y uso por parte de la ciudadanía, resulta decisiva 
en unos sistemas que tienen muchos aspectos de su funcionamiento en desarrollo. 

En estas condiciones, la tendencia a entregar datos agregados sin distinguir entre mujeres 
y hombres es muy frecuente, incluso en el caso de que tales datos sean recogidos 
desagregados por sexo. Resulta, pues, de primordial importancia la inclusión del enfoque 
de género en los sistemas de información, tanto sobre el funcionamiento interno del 
sistema como de su consulta y percepción externa. Y la incorporación de la perspectiva de 
género no consiste, desde luego, solamente en desagregar los datos por sexo –aunque no 
hay que restarle importancia a este asunto- sino que también refiere al tipo de información 
                                                             
2 Este proyecto también ha dialogado con la consultoría que está preparando la propuesta de indicadores, 
formulando propuestas para fortalecer la incorporación de criterios de género. 



Página 17 de 17 
 

que se persigue para obtener una imagen más completa –de género- del funcionamiento 
del sistema. 

Es sobre el conjunto de estos asuntos clave que se ha realizado la propuesta de 
incorporación de la perspectiva de género en cada uno de ellos. Dicha propuesta contempla 
tres planos: a) el referido a los ámbitos en que es necesario trabajar, b) las propuestas 
específicas de actuación en cada ámbito, y c) aquellos consejos útiles adicionales que 
pueden maximizar la efectiva incorporación del enfoque de género. 

 

9. Recomendaciones para el seguimiento 
 
A continuación se indican las principales recomendaciones para el seguimiento de este 
proceso. 
 

• Aplicación de la guía que a este respecto ha desarrollado RTA con apoyo de 
EUROsociAL+ en cinco países seleccionados como pilotos. 
 

• Asistencia técnica a los países que conforman RTA en la formulación de los planes 
de acción para incorporar el enfoque de género en los sistemas. 
 

• Investigación para contrastar las hipótesis del diagnóstico realizado por RTA con 
apoyo de EUROsociAL+ entre condiciones de género y uso y percepción del DAIP por 
las mujeres. 
 

• Ampliación de la aplicación de la guía en otros países miembros de RTA. 
    

• Talleres regionales y nacionales para el establecimiento de alianzas estratégicas con 
los Mecanismos Nacionales encargados de la promoción de la equidad de género. 

 

• Seguimiento anual de la aplicación de la guía y de los planes de acción. 
 

• Evaluación de la aplicación de la guía y los planes de acción.  
 
El Modelo y las principales conclusiones y recomendaciones de esta consultoría serán 
expuestos en la próxima reunión de RTA que tendrá lugar a inicios de noviembre de 2018 
en Asunción, Paraguay.  
 


