
This project is funded by
the Asylum, Migration and Integration
Fund of the European Union

DIRECTRICES PARA PROFESIONALES

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO

EN LA ORIENTACIÓN PREVIA
A LA SALIDA



Las opiniones expresadas en el informe son las de los autores y no reflejan necesaria-
mente las opiniones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Las 
designaciones empleadas y la presentación del material en todo el informe no implican 
la expresión de ninguna opinión por parte de la OIM en relación con la condición jurí-
dica de ningún país, territorio, ciudad o zona, ni de sus autoridades, ni en relación con 
sus fronteras o límites.

La OIM está comprometida con el principio de que la migración humana y ordenada 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de organización interguber-
namental, la OIM actúa con sus socios de la comunidad internacional para: prestar 
asistencia en la solución de los retos de la migración; fomentar la comprensión de las 
cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; 
y defender la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

El presente documento se ha elaborado con la asistencia financiera de la Comisión Eu-
ropea. Las opiniones expresadas en él no pueden considerarse en modo alguno como 
reflejo de la opinión oficial de la Comisión Europea.

Esta publicación se ha elaborado sin haber sido editada oficialmente por la OIM.

Editor: Organización Internacional para las Migraciones
 Misión en Italia, Oficina de Coordinación para el Mediterráneo 
 Casale Strozzi Superiore
 Calle L.G. Faravelli snc 00195, Rome - Italia
 Tel: +39 06 44 23 14 28
 Correo electrónico: iomrome@iom.int
 Página web: www.italy.iom.int

© 2019 Organización Internacional para las Migraciones 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser repro-
ducida, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida en cualquier forma o 
por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, de grabación o de otro 
tipo, sin el permiso previo por escrito de la Organización.



DIRECTRICES PARA PROFESIONALES

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO

EN LA ORIENTACIÓN PREVIA
A LA SALIDA



© IOM 2016

1. INTRODUCCIÓN 6

 Ámbito 9

 Finalidad y objetivos específicos 10

 Género, desplazamiento y asilo  11

2. ORIENTACION PREVIA A LA SALIDA 14

 Interpretaciones comunes  17
 de género e igualdad de género

 Programación estratégica en materia de género 19

 Personal  22

 Lenguaje inclusivo respecto al género 24
 
 Desglose de datos (por sexo, edad y otras variables) 28
 
 Evaluación de las necesidades de formación 30
 
 Diseño y desarrollo 32

 Impartición de la formación 41

 Evaluación 45

3. CONCLUSIÓN 48

ANEXO I 50

 Glosario de términos relacionados con el género 51

ANEXO II 66

 Métodos participativos para la capacitación en materia de género 67

ANEXO III 72

 Referencias y recursos adicionales 73

▌Índice



EU Unión Europea

GBV Violencia de género (en inglés, Gender Based 
Violence (GBV)

IOM Organización Internacional para las Migraciones

LGBTQI Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e 
Intersexuales

MENA Oriente Medio y Norte de África (en inglés, Middle 
East and North Africa)

PDO Orientación previa a la salida (en inglés, Pre-
Departure Orientation)

SADD Datos desglosados por sexo y edad (en inglés, Sex-
and age- disaggregated data)

TNA Evaluación de las necesidades de capacitación (en 
inglés, Training Needs Assessment)

▌Lista de abreviaturas y siglas



1
Introducción



7

E stas Directrices sobre la incorporación de la perspectiva de género 
en la orientación previa a la salida (en lo sucesivo, las Directrices) 

se han desarrollado en el marco del proyecto COMMIT – Facilitar la 
integración de refugiados reasentados en Croacia, Italia, Portugal y España 
– es un proyecto transnacional de dos años financiado por el Fondo 
de Asilo, Migración e Integración de la Unión Europea (UE). COMMIT 
tiene como objetivo ayudar a facilitar la integración de los refugiados 
reasentados en sus nuevas comunidades, centrándose especialmente 
en los grupos vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. Para alcanzar 
este objetivo, el proyecto busca mejorar tanto la orientación previa a 
la salida (PDO) como los vínculos entre el apoyo previo a la salida y 
posterior a la llegada brindado a los refugiados, así como reforzar las 
capacidades de las comunidades de acogida en los cuatro países en 
los que se desarrolla el proyecto.

La PDO se considera como un paso esencial para lograr una integración 
exitosa (Comisión Europea, 2016). Se ha demostrado que equipar y 
empoderar a los refugiados antes de su salida ha demostrado tener 
beneficios positivos en todo el proceso de reasentamiento, al garantizar 
que se respeten los derechos de los refugiados; que comprendan sus 
responsabilidades y obligaciones; y que sean capaces de integrarse en 
sus nuevas comunidades.

Las actividades previas a la salida tienen como objetivo preparar a los 
refugiados para el proceso de reasentamiento e integración y para una 
nueva vida en su país de reasentamiento. Tales actividades incluyen 
la gestión de las expectativas de dicha vida, así como desarrollar 
habilidades de superación y otras. La PDO está diseñada para satisfacer 
las necesidades específicas de los beneficiarios del reasentamiento, 
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así como proporcionar información y orientación precisa y relevante 
para ayudarles a crear expectativas realistas sobre los contextos de 
recepción. 

Estas Directrices se han desarrollado para orientar a los usuarios en 
la implementación de un enfoque integral sensible al género para la 
PDO. Estas incluyen ejemplos de buenas prácticas en la incorporación 
de la perspectiva de género procedentes de las sesiones de PDO 
existentes (y posteriores a la llegada) de la OIM, que también han 
inspirado el desarrollo de las recomendaciones.
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▌Ámbito

El ámbito de estas Directrices se limita a la incorporación de 
la perspectiva de género en la PDO para refugiados antes del 

reasentamiento. Sin embargo, dado que es importante garantizar la 
coherencia en todo el proceso de reasentamiento, las Directrices 
hacen también referencia a actividades fuera de este ámbito (por 
ejemplo, actividades previas a la salida distintas de la PDO y actividades 
posteriores al reasentamiento).

En estas directrices se utilizan los términos específicos de género 
“mujeres”, “hombres”, “niñas” y “niños”, así como pronombres específicos 
de género. Sin embargo, en todas las etapas de la orientación previa 
a la partida deben tenerse debidamente en cuenta las necesidades, 
preocupaciones y expectativas de las personas de todas las identidades 
sexuales y de género, incluidas las que no son binarias o tienen un 
género fluido.
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▌Finalidad y objetivos  
▌específicos 

Las Directrices se han desarrollado para fortalecer la orientación previa 
a la salida al incorporar la perspectiva de género en la capacitación 

brindada a los refugiados seleccionados para el reasentamiento. Se 
prevé que las Directrices guiarán el trabajo de las personas involucradas 
en la PDO, incluidos, entre otros: formadores, mediadores culturales, 
gerentes de proyectos, coordinadores y centros de coordinación, así 
como otros socios involucrados en el diseño curricular. Las Directrices 
tienen como objetivo proporcionar a los profesionales, en particular 
a aquellos que trabajan directamente con refugiados, las herramientas 
para integrar sistemáticamente el género en la PDO. Esto incorporará 
la perspectiva de género en todo el proceso, desde la programación 
estratégica, pasando por la planificación y el diseño, hasta el propio 
ciclo de formacion. 

Se espera que la transversalización de la perspectiva de género en 
toda la formación PDO contribuya a reducir las desigualdades de 
género existentes y a garantizar que los intereses, las necesidades, las 
capacidades y las prioridades de las niñas, los niños, las mujeres y los 
hombres se aborden de manera inclusiva.
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▌Género, desplazamiento  
▌y asilo 

El sexo, el género, la identidad de género y la orientación 
sexual de una persona moldean cada etapa de la experiencia 
migratoria, ya sea forzosa, voluntaria o de los dos tipos. 

El género influye en las razones de la migración, en quien 
migra y el lugar donde lo hace, la forma en que migran 
las personas y las redes que utilizan, las oportunidades y 
los recursos disponibles en los destinos y las relaciones 
con el país de origen. Los riesgos, las vulnerabilidades 
y las necesidades también dependen en gran medida 
del género de cada uno y suelen variar drásticamente 
para los diferentes grupos de migrantes y refugiados. 
Los roles, expectativas, relaciones y dinámicas de poder 
asociadas al hecho de ser hombre, mujer, niño o niña, 
así como el hecho de identificarse como lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero y/o intersexual (LGBTI), influyen 
considerablemente en todos los aspectos del proceso 
migratorio y también puede verse afectado de nuevas 
formas por la migración. 

OIM, sin fecha (b)

El desplazamiento forzoso como consecuencia de persecución, 
conflicto, violencia o violaciones de derechos humanos ha alcanzado 

niveles récord. Según ACNUR, al menos 70,8 millones de personas 
han sido desplazadas por la fuerza en todo el mundo, de las cuales casi 
25,9 millones son refugiados. A nivel mundial, los hombres y las mujeres 
están representados casi por igual en las poblaciones de refugiados, y los 
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niños menores de 18 años constituyen más de la mitad de la población 
de refugiados para la que se dispone de datos desglosados por edad 
(ACNUR, 2019a). Hay una grave escasez de datos desglosados de 
niños y niñas, y una escasez aún más grave de datos relacionados con 
las personas LGBTQI que han sido desplazadas por la fuerza.

Las necesidades globales de reasentamiento se han duplicado en los 
últimos años, llegando a más de 1,44 millones de refugiados en 2020 (según 
lo estimado en 2019). Por cuarto año consecutivo, los refugiados sirios 
representan la población con mayores necesidades de reasentamiento a 
nivel mundial (40 %). Un total del 90 % de las personas que necesitan 
reasentamiento -procedentes de Turquía- y casi el 80 % de las de la 
región de Oriente Medio y África del Norte (MENA) son refugiados 
sirios (los eritreos representan el 5 % y los sudaneses el 2 % del resto) 
(ACNUR, 2019b). 

 

Mientras que los hombres y los niños desplazados por la 
fuerza también enfrentan problemas de protección, las 
mujeres y las niñas pueden verse expuestas a problemas 
específicos de protección a raíz de su género, su posición 
cultural y socioeconómica y su condición jurídica, lo 
que significa que pueden tener menos posibilidades 
que los hombres y los niños de ejercer sus derechos y, 
por lo tanto, que puede ser necesario adoptar medidas 
particulares a favor de las mujeres y las niñas para que 
puedan disfrutar de la protección y la asistencia en 
igualdad con los hombres y los niños.

(ONU, 2006)

 
Los refugiados que huyen de su país de origen debido a un temor 
fundado de persecución y que no pueden (o, debido a ese temor, no 
desean) regresar, suelen terminar quedándose en países de primer 
asilo durante períodos prolongados. Aquellos que son considerados 
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y finalmente aceptados para el reasentamiento se encuentran en la 
necesidad de una solución de un país tercero debido a la falta de 
posibilidades de integración local u oportunidades de retorno. 

Las estancias prolongadas en países de acogida donde los servicios 
básicos están sobrecargados, las oportunidades de integración local 
son limitadas y/o los campamentos o asentamientos urbanos están 
superpoblados suelen exacerbar las desigualdades de género existentes. 
Esto puede resultar en un aumento de la violencia de género (VdG) 
y dar lugar a otras violaciones o abusos de los derechos humanos, 
incluido el derecho a la vida y la seguridad de la persona; el derecho 
a ser protegido contra la tortura; y el derecho del estándar más 
alto posible de salud física y mental, educación, trabajo, vivienda y 
participación en la vida pública (ACNUDH, 2018).



2
Orientacion 
previa
a la salida



15

El objetivo principal de la orientación previa a la salida es ayudar 
a proporcionar a los refugiados las habilidades que necesitarán 

cuando lleguen a un nuevo país. Parte de esto implica anticipar y 
analizar las preocupaciones, así como los posibles cambios en los 
entornos y los roles durante la PDO, con el fin de que los refugiados 
tengan tiempo para reflexionar y no sufran un shock. El proceso de 
reasentamiento puede generar cambios en los roles de género y 
aumentar las desigualdades de género, cambiando las necesidades, 
preocupaciones y expectativas de mujeres, niñas, niños y hombres. Por 
lo tanto, la PDO debe incorporar cuestiones de género y conceptos 
de igualdad de género como parte de dicha preparación. 

La incorporación de la perspectiva de género es una estrategia aceptada 
a nivel mundial para promover la igualdad de género: la igualdad de 
derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres y niñas, 
hombres y niños (ONU Mujeres, sin fecha (a)). En la práctica, la 
incorporación de la perspectiva de género en la PDO significa evaluar 
las implicaciones del curso para mujeres y hombres, niños y niñas, e 
integrar sus inquietudes y experiencias en cada paso de la estrategia 
y ciclo de capacitación. Esto incluye la evaluación de las necesidades 
de capacitación; diseño y desarrollo; y entrega y evaluación. La PDO 
debe garantizar que todos los refugiados se beneficien por igual del 
curso y que no refuerce la discriminación. 

La PDO intenta proporcionar a los refugiados conocimientos sobre 
sus derechos y obligaciones en sus comunidades de acogida, entre 
otros. Esto incluye la igualdad de género. Algunos aspectos de la 
capacitación pueden servir para destacar las diferencias culturales que 
influyen en los roles de género y otras dinámicas relacionadas con el 
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género en los países de reasentamiento. Los objetivos de la capacitación 
pueden requerir empoderar a ciertos grupos, en especial, mujeres 
y niñas y personas LGBTQI, tanto en el curso extenso como en las 
sesiones individuales para garantizar que estén informadas y puedan 
ejercer sus derechos y deberes en condiciones de igualdad, incluidos 
los relacionados con la participación en la misma. También se debe 
trabajar con hombres y niños, que pueden sentirse amenazados por los 
cambios en los roles y dinámicas de género. También se beneficiarán 
al descubrir que la igualdad de género aporta ventajas más amplias 
a las sociedades en su conjunto, como a mujeres, niñas, hombres y 
niños individualmente. 

El personal involucrado en la PDO siempre debe ser consciente de 
que su trabajo tiene lugar en las primeras etapas del proceso de 
reasentamiento. Los refugiados pueden encontrar mensajes y métodos 
que promueven la igualdad de género por primera vez; desafiar y 
deconstruir los roles de género puede ser una tarea delicada, difícil y 
de larga duración. Por tanto, el personal de la PDO debe asegurarse 
de que sus mensajes y métodos sean coherentes con los utilizados en 
las etapas posteriores del proceso de reasentamiento, con el fin de 
aumentar su impacto y credibilidad. Es importante que los formadores 
comiencen el proceso temprano, a pesar de que su compromiso con 
los refugiados durante la etapa previa a la salida (y la formación PDO 
en especial) tiene una duración significativamente más corta que la 
de otros socios en la etapa posterior a la llegada. 
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▌Interpretaciones comunes  
▌de género e igualdad de género 

L a integración de la perspectiva de género en la PDO solo puede 
ser eficaz en última instancia si todas las partes interesadas 

aplican el enfoque de forma coherente y durante todo el proceso de 
reasentamiento. Se requiere una interpretación común en torno a las 
cuestiones de género entre todos los que trabajan con los refugiados 
seleccionados para el reasentamiento: OIM, ACNUR, autoridades 
nacionales y locales, países de reasentamiento, ONG y otras instituciones 
nacionales e internacionales. Esta interpretación común debe incluir 
tanto la igualdad de género de manera más amplia, como las brechas 
entre géneros y las necesidades y expectativas de género entre los 
beneficiarios. Por lo tanto, la incorporación de la perspectiva de género 
en la planificación de la PDO también puede requerir sensibilizar a 
los gerentes de programas de reasentamiento y otras organizaciones 
e instituciones asociadas, así como promover que se dé prioridad al 
género en el reasentamiento. 

Deben realizarse evaluaciones de género periódicas y coordinadas. 
Estas proporcionarán al personal que trabaja en la PDO información 
sobre perfiles, antecedentes y situaciones de hombres, mujeres, niñas 
y niños; sus preocupaciones, necesidades, expectativas y desafíos; y 
si han cambiado con el tiempo y de qué forma. Esta información 
ayudará a mejorar y adaptar enfoques y soluciones que aborden 
las necesidades, expectativas y desafíos de diferentes grupos a lo 
largo del proceso de reasentamiento. Asimismo, se debe utilizar un 
análisis de género de los resultados de la evaluación para garantizar 
que la estrategia de capacitación y el desarrollo de la PDO no están 
causando consecuencias negativas no deseadas para los beneficiarios, 
y que se estén abordando las necesidades (de protección y otras) de 
los diferentes grupos de personas (OIM, 2016). 

Se requiere una 
interpretación 
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Debe existir una coherencia entre los socios al transmitir mensajes, 
incluidos los relacionados con la igualdad de género. Deben ser 
coherentes al abordar las preocupaciones, necesidades, desafíos y 
expectativas de mujeres, hombres, niños y niñas con información 
y acciones relevantes, coherentes y precisas, así como remitir a los 
refugiados a otros socios para que los asistan si procede. Los socios 
también deben asegurarse de informar a otros socios que esperan 
trabajar con los mismos beneficiarios sobre temas relevantes. 

Para lograr esto, los socios y las partes interesadas que trabajan con 
los mismos beneficiarios deben debatir enfoque conjunto y llegar a 
un acuerdo, particularmente con respecto a la identificación de casos 
de violencia sexual y de género (VSG); cómo abordar estos casos; y 
a quién deben remitirse, si procede. Esto podría adoptar la forma de 
un protocolo que garantice una acción inmediata en casos de VSG.1 

Los refugiados seleccionados para el reasentamiento son personas y 
familias que han sido identificadas como particularmente vulnerables. 
Es importante evitar más traumas para estas personas, por lo que 
la coordinación entre los socios es vital para lograrlo. Es necesario 
prestar la debida atención a la protección de los beneficiarios (OIM, 
2015b) y a la protección de datos. Estos tendrán preferencia sobre 
el acceso de los socios a información sensible, especialmente en 
supervivientes de VSG y víctimas de otros abusos y violaciones de 
los derechos humanos. 

1 Hay varios protocolos de este tipo: véase el Anexo III: Recursos adicionales. 
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▌Programación estratégica  
▌en materia de género

La programación estratégica de género en el PDO implica que la 
planificación debe incluir las siguientes actividades:

1. Definición de una interpretación común con los socios. El 
entendimiento común entre los socios contribuye a un marco 
más amplio para el reasentamiento que formula explícitamente un 
mandato para promover la igualdad entre géneros. Esto aumenta 
la visibilidad de las cuestiones de género y la igualdad entre los 
géneros, lo que hace más probable que se les dé prioridad en 
todo el proceso de reasentamiento.

2. Definir las necesidades, incluidas las relacionadas con la capacitación, 
mediante evaluaciones de las necesidades de capacitación, así como 
identificar las posibles acciones para abordar dichas necesidades. 
Por ejemplo, puede haber brechas de género entre los beneficiarios 
del reasentamiento en términos de consulta, participación y toma 
de decisiones y acceso a recursos de forma equitativa. Como 
solución, se puede aumentar la conciencia de género entre los 
beneficiarios, todas las personas que trabajan en la capacitación 
PDO y los socios que trabajan con los beneficiarios, así como 
desarrollar un módulo de género específico para su inclusión en 
la capacitación PDO; etc. 

3. Definir indicadores, resultados, metas y objetivos de género y realizar 
un seguimiento y una evaluación sobre el género (por ejemplo, 
del impacto de las actividades en la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres). 

► Ejemplos de objetivos: 

– Promover la igualdad de género y reducir las brechas de 
género entre los refugiados mediante la incorporación 
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de la perspectiva de género y abordarla explícitamente 
dentro del curso. 

– Inculcar la autosuficiencia y el respeto por la diversidad 
tanto en mujeres como en hombres.

► Ejemplos de metas: 

– Directrices para la incorporación de la perspectiva de 
género en la PDO. 

– Un módulo sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres para incluirlo en la PDO. 

– Formación regular en género para todos los instructores 
e intérpretes.

► Ejemplos de resultados: 

– Las mujeres y las niñas participan más activamente y 
contribuyen con preguntas e intercambio de experiencias 
en las sesiones de PDO. 

– Las mujeres, las niñas, los niños y los hombres tienen un 
mayor conocimiento sobre cómo los roles de género 
restrictivos pueden obstaculizar la igualdad de género. 

– Los hombres, mujeres, niñas y niños conocen los 
mecanismos del país de reasentamiento para informar 
sobre la violencia de género, incluida la violencia sexual. 

– Las mujeres, niñas, niños y hombres tienen mayores 
habilidades para luchar contra la discriminación de 
género. 

– Los hombres, mujeres, niños y niñas enfrentan desafíos 
en sus supuestos sobre los roles de género.
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► Ejemplos de indicadores: 

– Proporción de mujeres y niñas en el grupo de 
reasentamiento que participan en la PDO.

– Porcentaje de mujeres que notifican tener los mismos 
conocimientos que los hombres de sus derechos y 
obligaciones en relación con el género tras la PDO. 

– Porcentaje de mujeres que afirman sentirse más 
empoderadas como resultado de la PDO.

4. Definir la composición del equipo de la PDO, que debe estar 
equilibrado en cuanto al género y cuyo personal debe haber 
completado la formación en género. Garantizar que todo el 
personal está de acuerdo con la priorización de género y que 
están al tanto de las cuestiones culturales relacionadas con el 
género.

5. Elegir la metodología y el enfoque adecuados en el diseño y la entrega de 
la PDO. Por ejemplo: los contenidos de género deben introducirse 
de manera progresiva y no conflictiva; deben tenerse en cuenta 
las tradiciones y creencias arraigadas relacionadas con el género; 
se deben promover actividades que estimulen la reflexión de los 
participantes, en mayor medida que aquellas que les impongan 
ideas; etc.

6. Presupuestar y asignar recursos con perspectiva de género, 
atendiendo las necesidades de mujeres, niñas, niños y hombres 
y garantizando el acceso igualitario a los recursos. Por ejemplo: 
garantizar que el lugar de la capacitación tenga suficientes baños 
para mujeres (tal vez dos baños para mujeres por cada baño para 
hombres); proporcionar salas de lactancia materna; proporcionar 
salas de oración separadas; proporcionar guarderías; etc.
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▌Personal 

EQUILIBRIO DE GÉNERO Y DIVERSIDAD
Debería haber una proporción equilibrada de hombres y mujeres 
participantes en la formación PDO. Esto es especialmente importante 
para el personal que participa en todas las etapas del ciclo formativo 
(evaluación, diseño y desarrollo de las necesidades de capacitación, 
ejecución y evaluación). 

Asimismo, es importante que los puestos ocupados por hombres y 
mujeres sean diversos y que hombres y mujeres estén representados en 
todos los niveles de la jerarquía: en la toma de decisiones, supervisión 
y coordinación. Esta diversidad asegurará que se analice una variedad 
de perspectivas de género y que los propios miembros del personal 
representen activamente a las mujeres (y a los hombres) en varios 
roles profesionales (en lugar de, por ejemplo, limitar a las mujeres a 
funciones que asisten a las de los hombres). Esta forma de liderar con 
el ejemplo quizás debería aplicarse especialmente a los formadores e 
intérpretes, que son las caras más visibles del proceso de capacitación. La 
diversidad ayudará a romper los estereotipos de género y empoderará 
a las niñas y las mujeres, además de garantizar que el género se integre 
de manera coherente en el programa. 

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN  
DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Las habilidades relativas a la conciencia de género y la incorporación 
de la perspectiva de género deberían formar parte integral de las 
descripciones de trabajo aplicables del personal que trabaja en la 
capacitación PDO. Además, se debería exigir a los formadores que 
imparten capacitación específica en género que tengan:
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► conocimientos adecuados de los marcos legales internacionales 
y nacionales en relación con la igualdad de género;

► conocimientos sólidos de las teorías y conceptos de género, así 
como la capacidad de pasar de una interpretación técnica de la 
incorporación de la perspectiva de género a una transformación 
real de género;

► conocimientos y aptitudes profundos y actualizados en materia 
de género;

► las habilidades para vincular el conocimiento de género con la 
práctica de la capacitación;

► experiencia en evaluaciones de necesidades transformadoras/
sensibles al género, así como en seguimiento y evaluación.

Todo el personal de la PDO debe recibir formación en género de 
manera periódica para mejorar su propio desempeño y los resultados 
del programa. Se recomienda que todas las personas involucradas en 
la PDO realicen la capacitación pertinente disponible para ellos y que 
se actualicen periódicamente.2 

También es importante que los formadores de PDO conozcan de 
primera mano los países de reasentamiento. De esta forma, podrán 
compartir sus propias experiencias relativas al género en estos países 
con los participantes de la PDO y los refugiados reasentados de una 
manera natural, positiva y constructiva. También ayudará a captar el 
interés de los participantes y contribuirá a entablar confianza entre el 
formador y el alumno.

2   Consulte el Anexo III: Referencias y recursos adicionales. Todo el personal de la 
OIM debe completar el curso de formación en línea I Know Gender.

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
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▌Lenguaje inclusivo  
▌respecto al género

El lenguaje es uno de los medios más poderosos a 
través del cual se consuma y reproduce el sexismo y 
la discriminación de género. 

Menegatti et al., 2017

La forma de pensar de las personas y sus actitudes culturales y 
sociales vienen determinadas por el lenguaje al que están expuestas. 

Al mismo tiempo, el lenguaje refleja la forma de pensar de las personas, 
incluidas las suposiciones inconscientes sobre valores, roles de género 
y habilidades. Si no prestamos atención a nuestra forma de hablar, es 
posible que reproduzcamos prejuicios y estereotipos sobre el sexo 
y la diversidad de género, reforzando la desigualdad y perdiendo la 
oportunidad de reducir las brechas entre géneros. Por lo tanto, la 
adopción de un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma 
poderosa de promover la igualdad de género y luchar contra los 
prejuicios de género (ONU Mujeres, sin fecha (b)).

Todo el personal debe utilizar sistemáticamente un lenguaje que incluya 
el género en sus interacciones orales (presenciales, telefónicas, por 
teleconferencia) y escritas (correos electrónicos, informes, documentos, 
etc.). Las áreas más críticas en el ámbito de la PDO son la impartición 
del curso, el plan de estudios y los materiales (como folletos y 
presentaciones) proporcionados a los participantes. ONU Mujeres 
ofrece los siguientes consejos sobre lenguaje inclusivo y neutral con 
respecto al género (ONU Mujeres, sin fecha (b)).
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► Utilice «él o ella», «ella o él», «él/ella», «ella/él», etc. en lugar del 
masculino predeterminado («él»).

–  Si bien existen otras opciones, como la alternancia de 
pronombres femeninos y masculinos, puede resultar confuso 
para la audiencia, en particular si el discurso es objeto de 
interpretación simultáneamente.

► Evite los pronombres específicos de género (él, ella, etc.) al hacer 
referencias genéricas. Por ejemplo: 

–  «El alumno debe traer su cuaderno todos los días» se puede 
reemplazar por «El alumnado/las alumnas y alumnos deben 
traer sus cuadernos todos los días».

–  Use formas plurales para sustantivos y palabras de referencia: 
«Los participantes deben traer sus cuadernos» en lugar de 
«El participante debe traer su cuaderno».

–  Emplee construcciones con «se» impersonal («se recomienda»), 
de pasiva refleja («se debatirá») o de pasiva perifrástica («se 
va a elegir»).

► Evite los sustantivos específicos de género al hacer referencias 
genéricas, por ejemplo, utilizando «portavoz» en lugar de «vocero»; 
«propietario» en lugar de «casero»; «asistente de vuelo» en 
lugar de «azafato» o «azafata»; «mano de obra» en lugar de 
«empleados»; «humanidad» en lugar de «el hombre»; etc.

► Evite reproducir estereotipos sobre roles de género. Por ejemplo, 
use: 

  –  «Primeros Ministros y sus esposas» en lugar de «Primeros 
Ministros y sus mujeres».
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–  «Antonio y Fatemeh comparten las tareas del hogar, ya que 
ambos trabajan fuera de casa» en lugar de «Antonio ayuda 
a Fatemeh con las tareas del hogar, ya que ambos trabajan 
fuera de casa».

► Evite referencias innecesarias al género usando «servicio de 
limpieza» en lugar de «señora de la limpieza», «auxiliar de 
enfermería» en lugar de «enfermera», etc.

► Evite perpetuar el uso sexista del lenguaje. Algunos títulos y 
nombres sexistas de programas no se pueden cambiar (por 
ejemplo, en francés se dice «la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre» en lugar de «derechos humanos»; o la 
Declaración de Independencia de los Estados Unidos: «... todos 
los hombres son creados iguales»), pero cuando el hablante/
escritor está seguro de que se refieren a hombres y mujeres 
por igual, puede parafrasear en lugar de usar citas directas.

► Respete la igualdad en el uso de nombres, honoríficos y títulos 
para los participantes y otros (a menos que se deba evitar por 
razones de seguridad). Por ejemplo, evite utilizar el nombre de un 
cabeza de familia hombre al referirse a otros miembros del hogar 
como su «esposa», «madre» o «hijo» (según corresponda), o evite 
usar «Sr. X» para hombres y el nombre solo para mujeres, etc.

► Para las mujeres, utilice títulos que no revelen información sobre 
su estado civil: use «señora» en lugar de «señorita», a menos 
que la mujer indique expresamente una preferencia.

► Evite términos y expresiones condescendientes y sexistas, como 
referirse a las mujeres como «mandonas» o «el sexo débil» (EIGE, 
sin fecha). 

También habrá una serie de ocasiones (dependiendo de las ideas 
preconcebidas relacionadas con el género entre los participantes) 
en las que los desarrolladores de materiales y los formadores deben 
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enfatizar que ciertas acciones, derechos, responsabilidades, medidas, 
actividades, etc., conciernen por igual a mujeres, niñas, hombres y niños. 
Por ejemplo, al indicar que la educación en el país de reasentamiento 
es gratuita para «niños de hasta 18», pueden afirmar explícitamente 
que es para «niñas y niños de hasta 18» con el fin de dar visibilidad a 
ambos sexos. O, al mencionar que «los padres son responsables de 
garantizar que los niños asistan a la escuela y reciban atención médica 
si es necesario», puede ser importante especificar que «las madres y 
los padres por igual» son responsables de garantizar que «los niños y las 
niñas asistan a la escuela y reciban atención médica si es necesario».

Cuando los formadores trabajan con intérpretes, deben asegurarse 
de que el lenguaje neutral e inclusivo se traduzca de manera completa 
y precisa al idioma de destino (es decir, el de los beneficiarios). No 
se debe dejar nada al azar. El plan de estudios debe incluir una nota 
para los formadores de que deben debatir el tema en su totalidad 
con los intérpretes con antelación, utilizando estas directrices (y, en 
especial, los consejos mencionados anteriormente) para identificar 
posibles desafíos lingüísticos relacionados con el género en el idioma 
de destino y planificar cómo resolverlos con el uso de equivalentes 
en el idioma de destino (u otros recursos lingüísticos).3

3   Visite la página de ONU Mujeres para obtener información sobre el lenguaje inclu-
sivo en otros idiomas aparte del inglés https://www.unwomen.org/en/digital-library/
genderterm.
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▌Desglose de datos  
▌(por sexo, edad y otras variables)

Al recopilar y reportar datos e información es extremadamente 
importante asegurarse de que estén desglosados por sexo 

(mujeres y hombres) y edad (hombres, niños, mujeres, niñas, chicas 
y chicos adolescentes, hombres y mujeres jóvenes, etc.). El hecho de 
disponer de mejores datos, más precisos y desglosados proporciona 
visibilidad a cada uno de los grupos descritos y mejora la priorización 
y la toma de decisiones para su beneficio (reduciendo las brechas de 
género al mismo tiempo). Los datos desglosados por sexo y edad 
(SADD) también son importantes para evaluar si una iniciativa tiene 
éxito en la focalización y el beneficio de mujeres, hombres, niñas y 
niños por igual. En la medida de lo posible, los datos también deben 
desglosarse de acuerdo con otras variables relevantes para el contexto, 
que podrían incluir etnia, raza, religión, ubicación (rural o urbana), 
grupo socioeconómico, sexualidad, etc. (ADB, 2013). 

Los datos desglosados deben utilizarse en todas las etapas de la PDO, 
tanto en interacciones orales (cara a cara, telefónicas, teleconferencias, 
etc.) como escritas (correos electrónicos, informes, intercambio de 
documentos, plan de estudios y materiales producidos para la formación, 
etc.). Son particularmente importantes en:

► El diseño y desarrollo del plan de formación PDO (tanto la guía del 
formador como el cuaderno de ejercicios del alumno), los materiales 
utilizados para impartir la capacitación y folletos. Por ejemplo, 
los datos sobre la población en el país de reasentamiento, o 
sobre los refugiados y otros migrantes acogidos por el país de 
reasentamiento, deben desglosarse por sexo y edad. Los SADD 
también debe proporcionarse en relación con la educación 
primaria, secundaria y terciaria y con las tasas de empleo y 
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desempleo en el país de reasentamiento. Estos datos pueden 
reiterar (o revelar) información sobre los derechos de mujeres 
y hombres, niños y niñas, así como el disfrute de estos en el país 
de reasentamiento. Incluso pueden ayudar a alentar a las niñas 
y mujeres a estudiar y trabajar fuera de casa, y a los hombres y 
niños a apoyar más la igualdad de género.

► Evaluación y presentación de informes. Se recomienda obtener y 
utilizar los SADD sobre los asistentes a la formación (y comparar 
los datos con los de los invitados), incluidas las presencias/ausencias 
en sesiones específicas; cuántos encuestados participaron en la 
evaluación; qué sesiones fueron de mayor interés y para quién; etc.



30

▌Evaluación de las necesidades  
▌de formación

Una evaluación de las necesidades de formación (TNA) es el 
primer paso en cualquier ciclo formativo y juega un papel crucial 

en el éxito del curso. Una buena TNA para la formación PDO debe 
proporcionar información sobre los conocimientos, las habilidades y 
los prejuicios culturales de los participantes, incluso los relacionados 
con el género, lo que permitirá al personal de la PDO centrarse en 
áreas relevantes y elegir los métodos más apropiados para grupos 
específicos de alumnos..

Las TNA deben ser participativas. Antes de diseñar el curso de 
formacion, se debe consultar a un grupo representativo y equilibrado de 
mujeres, hombres, niños y niñas seleccionados para el reasentamiento 
respecto a sus necesidades y expectativas relacionadas con el género 
en relación con la PDO. Esto se puede llevar a cabo a través de debates 
de grupos focales semidirigidos, entrevistas individuales, cuestionarios, 
autoevaluaciones, etc. El diseño de la TNA debe tener en cuenta el 
nivel de alfabetización de mujeres, hombres, niños y niñas, los roles 
de género existentes y las sensibilidades específicas del método (por 
ejemplo, las entrevistas personales con mujeres sin sus cónyuges 
pueden no ser apropiadas o, por otro lado, pueden ser necesarias). 
Por ejemplo:

► A cada participante se le podrían proporcionar algunos escenarios 
relacionados con el género y una lista de posibles reacciones. Los 
participantes indicarían cómo reaccionarían en cada situación 
seleccionando una de las opciones disponibles o describiendo 
otra. 

► Cada participante podría recibir una foto de una mujer y un 
hombre, y una serie de frases que deben vincular a uno de los 
dos, o a ambos. La idea es que estas incluyan información que 
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plantee preguntas sobre los roles de género y que los participantes 
decidan cuál es la más adecuada, en función de su visión de estas: 

–  «No sé leer, pero he encontrado trabajo en una fábrica y 
voy y vuelvo en bicicleta al trabajo todos los días».

–  «No tengo ningún trabajo remunerado. Paso los días leyendo 
y haciendo las tareas del hogar».

–  «Soy ingeniero informático, pero trabajo como taxista».

–  A los adolescentes se les pueden ofrecer fotografías de 
hombres y mujeres jóvenes con los que se puedan identificar 
junto con frases relacionadas con aficiones, educación, estilo 
de vida o planes.

Dichos ejercicios brindan a quienes desarrollan la formación una 
comprensión preliminar de cómo ven y comprenden los futuros alumnos 
los roles de género y les permiten adaptar el contenido y los métodos 
de género según corresponda. El análisis de la información recopilada 
a través de las TNA permite a los diseñadores y a quienes están a 
cargo del desarrollo del curso identificar las necesidades relacionadas 
con el conocimiento, las habilidades y los supuestos de género de 
los participantes y preparar un plan de estudios y materiales de 
formación que aborden estas necesidades. Las TNAs deben realizarse 
periódicamente: cada dos o cuatro años, o con mayor frecuencia, 
según los perfiles cambiantes de los refugiados. 
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▌Diseño  
▌y desarrollo

APERTURA DEL TALLER:  
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Además de la TNA, suele ser útil dedicar tiempo al comienzo de un 
curso para preguntar a un nuevo grupo de participantes sobre sus 
necesidades y expectativas específicas del curso, incluso en relación 
con el género y otros elementos de diversidad. Estas pueden oscilar 
desde solicitudes de contenido (como habilidades específicas para 
lidiar con roles cambiantes en las familias; legislación y prácticas de 
igualdad de género en el país de reasentamiento; herramientas para 
informar sobre la violencia de género, etc.) hasta aspectos logísticos 
pragmáticos del curso (por ejemplo, la posible necesidad de salir 
del aula para amamantar, pausas para tomar la medicación, equipos 
adaptados a zurdos o personas con discapacidad, etc.). 

Es probable que la mejor oportunidad para recopilar dicha información 
sea durante una actividad para romper el hielo o una sesión introductoria. 
Por ejemplo:

► el formador podría dividir a los participantes en grupos de 
hombres más jóvenes, mujeres más jóvenes, mujeres mayores y 
hombres mayores, con no más de cuatro participantes en cada 
uno. A cada grupo se le pedirá que califique la importancia de 
cada tema de la PDO y que identifique qué necesidades tienen 
a partir de un conjunto de imágenes (y agreguen su dibujo o 
imagen si no está en el conjunto). El resultado del trabajo de 
cada grupo se comparte y analiza en una sesión plenaria para 
ver si existen diferencias entre los grupos por sexo y edad. Esto 
podría generar un debate sobre la participación, las prioridades 
y la toma de decisiones. 

► en lugar de calificar temas específicos de la PDO, se podría pedir a 
los grupos que realicen una lluvia de ideas sobre temas importantes 
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que deben abordarse durante el curso, sus expectativas y cualquier 
necesidad que prevean durante el curso. 

► los participantes podrían presentarse individualmente y luego 
mencionar cualquier expectativa relacionada con el género, así 
como cualquier necesidad (incluidas las necesidades específicas 
de género). 

► los participantes que no se conocen entre sí podrían formar 
parejas para debatir sus necesidades y expectativas, tras lo cual 
cada participante presenta al grupo a su pareja y sus necesidades 
y expectativas.

Sobre la base de los resultados de este ejercicio, el formador puede 
decidir el punto de partida para ciertos temas, la formalidad del lenguaje 
que debe usar y si es necesario realizar ajustes en el contenido y los 
métodos del curso para maximizar la experiencia de aprendizaje del 
grupo. El equipo de la PDO debe tener en cuenta que consultar con 
los refugiados y asegurar su participación en todas las etapas del curso 
ayudará a garantizar tanto la adecuación, el aprendizaje, así como a 
impulsar su participación en un curso de PDO diseñado específicamente 
con y para ellos.

También es importante aprovechar esta oportunidad inicial para 
asegurarse de que todos los participantes han sido informados de 
que se promoverá la igualdad de género en todas las interacciones 
en el aula. Los formadores deben dejar claro que su objetivo es una 
participación activa e igualitaria, así como satisfacer las necesidades 
y expectativas de todos los participantes en la medida de lo posible. 
Para que todos, ya sean mujeres, hombres, niños o niñas, respondan 
positivamente a la formación y participen de manera proporcional, 
deben sentir que se encuentran en un entorno seguro y abierto. Por 
lo tanto, los formadores también deben dejar explícito el hecho de que 
la capacitación PDO y específicamente el aula conforman un entorno 
seguro y confidencial. Deben obtener el compromiso de todos los 
participantes de escuchar con respeto todas las opiniones, ya sean 
de hombres, mujeres, niñas o niños, así como de no compartir sus 
experiencias fuera del aula.
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA  
DE GÉNERO EN EL CONTENIDO

Durante la PDO se proporciona una gran cantidad de información 
sobre el país de reasentamiento, desde servicios de salud y educación 
hasta empleo, política, geografía y leyes nacionales. Al redactar el 
plan y los materiales, es importante incluir ejemplos relacionados 
con el género para alentar a los participantes a tomar sus propias 
conclusiones (informadas) y ayudarlos a retener la información y los 
hechos más fácilmente. Esto también se puede lograr comparando la 
situación en un país que conocen bien (por ejemplo, su país de origen 
o el de primer asilo) e incluyendo datos SADD. Algunos ejemplos 
potencialmente relevantes incluyen:

► Tener en cuenta que podría no ser posible elegir el sexo de su 
médico.

► Observar que los niños y las niñas asisten a la escuela juntos 
en todas las edades y se espera que cumplan con los mismos 
estándares educativos (aquí sería útil proporcionar datos SADD 
sobre logros educativos).

► Proporcionar información específica para mujeres embarazadas 
y para bebés/niños más pequeños, ofreciendo recomendaciones 
sobre el uso de alimentos y medicamentos en el país de 
reasentamiento (es decir, no solo brindar información destinada 
a un adulto genérico).

► Al proporcionar información sobre la utilidad y los requisitos 
para conducir, se debe tener en cuenta que tanto las mujeres 
como los hombres conducen en el país de reasentamiento (aquí 
podría ser útil proporcionar datos SADD sobre las proporciones 
de conductores hombres y mujeres).

► Indicar dónde se pueden encontrar anticonceptivos y productos 
de higiene personal femeninos al proporcionar información sobre 
compras.
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► Tener en cuenta que la llegada de los participantes al país de 
reasentamiento constituirá una valiosa contribución a la comunidad 
de acogida y a la sociedad en general, que se verá enriquecida 
cultural, lingüística y económicamente por la diversidad de mujeres, 
hombres, niños y niñas reasentados y sus experiencias y que 
además pueden mejorar la solidaridad y la tolerancia entre las 
comunidades de acogida.

REPRESENTACIONES DIVERSAS Y EQUILIBRADAS  
EN CUANTO AL GÉNERO : DECONSTRUCCIÓN  
DE ESTEREOTIPOS

El plan y los materiales de PDO deben garantizar una descripción 
equilibrada de hombres, mujeres, niños y niñas, tanto en contenido 
como en forma. También deben ser visibles la comunidad LGBTQI y 
otras personas relevantes (por ejemplo, personas mayores, personas 
con discapacidad, personas de diversas etnias, etc.). Quienes están 
a cargo del desarrollo de los materiales y del plan de formación 
deben asegurarse que las representaciones en imágenes, estudios 
de caso, historias, juegos de roles, materiales de audio o vídeo, 
etc., proporcionen un equilibrio no solo en términos de cantidad/
incidencia, sino también en el tiempo asignado. En los materiales de 
audio y vídeo, se deben traducir todas las voces, mientras que las 
voces en off generales las deberán realizar en proporciones iguales 
(según corresponda) mujeres, niñas, hombres y niños. 

Con el fin de intentar deconstruir los estereotipos de género y 
otros, los materiales de la capacitación PDO deben representar 
sistemáticamente a mujeres y hombres de diversos orígenes (en 
términos de nacionalidad, etnia, religión, nivel socioeconómico, etc.); 
en diversos roles (como líderes, entrevistadores y entrevistados, 
policías, gente corriente, etc.); y en diferentes contextos (familia/
trabajo, hogar/escuela, urbano/rural, etc.). Es importante que las 
representaciones del lenguaje corporal de hombres y mujeres, 
incluidos los gestos, la ropa y las posturas, transmitan un estatus 
igualitario. Tanto hombres como mujeres se deben citar como 
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fuentes expertas de información y opinión. Se debe respetar la 
igualdad en los nombres, etiquetas y títulos (excepto por razones 
de seguridad/privacidad): por ejemplo, los materiales deben evitar 
llamar a una mujer por su nombre o función mientras llaman a un 
hombre por su apellido o nombre completo, así como el hecho 
de proporcionar títulos (doctor, capitán, etc.) para hombres y no 
para mujeres. 

UN MÓDULO DE GÉNERO ESPECÍFICO
Debería incluirse un módulo específico sobre género en la PDO para 
mejorar la conciencia, los conocimientos y las habilidades relacionados 
con el género de los participantes. El módulo también debe proporcionar 
a los participantes las herramientas para abordar desafíos específicos 
relacionados con el género, tanto durante la formación como en el país 
de reasentamiento. 

A continuación, se proporcionan sugerencias de contenido y métodos. 
Cuando el plan de la PDO ya incluya algunos de los contenidos 
sugeridos en otros módulos, existen varias opciones para el módulo 
de género basadas en la medida en que las cuestiones de género 
se han abordado en otras ocasiones, así como en la comprensión y 
las habilidades del grupo. La primera opción es seguir trabajando en 
profundidad en las cuestiones de género ya tratadas en otros módulos. 
La segunda es utilizar el módulo de género para resumir los temas 
debatidos anteriormente y trabajar en profundidad en otros adicionales. 
La tercera es profundizar en los conceptos de género (véase el Anexo 
I: Glosario de términos de género) y en el contenido más avanzado.

1.  Igualdad de género: leyes, derechos y 
responsabilidades nacionales

El módulo debe incluir información sobre la importancia de la igualdad 
de género y cómo se incluye en el marco legal y la sociedad del país 
de reasentamiento. Debe proporcionar una descripción general de la 
adopción por parte del país de reasentamiento de las convenciones 
internacionales de derechos humanos que protegen y empoderan 
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a las mujeres, los niños y las comunidades LGBTQI, así como de la 
legislación nacional para hacer cumplir dichos derechos y promover la 
igualdad de género. Estas pueden incluir leyes que garanticen la igualdad 
de derechos para la libertad de opinión y de movimiento; igualdad de 
derechos para la educación y el empleo; igualdad de responsabilidades 
en lo que respecta al cuidado de los niños y del hogar; igualdad de 
derechos para acceder a los servicios de salud y adoptar decisiones 
relativas al propio cuerpo; etc.

El módulo debe describir los derechos relacionados con el género y 
las responsabilidades legales de mujeres y hombres, niños y niñas, y 
proporcionar ejemplos de cómo estos se traducen en la práctica (por 
ejemplo, niños y niñas que necesitan ir a la escuela hasta cierta edad; 
responsabilidad parental conjunta de los niños; el derecho a trabajar 
tanto de mujeres como de hombres; etc.). También debe proporcionar 
información sobre los poderes legislativo, judicial y ejecutivo del país de 
reasentamiento en relación con estos derechos y responsabilidades, 
incluida la responsabilidad penal y las sanciones (por ejemplo, para los 
responsables de violencia de género).

El módulo debe articular las diferencias fundamentales entre la ley del 
país de origen (y del primer asilo, según corresponda) y la del país de 
reasentamiento. En particular, debe proporcionar ejemplos de dichas 
diferencias que sean de interés inmediato para los refugiados (como 
las leyes que prohíben el uso de velos que cubran completamente el 
rostro de una persona en edificios públicos; o que permitan la expresión 
pública de afecto entre parejas, incluidas las del mismo sexo; o que 
consagran el derecho de las mujeres a trabajar fuera del hogar, etc.).

2. Violencia basada en el género 
Se deben explicar todas las formas de violencia basada en el género 
(VdG): sexual, física, psicológica, emocional, verbal, social, financiera/
económica, etc., así como debatir ejemplos con los participantes. 
Dichas formas pueden incluir, entre otras: mutilación genital femenina, 
matrimonio forzado, pruebas de virginidad, palizas, quemaduras, 
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amenazas, violación conyugal/violencia por parte de la pareja, violencia 
sexual relacionada con conflictos, etc.4 Se debe evitar representar 
a las mujeres y niñas como vulnerables o víctimas por defecto. Se 
deben proporcionar ejemplos de cómo los hombres y los niños 
también pueden ser víctimas de VdG, incluida la violencia sexual, 
y de cómo los contextos pueden contribuir a su vulnerabilidad. Se 
debe proporcionar información sobre los mecanismos para informar 
y abordar la violencia de género, así como sobre las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que brindan apoyo a las 
víctimas de la violencia de género e indican cómo acceder a ellas 
(por teléfono, correo electrónico, dirección física, etc.). Se deben 
dar consejos sobre cómo hacerlo de manera segura y confidencial 
(por ejemplo, a través de los números telefónicos de ayuda que no 
aparecen en una factura telefónica).

Se debe recordar a los participantes que se espera que cumplan 
con la ley del país de reasentamiento con respecto a la VdG y otras 
formas de acoso relacionadas con el género y que respeten su cultura 
(siempre que dicha cultura no entre en conflicto con la ley).

3. Cultura y Sociedad 
El módulo debe proporcionar información y ejemplos de dinámicas 
culturales relacionadas con el género en el país de reasentamiento, 
en particular aquellas que son sustancialmente diferentes de las 
del país de origen y del país de primer asilo (que actúan como los 
principales referentes para los participantes) y que no se incluyen en 
otros contenidos de formación. Estos pueden incluir expectativas 
de que mujeres y hombres trabajen, tomen decisiones sobre las 
finanzas del hogar y se encarguen de las responsabilidades del hogar, 
etc. Otros temas importantes incluyen el debate sobre el aborto 

4  Consulte los Anexos I y IV para obtener más definiciones, información y enlaces. 
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(y otros temas de derechos y de salud sexual y reproductiva, como 
el acceso métodos anticonceptivos); las diferencias salariales entre 
hombres y mujeres; hitos jurídicos; manifestaciones; la promoción 
del «equilibrio entre la vida personal y laboral»; etc. También incluyen 
comportamientos y dinámicas sociales. Se debe proporcionar 
información sobre los desarrollos recientes, incluidos los debates 
actuales sobre el lenguaje corporal de género, silbidos e insolencias; 
el movimiento #metoo, etc.

Se debe enfatizar positivamente en la igualdad de derechos bajo la ley 
internacional (y la ley nacional cuando sea relevante) de las personas 
LGBTQI, así como la aceptación social generalizada para el disfrute de 
dichos derechos. Se puede hablar sobre el matrimonio homosexual; 
la planificación familiar en familias homosexuales, incluida la adopción; 
celebraciones del orgullo y otros referentes culturales; aceptación de 
las personas transexuales, etc.

4. Metodología
La igualdad de género y los roles de género pueden ser temas muy 
delicados. Es importante evitar la confrontación y promover en su 
lugar la participación activa de los refugiados, facilitando su proceso 
de aprendizaje con herramientas y métodos que sensibilicen sobre las 
ventajas de la igualdad de género para todos: mujeres, niñas, hombres 
y niños. Aunque varios debates deben tener lugar con ambos sexos 
presentes, para ciertos temas específicos, dividir a los grupos por 
género o edad puede facilitar el debate y proporcionar un ambiente 
de aprendizaje más abierto y cohesivo. Por ejemplo, los hombres 
pueden sentirse más cómodos hablando sobre sus necesidades de 
salud con otros hombres. Las mujeres pueden participar más libre 
y abiertamente en un grupo de mujeres. Los participantes mayores 
pueden estar menos inhibidos y es más probable que sean más abiertos 
cuando sus compañeros más jóvenes no están presentes. De forma 
análoga, las personas más jóvenes pueden estar menos inhibidas y es 
más probable que sean más abiertos sin sus compañeros mayores 
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(Cultural Orientation Resource Center, 2014). Las decisiones sobre los 
temas que requieren este enfoque deben basarse en la comprensión 
de los antecedentes socioculturales y religiosos del grupo. En el Anexo 
III se pueden encontrar ejemplos de métodos participativos para la 
formación en materia de género.



41

▌Impartición  
▌de la formación

 FORMADORES
Además de los requisitos profesionales antes mencionados para el 
personal, los formadores de género de la PDO deben reconocer 
genuinamente la diversidad de género y respetarla y normalizarla en 
la forma de impartir las sesiones, incluso cuando los participantes les 
planteen retos directos. Los formadores deben evitar reforzar los 
roles de género existentes. Deben prepararse para la necesidad de 
reaccionar rápidamente ante los comentarios y comportamientos 
inapropiados y/o sexistas de los participantes, así como desafiar la 
resistencia y los prejuicios en torno al género. Las reacciones del 
formador dependen de la situación, las habilidades y la confianza del 
formador y el participante que plantea el desafío. El formador podría 
invitar a reflexionar en tales situaciones preguntando al participante 
por qué piensa de esa manera, qué principios y/o fundamentos legales 
amparan el comentario o comportamiento, etc.

Los formadores deben prestar especial atención al uso de un lenguaje 
inclusivo y siempre tratar de proporcionar información desglosada 
por sexo y otros elementos de diversidad, según sea relevante para el 
contenido de la PDO. Los formadores del módulo de género deben 
poseer las habilidades y la flexibilidad para adaptar la impartición de la 
formación de forma razonable, a las habilidades y necesidades de los 
participantes, y deben ser lo suficientemente creativos para realizar 
los cambios necesarios sin dejar de transmitir mensajes clave y cumplir 
con los objetivos. Idealmente, deberían tener la capacidad de observar 
y detectar problemas y dinámicas de género que no se identificaron 
durante la fase de evaluación de necesidades (EIGE, 2016).
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ASISTENCIA
El personal de la PDO debe promover la asistencia de mujeres y hombres 
al curso de formación en una proporción de género similar a la de los 
refugiados seleccionados para el programa. También se debe fomentar 
la asistencia de niños y niñas, siempre que puedan seguir el curso y se 
sientan cómodos asistiendo a este con adultos o con sus familias. Si se 
proporciona formación específica sobre PDO a niños y niñas, su asistencia 
y participación también debe fomentarse.

Para asegurar que las mujeres y las niñas puedan asistir, es importante 
facilitar el cuidado de los niños durante la formación. También se debe 
prestar la debida atención a las instalaciones sanitarias, a la preparación 
de las comidas y a los servicios para la lactancia, así como garantizar 
su seguridad, idoneidad y accesibilidad para todas las personas que 
las necesiten.

PARTICIPACIÓN Y TOMA DE DECISIONES
Se debe seguir fomentando la participación activa de mujeres, niñas, 
niños y hombres durante la PDO. Teniendo en cuenta las sensibilidades 
culturales, los formadores pueden elegir a las mujeres y niñas, directa 
o indirectamente, para fomentar su participación e involucrarlas en los 
debates. Para hacer esto indirectamente, podrían usar criterios que 
suenen aleatorios, pero que se dirijan a una mujer o niña determinada: 
por ejemplo, los formadores podrían pedir una respuesta a alguien que 
lleve una camiseta blanca o que esté sentado junto a alguien con bigote, 
etc. Los formadores también deben continuar con la buena práctica 
de organizar los asientos para mezclar los grupos y asegurarse de que 
los portavoces de los grupos sean tanto mujeres como hombres. Al 
distribuir los asientos, también se pueden asignar a los cónyuges a 
diferentes grupos, con el fin de permitirles participar en los debates 
con mayor libertad (por ejemplo, si su cultura, tradición o situación 
personal no permiten que las mujeres lo hagan en presencia de su 
esposo). Los formadores deben asegurarse de que la disposición de 
los asientos no refuerce los roles de género (por ejemplo, se deben 
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evitar situaciones en que los hombres y los niños se sienten al frente 
de la sala y las mujeres y las niñas detrás de ellos).  

Asimismo, si las mujeres (u hombres) están menos representados en los 
puestos de toma de decisiones y liderazgo en el aula, los formadores 
deberán intervenir para aumentar su participación y garantizar que 
se escuchen sus voces. Las decisiones pueden incluir ayudar al grupo 
a elegir entre dos métodos para realizar un ejercicio específico; si se 
debe realizar una pausa para almorzar antes o después de la próxima 
sesión, si se adelanta o se retrasa; o bien seleccionar a alguien para 
presentar el trabajo en grupo; etc.

La PDO brinda una excelente oportunidad para comenzar a establecer 
vínculos entre la etapa previa a la salida y la etapa posterior a la 
llegada con el fin de facilitar la integración. Esto puede incluir que se 
permita a los refugiados interactuar con sus pares, con mentores de 
la comunidad de acogida y el personal de recepción en los países de 
reasentamiento, así como contratar a este último para compartir sus 
experiencias con los refugiados. En estas situaciones, es importante 
garantizar un mensaje coherente sobre la igualdad de género. Cuando 
los no formadores (como los mentores comunitarios, pares y refugiados 
reasentados) participen en sesiones formativas (en conferencias, vídeos 
grabados o presenciales), deben ser conscientes de las cuestiones de 
género y brindar una visión realista y constructiva de las perspectivas 
de integración, incluso en relación con las cuestiones de género. 
Para garantizar esto y que no reproduzcan roles y estereotipos de 
género negativos en sus contribuciones durante la formación PDO, 
las contribuciones (especialmente si son ad hoc) deben debatirse con 
antelación con el formador. Si tales contribuciones constituyen una parte 
integral del plan de formación deben debatirse con los diseñadores y 
con las personas encargadas del desarrollo del curso. 

Los formadores deberán tomar numerosas decisiones sobre la marcha, 
por ejemplo, sobre la idoneidad de una actividad específica relacionada 
con el género para el grupo, o sobre lo avanzado que puede ser el 
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contenido, en función de los conocimientos y sensibilidades del grupo y 
de cada persona. Los formadores deberán evaluar constantemente las 
situaciones y emplear su mejor criterio en beneficio de los participantes 
y los objetivos de la PDO. Es importante que los formadores se 
aseguren de que el contenido y los métodos de las sesiones no generen 
ni alimenten expectativas poco realistas entre los participantes sobre 
la realidad en el país de reasentamiento, incluido el posible apoyo. 



45

▌Evaluación

Después de cada formación PDO, se recomienda que el formador 
complete un informe de evaluación, con la ayuda del intérprete y 

facilitador cultural, si es el caso. El informe de evaluación debe reflejar 
un enfoque de género y ser coherente con los objetivos y resultados 
relacionados con el género elaborados durante la programación 
estratégica en materia de género. El informe debe cubrir tres áreas clave:

1. Una evaluación de los conocimientos y habilidades relacionados 
con el género adquiridos por los participantes durante el curso de 
formación. Los formadores también deben evaluar si los hombres 
y las mujeres, los niños y las niñas se beneficiaron por igual del 
curso y, de no ser así, cuáles fueron los principales obstáculos y 
diferencias en su aprendizaje. Asimismo, deben determinar si la 
formación desafió los roles de género; si afectó a la percepción 
de los roles de género entre mujeres, hombres, niños y niñas y 
en su interpretación de la igualdad de género; y si contribuyó al 
empoderamiento de mujeres y niñas (y hombres y niños, según 
corresponda) y en qué medida. 

 La evaluación debería tener lugar al final del curso de formación 
y podría utilizar varios métodos: la observación de las nuevas 
habilidades adquiridas a lo largo de la formación; una sesión de 
reflexión o recapitulativa; o bien solicitar a los participantes que 
expongan la información o demuestren las habilidades que han 
aprendido (mediante una simulación o juego de roles, por ejemplo).

2. Se deberán evaluar las opiniones proporcionadas por todos 
los participantes (hombres, mujeres, niñas y niños) sobre la 
formación PDO, que aborde la relevancia para cada persona 
de los contenidos, la metodología de la formación, así como las 
transformaciones o aprendizajes autopercibidos. 
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 Esta información se puede recopilar de diferentes formas, incluso 
verbalmente, en grupos, al final del curso. Se podría solicitar a 
los participantes que completaran rotafolios con caras felices/
tristes o con símbolos +/- para indicar los temas y actividades 
que fueron interesantes y que funcionaron y los que no. Si 
los participantes saben leer y escribir, se puede completar un 
formulario de evaluación anónimo, que debe incluir un espacio 
para que los participantes proporcionen información sobre su 
sexo y edad.

 Asimismo, se podría seleccionar a varios participantes que hayan 
recibido la formación PDO recientemente y que hayan sido 
reasentados para que proporcionen sus percepciones sobre los 
impactos de los elementos en materia de género del curso, ya 
sea antes de la salida o en la actualidad.

3. La autoevaluación del desempeño del formador y un análisis de 
la eficacia de los contenidos y métodos del curso, identificando 
buenas prácticas, lecciones aprendidas y desafíos para cada 
impartición del curso.

 También sería muy valioso llevar a cabo reuniones periódicas en 
línea entre las distintas oficinas de la OIM que imparten formación 
PDO para compartir y aprender de las experiencias de cada 
oficina sobre la incorporación de la perspectiva de género en la 
PDO. Las reuniones deben incluir sesiones o debates específicos 
sobre las respuestas de los participantes y los comentarios sobre 
los módulos de género y el contenido en materia de género. 
Deben emplearse para compartir información reciente sobre 
desafíos, buenas prácticas y lecciones aprendidas. Los intercambios 
ayudarán a cada oficina a adaptarse a las necesidades y expectativas 
cambiantes de mujeres, niños, niñas y hombres y a mejorar los 
aspectos relacionados con el género en la PDO.
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Los temas específicos que se deben considerar en el informe de 
evaluación incluyen: 

► si el participante evaluado por el formador o que evalúa la 
formación es hombre o mujer.

► si el participante considera que ha comprendido los comportamientos 
legales, ilegales, aceptables e inaceptables, relacionados con el 
género, en el país de reasentamiento.

► si el participante ha adquirido habilidades y conocimientos 
relacionados con el género y si ha habido cambios en los supuestos 
sobre los roles y estereotipos de género.

► si el participante comprende lo que constituye la VdG y los tipos 
de VdG y sabe dónde buscar ayuda.

► si fueron apropiados los métodos usados para debatir temas 
sensibles en materia de género

Por último, el lenguaje inclusivo y los datos desglosados por sexo y 
edad deben formar parte de la evaluación. 



3
Conclusión
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La incorporación de la perspectiva de género en la formación PDO 
para refugiados constituye una parte importante del proceso 

de reasentamiento e integración, para las personas, para los países 
de reasentamiento y para el objetivo general de lograr la igualdad 
de género. Solo garantizará su éxito el compromiso del personal 
de la PDO, a todos los niveles, con el fin de lograr que el género 
se incorpore en todo el proceso formativo, desde el diseño hasta 
la impartición y la evaluación. Los programas y planes de formación 
existentes contienen numerosos, si no la mayoría, de los elementos 
necesarios. Estas directrices ayudarán a abordar cualquier brecha y 
guiarán el desarrollo futuro del programa. 
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Anexo I
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▌Glosario de términos  
▌relacionados con el género1 

ANÁLISIS DE GÉNERO  
Una evaluación de los roles de las mujeres y hombres, niñas y niños y 
de las relaciones entre estos. Reconoce que la vida de cada persona 
y, por lo tanto, las experiencias, necesidades, problemas y prioridades 
son diferentes. Se debe integrar un análisis de género en todas las 
evaluaciones sectoriales y en los análisis de las situaciones, empezando 
por la fase de conceptualización.

(OIM 2015a)

BRECHA DE GÉNERO
Cualquier disparidad entre la condición o posición social de mujeres y 
hombres. Se suele utilizar para referirse a una diferencia entre mujeres 
y hombres en sus ingresos medios, por ejemplo, la «brecha salarial 
de género». Sin embargo, se pueden encontrar brechas de género 
en numerosas áreas, como los cuatro pilares que emplea el Foro 
Económico Mundial para calcular su Índice de Brecha de Género, a 
saber: oportunidad y participación económicas, logros educativos, 
salud y supervivencia, así como empoderamiento político.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

CISGÉNERO
Término empleado para describir a las personas cuyo sentido de su 
propio género se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer. 

(ACNUDH 2016)

1  Las referencias completas se pueden encontrar en el Anexo III: Referencias. 
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CULPABILIZACIÓN DE LA VÍCTIMA
La culpabilización de la víctima existe hasta cierto punto en todas las 
formas de violencia. Para no cuestionar la seguridad del mundo que nos 
rodea cuando nos enteramos de un incidente violento, es posible que 
analicemos el comportamiento de la víctima y que estemos seguros 
de que si evitamos tales riesgos y comportamientos (por ejemplo, salir 
tarde solos, entrar en ciertas áreas, dejar la puerta abierta, vestirnos 
de manera «provocadora»), evitaremos la violencia. Este acto natural 
de autodefensa psicológica, sin embargo, centra nuestra atención en 
la responsabilidad percibida de la víctima y puede dejar de cuestionar 
completamente la conducta del responsable. Al culpabilizar a la víctima 
en la violencia de género, la atención se centra en la víctima, con 
frecuencia una mujer y en su comportamiento, más que en las causas 
estructurales y las desigualdades subyacentes a la violencia cometida 
contra ella.

(Centro de Formação da ONU MULHERES, sem data (b))

DATOS DESGLOSADOS POR SEXO
Datos que se clasifican de forma cruzada por sexo, presentando la 
información por separado para hombres y mujeres (y, a veces, para 
niños y niñas). Los datos desglosados por sexo reflejan las funciones, 
las situaciones reales, las condiciones generales de mujeres y hombres, 
niñas y niños en todos los aspectos de la sociedad, incluidas las tasas 
de alfabetización, los niveles de educación, la propiedad de empresas, 
el empleo, las diferencias salariales, las personas a cargo, la propiedad 
de la vivienda y la tierra, los préstamos y el crédito, las deudas, etc. 
Cuando los datos no están desglosados por sexo, es más difícil identificar 
las desigualdades reales y potenciales. Los datos desglosados por sexo 
son necesarios para un análisis de género efectivo.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

DERECHOS SEXUALES
Los derechos sexuales abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales 
sobre derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las 
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Naciones Unidas aprobados por consenso. Estos incluyen el derecho 
de todas las personas, libres de coacción, discriminación y violencia: al 
más alto nivel posible de salud en relación con la sexualidad, incluido el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; a buscar, recibir e 
impartir información en relación con la sexualidad; a la educación sexual; 
al respeto por la integridad física; a la elección de la pareja; a decidir 
ser sexualmente activo o no; a las relaciones sexuales consensuadas; 
al matrimonio libre a decidir si tener o no hijos y cuándo; y a lograr 
una vida sexual satisfactoria, segura y placentera.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

DISCRIMINACIÓN BASADA EN EL GÉNERO
Incluye toda distinción, exclusión o restricción por razón de género que 
tenga por objeto o por resultado reducir o anular el reconocimiento, el 
disfrute o el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales. 
Se produce discriminación directa cuando la diferencia de trato se funda 
directa y expresamente en distinciones basadas de manera exclusiva en 
el sexo y en características del hombre y de la mujer que no pueden 
justificarse objetivamente (por ejemplo, leyes que excluyen a las mujeres 
de ejercer de juezas). La discriminación indirecta se produce cuando 
una ley, una política, un programa o una práctica que parecen neutros 
tienen un efecto negativo desproporcionado en mujeres u hombres en 
el momento de su aplicación (por ejemplo, planes de pensiones que 
excluyen a los trabajadores a tiempo parcial, la mayoría de los cuales 
son mujeres).

(ACNUDH 2018)

DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 
o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos 
y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

(Naciones Unidas 1979, artículo 1)
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DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE
Es un concepto utilizado para describir la complejidad de la discriminación 
que implica más de un motivo, también conocida como «añadida», 
«acumulativa», «compuesta», «interseccional», «sesgo complejo» o 
«desigualdades multidimensionales». Aunque la terminología puede 
parecer confusa, tiende a describir dos situaciones: 

(1)  Una situación en la que una persona se enfrenta a más de una 
forma de discriminación por diversos motivos (por ejemplo, sexo 
y discapacidad). En tales circunstancias, todas las mujeres y todas 
las personas con discapacidad (tanto hombres como mujeres) 
están potencialmente sujetas a la discriminación. 

(2)  Una situación en la que la discriminación afecta solo a quienes 
pertenecen a más de un grupo (es decir, solo a mujeres con 
discapacidades y no a hombres con discapacidades), también 
conocida como discriminación interseccional. 

En cuanto a la discriminación contra la mujer, la Recomendación general 
n.º 25 de la CEDAW reconoce lo siguiente: «Ciertos grupos de mujeres, 
además de sufrir discriminación dirigida contra ellas por ser mujeres, 
también pueden sufrir varias formas de discriminación por motivos 
adicionales como la raza, la etnia o identidad religiosa, discapacidad, 
edad, clase, casta u otros factores. Esa discriminación puede afectar a 
estos grupos de mujeres principalmente, o en diferente medida o en 
distinta forma que a los hombres. Quizás sea necesario que los Estados 
partes adopten determinadas medidas especiales de carácter temporal 
para eliminar esas formas múltiples de discriminación múltiple contra 
la mujer y las consecuencias negativas y complejas que tiene».

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

DIVERSIDAD DE GÉNERO
Un término que reconoce que las preferencias y la autoexpresión de 
muchas personas quedan fuera de las normas de género comúnmente 
entendidas. 

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))
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EMPODERAMIENTO  
Un concepto básico de derechos humanos y desarrollo que se refiere 
al proceso mediante el cual las personas, individual y colectivamente, 
toman conciencia de cómo operan las relaciones de poder en sus 
vidas y adquieren la confianza y la fuerza necesaria para cambiar las 
desigualdades y fortalecer su posición económica, política y social.

(OIM 2015a)

EQUILIBRIO DE GÉNERO EN EL PERSONAL   
Garantizar la representación equitativa de mujeres y hombres en 
los miembros del personal en todos los niveles de una organización. 
También se conoce como paridad de género en la dotación de personal.  

(OIM 2015a)

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
Generalizaciones simplistas sobre los atributos, las diferencias y los 
roles de mujeres y hombres en materia de género. Las características 
estereotipadas de los hombres son las siguientes: son competitivos, 
adquisitivos, autónomos, independientes, conflictivos y se preocupan 
por los bienes privados. Los estereotipos paralelos de las mujeres 
sostienen que son cooperativas, cariñosas, comunicativas, orientadas 
al grupo y se preocupan por los bienes públicos. Los estereotipos se 
suelen utilizar para justificar la discriminación de género de manera 
más amplia y pueden reflejarse y reforzarse mediante teorías, leyes y 
prácticas institucionales tradicionales y modernas. Los mensajes que 
refuerzan los estereotipos de género y la idea de que las mujeres son 
inferiores proceden de un gran conjunto de diferentes acciones que 
van desde canciones y publicidad hasta refranes tradicionales.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

GÉNERO 
Los roles y relaciones socialmente construidos, rasgos de personalidad, 
actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia que 
la sociedad atribuye a hombres y mujeres en una base diferencial. El 
género es de relaciones y se refiere no solo a las mujeres o los hombres, 
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sino a la relación entre ellos. Aunque las nociones de género están 
profundamente arraigadas en todas las culturas, también cambian a 
lo largo del tiempo y tienen amplias variaciones tanto dentro de una 
cultura como entre varias culturas.

(OIM 2015a)

IDENTIDAD DE GÉNERO
La identidad de género refleja un sentido profundo y experimentado del 
propio género. Cada persona tiene una identidad de género, que forma 
parte de su identidad general. La identidad de género de una persona 
suele ser la misma que el sexo biológico que se le asignó al nacer. [Véase 
también cisgénero; no binario; y transgénero.] 

(ACNUDH 2016)

IGUALDAD DE GÉNERO2 
La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de todas las 
personas. La igualdad significa que los derechos, las responsabilidades y 
las oportunidades no dependerán de si nacieron con determinado sexo. 
La igualdad de género no implica que todas las personas sean iguales, 
sino que se tienen en cuenta los intereses, necesidades, capacidades 
y prioridades de todos.  

(OIM 2015a)

INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  
En la OIM, se trata del proceso de evaluar las implicaciones de género 
para todos los migrantes de cualquier acción planificada, incluidas las 

2 Nota: la Recomendación general 28 del Comité de la CEDAW establece que: «Se 
exhorta a los Estados partes a utilizar exclusivamente los conceptos de igualdad en-
tre la mujer y el hombre o la igualdad entre los géneros y no el concepto de equidad 
entre los géneros al cumplir con sus obligaciones en virtud de la Convención. En 
algunas jurisdicciones este último concepto se utiliza para referirse al trato justo de 
la mujer y el hombre en función de sus necesidades respectivas. Esto puede incluir 
un trato igual, o un trato diferente pero considerado equivalente en cuanto a los 
derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades». (Centro de Forma-
ción de ONU Mujeres, sin fecha (b))
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políticas, la programación o la legislación. Es una estrategia para hacer 
de las inquietudes y experiencias de mujeres, hombres, niños y niñas 
una dimensión integral del diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de políticas y programas para que todos los migrantes se 
beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final 
es conseguir la igualdad de género. 

(OIM 2015a)

INSENSIBILIDAD AL GÉNERO
La falta de reconocimiento de que los roles y responsabilidades de 
hombres/niños y mujeres/niñas les son asignados en contextos y 
antecedentes sociales, culturales, económicos y políticos específicos. 
Los proyectos, programas, políticas y actitudes que son insensibles 
al género no tienen en cuenta estos roles diferentes y necesidades 
diversas. Mantienen el status quo y no ayudarán a transformar la 
estructura desigual de las relaciones de género. 

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

INTERSEXUALIDAD 
Las personas intersexuales nacen con características sexuales físicas 
o biológicas que incluyen anatomía sexual, órganos reproductivos, 
patrones hormonales o patrones cromosómicos que no se ajustan 
a las definiciones típicas de hombre o mujer. Estas características se 
pueden hacer evidentes al nacer o manifestarse más adelante en la 
vida, con frecuencia en la pubertad. Las personas intersexuales pueden 
tener cualquier orientación sexual e identidad de género.

(ACNUDH 2016)

LGBT
Gay, lesbiana, bisexual y/o transexual. Los tres primeros grupos describen 
la orientación sexual; el cuarto, la identidad de género. El acrónimo a 
veces se amplía como LGBTI (que incluye la intersexualidad) o LGBTQI 
(que incluye queer y que representa identidades de género no binarias).

(ACNUDH 2016) 
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NEUTRAL AL GÉNERO, SENSIBLE AL GÉNERO 
Y TRANSFORMADOR DE GÉNERO

El objetivo principal de la incorporación de la perspectiva de género es 
diseñar e implementar proyectos, programas y políticas de desarrollo que:

► No refuercen las desigualdades de género existentes (neutral al 
género)

► Intenten corregir las desigualdades de género existentes (sensible 
al género)

► Intenten redefinir los roles y las relaciones de género entre mujeres 
y hombres (transformador de género/positivo)

El nivel de integración de una perspectiva de género en cualquier 
proyecto puede verse como un proceso continuo:

Negativo al 
género

Neutral al 
género

Sensible al 
género

Positivo al 
género

Transformador de 
género

Las desigualda-
des de género 
se refuerzan 
para lograr los 
resultados de 
desarrollo de-
seados.

Se utilizan nor-
mas, roles y 
estereotipos 
de género que 
refuerzan las 
desigualdades de 
género.

El género no 
se considera 
relevante para 
el resultado del 
desarrollo. 
 

Las normas, ro-
les y relaciones 
de género no se 
ven afectados 
(ni empeoran ni 
mejoran).

El género es un 
medio para al-
canzar los objeti-
vos de desarrollo 
establecidos. 
 

Abordar las 
normas de gé-
nero, los roles y 
el acceso a los 
recursos en la 
medida necesaria 
para alcanzar los 
objetivos del pro-
yecto.

El género es fun-
damental para 
lograr resultados 
de desarrollo 
positivos. 
 

Cambiar las 
normas de gé-
nero, los roles y 
el acceso a los 
recursos es un 
componente 
fundamental de 
los resultados del 
proyecto..

El género es funda-
mental para pro-
mover la igualdad 
de género y lograr 
resultados de desa-
rrollo positivos. 

Transformar las 
relaciones desigua-
les de género para 
promover el poder 
compartido, el con-
trol de los recursos, 
la toma de decisiones 
y el apoyo al empo-
deramiento de las 
mujeres.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))
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NO BINARIO
Las identidades de género no binarias incluyen aquellas que no son 
ni «hombre» ni «mujer». En todo el mundo, un número significativo 
de personas se identifica con una amplia diversidad de identidades de 
género no binarias, como hijra, tercer género, khwaja sira, dos espíritus, 
fa’afafine, genderqueer, transpinoy, muxe, waria y meti. 

(ACNUDH 2016)

NORMAS DE GÉNERO
Las normas de género son ideas sobre cómo deben ser y actuar los 
hombres y las mujeres. Interiorizamos y aprendemos estas «normas» 
a una temprana edad. Dichas normas establecen un ciclo de vida de 
socialización y estereotipos de género. Dicho de otro modo, son los 
estándares y expectativas a los que generalmente se ajusta la identidad 
de género dentro de un rango que define una sociedad, cultura y 
comunidad en particular en ese momento.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

ORIENTACIÓN SEXUAL
La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona para 
sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual, así como 
tener relaciones íntimas y sexuales con personas de un sexo o género 
diferente o del mismo sexo o género o con más de un sexo o género. 
Existen tres orientaciones sexuales predominantes: hacia el mismo 
sexo o género (homosexualidad), hacia el sexo o género opuesto 
(heterosexualidad) o hacia ambos sexos o géneros (bisexualidad). 

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

PERSECUCIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO  
La persecución por motivos de género es un término que abarca 
una gran cantidad de reivindicaciones en las que el género constituye 
una consideración relevante en la determinación de la condición de 
refugiado. La persecución puede resultar de leyes discriminatorias de 
género en el país de origen de una persona o de formas culturalmente 
aceptadas de violencia contra las mujeres, como abuso doméstico, 



60

mutilación genital femenina (MGF) o asesinatos por «honor», por los 
cuales las mujeres no puedan buscar protección recurriendo a los 
gobiernos de sus países de origen.

(Servicio de Investigación del Parlamento Europeo 2016)

RELACIONES DE GÉNERO
Las relaciones de género constituyen el subconjunto específico de 
relaciones sociales que unen a hombres y mujeres como grupos sociales 
en una comunidad particular, incluida la forma en que el poder, el acceso 
y el control de los recursos se distribuyen entre los sexos. Las relaciones 
de género se cruzan con el resto de influencias en las relaciones sociales 
(edad, etnia, raza, religión) para determinar la posición y la identidad de 
las personas en un grupo social. Dado que las relaciones de género son 
un modelo social, pueden transformarse con el tiempo para volverse 
más equitativas.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))

ROLES DE GÉNERO
Normas sociales y de comportamiento que, dentro de una cultura 
específica, se consideran socialmente apropiadas para individuos de 
un sexo determinado. Estos suelen determinar las responsabilidades 
y tareas tradicionales asignadas a hombres, mujeres, niños y niñas... 
Los roles específicos de género suelen estar condicionados por la 
estructura del hogar, el acceso a los recursos, los impactos específicos 
de la economía global, la existencia de conflictos o catástrofes y otros 
factores localmente relevantes, como las condiciones ecológicas. Al 
igual que el propio género, los roles de género pueden evolucionar con 
el tiempo, en especial, a través del empoderamiento de las mujeres y 
la transformación de las masculinidades.  

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))
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SENSIBILIDAD DE GÉNERO
Ser sensible respecto a las cuestiones de género o actuar de manera 
sensible al género significa usar un lenguaje respetuoso y no discriminatorio 
y tener en cuenta las diferentes situaciones, necesidades y atributos de 
mujeres, hombres y otras personas, con el fin de garantizar que los 
comportamientos, mentalidades o programas respeten los derechos 
humanos de todas las personas. 

(ACNUDH 2018)

SEXO
El sexo es la suma de características biológicas y fisiológicas que 
típicamente definen a hombres y mujeres, como los órganos 
reproductivos, la composición hormonal, los patrones cromosómicos, 
los patrones de crecimiento del cabello, la distribución de músculos y 
grasas, la forma del cuerpo y la estructura esquelética, etc.

(ACNUDH 2018)

TRANSGÉNERO 
A veces abreviado como «trans», transgénero es un término general que 
se utiliza para describir a personas con una amplia gama de identidades, 
incluidas las personas transexuales, los travestis, las personas que se 
identifican como de tercer género y otras cuya apariencia y características 
se perciben como atípicas de género y cuyo sentido de su propio género 
es diferente al sexo que se les asignó al nacer. Las mujeres trans se 
identifican como mujeres, pero nacieron como hombres. Los hombres 
trans se identifican como hombres, pero nacieron como mujeres. Algunas 
personas transgénero buscan cirugía o toman hormonas para que 
su cuerpo esté a la par con su identidad de género, pero otras no lo 
hacen. La identidad de género se distingue de la orientación sexual y las 
características sexuales.

(ACNUDH 2016)
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
Todo acto de violencia basada en el género que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada. Se entenderá que la violencia contra 
la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:

a. La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidos 
los golpes, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia 
relacionada con la dote, la violación conyugal, la mutilación genital 
y otras prácticas tradicionales que atentan contra la mujer, la 
violencia doméstica y la violencia relacionada con la explotación;

b. La violencia física, sexual y psicológica al nivel de la comunidad 
en general, incluidas las violaciones, los abusos sexuales, el acoso 
sexual en espacios públicos, el acoso sexual y la intimidación en 
el trabajo, en instituciones educacionales y en otros ámbitos, la 
trata de mujeres y la prostitución forzada;

c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por 
el Estado, dondequiera que ocurra.

(Naciones Unidas 1993a, artículos 1 y 2)

VIOLENCIA DE GÉNERO (VDG)3

Es un término amplio utilizado para definir cualquier lesivo perpetrado 
contra la voluntad de una persona y basado en diferencias (de género) 
entre hombres y mujeres asignadas por la sociedad. En esto se incluyen 
actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, 
las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación 
de libertad. Estos actos pueden ocurrir en público o en privado.

3 Para obtener una lista más completa de las formas o tipos de violencia de género, 
consulte OIM, Marco institucional para abordar la violencia de género en las crisis (OIM 
2018a).
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El término se usa más habitualmente para subrayar cómo la desigualdad 
sistémica entre hombres y mujeres, que existe en todas las sociedades 
del mundo, actúa como una característica unificadora y fundamental 
de la mayoría de las formas de violencia perpetradas contra mujeres y 
niñas. También lo utilizan cada vez más algunas personas para resaltar las 
dimensiones de género de ciertas formas de violencia contra hombres 
y niños, en particular algunas formas de violencia sexual cometidas con 
el propósito explícito de reforzar las normas de género desigual entre 
masculinidad y feminidad (por ejemplo, violencia sexual cometida en 
conflictos armados destinada a humillar o feminizar al enemigo). También 
lo utilizan algunos para describir la violencia cometida contra personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) que es 
«impulsada por el deseo de castigar a aquellos que se considera que 
desobedecen las normas de género». 

(IASC 2015)

La naturaleza y el alcance de tipos específicos de VdG varían según las 
culturas, países y regiones. Los ejemplos que incluyen violencia sexual 
son la explotación/abuso sexual y la prostitución forzosa, la violencia 
doméstica, la trata de personas, el matrimonio forzoso/precoz, las 
prácticas tradicionales nocivas como la mutilación genital femenina, 
los asesinatos por honor y la herencia de viuda.

Hay diferentes tipos de violencia, en especial (aunque no exclusivamente) 
la violencia física, verbal, sexual, psicológica y socioeconómica.

1. Violencia física: la violencia física es un acto que intenta infligir 
o provocar dolor o lesiones físicas. Incluye golpes, quemaduras, 
patadas, puñetazos, mordiscos, mutilaciones, el uso de objetos o 
armas o arrancar el cabello. En su forma más extrema, la violencia 
física puede llevar al feminicidio o al asesinato de una mujer por 
motivos de género. Algunas clasificaciones también incluyen la 
trata y la esclavitud en la categoría de violencia física, ya que se 
suele experimentar la coacción inicial, y los hombres y mujeres 
jóvenes involucrados terminan siendo víctimas de más violencia 
como resultado de su esclavitud.
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2. Violencia verbal: el abuso verbal puede incluir humillaciones en 
privado o en público, la ridiculización, el uso de groserías que sean 
especialmente incómodas para el otro, el hecho de amenazar 
con otras formas de violencia a la víctima o contra alguien o algo 
por el que la víctima sienta aprecio. En otras ocasiones el abuso 
verbal está relacionado con el contexto de la víctima, se llevan a 
cabo insultos o amenazas por motivos de religión, cultura, idioma, 
orientación sexual (percibida) o tradiciones.

3. Violencia sexual: la violencia sexual incluye numerosas acciones 
que son igualmente dañinas para todas las víctimas y se utilizan 
de manera similar en la esfera pública y privada. Los ejemplos 
incluyen violación (violencia sexual que incluye alguna forma de 
penetración en el cuerpo de la víctima), violación conyugal e 
intento de violación. Otros tipos de actividades sexuales forzadas 
incluyen ser obligado a observar a alguien, forzar a alguien frente 
a otros, sexo inseguro forzado, el acoso sexual y, en el caso de 
las mujeres, el abuso relacionado con la reproducción (embarazo 
forzoso, aborto forzoso, esterilización forzosa).4

4. Violencia psicológica: la violencia psicológica puede incluir, por 
ejemplo, comportamientos amenazantes que no necesariamente 
impliquen violencia física o incluso abuso verbal. Puede englobar 
acciones que se refieran a actos anteriores de violencia, o bien 
ignorancia intencionada y negligencia del otro. La violencia 
psicológica también puede perpetrarse mediante aislamiento o 
confinamiento, ocultación de información, desinformación, etc.

5. Violencia socioeconómica: la violencia socioeconómica es tanto 
una causa como un efecto en las relaciones de poder de género 

4  [X] denota una actividad sexual.
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predominante en las sociedades. Algunas de las formas más típicas de 
violencia socioeconómica engloban el hecho de requisar los ahorros 
a la víctima, no permitirle tener ingresos por separado (condición 
de ama de casa forzada, trabajar en el negocio familiar sin salario) o 
hacerla no apta para trabajar por medio del abuso físico intencionado. 
En el ámbito público, puede incluir la denegación del acceso a la 
educación o al trabajo (igualmente) remunerado (principalmente a 
las mujeres), la denegación del acceso a los servicios, la exclusión de 
ciertos trabajos, la denegación del disfrute y el ejercicio de funciones 
civiles, culturales, sociales o derechos políticos.

(Centro de Formación de ONU MUJERES, sin fecha (b))
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▌Métodos participativos  
▌para la capacitación en materia 
▌de género

Hay una serie de métodos participativos que se pueden utilizar 
para abordar el género en los entornos de formación, incluida 

la PDO. Estos incluyen (aunque no de forma exhaustiva):

Cuestionarios para evaluar los conocimientos relacionados con el 
género de los participantes al comienzo del módulo.  

► De forma individual, electrónicamente: si los participantes (1) tienen 
dispositivos electrónicos; (2) pueden conectarse a Internet; y (3) 
saben leer y escribir en el idioma de la PDO, pueden conectarse 
a una plataforma de cuestionarios, responder de forma anónima 
y ver las estadísticas de todas las respuestas proporcionadas. 

► De forma individual, en papel: los individuos pueden completar 
un cuestionario en papel y autocorregirse durante un debate 
plenario.

► Trabajo en grupos pequeños: los cuestionarios se responden en 
grupos pequeños y se corrigen en un debate plenario.

► Trabajo con todo el grupo: el formador puede dirigir una sesión 
de “preguntas y respuestas” sugeridas por el grupo.

► El formador y los participantes debaten las respuestas que 
son correctas, por qué las demás no lo son, proporcionando 
experiencias y ejemplos, etc. Gracias a esta actividad, el formador 
tendrá una idea del nivel de conciencia de género de los participantes 
y podrá ayudarlos a participar. 
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La lluvia de ideas se puede utilizar para debatir los roles de género 
en el país de reasentamiento 

► Los participantes pueden aportar ideas sobre lo que creen que las 
comunidades de acogida esperan de las mujeres y los hombres, 
las niñas y los niños (en el trabajo y en la escuela; en contextos 
médicos; con respecto a la vida social; en la economía del hogar; 
en términos de vestuario, etc.). 

► El debate se puede vincular con información sobre las leyes 
nacionales con respecto a la igualdad de género en los países 
de reasentamiento.

Las aportaciones personales pueden ser muy valiosas. Por ejemplo:

► Intervenciones en persona de un igual (por ejemplo, un refugiado 
del mismo país de origen que los participantes que ya se ha 
reasentado en el mismo país de acogida) que puede actuar como 
mentor, compartiendo experiencias positivas relacionadas con el 
género (por ejemplo, ejemplos de su propio empoderamiento 
o de cómo superaron sus prejuicios/estereotipos sobre mujeres 
y hombres y sus roles, etc.).

–  Los participantes podrían desempeñar el papel de periodistas 
y plantear preguntas relacionadas con el género al visitante. 
Esto puede requerir una preparación previa con el formador 
(a través de una simulación, por ejemplo) para garantizar una 
participación equilibrada en el grupo con respecto al género.

► Un cortometraje sobre las experiencias de sus iguales (un refugiado 
reasentado del mismo país de origen que los participantes), con 
hombres/mujeres/niños/niñas compartiendo mensajes positivos 
de sus experiencias sobre las ventajas de la igualdad de género.
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Las fotos y las imágenes suelen ser muy fáciles de entender para todos 
los participantes

► Trabajo en grupos pequeños o de todo el grupo 

► Se pueden producir imágenes sobre diferentes situaciones.

–  Por ejemplo, el uso de minifaldas; la muestra de afecto (entre 
parejas heterosexuales u homosexuales); el travestismo; 
el hecho de golpear a un niño; el hecho de golpear a una 
mujer u hombre adulto; tocar sexualmente a una mujer en 
el transporte público o en la calle, etc.

► Los participantes debatirán si las imágenes reflejan comportamientos 
que son legales o ilegales, culturalmente aceptables o inaceptables 
en el país de reasentamiento.

Juegos de cartas 

► Se pueden crear tarjetas de parejas coincidentes con imágenes 
y una breve descripción que refleje situaciones en las que se 
desafían los roles de género tradicionales.

–  Por ejemplo, una mujer que trabaja en la construcción; una 
niña que se gradúa en la escuela de ingeniería; un hombre que 
lleva a los niños al médico; un niño aprendiendo a bailar; etc.

► Los participantes deberán encontrar a la persona en el aula que 
tiene la tarjeta coincidente. Juntos debatirán sus puntos de vista y 
conjeturas sobre la legalidad y adecuación cultural de la situación 
y, posteriormente, informar a toda la clase.
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Casos prácticos

► Trabajo en grupos pequeños o de todo el grupo.

► Los participantes analizan situaciones y proponen un curso de 
acción.

–  Por ejemplo, han agredido a una pareja de lesbianas en una 
parada de autobús. El agresor ha huido y ellas necesitan 
ayuda. ¿Qué se puede hacer?

► Las situaciones y cursos de acción sugeridos se debaten de forma 
plenaria.

Simulaciones

► Trabajo en grupo pequeño. El formador puede ayudar en la 
primera simulación o formar parte de esta con el fin de animar 
a los grupos.

► Los participantes simulan escenarios de situaciones cotidianas 
(ir a la escuela, buscar trabajo, visitar al médico, etc.) con una 
dimensión enfocada en el género. 

► Explican (o muestran) de forma plenaria cómo podría desarrollarse 
la situación (por ejemplo, rechazan a una mujer en un trabajo) 
y cómo podría desarrollarse de forma ideal.
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Mapeo del apoyo del país de reasentamiento en casos de violencia 
de género (incluida la violencia sexual)  

► Trabajo en grupo pequeño 

► Cada grupo trabaja en un aspecto del apoyo a la VdG, como: 

–  Identificar actores en el país de reasentamiento de una lista; 
identificar sus roles; organizar a los actores en orden del 
ciclo de denuncia de VdG; ilustrar el ciclo y los actores en 
un esquema visual (fácilmente comprensible en el informe 
plenario). 

–  Presentar una o dos formas de VdG (que se pueden elegir 
entre las más relevantes para el grupo específico), etc.

►  Los grupos informan de forma plenaria, tras lo cual se realizan 
aclaraciones y correcciones. Se pueden proporcionar copias de 
presentaciones/esquemas corregidos como parte de un elemento 
posterior a la formación.
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▌Referencias   
▌y recursos  
▌adicionales

Tenga en cuenta que los siguientes enlaces y referencias se correspon-
den a la versión en inglés de los documentos. En numerosos casos, 
los enlaces a estos documentos en los otros idiomas oficiales de las 
Naciones Unidas (árabe, chino, español, francés y ruso) se encuentran 
disponibles en la página vinculada.

REFERENCIAS  

Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
 2013.   Conjunto de herramientas sobre resultados e indi-

cadores de igualdad de género. 
Centro de recursos de orientación cultural

 2014.  Orientación y capacitación para refugiados: una guía 
para proveedores de servicios. (Archivado)

Comisión Europea
 2016.  Plan de acción para la integración de nacionales de 

terceros países. (COM(2016) 377 final) 
Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EEIG)

  Sin fecha.  Campaña de sensibilización de género. 
 2016.  Capacitación en igualdad de género: conjunto de 

herramientas para la integración de la perspectiva 
de género.

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
  Sin fecha (a).  COMMIT - Facilitar la integración de refugiados re-

asentados en Croacia, Italia, Portugal y España.
  Sin fecha (b).  Género y migración. Disponible en www.iom.int/

gender-and-migration. 
 2015a.  Política de igualdad de género 2015-2019 (C/106/

INF/8/Rev.1).

https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
http://www.culturalorientation.net/library/publications/refugee-training-and-orientation-a-guide-for-service-providers
http://www.culturalorientation.net/library/publications/refugee-training-and-orientation-a-guide-for-service-providers
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-awareness-raising
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
http://www.iom.int/gender-and-migration
http://www.iom.int/gender-and-migration
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
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 2015b.  Política humanitaria: principios para la acción huma-
nitaria (C/106/CRP/20).

 2016.  Nota orientativa sobre cómo incorporar la protec-
ción en la respuesta de la OIM a las crisis (o los sec-
tores de asistencia del Marco Operativo para Crisis 
Migratorias).

 2018a.  Marco institucional para abordar la violencia de gé-
nero en situaciones de crisis. 

Menegatti, Michela y Rubini, Monica.
 2017.  Discriminación sexual y sexismo en el lenguaje. Enci-

clopedia de Investigación de Oxford.
Naciones Unidas

 1979.  Convención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer, aprobada el 
18 de diciembre (resolución 34/180 de la Asamblea 
General).

 1993a.  Declaración sobre la eliminación de la violencia 
contra la mujer, adoptada el 20 de diciembre (A/
Res/48/104). 

 2006.  Conclusión sobre las mujeres y niñas en situación 
de riesgo n.º 105 (LVII). Informe de la 57.ª sesión del 
Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado (A/
AC.96/1035).

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)

  Sin fecha (a).  Incorporación de la perspectiva de género. 
  Sin fecha (b).  Directrices de lenguaje inclusivo en cuanto al géne-

ro. 
Centro de Formación de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)

  Sin fecha (a).  Yo sé de género. 
  Sin fecha (b).  Glosario de igualdad de género. 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
 2019a.  Tendencias globales: desplazamiento forzoso en 2018. 

Ginebra.

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
https://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
https://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
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 2019b.  Necesidades de reasentamiento a nivel mundial pro-
yectadas por el ACNUR para 2020. Ginebra.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH)

 2016.  Vivir libres e iguales: qué están haciendo los Estados 
para abordar la violencia y la discriminación contra las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e in-
tersexuales. Nueva York y Ginebra.

 2018.  Integración de una perspectiva de género en las investi-
gaciones de derechos humanos: Orientación y práctica. 
(HR/PUB/18/4 Versión avanzada). Nueva York y Gi-
nebra.

RECURSOS ADICIONALES (NO INCLUIDOS EN LAS 
REFERENCIAS)

A. Investigación, orientación y políticas de género

Banco Asiático de Desarrollo (BAD)
 2003.  Lista de verificación de género: reasentamiento. 

Servicio de Investigación del Parlamento Europeo
 2016.  Aspectos de género de la migración y el asilo en la 

UE: una visión general. PE 579.072 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex 
(ILGA)

 2019.  Primera resolución de la ONU sobre los derechos 
de las personas intersexuales: la ONU llama a poner 
fin a la discriminación de mujeres y niñas en los de-
portes, incluidas las mujeres nacidas con variaciones 
en las características sexuales. 22 de marzo. Disponi-
ble en www.ilga.org. 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
 2015c.  Conjunto de herramientas de género y comunica-

ciones. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28731/gender-checklist-resettlement.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.ilga.org
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/IOM-Gender-and-Communications-Toolkit-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/IOM-Gender-and-Communications-Toolkit-2015.pdf
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 2018b.  Orientación para abordar el género en las evalua-
ciones. 

 2019.  Glosario sobre migración. Ley de Migración Interna-
cional n.º 34.

Campaña Global de las Naciones Unidas contra la Homofobia y la 
Transfobia (ONU Libres e Iguales)

  Sin fecha.  Fichas de datos.
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

 2002.  Directrices sobre la Protección Internacional n.º 1: 
la persecución por motivos de género en el con-
texto del Artículo 1A(2) de la Convención de 1951 
y/o su Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los 
Refugiados. HCR/GIP/02/01.

 2005.  Garantizar la sensibilidad de género en el contexto 
de la determinación de la condición de refugiado y 
el reasentamiento. Módulo 1: Garantizar la sensibi-
lidad de género en la determinación de la condición 
de refugiado (paquete de recursos).

 2011.  Manual de reasentamiento y capítulos de países. 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH)

 2014.  Los derechos de la mujer son derechos humanos. 

B. Glosarios de género y lenguaje inclusivo en materia de género

Menegatti, M. y M. Rubini. 
 2017.  Sesgo de género y sexismo en el lenguaje Enciclope-

dia de Investigación de Oxford. 
Naciones Unidas

  Sin fecha (a).  Manual Editorial de las Naciones Unidas en línea. 
  Sin fecha(b).  Lenguaje inclusivo en materia de género.
  Sin fecha(c).  UNTERM. Base de datos terminológica de las Nacio-

nes Unidas. 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

 2017.  Igualdad de género: Glosario de términos y concep-
tos.

https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.unfe.org/learn-more/
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf
doi:10.1093/acrefore/9780190228613.013.470
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/
https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
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Iniciativa del Sello de Igualdad de Género del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

  Sin fecha.  Principios de la comunicación sensible al género. 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)

  Sin fecha (b).  GenderTerm. 

C. Formación gratuita en línea sobre género 

Comité Permanente entre Organismos (IASC)
  Sin fecha.  Género en la acción humanitaria.

Una ONU: Asociación para el Aprendizaje sobre el Cambio Climático 
(UN CC:Learn)

  Sin fecha.  Género y medioambiente. 
Centro de Formación de la Entidad de las Naciones Unidas para la 
Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) 

  Sin fecha(b).  Campus de eLearning.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU)

  Sin fecha.  Gestionar programas contra la violencia basada en 
el género, en los casos de urgencia. 

D.  Marco internacional de derechos humanos y desarrollo para la 
igualdad de género

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Consejo de Europa
 2010.  Convenio Europeo para la Protección de los Dere-

chos Humanos y las Libertades Fundamentales, en 
vigor el 1 de junio (versión modificada). 

Naciones Unidas
 1948.  Declaración Universal de Derechos Humanos, pro-

clamada el 10 de diciembre (resolución 217 A de la 
Asamblea General). 

 1965.  Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, aproba-
da el 21 de diciembre (resolución 2106 (XX) de la 
Asamblea General). 

https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/gender/JM-AUG-29-UNDP%20Gender%20Seal-Principles%20of%20gender-sensitive%20communications.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/genderterm?ClearSearch=True
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/iasc-e-learning-on-gender-equality-in-humanitarian-action/
https://www.uncclearn.org/open-online-course-gender-and-environment
https://trainingcentre.unwomen.org/
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
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 1966.  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos, adoptado el 16 de diciembre (resolución 2200A 
(XXI) de la Asamblea General). 

 1966.  Pacto Internacional de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales, adoptado el 16 de diciembre (re-
solución 2200A (XXI) de la Asamblea General). 

 1967.  Declaración sobre la eliminación de la discrimina-
ción contra la mujer, aprobada el 7 de noviembre 
(resolución 2263 (XXII) de la Asamblea General). 

 1984.  Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pe-
nas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada 
el 10 de diciembre (resolución 39/46 de la Asamblea 
General). 

 1989.  Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada 
el 20 de noviembre (resolución 44/25 de la Asamblea 
General). 

 1990.  Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migrantes y 
de sus familiares, adoptada el 18 de diciembre (reso-
lución 45/158 de la Asamblea General). 

 1993b.  Declaración y Programa de Acción de Viena, apro-
bados el 25 de junio de 1993 por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos. 

 1994.  Programa de Acción de la Conferencia Internacional 
sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), adoptado 
el 5 al 13 de septiembre por la Conferencia Interna-
cional sobre la Población y el Desarrollo. 

 1995.  Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, apro-
badas el 15 de septiembre por la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer. 

 2000a.  Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguri-
dad, aprobada el 31 de octubre (S/RES/1325(2000)) 
[reconoce la importancia de la participación de las 
mujeres, así como de la inclusión de la perspectiva de 
género en las negociaciones de paz, la planificación 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
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humanitaria, las operaciones de mantenimiento de 
la paz, la consolidación de la paz en las situaciones 
posteriores a un conflicto y la gobernanza]

 2000b.  Resolución 55/2 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas sobre la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas, adoptada el 8 de septiembre (A/
RES/55/2). 

 2000c.  Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 2007.  Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, aprobada el 24 de enero (resolución 
61/106 de la Asamblea General (A/RES/61/106)) 

 2008.  Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguri-
dad, aprobada el 19 de junio (S/RES/1820 (2008)) 
[reconoce la violencia sexual como táctica de guerra 
y una cuestión de paz y seguridad internacionales 
que requiere una respuesta de seguridad]. 

 2009a.  Resolución 1888 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
aprobada el 30 de septiembre (S/RES/1888(2009)) 
[intensifica los esfuerzos para poner fin a la violencia 
sexual en los conflictos mediante el establecimiento 
de un Representante Especial del Secretario General 
y un equipo de expertos sobre el estado de derecho 
y la violencia sexual en los conflictos].

 2009b.  Resolución 1889 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguri-
dad, aprobada el 5 de octubre (S/RES/1889(2009) 
[establece indicadores para el seguimiento de la reso-
lución 1325 y solicita al Secretario General que pre-
sente un informe sobre la participación e inclusión 
de las mujeres en la consolidación de la paz].

 2010a.  Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
adoptada el 16 de diciembre (S/RES/1960(2010)) 
[establece un mecanismo de seguimiento y denuncia 
sobre la violencia sexual en los conflictos]. 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=E
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/S/RES/1960(2010)


80

 2010b.  Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas sobre la transformación de nuestro 
mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, adoptada el 25 de septiembre (A/RES/70/1). 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 2013a.  Resolución 2106 del Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
aprobada el 24 de junio (S/RES/2106(2013)) [destaca 
la rendición de cuentas de los responsables de vio-
lencia sexual en los conflictos, así como el empode-
ramiento político y económico de las mujeres]. 

 2013b.  Resolución 2122 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
aprobada el 18 de octubre (S/RES/2122(2013)) [pos-
tula que la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer son fundamentales para la paz y la segu-
ridad internacionales, reconoce el impacto diferencial 
de todas las violaciones cometidas en mujeres y niñas 
en conflictos, y solicita una aplicación coherente de 
las prioridades de las mujeres, la paz y la seguridad en 
todo el trabajo del Consejo de Seguridad]. 

 2015.  Resolución 2242 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguri-
dad, adoptada el 13 de octubre (S/RES/2242(2015)) 
[establece el Grupo Informal de Expertos (GIE); 
aborda los obstáculos persistentes en la implemen-
tación de la agenda de MPS, incluidas las reformas 
financieras e institucionales; se centra en una mayor 
integración de las agendas sobre MPS, la lucha contra 
el terrorismo y la lucha contra el extremismo violen-
to; y solicita que se mejoren los métodos de trabajo 
del Consejo de Seguridad sobre la mujer, la paz y la 
seguridad]. 

 2019a.  Resolución 2467 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la se-
guridad, aprobada el 23 de abril (S/RES/2467(2019)) 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
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[considera la violencia sexual relacionada con los 
conflictos como firmemente arraigada en la agenda 
general de mujeres, paz y seguridad; destaca los es-
fuerzos de la justicia y la rendición de cuentas; solicita 
apoyo y protección a las organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil; y reclama la atención sobre los 
problemas de los niños nacidos de violaciones]. 

 2019b.  Resolución 2493 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre la mujer, la paz y la seguridad, 
adoptada el 29 de octubre (S/RES/2493(2019)) [pide 
la plena aplicación de todas las resoluciones anterio-
res sobre la mujer, la paz y la seguridad; solicita a la 
ONU que desarrolle enfoques más contextualizados 
para la participación de las mujeres en todos los pro-
cesos de paz apoyados por la ONU; e insta a los Es-
tados Miembros a asegurar y brindar apoyo oportu-
no para la participación plena, equitativa y significativa 
de las mujeres en todas las etapas de los procesos 
de paz, incluidos los mecanismos establecidos para 
implementar y monitorizar los acuerdos de paz]. 

E. Protocolos para la violencia sexual y de género (VSG)

Grupo de Protección Global del Comité Permanente entre Organismos 
(IASC)

 2015.  Directrices para la integración de intervenciones 
contra la violencia de género en la asistencia huma-
nitaria. 

 2019.  Manual para la coordinación de intervenciones con-
tra la violencia de género en situaciones de emer-
gencia 

Comité Internacional de Rescate 
  Sin fecha.  Red de respuesta a la violencia basada en el género 

[Recursos para abordar la VBG en situaciones huma-
nitarias]

https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://gbvresponders.org/


FPNU
 2015.  Paquete de servicios iniciales mínimos (PSIM) [Ac-

ciones cruciales necesarias para responder a las ne-
cesidades de salud reproductiva al inicio de cada cri-
sis humanitaria].

ACNUR
  Sin fecha. Prevención y respuesta a la violencia sexual y basada en el 

género
 2015.  Prevención y respuesta de la violencia sexual y ba-

sada en género en situaciones de refugiados en el 
Oriente Medio y África del Norte 

 2016.  Prevención y respuesta a la VBG: paquete de capa-
citación 

Subgrupo contra la violencia de género en toda Siria (centro de Turquía) 
 2018.  Procedimientos operativos estándar para la preven-

ción y respuesta a la violencia basada en el género 

https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
https://www.unfpa.org/emergencies
https://www.unfpa.org/emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf
https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
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