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Género en la emergencia: Recursos1

La siguiente matriz recoge documentos, manuales, y kit de herramientas (en español e inglés) para abordar el tema de género en las 
actividades de ayuda de emergencia o ayuda humanitaria, presenta además el vínculo donde encontrar la herramienta y un breve 
resumen con la utilidad de la misma. 

1 Se encuentra ordenado por orden alfabético según título de la obra. 

Ayuda Humanitaria

Fuente: Alex Valle. UNDP. El Salvador

http://www.americalatinagenera.org/es/
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Documento Ubicación /Referencia Utilidad
Acción contra la 
violencia sexual y de 
género: Una estrate-
gia actualizada
ACNUR, División 
de Protección Inter-
nacional. Ginebra, 
Suiza. Junio de 2011
Español

http://www.acnur.org/
t3/fileadmin/scripts/
doc.php?file=t3/fi-
leadmin/Documentos/
BDL/2011/7556

Proporciona una estructura que ayuda a las operaciones del ACNUR a manejar la 
VSG basándose en un enfoque multisectorial e interinstitucional.
La Acción contra la VSG trata de mejorar la calidad de la prestación de la prote- 
cción mediante la promoción de seis áreas:
1. Proteger a los niños y las niñas de interés contra la VSG.
2. Abordar el sexo por supervivencia como un mecanismo de afrontamiento en 
situaciones de desplazamiento.
3. Involucrar a hombres y niños varones.
4. Proporcionar ambiente y acceso seguros a la energía y los recursos naturales 
internos.
5. Proteger a las personas de interés lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e     
intersexuales (LGBTI) contra la VSG.
6. Proteger a las personas de interés con discapacidad contra la VSG.

Carta Humanitaria y 
Normas mínimas de 
respuesta humani-
taria en casos de 
desastre.
Proyecto ESFERA. 
2011
Español

http://www.sphereproj-
ect.org/component/
option,com_front-
page/Itemid,200/
lang,spanishf/

El manual de Esfera ha sido concebido para su utilización en la respuesta ante 
situaciones de desastre. También puede resultar de utilidad en la preparación para 
casos de desastre y en las labores de incidencia política y social de tipo humanita- 
rio. El contenido del manual es aplicable en una amplia gama de situaciones en las 
que se requieren actuaciones de auxilio humanitario, entre las que se incluyen los 
desastres naturales al igual que los conflictos armados. Su diseño permite que sea 
utilizado tanto en situaciones que  surgen súbitamente como en otras que se forjan 
de modo paulatino, en entornos rurales y urbanos, en países desarrollados y en vías 
de desarrollo, en cualquier parte del mundo.

Gender in Emergen-
cies Annex:
Manuals, guidelines, 
major documents.
FAO
Español- Ingles

http://www.fao.org/sd/
WPdirect/gender/gen-
der_annex.htm

Anexo que incluye recursos varios sobre el género en casos de emergencia: ma-  
nuales, directrices, documentos importantes y enlaces a páginas web.
(documento en PDF)

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7556
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7556
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7556
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7556
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7556
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.sphereproject.org/component/option,com_frontpage/Itemid,200/lang,spanishf/
http://www.fao.org/sd/WPdirect/gender/gender_annex.htm
http://www.fao.org/sd/WPdirect/gender/gender_annex.htm
http://www.fao.org/sd/WPdirect/gender/gender_annex.htm
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Guidance Note: 
Gender- Based      
Violence in Crisis 
and post- Crisis   
setting. 
UNDP, NY. 2009
Ingles

http://www.beta.undp.org/
undp/en/home/librarypage/
womens-empowerment/
gender_and_goverance/
guidance_note-gender-
basedviolenceincrisisand-
post-crisissettings.html

1. Ayudar a los profesionales a comprender los elementos básicos de preven-
ción y respuesta a la violencia de género en situaciones de crisis y post-crisis 
para desarrollar una programación adecuada, efectiva y específicos dada cada 
situación.
2. Establecer algunos principios básicos y normas mínimas para la integración 
efectiva de prevención y respuesta a la violencia de género en pronta recupe- 
ración.
3. Proporcionar sugerencias, puntos de entrada, acciones específicas y más 
recursos para los profesionales que trabajan sobre violencia de género en toda 
una gama de funciones

Guidelines for Gen-
der Sensitive Disas-
ter Management. 
“Practical Steps to 
Ensure Women’s 
Needs are Met And 
Women’s Human 
Rights are Respect-
ed and Protected”
Asia Pacific Forum 
on Women, Law and 
Development (AP-
WLD), 2006

http://www.preventionweb.
net/english/professional/
publications/v.php?id=2726

Estas directrices se han formulado para ayudar a los gobiernos, al sector no es-
tatal y a la sociedad civil en el trato con las mujeres que han sido afectadas por 
desastres. Están diseñadas para ser prácticas y  fáciles de seguir. Indican los 
pasos que deben tomarse para responder a las preocupaciones de las mujeres 
en situaciones de post- desastre. Han sido clasificados en acciones inmediatas, 
de medio plazo y las respuestas a largo plazo.
En todo el libro se hace hincapié en atender a las necesidades urgentes de las 
personas afectadas por los desastres en términos de supervivencia, mientras 
que a la vez se afirma su derecho humano básico a vivir con dignidad.

Documento Ubicación /Referencia Utilidad

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home/librarypage/womens-empowerment/gender_and_goverance/guidance_note-genderbasedviolenceincrisisandpost-crisissettings.html
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2726
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2726
http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2726
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Directrices aplica-
bles a las Interven-
ciones contra
la Violencia por 
Razón de Género en 
Situaciones Humani-
tarias.
“Enfoque sobre 
la Prevención y la    
Respuesta contra la
Violencia Sexual 
en Situaciones de 
Emergencia”
IASC, Ginebra, sep-
tiembre 2005

http://www.americalatinagenera.
org/es/index.php?option=com_
content&task=view&id=905&pub_
id=930

Presenta directrices que permite a agentes humanitarios y a comuni-
dades planificar, establecer, y coordinar un conjunto de intervenciones 
multisectoriales mínimas para prevenir y responder a la violencia sexual 
durante la fase inicial de una emergencia.

Documento basado 
en la web “SON de 
TAMBORA” 
Español

http://www.americalatinagenera.org/
es/index.php?option=com_content&
view=article&id=397&Itemid=207

Reúne recursos variados

“Gender Equality 
and Humanitarian 
Assistance: A guide 
to the issues.”
Canadian Interna-
tional Development 
Agency (CIDA) 
Canada, 2003

http://reliefweb.int/node/21926 Esta guía ofrece unas herramientas interesantes como los mitos y reali-
dades sobre el tema de género las acciones humanitarias y un alista de 
verificación para propuestas  y proyectos.

Documento Ubicación /Referencia Utilidad

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=930
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=930
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=207
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=207
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=397&Itemid=207
http://reliefweb.int/node/21926
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Herramienta para 
identificar personas 
en mayor riesgo y 
Guía para el usuario - 
Segunda edición.
ACNUR, División de 
Protección Internacio-
nal. Ginebra, Suiza. 
Junio de 2010
Español

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/
Documentos/BDL/2011/7607

http://www.unhcr.org/refworld/
docid/46f7c0cd2.html

La herramienta de identificación de riesgo aumentado (HRIT) pretende 
mejorar la identificación de las personas en riesgo. Se basa en una 
serie de preguntas para las personas identificadas. La mayoría de las 
preguntas son abiertas para permitir que la entrevista se lleve a cabo 
en una atmósfera de confianza y conversación en lugar de una entre-
vista formal. Las respuestas a estas preguntas apuntan a las áreas de 
riesgo que enfrenta esa persona o miembros de su familia.
La herramienta es fácil de usar y no requieren tomar notas o una amplia  
transcripción de entrevista. Mirando las áreas de riesgo aplicables a los 
miembros individuales o familiares, será posible determinar la urgencia 
y el tipo de intervención requerida. La herramienta está diseñada para 
identificar el tipo y nivel de riesgo que enfrentan los individuos con el fin 
de recomendar un seguimiento apropiado, que puede incluir referen-
cias para una evaluación más detallada o protección inmediata inter-
vención.

Manual para la Pro-
tección de Mujeres y 
Niñas
ACNUR, División de 
Protección Internacio-
nal. Ginebra, Suiza. 
Enero de 2008
Español 

http://www.acnur.org/t3/fileadmin/
scripts/doc.php?file=biblioteca/
pdf/7137

Este manual describe algunos de los desafíos de protección que en-
frentan las mujeres y niñas y describe diversas estrategias que de-
berían adoptarse para enfrentar esos desafíos.
Además establece los estándares y principios legales para brindar 
protección a las mujeres y las niñas, y resume los diferentes roles y 
responsabilidades de los Estados y otros actores, en concreto las         
responsabilidades del ACNUR a este respecto.
Se incluyen además sugerencias de acciones que deberían emprender 
el ACNUR y sus socios para apoyar a las mujeres y las niñas a gozar 
sus derechos. Ejemplos de prácticas novedosas empleadas en el te- 
rreno ilustran cómo se pueden aplicar estos principios.

Documento Ubicación /Referencia Utilidad

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7607
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7607
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2011/7607
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f7c0cd2.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/46f7c0cd2.html
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7137
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7137
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=biblioteca/pdf/7137


www.americalatinagenera.org                             Área Práctica de Género        6

Passport to Main-
streaming a Gender 
Perspective in Emer-
gency Programmes:
“El Programa de análi-
sis socioeconómico y 
de género (ASEG)”
FAO/PAM (2003)
Español- Inglés

http://www.fao.org/
sd/2002/PE1202_en.htm

http://www.fao.org/gender/
seaga/seaga-home/es/

El Programa de análisis socioeconómico y de género (ASEG) sigue un enfoque 
elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) en colaboración con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con el fin de reforzar la capacidad de los especialistas en 
desarrollo y los oficiales que se ocupan de asuntos humanitarios para incorpo-
rar los análisis socioeconómicos y de género en las iniciativas de desarrollo y 
las intervenciones de rehabilitación.

Prevención y Res-   
puesta a la Violencia 
Sexual y de Género en 
Situaciones de Refu-
giados.
“Documentos de la 
Conferencia Inter-
agencial sobre las Le- 
cciones Aprendidas”
Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas 
para los Refugiados. 
Jornadas 27-29 Marzo 
de 2001, Ginebra
Español

http://www.acnur.org/
paginas/index.php?id_
pag=767&id_sec=

Conocer las lecciones aprendidas a través de casos reales de violencia sexual 
en caso de refugiados

MUJERES, NIÑAS, 
NIÑOS Y HOMBRES
Igualdad de oportu-
nidades para necesi-
dades diferentes.
Manual sobre cues-
tiones de género en la 
acción humanitaria
IASC, 2006
Español

http://www.america-
latinagenera.org/es/
index.php?option=com_

Asimismo, ofrece unas listas de verificación que ayudan en el monitoreo de los 
programas que promueven la igualdad de género. Las directrices se centran 
en cuestiones de alcance intersectorial y ámbitos de trabajo importantes en 
las intervenciones durante las etapas iniciales de una emergencia. El manual 
es también una herramienta útil para asegurar la inclusión de las cuestiones de 
género en la evaluación de las necesidades, la planificación de contingencia y 
las evaluaciones de los resultados.

Documento Ubicación /Referencia Utilidad

http://www.americalatinagenera.org/es/
http://www.fao.org/sd/2002/PE1202_en.htm
http://www.fao.org/sd/2002/PE1202_en.htm
http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-home/es/
http://www.fao.org/gender/seaga/seaga-home/es/
 http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=767&id_sec=
 http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=767&id_sec=
 http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=767&id_sec=
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1864
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1864
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&task=view&id=905&pub_id=1864
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Recomendación 
General sobre la 
igualdad de género 
en el contexto del 
desplazamiento 
forzado y la apátri-
da. Elementos pre-
liminares
ACNUR/  Centro de 
Estudios sobre Refu-
giados de la Uni-
versidad de Oxford. 
Octubre de 2010
Español

http://www.acnur.org/
t3/fileadmin/scripts/
doc.php?file=biblioteca/
pdf/8157

El documento recoge una Recomendación General sobre la aplicación de los 
derechos enunciados en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer de 1979 en contextos de desplazamiento forzado 
y apátrida. Ésta proporciona una serie de recomendaciones dirigidas a facilitar y 
garantizar la plena realización y disfrute de los derechos consagrados en la Con-
vención.

“Tools to support 
implementation of 
OCHA’s policy on 
gender equality” 
OCHA Toolkit
Office for the Coor-
dination of Humani-
tarian Affairs
August 2005
Inglés

http://ochanet.unocha.
org/p/Documents/
OCHA_Gender_Equal-
ity_Toolkit.pdf

Este kit de herramientas contiene orientaciones prácticas para el personal de OCHA 
sobre cómo implementar la política de OCHA sobre igualdad de género. Tam-
bién puede utilizarse por socios para garantizar la integración de las cuestiones 
de género en el diseño, ejecución y evaluación de la respuesta humanitaria. Las              
herramientas pueden ayudar a la integración de las cuestiones de género en el 
área de administración y análisis de la información, respuesta humanitaria y coordi-
nación, política humanitaria y promoción de evaluación y asistencia humanitaria.

Programa de aten-
ción integral para 
personas refugiadas 
víctimas o sobrevi-
vientes de violencia 
basada en género
ACNUR/ ACAI. San 
José, Costa Rica.
Español

http://www.acnur.org/
t3/fileadmin/scripts/
doc.php?file=biblioteca/
pdf/7418

El documento se basa en la experiencia del programa de atención integral para per-
sonas refugiadas afectadas por la VBG que se sistematiza en tres instrumentos:
• Modelo de atención, que expone el marco conceptual y estratégico para el abor-
daje de la problemática.
• Protocolo de atención, que ofrece herramientas prácticas y pautas específicas 
para el abordaje de la VBG con mujeres refugiadas.
• Guía de respuesta legal en Costa Rica a la violencia basada en género, que 
sistematiza la normativa nacional vigente en torno a la defensa de los derechos 
violentados

Documento Ubicación /Referencia Utilidad
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