
Recomendaciones para implementación de proyectos
de SAMV con enfoque de género
Desde el clúster se incentiva y se facilita la inclusión de temas transversales en la planificación e 
implementación de las intervenciones de los socios. A este fin, además de proporcionar formaciones 
específicas relativas a los diferentes temas para fortalecer las capacidades de los socios, se facilitan 
herramientas que permiten una sistematización de la inclusión de los diferentes temas durante las etapas 
de planificación, implementación y evaluación.  

En este sentido se promueve la inclusión de la perspectiva de igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como un enfoque fundamental y estratégico en el diseño y ejecución de proyectos de SAMV. 
De esta manera se estimula que en la fase de diseño de actividades y proyectos se haga un análisis de los 
efectos e impacto en mujeres y hombres, de forma participativa incluyendo consultas a las personas 
afectadas, con enfoque de diversidad de edad, género, discapacidad y etnicidad, lo cual permite identificar 
roles, oportunidades y limitaciones basadas en el género. 

El clúster además promueve la identificación de zonas donde la falta de acceso a servicios y bienes básicos 
tal como una carencia de poder adquisitivo genera vulnerabilidades adicionales para mujeres incluyendo 
sexo de supervivencia, y la trata humana. 

Recomendaciones para alcanzar la igualdad 
de género en la acción humanitaria, 
elaboradas por  GenCap y OCHA:

Participación y liderazgo

Promover la participación y liderazgo de las 
mujeres y las niñas en todas las etapas.

Trabajar con hombres y niños sobre 
igualdad de género

Colaborar con organizaciones de mujeres y 
personas LGBTIQ+

Colaborar con mecanismos nacionales de 
género y fomentar políticas de género

Proveer recursos financieros para 
programación de género

Lograr la paridad de género en todos los 
equipos y transformar actitudes 
discriminatorias de género del personal

Desarrollar análisis de género con datos 
desagregados por género y edad.

Integrar la perspectiva de género en todas 
las acciones de preparación, respuesta y 
recuperación.

Apoyar el empoderamiento económico de 
las mujeres en intervenciones de medios de 
vida y empleo.

Prevenir, mitigar y responder a la violencia 
de género

Establecer mecanismos de información y 
retroalimentación con enfoque de género



Recomendaciones del Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida de Venezuela

Considerar en todas las etapas de 
implementación la importancia de la mujer 
en el tejido social.

Analizar impacto de la violencia simbólica 
que exige a las mujeres un comportamiento 
social, determinado por patrones de belleza 
y relacionamiento social, establecido e 
impuesto hegemónicamente y definir 
estrategias transformadoras que reduzcan 
dicho impacto. 

Apoyar a adolescentes y fomentar su nivel 
de alfabetización que incide en su capacidad 
para manejar diferentes oficios. 

Promover capacitación y acciones para 
potenciar el liderazgo femenino en los 
espacios comunitarios, considerando que 
regularmente son las mujeres quienes 
demuestran mayor compromiso, constancia 
y participación responsable durante las 
implementaciones dirigidas a ellas.

Promover huertos familiares y siembra de 
rubros de ciclo corto como recurso de 
inclusión familiar. Es decir, propiciar 
actividades productivas incluyente, con la 
participación de hombres, mujeres, niños, 
niñas y adolescentes.

Es fundamental promover el 
empoderamiento dentro del sector de la 
seguridad alimentaria que puede reducir 
tanto la inseguridad alimentaria como la 
violencia de género.

Considerar la correlación bidireccional entre 
la inseguridad alimentaria y los riesgos de 
violencia basada en género, y las tres 
"condiciones" / impulsores asociados con la 
inseguridad alimentaria que aumentan el 
riesgo de exposición a diferentes formas de 
violencia basada en género para mujeres y 
niñas: 1 ) la falta de alimentos; 2) la 
búsqueda de alimento; y 3) acceso a la 
ayuda alimentaria.

Construir sistemas de monitoreo  efectivos en los sitios de distribución de alimentos.

Tomar en cuenta las recomendaciones existentes desarrolladas por mujeres y niñas sobre cómo hacer 
que los procesos de distribución de alimentos sean más seguros.

Coordinar, articular con los actores de prevención y atención de la violencia de género para garantizar 
el acceso a los servicios de respuesta a la violencia de género. Promover rutas de derivación 
nacionales. 

Influenciar en políticas alimentarias con 
enfoque de género.

Promover actividades de capacitación para 
preparación en áreas innovadoras y que 
sean necesarias en el contexto comunitario, 
como por ejemplo, reparación de celulares o 
computadoras y evitar normalizar la 
capacitación en oficios que tradicionalmente 
han sido asignados a la mujer. 

Promover la reflexión constante sobre cómo 
participan las mujeres, niñas y adolescentes 
en los proyectos de SAMV, con cuáles roles, 
convencionales o innovadores.

Mejorar la diversidad alimentaria en la dieta 
de las mujeres y seguir con las 
intervenciones de sensibilización de 
lactancia materna. 

Diseñar estrategias para que las 
distribuciones de kits productivos aseguren 
el empoderamiento de la mujer a largo 
plazo.

Promover la Política de las Naciones Unidas 
de Tolerancia Cero a la Explotación y Abusos 
Sexuales e implementar una Política de 
Prevención y Protección contra la 
Explotación y Abusos Sexuales (PEAS). 

Recomendaciones para alcanzar la igualdad 
de género en la acción humanitaria, 
elaboradas por  GenCap y OCHA:



Garantizar que la información clave y los informes de los sistemas de alerta temprana y los sistemas de 
seguimiento de la seguridad alimentaria se compartan con los mecanismos de coordinación de la 
violencia basada en género, a fin de respaldar la planificación oportuna para mitigar los riesgos de 
violencia basada en género relacionados con el aumento de las condiciones de inseguridad alimentaria.

Implementar las acciones esenciales para abordar la violencia de género en los sectores de la seguridad 
alimentaria y la agricultura, según lo establecido en las Directrices del IASC para la integración de las 
intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria para el sector de la seguridad 
alimentaria y la agricultura.

Explorar formas de integrar mejor el análisis de riesgo de género y violencia de género en los sistemas 
de monitoreo de la seguridad alimentaria y la nutrición, incluidos los sistemas de alerta temprana, para 
fortalecer la planificación y las intervenciones de seguridad alimentaria que respondan a la violencia de 
género.

Promover la inclusión de especialistas en género, incluidos especialistas de organizaciones locales 
dirigidas por mujeres.

Apoyar la adopción estandarizada de herramientas de datos que examinan la desigualdad de género y 
la violencia de género.

Utilizar la información recopilada sobre los indicadores relevantes existentes sobre las mujeres (p. ej., 
desnutrición, diversidad dietética e IMC) para abogar por la necesidad de una mayor atención a los 
vínculos entre la desigualdad de género, la VG y la inseguridad alimentaria y la desnutrición.
 
 


