
Directrices Aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por Razón de Género en Situaciones Humanitarias
Enfoque sobre la Prevención y la Respuesta contra la Violencia Sexual en Situaciones de Emergencia

Funciones y
Sectores

Preparación para Situaciones 
de Emergencia

Intervenciones de Prevención
y Respuesta Mínimas

(para ser ejecutadas aún en medio de la situación de emergencia)

Prevención y Respuesta Generales
(Fase estabilizada)

1   Coordinación • Determina mecanismos y responsabilidades de coordinación
• Identifica y enlista asociados y coordinadores de VRG
• Promueve los derechos humanos y prácticas óptimas como componentes 

centrales para la planificación de preparación y el desarrollo de proyecto
• Aboga por la prevención y respuesta contra VRG en todas las etapas de acción

humanitaria
• Integra la programación de VRG en los planes de preparación y contingencia
• Coordina el entrenamiento del personal implicado con VRG
• Incluye actividades relacionadas con VRG en estrategias y apelaciones 

interinstitucionales
• Identifica y moviliza recursos

1.1 Establece mecanismos de coordinación y 
orienta a los asociados

1.2 Promueve y recauda fondos
1.3 Asegura que las normas Esfera sean 

diseminadas y observadas

• Continúa la recaudación de fondos
• Transfiere la coordinación a homólogos locales
• Integra actividades generales relacionadas con VRG a programas nacionales
• Fortalece redes
• Mejora la distribución de información
• Crea capacidad (humana)
• Incluye entidades gubernamentales y no estatales en los mecanismos 

de coordinación
• Involucra a la comunidad en la prevención y respuesta a casos de VRG

2   Evaluación y     
Vigilancia

• Reexamina datos existentes con relación al tipo, alcance, y magnitud de casos de
VRG

• Dirige análisis de la capacidad y la situación e identifica prácticas óptimas
• Desarrolla estrategias, indicadores, y herramientas para la vigilancia y evaluación

2.1 Dirige análisis de la situación rápido y 
coordinado

2.2 Vigila y evalúa actividades

• Mantiene una base de datos confidencial y global
• Dirige un análisis de situación global
• Vigila y evalúa programas contra VRG, contrataciones equilibradas entre mujeres 

y hombres, aplicación del Código de Conducta
• Reexamina datos sobre medidas de prevención, incidencia, políticas e 

instrumentos, respuesta judicial, estructuras de apoyo social
• Evalúa y utiliza datos para mejorar actividades

3  Protección     
(jurídica,        
social      
y física)

• Reexamina leyes nacionales, políticas, y realidades relativas a la ejecución de 
la ley con respecto a la protección contra VRG

• Identifica prioridades y desarrolla estrategias para la seguridad y prevención 
contra la violencia

• Fomenta ratificación, total acatamiento, y aplicación efectiva de instrumentos 
internacionales

• Promueve los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, y 
prácticas óptimas

• Desarrolla mecanismos para la vigilancia, denuncia, y búsqueda de reparación 
por VRG y de otras

• Entrena al personal en materia de normas internacionales

3.1 Evalúa la seguridad y define la estrategia
de protección

3.2 Provee seguridad de acuerdo a las 
necesidades

3.3 Aboga por la aplicación y el acatamiento 
de instrumentos internacionales

• Expande la prevención y respuesta contra VRG
• Provee asistencia técnica a sistemas judiciales y de justicia penal para reformas 

y aplicación efectiva de leyes de acuerdo a normas internacionales
• Fortalece la capacidad nacional para vigilar y buscar reparación por violaciones 

de los derechos humanos / derecho internacional humanitario
• Estimula la ratificación de instrumentos internacionales, y aboga por el acatamiento

total y la aplicación efectiva
• Promueve los derechos humanos, derecho internacional humanitario y prácticas 

óptimas
• Asegura que los casos de VRG sean atendidos por medio de la rendición de 

cuentas
• Asegura que los programas de desmovilización, reintegración y rehabilitación 

incluyan a mujeres y niños afiliados a facciones beligerantes
• Asegura que los programas de reintegración y rehabilitación incluyan a 

supervivientes / víctimas de VRG y niños productos de violaciones
• Provee entrenamiento a sectores importantes incluyendo las fuerzas de seguridad, 

jueces y abogados, profesionales del sector de la salud, y proveedores de servicios

4  Recursos         
Humanos

• Asegura que el Boletín del Secretario General sea distribuido a todo el personal y 
asociados, y entrena como corresponde

• Instruye al personal sobre asuntos referentes a la igualdad de género, VRG, y 
principios rectores y normas jurídicas internacionales

• Desarrolla un mecanismo de querellas y una estrategia de investigaciones
• Minimiza el riesgo de explotación y abuso sexuales (EAS) de comunidades 

beneficiarias por parte de trabajadores humanitarios y protectores de la paz

4.1 Contrata el personal de manera que los 
disuada de involucrarse en EAS

4.2 Disemina e informa a todos los asociados 
sobre códigos de conducta

4.3 Aplica mecanismos de querellas 
confidenciales

4.4 Aplica red de grupo focal de EAS

• Vigila la efectividad de mecanismos de querellas e instituye cambios donde 
sea necesario

• Institucionaliza la instrucción sobre EAS para todo el personal, incluyendo 
protectores de la paz

5  Agua y  
Saneamiento

• Instruye al personal y a los comités WATSAN de la comunidad sobre el diseño de 
las instalaciones de suministro

5.1 Pone en marcha programas de agua apta
para el consumo y de saneamiento 

• Efectúa evaluaciones constantes para determinar asuntos relativos al género 
con respecto al suministro de agua y saneamiento

• Asegura la representación de la mujer en comités WATSAN 

6  Seguridad      
Alimentaria y      
Nutrición

• Entrena al personal y a los comités de gestión alimentaria de la comunidad en el 
diseño de procedimientos de distribución de alimentos

• Dirige la planificación de contingencias
• Precoloca las provisiones

6.1 Pone en marcha programas de seguridad de 
alimentos aptos para el consumo y de 
nutrición

• Vigila los niveles de nutrición para determinar cualquier asunto relativo al 
género con respecto a la seguridad alimentaria y la nutrición

7  Refugio,      
Planificación       
de Zonas, y      

Artículos no      
alimentarios

• Instruye al personal y a los grupos comunitarios sobre refugios/planificación de zonas 
y procedimientos de distribución de artículos no alimentarios

• Asegura la protección de zonas planificadas y de lugares susceptibles dentro de las
zonas

• Planifica la provisión de instalaciones de refugios para supervivientes / víctimas de
VRG

7.1 Pone en marcha programas de planificación
de zonas y refugios seguros

7.2 Asegura que supervivientes / víctimas de 
violencia sexual tengan un refugio seguro

7.3 Pone en marcha estrategias para la recogida
segura de combustible

7.4 Provee materiales sanitarios para mujeres y
niñas

• Dirige vigilancia continua para determinar cualquier asunto relativo al género 
con respecto a refugios y a la localización y el diseño de la zona

8  Servicios de        
Salud y a la       
Comunidad

• Planifica servicios y prácticas actuales
• Adapta / desarrolla / disemina políticas y protocolos
• Planifica y acumula provisiones médicas y de SR
• Instruye al personal sobre el cuidado de la salud con relación a VRG, mecanismos

de apoyo psicológico y orientación, y cuestiones de derechos
• Incluye programas de VRG en la planificación de contingencias de los servicios de

salud y de servicios a la comunidad

8.1 Asegura el acceso de la mujer a servicios 
básicos de salud

8.2 Provee servicios de salud relacionados con 
violencia sexual

8.3 Provee apoyo psicológico y social basado en 
la comunidad para supervivientes / víctimas

• Expande el cuidado médico y psicológico para supervivientes / víctimas
• Establece o mejora protocolos para la compilación de evidencia médico-jurídica
• Integra la gestión médica de VRG en estructuras de sistemas de salud existentes,

políticas nacionales, programas y currículo
• Proporciona entrenamiento continuo y supervisión en apoyo al personal de los 

servicios de salud
• Efectúa evaluaciones regulares sobre la calidad del cuidado de salud
• Apoya iniciativas basadas en la comunidad para apoyar a los supervivientes / 

víctimas y a sus niños
• Involucra a hombres activamente en los esfuerzos para prevenir VRG
• Selecciona como blanco a programas de generación de ingresos para niñas y

mujeres

9 Educación • Determina opciones educativas para niños y niñas
• Identifica e instruye profesores(as) sobre VRG

9.1 Asegura el acceso de niñas y niños a una 
educación sana

• Incluye el tema de VRG en entrenamientos prácticos de la vida para profesores, 
niñas y niños en todas las situaciones que sucedan en el ambiente educativo

• Establece mecanismos de prevención y respuesta contra EAS en situaciones que
sucedan en el ambiente educativo

10 Información  
Educación   
Comunicación 

• Involucra a mujeres, jóvenes y hombres en la elaboración de mensajes cultural-
mente apropiados en los idiomas locales

• Asegura el uso de medios de comunicación apropiados para campañas de 
sensibilización

10.1 Informa a la comunidad acerca de violencia 
sexual y la disponibilidad de servicios

10.2 Disemina información sobre el Derecho 
Internacional Humanitario a los portadores 
de armas

• Provee IEC a través de diferentes medios
• Apoya a grupos de mujeres y la participación 

de hombres para el fortalecimiento de programas 
de divulgación

• Pone en marcha programas de comunicación 
de cambios de conducta
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