
 

 

Como tener en cuenta el enfoque de género en 
la respuesta humanitaria  

Emergencia en Arauquica (Arauca), Colombia - Marzo 2021 

1. Recolección de datos desglosados por sexo, edad y discapacidad 
Los datos desglosados muestran las distintas necesidades y el impacto de las acciones en 

los varios grupos de población. Permiten identificar: las personas que corren mayor riesgo; 

si estas personas son capaces de utilizar y de acceder a la asistencia humanitaria; si es 

necesario hacer más para llegar a ellas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

También tener en cuenta: 

¿Cuántas familias son encabezadas por mujeres? 

¿Cuántas personas en situación de vulnerabilidad (niños, niñas, adultas/os mayores, personas con discapaci- 

dad, se encuentran no acompañadas?) 

¿Cuántas mujeres están embarazadas y en período de lactancia? 

 

2. Identificar y tomar en cuenta las necesidades específicas de mujeres, 

niñas, personas LGBTIQ+ y personas con discapacidad: 

 En las evaluaciones de necesidades y priorización 
 En los diseños de proyectos de respuesta 
 En el monitoreo de los proyectos 
 En los ejercicios de sensibilización 
 En los mecanismos comunitarios y espacios de toma de decisiones 

 
 

Para más información consulte las Directrices para la integración de las intervenciones contra la VBG en la acción humanitaria, del IASC. 

Este es un ejemplo de cómo se 

puede registrar la información. 

Lo importante es que se pueda 

diferenciar al menos por sexo, 

ciclo vital y discapacidad. 

La seguridad de las personas afectadas por la emergencia es la prioridad: 

• Verifique que la información que proporcione sea precisa, clara y objetiva. 

• Maneje un conocimiento previo de servicios y lugares donde acudir en caso de situaciones de 

violencia y facilite el traslado de información y la derivación de las personas afectadas que lo 

requieran. 

 



 

 Algunos puntos para tener en cuenta:  
 
 

Alojamientos temporales 
¿Cuáles son los principales riesgos de violencia 

contra las mujeres y niñas dentro del albergue? 

¿Cuáles son los riesgos para las personas LGBTIQ+? 

¿Se pueden movilizar con libertad y sin riesgos de 

protección las mujeres, niñas y adolescentes en los 

baños y en las duchas durante la noche? 

¿Las mujeres y funcionarios/as tienen conocimien- 

to y acceso a la ruta de atención en VBG? 

Agua, saneamiento e higiene 
¿Las mujeres y niñas tienen acceso seguro al agua? 

¿Las mujeres, adolescentes y niñas pueden acced- 

er a baños y duchas en condiciones seguras? 

¿Los baños, duchas y otros espacios cuentan con 

privacidad, iluminación y seguros en las puertas? 

¿Los baños y duchas son accesibles y seguros para 

niños, niñas y personas con discapacidad? 

Seguridad alimentaria y nutrición 
¿Enfrentan las mujeres embarazadas algún prob- 

lema para acceso la alimentación adecuada? 

¿Mujeres y hombres tienen acceso igualitario y 

adecuado a los alimentos? 

¿Se consulta de forma separada a distintos gru- 

pos (según género, edad, discapacidad) acerca del 

lugar y diseño de los puntos de distribución de 

alimentos? 

¿Cómo tienen acceso a los alimentos las personas 

en situación de discapacidad? 

Salud 
¿Las mujeres, niños y niñas pueden acceder a 

elementos de bioseguridad contra el COVID-19? 

¿Cuáles son los principales problemas de salud 

presentados por mujeres, adolescentes y niñez? 

¿Existen servicios para mujeres embarazadas? 

¿Como se manejan los partos? 

¿Los servicios de salud, inclusa salud sexual y 
reproductiva, son accesibles para mujeres 

con discapacidad? 

¿Las mujeres y adolescentes tienen acceso a toallas 

sanitarias y otros materiales de higiene? 

Artículos no alimentarios 
¿Las personas afectadas tienen acceso a kits de 

cocina? 

¿Las personas afectadas tienen acceso a items de 

higiene personal que tienen en cuenta las nece- 

sidades de las mujeres? 

¿Las personas afectadas tienen acceso a ele- 

mentos de bioseguridad? 

¿Se consulta de forma separada a distintos grupos 

de género y edad acerca del lugar y diseño de los 

puntos de distribución de estos artículos? 

PSEA (Protección de Explotación y abusos 

sexuales) 

¿El personal involucrado en la respuesta ha sido 

sensibilizado frente a temas de PEAS? 

 

¿Qué pasos se toman para reducir el riesgo de ex- 

plotación y abuso sexual para personas afectadas? 

¿Las personas afectadas tienen acceso a un me- 

canismo de quejas seguro, accesible y confidencial? 

 

  Todas las actividades deben ser informadas por evaluaciones de riesgos de VBG.  
Para más información consulte las Directrices para la integración de las intervenciones contra la VBG en la acción humanitaria, del IASC. 
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