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infraestructura



Enmarcando la Relación: 
Género e Infraestructura 



Actividad de Mentimeter

Por favor ingresar al siguiente 
enlace www.menti.com e 
introducir el código 8503 1110

http://www.menti.com/


4

El concepto: Género, equidad de género e infraestructura

Género
Roles, características y oportunidades construidos 
socialmente y considerados apropiados para hombres, 
mujeres, niños, niñas y personas no binarias.

Equidad de Género
todas las personas tienen los mismos derechos, 
responsabilidades y oportunidades, independientemente 
del género con el que se identifiquen

Infraestructura 
un conjunto de instalaciones y proyectos diseñados 
para satisfacer las necesidades de las comunidades, 
proporcionando servicios esenciales y cotidianos a los 
hogares, las empresas y la industria

Las brechas en el acceso y 
uso de las infraestructuras 

tienen efectos desiguales en 
hombres, mujeres, niños, 

niñas y grupos vulnerables
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Género e infraestructura en ALC en cifras 

Las mujeres ocupan solo el 
6% de los empleos en el 
sector de la construcción

Las empresas con +25% mujeres 
en sus juntas directivas tienen un 

margen neto de beneficio 
promedio anual 49% más alto

La asistencia de niñas a la 
escuela aumenta hasta en un 
15% cuando tienen acceso a 

agua potable y baños

Contar con electricidad en 
hogares rurales aumenta hasta 
un 46% el empleo en mujeres

Las mujeres ocupan el 
20% de los empleos en el 

sector de la energía, la 
mayoría administrativos

Las mujeres sólo representan el 
5% de las juntas directivas de las 
mayores empresas mineras del 

mundo
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Acceso a la infraestructura -Usuarios 

Las mujeres participan menos 
en la industria de la electricidad 

a pesar de ser principales 
usarias



Integración de la Perspectiva de 
Género en el Ciclo de Vida de la 
Infraestructura



Cierre de brechas de género a través del ciclo de vida 
del proyecto 

Planificación 
Estratégica Priorización Planificación 

de Proyecto
Diseño 

Conceptual Adquisición Diseño 
Detallado Financiación Construcción Operación y 

Mantenimiento

Desmantela-
miento y 

reutilización 

Identificación
& Selección

ETAPA 01

Evaluación & 
Estructuración

ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04

ImplementaciónTransacción
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A nivel de proyecto: Fase de identificación y selección 

¿Qué?

• Identificación del 
proyecto potencial

• Análisis de potencial 
para APP

• Priorización  

Integración de Género

• Interacción con las 
partes interesadas 
desde la perspectiva 
de género 

• Análisis de género / 
Identificación del 
impacto del proyecto 
en mujeres y 
hombres

• Uso de criterios 
relacionados con el 
género para la 
priorización

Ejemplo

Impactos desagregados
por género del alumbrado

público en Brasil
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A nivel de proyecto: Fase de evaluación & estructuración

¿Qué?

• Analizar la viabilidad 
financiera, técnica, 
económica, jurídica, 
social y 
medioambiental del 
proyecto

Integración de Género

• Términos de 
referencia para las 
empresas consultoras 

• Interacción con las 
partes interesadas 
desde perspectiva de 
género

• Evaluaciones de 
viabilidad ambiental, 
social, técnica, 
financiera y 
económica 

Ejemplo

Proyecto de energía eólica 
Soma IV, Turquía 
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A nivel de proyecto: Fase de transacción

¿Qué?

• Redacción del 
contrato

• Adquisición / Gestión 
de la transacción 

Integración de Género Ejemplo

Especificaciones de Diseño

IncentivosSistema de 
Monitoreo

SGR

• Diseño del contrato / 
clausulas contractuales

• Estrategia de 
contratación (ej. 
requisitos de 
cualificación y criterios 
de evaluación)

Programa de desarrollo
de mini redes PHARES de 

Haití
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A nivel de proyecto: Fase de implementación

Integración de Género

• Seguimiento: 
recopilación de datos 
desglosados por 
género

• Rendición de cuentas

Ejemplo¿Qué?

• Construcción
• Operación
• Gestión de contratos

Plantas de energía solar 
fotovoltaica en Uruguay 



Conclusiones y 
Consideraciones Clave
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Conclusiones y Consideraciones Clave

La integración de las medidas de equidad de 
género en proyectos de infraestructura es aún 
incipiente

Los prestamistas/inversores pueden 
desempeñar un rol importante a la hora de 
incentivar la integración de estas medidas

Se necesitan estructuras de incentivos y 
mecanismos de supervisión para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos relacionados 
con género

Posibilidad de evaluar a los licitadores en una 
contratación pública competitiva en función 
de consideraciones sociales y de género

Es necesario recopilar datos de forma exhaustiva 
para informar los planes de acción de género y 
de gestión social e identificar metas realistas

La voluntad de los equipos de proyecto y 
licitadores de proyectos de integrar medidas de 
género contribuye a garantizar su éxito
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