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Introducción

Este documento contiene orientaciones destinadas a los miembros del per-
sonal y los voluntarios de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en cuanto a la aplicación de normas mínimas sobre género y di-
versidad en la elaboración de programas motivados por emergencias, cuyo 
propósito es facilitar el análisis y la atención a las necesidades específicas 
de mujeres y hombres de todas las edades y procedencias.

Justificación del establecimiento de normas mínimas sobre 
género y diversidad

No todas las personas afectadas viven una situación de emergencia de 
la misma manera. Las emergencias acentúan las desigualdades de gé-
nero. Asimismo, la incidencia de la violencia por motivos de género sue-
le incrementar durante las emergencias y después de estas. El género y 
otros factores sociales, tales como la edad, la discapacidad, el estado de 
salud –incluidos el VIH/SIDA y demás enfermedades crónicas–, la condi-
ción social, o la etnia, determinan tanto el grado de vulnerabilidad de las 
personas a raíz de las emergencias como la medida en que se ven afec-
tadas por estas, así como el alcance de la intervención y la recuperación.

Las mujeres y los hombres, a distinta edad y condición, tienen muy di-
ferentes necesidades y preocupaciones y recurren a diversas estrategias 
para afrontar las dificultades. Es importante reconocer estas diferencias 
e integrarlas en toda medida de intervención en casos de emergencia.

La comprensión de que los hombres y mujeres de cualquier edad, inclui-
das las personas con necesidades específicas, afrontan distintos obstá-
culos puede favorecer la elaboración de programas más eficaces y ga-
rantizar la satisfacción de las necesidades. Así, es necesario configurar 
los programas de intervención de emergencia de manera que se atienda 
las necesidades específicas y diversas de todas las personas. Ello se logra 
mediante consultas y análisis sobre aspectos relativos a género y diver-
sidad, así como a través de la elaboración y la aplicación de programas 
que los incorporen. La adopción de una perspectiva de género y diversi-
dad también pone de relieve recursos y oportunidades que sustentan los 
esfuerzos de reconstrucción y de recuperación.
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Mediante la incorporación de normas mínimas sobre género y diver-
sidad en los planes de emergencia se establece un conjunto básico de 
medidas prácticas que deben emprender el personal y los voluntarios de 
las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que intervie-
nen en una emergencia.

En esta guía se plantea un marco de cuatro ejes en torno a los cuales giran 
normas mínimas generales, estableciéndose además normas mínimas es-
pecíficas correspondientes a siete sectores. El marco sobre dignidad, acce-
so, participación y seguridad permite la clasificación de normas prácticas 
bajo cuatro elementos fundamentales.

En la aplicación de las normas mínimas se destaca la importancia del aná-
lisis de aspectos relativos a género y diversidad en la evaluación de las 
necesidades y de la integración de estos en los criterios para la selección 
de beneficiarios y el establecimiento de prioridades a su respecto. Se pro-
porciona orientación tanto sobre la evaluación de las necesidades como 
sobre los criterios de selección y para fijar prioridades, en los anexos 1 y 2 
respectivamente.

En el Marco estratégico de la Federación 
Internacional en materia de género y diver-
sidad para el periodo 2013–2020 se define 
los términos género y diversidad de la ma-
nera siguiente.

El término género “se refiere a las diferen-
cias sociales entre hombres y mujeres a lo 
largo del ciclo de vida. A pesar de estar pro-
fundamente arraigadas en cada cultura, es-
tas diferencias sociales cambian a través del 
tiempo, y tienen variaciones tanto dentro 
como entre las culturas. El género determi-
na las funciones, el poder y los recursos de 
los hombres y las mujeres en una cultura”.
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La aplicación de las normas mínimas aquí expuesta sigue la reciente ten-
dencia del uso de normas mínimas para el personal que interviene en una 
emergencia. Si se utiliza ya eficazmente otras normas mínimas o material 
de orientación (por ejemplo, elaboradas por el proyecto Esfera o el Comité 
Permanente entre Organismos), se deberá continuar aplicando la orienta-
ción que sea más útil.

Diversos especialistas en cuestiones técnicas y relativas a género y di-
versidad examinaron una versión preliminar del presente documento, 
que aún se considera un anteproyecto y será objeto de revisión des-
pués de un periodo inicial de aplicación. Son bienvenidos los comenta-
rios y observaciones destinados a mejorar su utilidad, dirigiéndolos a:  
genderdiversity.mscs@ifrc.org.

Destinatarios

Estas normas mínimas están destinadas a todo el personal, miembros y 
voluntarios. Independientemente de su ámbito de competencia, resulta 
fundamental que todos los profesionales sobre el terreno sean conscientes 
de las diferentes necesidades y de los riesgos de seguridad que afrontan los 
hombres y mujeres de cualquier edad, incluidos los miembros de grupos 
marginados, en situaciones de emergencia. Estas normas mínimas cons-
tituyen una herramienta para la integración de estrategias que tengan en 
cuenta aspectos relativos a género y diversidad en la concepción, la apli-
cación, el seguimiento y la evaluación de intervenciones, así como en la 
presentación de informes al respecto.

La diversidad supone la aceptación y el respeto de las diferencias, bajo 
todas sus formas. Entre estas cabe mencionar las diferencias de géne-
ro, orientación sexual, edad, grado de discapacidad, estado serológico 
respecto al VIH, situación socioeconómica, religión, nacionalidad y ori-
gen étnico (incluidas las minorías y los grupos de migrantes).

En el marco estratégico se tiene en cuenta la intersección entre el gé-
nero y otras formas de diversidad y la importante reciprocidad en la 
relación que se guarda entre la discriminación por motivos de género y 
la discriminación a raíz de otras formas de diversidad.
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Elaboración de las normas mínimas

La aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad en los pro-
gramas de emergencia reposa sobre un amplio abanico de recursos de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (Federación Internacional), las Sociedades Nacionales, y otras orga-
nizaciones ajenas al Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 
(Movimiento). Entre estos recursos figuran:

•	 Notas de orientación sobre la integración de cuestiones de género y 
diversidad en los ámbitos de la salud comunitaria, el agua, el sanea-
miento y la higiene, el alojamiento provisional y de emergencia y la 
seguridad alimentaria, Federación Internacional;

•	 Análisis de la vulnerabilidad y de la capacidad, Federación Internacional;
•	 Iniciativa para una mejor elaboración de programas (herramienta de 

evaluación de la incidencia), Federación Internacional;
•	 Gender Briefs (monografías sobre cuestiones de género), Cruz Roja 

Australiana;
•	 Manual sobre cuestiones de género en la acción humanitaria (2006), 

Comité Permanente entre Organismos1;
•	 Guidelines on Gender-based Violence (Directrices aplicables a la inter-

vención contra la violencia por razón de género en situaciones humani-
tarias) (2005 y proyecto de 2015), Comité Permanente entre Organismos2;

•	 Normas mínimas para la protección de la infancia en la acción huma-
nitaria, Grupo de Trabajo para la Protección de la Infancia, 20123;

•	 El Manual Esfera (2011)4;
•	 La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición 

de cuentas (2014), Groupe URD, HAP International, People in Aid y el 
Proyecto Esfera5.

1 Véase http://www.humanitarianinfo.org/iasc/
2 Véase http://www.humanitarianinfo.org/iasc/pageloader.aspx?page=content-subsidi-tf_ 

gender-gbv
3 Véase http://cpwg.net/minimum-standards/minimum-standards-child-protection-humanitarian-

action-cpwg-2012-spanish/
4 Véase http://www.sphereproject.org/sphere/es/manual/
5 Véase http://www.corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20

Standard%20-%20Spanish.pdf
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Marco sobre dignidad, 
acceso, participación y seguridad

Las normas mínimas que figuran en los capítulos técnicos siguientes se 
refieren a cuatro áreas específicas prioritarias, concretamente la dignidad, 
el acceso, la participación y la seguridad.

El Marco sobre dignidad, acceso, participación y seguridad aporta una 
orientación integral sencilla sobre aspectos esenciales que cabe tener pre-
sente en la elaboración de programas de emergencia de las organizaciones 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Los principios relativos a la dignidad, el acceso, la participación y la segu-
ridad de todas las personas y grupos se encuentran inscritos en los prin-
cipios esenciales de protección de la Carta Humanitaria6 y en la Norma 
Humanitaria Esencial.

La principal motivación en cualquier intervención a raíz de una crisis es 
salvar vidas, paliar los sufrimientos humanos y favorecer el derecho a vivir 
con dignidad. La acción de las organizaciones de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja se guía por sus principios fundamentales.

6 Véase El Proyecto Esfera y la Carta Humanitaria. Los principios de protección son: 1. evitar 
exponer a las personas a daños adicionales como resultado de nuestras acciones; 2. velar por 
que las personas tengan acceso a una asistencia imparcial, de acuerdo con sus necesidades y 
sin discriminación; 3. proteger a las personas de los daños físicos y psíquicos causados por la 
violencia y la coerción; y 4. ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación 
y recuperarse de los efectos de los abusos sufridos.
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Dignidad

El reconocimiento del derecho de todas las personas afectadas por 
una emergencia a vivir con dignidad está firmemente consagrado en el 
principio fundamental de humanidad y en el imperativo humanitario. 
Además, el derecho a una vida digna se refleja en las disposiciones del 
derecho internacional que abarcan el derecho a recibir asistencia huma-
nitaria. El debido respeto de la dignidad de las personas en situación de 
riesgo debe ser la piedra angular de todas las actividades de asistencia 
ante situaciones de emergencia, que ha de prestarse de conformidad 
con el principio de imparcialidad. La preservación de la dignidad de las 
personas afectadas constituye un elemento esencial de la labor huma-
nitaria al que se debe otorgar prioridad en todos los programas de inter-
vención en casos de emergencia.

Para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja, la dignidad humana abarca el respeto de la vida y la integridad 
de las personas. Todos los colaboradores de las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja que intervienen en situaciones 
de emergencia, así como los programas de intervención en casos de 
emergencia de dichas organizaciones, deben contribuir a preservar y 
promover la dignidad humana. Las medidas destinadas a favorecer el 
respeto, la preservación y la promoción de la dignidad de las personas 
en situaciones de extrema vulnerabilidad no se circunscriben a una 
interacción respetuosa con estas. El respeto, la preservación y la pro-
moción de la dignidad significa también proteger el bienestar psicoso-
cial de la población afectada y velar por que se satisfaga su necesidad 
de privacidad física, así como sus necesidades culturales específicas.

Se reconoce que el concepto de dignidad conlleva un significado diferente 
según las personas y que, en gran medida, depende del contexto cultural 
y social. Por consiguiente, no siempre es sencillo determinar el grado de 
incorporación de aspectos relativos a la dignidad en una intervención y 
garantizar la rendición de cuentas al respecto. No obstante, el esfuerzo 
encaminado a la integración de cuestiones relativas a género y diversidad 
se fundamente en gran medida en temas relacionados con la dignidad; 
así, mediante la aplicación de normas mínimas, se intentará promover la 
inclusión de este aspecto de decisiva importancia, así como la evaluación, 
y la rendición de cuentas de las partes interesadas a este respecto.
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Acceso

En los programas de intervención en casos de emergencia se debe pro-
porcionar acceso a todas las personas y sectores de la población afecta-
da. Por ende, los criterios de selección de beneficiarios y para establecer 
prioridades en cuanto al acceso a bienes, servicios y protección de índo-
le humanitaria deben fundamentarse en un análisis de las cuestiones 
de género y diversidad, para garantizar que se otorga asistencia y pro-
tección a las personas más vulnerables.

El acceso, en relación con la asistencia y la protección humanitarias, 
abarca cuatro aspectos: la ausencia de discriminación, el acceso físico, 
el acceso económico (asequibilidad) y el acceso a la información7.

No discriminación. Todas las personas, sin discriminación y en particular 
los miembros de grupos particularmente marginados, gozan de acceso 
a los bienes y servicios. Todas las personas afectadas por la emergencia 
gozan de acceso en igualdad de condiciones.

Acceso físico. Todos los sectores de la población gozan de acceso físico 
seguro a las instalaciones y los servicios, tomándose medidas especiales 
para facilitar el acceso a los grupos vulnerables. La garantía del acceso 
físico supone que los adultos mayores, las personas con discapacidades, 
y quienes viven con el VIH/SIDA u otra enfermedad crónica, deben con-
tar con acceso a los programas, servicios y actividades motivados por 
situaciones de emergencia y con la posibilidad de beneficiarse de estos 
en pie de igualdad con el resto de la población. Las medidas específicas 
podrían incluir, entre otras, la construcción de espacios seguros para 
las personas que han sido víctimas de maltrato o abuso, o disposicio-
nes para facilitar el acceso a las personas con discapacidades, como por 
ejemplo rampas y puertas más anchas.

Acceso económico (asequibilidad). En caso de que se requiera el pago de 
servicios, estos deben ser asequibles para todos, incluidos los grupos 
socialmente desfavorecidos. En aras de la equidad, no se debe imponer a 

7 Adaptación del documento del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la 
Organización de las Naciones Unidas, Observación general Nº 14, 22º periodo de sesiones, Doc. 
E/C.12/2000/4, 2000.
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los hogares más pobres una carga desproporcionada de gastos, en com-
paración con hogares más pudientes.

Acceso a la información. El acceso a la información incluye el derecho a 
solicitar, recibir y difundir información relativa a la asistencia humani-
taria. Todos los miembros de la comunidad afectada deben conocer sus 
derechos respecto a la asistencia y a la protección. Se puede difundir esa 
información, entre otros medios, a través de emisoras de radio o carte-
les, en todos los idiomas pertinentes y formatos de imagen.

Participación

Se trata de la participación cabal, significativa y en pie de igualdad, de 
todos los miembros de la comunidad, en los procesos de decisión y en 
las actividades que afectan sus vidas. El grado de participación de las 
personas dependerá de cuán gratificante sea la experiencia y de lo que 
les aporte el proceso.

La participación también exige que se escuche a las personas en vez de 
apenas informarlas de algo y tomar decisiones en su nombre. Incumbe 
a quienes intervienen para prestar asistencia en situaciones de emer-
gencia facilitar la deliberación y el análisis conjuntos con las personas 
afectadas, a fin de que puedan identificar sus respectivas prioridades y 
efectos de su preferencia8. La comunicación de la información es una 
norma humanitaria esencial para la rendición de cuentas a los benefi-
ciarios e incide decisivamente en la participación.

La participación es un derecho y un elemento esencial para la adopción 
de decisiones en conocimiento de causa; fomenta la protección y reduce 
la impresión de impotencia; permite que las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja aprovechen constructivamente los conoci-
mientos, opiniones, capacidades, habilidades y recursos de las personas 
afectadas; permite que los hombres y mujeres de cualquier edad y origen 
recuperen la autoestima y la confianza en sí mismos; ayuda a las perso-
nas concernidas a procesar el trauma del desplazamiento forzado9.

8 Adaptación de ACNUR, 2008, Enfoque comunitario en las operaciones del ACNUR, pp. 12, 13.
9 Ibíd.
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La participación de los hombres y mujeres de cualquier edad y origen 
afectados por desastres, junto con las aptitudes y estrategias que in-
vierten para supervivir con dignidad, forman parte integrante de la 
intervención en situaciones de emergencia. En la acción humanitaria 
se debería promover la amplia participación de la población local en 
las intervenciones. La participación de mujeres y hombres de cual-
quier edad y origen afectados por una emergencia en la concepción y 
la ejecución de actividades de la intervención de emergencia mejora 
sustancialmente la calidad, la eficacia y el carácter sustentable de los 
programas. Para satisfacer las necesidades específicas de las personas 
y las comunidades conviene sostener un diálogo estructurado con los 
beneficiarios de la acción humanitaria. La evaluación participativa su-
pone las deliberaciones por separado con hombres y mujeres –inclui-
dos los miembros de grupos marginados– acerca de sus necesidades, 
intereses y prioridades, y el análisis conjunto de los riesgos a los que 
están expuestos, las capacidades que aportan y la función que pueden 
desempeñar para propiciar el cambio. La evaluación participativa es 
una fase del análisis integral de la situación. El fomento de la partici-
pación de hombres y mujeres en todas las etapas del proyecto favorece 
la comprensión general de los diferentes aspectos de este y sienta las 
bases para propiciar mayor autosuficiencia entre las personas y las 
comunidades.

La participación en la intervención es una base esencial del derecho 
de las personas a vivir con dignidad, que se recoge en el Código de 
Conducta relativo al socorro en casos de desastre para el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y las organizacio-
nes no gubernamentales. La participación es, además, una de las nueve 
obligaciones mínimas de la Norma Humanitaria Esencial. La participa-
ción en la intervención está vinculada con los derechos de la persona a 
utilizar y tener acceso a la información.

Por último, la experiencia demuestra que la representación equilibrada 
y equitativa de mujeres y hombres, así como de los grupos marginados, 
en los grupos de evaluación y de intervención contribuye a la elabora-
ción de programas en los que se tiene presente cuestiones relativas a 
género y diversidad.
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Seguridad

Las mujeres y los hombres de cualquier edad y procedencia en las co-
munidades afectadas tienen diferentes necesidades en relación con su 
seguridad física. El seguimiento de la seguridad de los lugares de ejecu-
ción de los proyectos desde la perspectiva de diversos grupos es esencial 
para velar por que la asistencia atienda a las necesidades y problemas 
de todos por igual.

La evaluación de la seguridad desde la perspectiva de género y de diver-
sos grupos exige el seguimiento periódico en todos los sectores. Siempre 
se debe fomentar la óptima incidencia positiva de los programas secto-
riales en la seguridad de las personas.

Aquí abordamos tres aspectos de la seguridad en cada sector; las cues-
tiones de seguridad sectoriales; la prevención de la violencia por moti-
vos de género, la intervención a raíz de esta y la protección de menores 
en los programas; y los instrumentos de protección internos.

1. Cuestiones de seguridad sectoriales

En cada sector, existen determinadas cuestiones relacionadas con la 
seguridad, por ejemplo, protección en los lugares de distribución, ino-
cuidad de las estufas, el combustible y los equipos destinados a la pre-
paración de alimentos, incorporación de cerraduras o dispositivos para 
bloqueo interno en las instalaciones de saneamiento, alumbrado en las 
letrinas e instalaciones para el baño y sus alrededores.

2. Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

En la prestación de asistencia, se debe contemplar medidas específicas 
para reducir el riesgo de violencia por motivos de género, así como para 
la intervención a raíz de esta.

La violencia por motivos de género es un concepto amplio que abarca 
cualquier acto perjudicial perpetrado contra la voluntad de una perso-
na, y basado en diferencias (de género) sociales adscritas a hombres y 
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mujeres. Incluye actos que infligen daños o sufrimientos físicos, men-
tales o sexuales, amenazas de tales actos, coerción y demás formas de 
privación de libertad, sea en público o en privado10.

Las poblaciones afectadas por crisis pueden sufrir múltiples formas de 
violencia por motivos de género durante las emergencias, entre otras, la 
violencia sexual, la violencia doméstica, el matrimonio a edad temprana 
y la trata. Se debe velar por que las personas afectadas por tales ex-
presiones de violencia obtengan el apoyo que necesitan. Toda inacción 
al respecto socavará el apoyo orientado al fomento de la capacidad de 
resistencia y recuperación, de la salud y del bienestar de los supervi-
vientes, además de obstaculizar los esfuerzos de las personas y comu-
nidades afectadas para reconstruir sus vidas y recuperar los medios de 
sustento.

En situaciones de emergencia, los menores, especialmente los meno-
res no acompañados, se encuentran entre los grupos más vulnerables, 
débiles y dependientes de otros para recibir apoyo. La protección de los 
menores forma parte de la responsabilidad de no causar daño alguno a 
los niños mediante la labor del personal, los proyectos y las operaciones 
institucionales.

3. Sistemas de protección internos

Código de Conducta y política sobre la protección de menores (2013) – En 
principio, todo miembro del personal de las organizaciones de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja ha suscrito el Código de Conducta y la 
política de la Federación Internacional sobre la protección de menores 
(2013), ha recibido información al respecto y se comporta aviniéndose 
con las disposiciones de estos documentos.

Los miembros del personal de las organizaciones de la Cruz Roja y de 
la Media Luna Roja deben conocer las disposiciones de la política so-
bre la protección de menores y recibir información al respecto. En di-
ciembre de 2013, la Federación Internacional estableció, mediante la 

10 Comité Permanente entre Organismos: Guidelines for Integrating Gender-based Violence 
Interventions in Humanitarian Action: Reducing Risk, Promoting Resilience, and Aiding Recovery) 
2015 (en prensa).



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad  
en programas motivados por emergencias – Versión piloto

13

política sobre la protección de menores, un marco destinado a garan-
tizar la protección de los niños (menores de 18 años) de toda forma de 
abuso y explotación en el contexto de las operaciones, las actividades 
y los programas de la Federación Internacional. En 2015, la Federación 
Internacional emprenderá un programa de formación en línea sobre 
esta política, alentándose la participación de todo el personal.

Prevención de la explotación y del abuso sexuales – La expresión “explo-
tación sexual” abarca todo acto de abuso o amenaza de este en el que 
se aprovecha una situación de vulnerabilidad, posición dominante, rela-
ción de fuerza desigual, o de confianza, con propósitos sexuales y con el 
fin de obtener un beneficio económico, social o político de la explotación 
sexual de otra persona11.

La expresión “abuso sexual” se refiere a toda intrusión física o amenaza 
de intrusión física de carácter sexual, cometida ya sea por la fuerza, en 
condiciones de desigualdad, o con coacción12.

Se debe adoptar medidas para garantizar que las organizaciones de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y su personal cumplen con las ex-
pectativas y aplican programas en los que se respeta los derechos y la 
dignidad de las personas. La explotación y el abuso sexuales por parte 
de agentes humanitarios es una omisión grave de protección y viola las 
normas y disposiciones jurídicas universalmente reconocidas. En la la-
bor de protección de la población afectada, se debe aplicar normas e 
instrumentos destinados a la prevención y a la erradicación de la explo-
tación y del abuso sexuales.

Se puede obtener más información acerca de esta cuestión funda-
mental en el sitio del Grupo de Trabajo del Comité Permanente entre 
Organismos sobre Protección de la Explotación y el Abuso Sexuales 
en http://www.pseataskforce.org/. El grupo de trabajo se estableció en 
enero de 2011, tras el resultado del estudio del Comité Permanente 
entre Organismos sobre la protección de la explotación y el abuso 
sexuales cometidos por el personal de la ONU, las organizaciones no 

11 Boletín del secretario general de las Naciones Unidas sobre las medidas especiales de 
protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/ SGB/2003/13).

12 Ibíd.
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Vínculos entre dignidad, acceso, protección y seguridad – En la práctica, 
no siempre existe una clara separación entre las diferentes normas míni-
mas relativas a la dignidad, el acceso, la protección y la seguridad. Algunas 
cuestiones incidirán en más de uno de los cuatro elementos y, por lo tanto, 
se podrán clasificar bajo dos elementos (por ejemplo, el conocimiento de 
los derechos y la información que se reciba sobre estos podrá figurar tan-
to bajo “seguridad” como bajo “acceso”). Además, muchas de las normas 
relativas a un sector son pertinentes para otros, y el progreso realizado 
para cumplir las normas en un sector suelen entrañar adelanto en otros 
sectores. No obstante, ello también es reflejo del carácter multisectorial 
de muchos programas humanitarios. Así, conviene reiterar algunos aspec-
tos bajo cada sector, aunque se repitan, a fin de garantizar la eficacia y la 
comprensión.

Aspectos que cabe considerar en la lectura y en la aplicación de las 
normas mínimas
A lo largo del texto de las normas mínimas, se ha empleado la expresión 
“grupos marginados”, cuando podría también haberse empleado las expre-
siones “personas o grupos con necesidades especiales”, “personas o gru-
pos excluidos”, “personas o grupos más vulnerables”. En todos los casos, 
se entiende que en la expresión personas o grupos marginados se incluye 
a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y a las personas 
que viven con el VIH/SIDA u otras enfermedades crónicas. En diferentes 
contextos, otras formas de diversidad, incluidos el origen étnico, la condi-
ción de migrante, la religión, la casta, la clase, las preferencias de personas 
lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales o intersexuales, serán 
cuestiones esenciales que cabrá considerar cuando se haga referencia a los 
grupos marginados. Por lo tanto, se alienta a los usuarios de estas normas 
mínimas a que velen por un detenido análisis de la situación que permita 
determinar de manera concreta las personas y los grupos que se incluye en 
la expresión “grupos marginados” y comprenderla en su contexto.

gubernamentales, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) y la Federación Internacional. El grupo de trabajo es una instancia 
para la colaboración entre todos los miembros del Comité Permanente 
entre Organismos (la ONU, las organizaciones no gubernamentales, la 
OIM y la Federación Internacional).
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Aplicación de normas mínimas sobre 
género y diversidad en programas  
motivados por emergencias

Dignidad

•	Mediante	salas	de	consulta	y	servicios	higiénicos	separados	y,	si	el	
contexto	lo	requiere,	con	zonas	de	ingreso	y	espera	distintas	para	
mujeres	y	hombres,	se	proporciona	privacidad	y	se	preserva	la	dig-
nidad	de	las	personas.

•	 Los	servicios	e	instalaciones	de	salud	deben	corresponder	a	la	cultura	
local	en	cuanto	al	uso	por	parte	de	mujeres	y	hombres	de	cualquier	
edad,	incluidos	los	adultos	mayores	y	las	personas	con	discapacidad.

•	 Los	servicios	de	salud	revisten	carácter	confidencial	y	la	población	
afectada	tiene	confianza	en	ello.

•	 Los	 análisis	 médicos	 y	 tratamientos	 se	 realizan	 con	 el	 consenti-
miento	informado	del	paciente.

•	 Existen	mujeres	profesionales	de	salud	para	atender	a	las	pacientes	
o,	como	mínimo,	para	acompañarlas	cuando	estén	en	presencia	de	
un	trabajador	de	salud,	si	el	contexto	lo	exige.

Acceso
•	 El	 establecimiento	 de	 los	 criterios	 de	 selección	 de	 beneficiarios	 y	
para	fijar	prioridades	se	basa	en	un	análisis	de	género	y	diversidad	
para	garantizar	el	acceso	a	las	personas	más	marginadas.

•	 Se	pone	a	disposición	tanto	intérpretes	hombres	como	mujeres	para	
quienes	necesitaran	sus	servicios	para	comprender	la	información	
relativa	a	la	salud.

Género y diversidad en programas de atención de salud 
en casos de emergencia

Normas específicas
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•	 Se	 dispone	 de	 servicios	 de	 salud	 y	 de	 instalaciones	 sanitarias	 en	
periodos	y	lugares	específicos	y	dotados	de	personal	en	cantidad	y	
composición	adecuadas	en	cuanto	a	género	y	diversidad,	de	manera	
que	los	hombres	y	las	mujeres	de	cualquier	edad	gocen	de	acceso	
equitativo.

•	 En	consulta	con	la	comunidad,	se	identifica	y	se	toma	medidas	para	
superar	los	impedimentos	u	obstáculos	con	que	tropiezan	los	hom-
bres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	incluidos	los	miembros	de	grupos	
marginados,	en	el	acceso	a	servicios	e	instalaciones	de	salud.

•	 Todas	las	personas,	incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	
tienen	acceso	a	servicios	de	salud	reproductiva	de	índole	confiden-
cial	y	adaptados	a	la	cultura.

•	 Las	 personas	 que	 sobreviven	 a	 la	 violencia	 sexual	 reciben	 apoyo	
para	buscar	atención	médica,	son	derivadas	a	centros	de	atención	
médica	y	tienen	acceso	a	servicios	de	apoyo	psicosocial.

•	 Las	personas	que	viven	con	el	VIH/SIDA	reciben	atención	(continua-
da)	y	medicamentos	o	son	derivadas	a	centros	específicos	con	ese	
fin.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	
le	asisten	por	lo	que	atañe	a	la	atención	de	salud.	Esa	información	
se	difunde	de	manera	generalizada	en	el	idioma	o	los	idiomas	per-
tinentes	y	a	través	de	imágenes	en	el	centro	de	salud	y	en	todos	los	
emplazamientos	de	campamentos	y	de	alojamiento	provisional	y	de	
emergencia	para	personas	desplazadas.

•	 La	 instalación	de	salud	cumple	 los	 requisitos	de	“conjunto	 inicial	
mínimo	 de	 servicios”	 sobre	 salud	 reproductiva	 en	 situaciones	 de	
crisis	(por	ejemplo,	derivación	a	sistemas	de	atención	de	salud,	psi-
cológica	y	social,	botiquines	de	profilaxis	posterior	a	la	exposición,	
antibióticos	para	 la	prevención	y	el	 tratamiento	de	 infecciones	de	
transmisión	sexual,	toxoide	tetánico	e	inmunoglobulina	para	tratar	
el	tétanos,	vacuna	contra	la	hepatitis	B,	contracepción	de	emergen-
cia	(cuando	sea	legal	y	pertinente)).

•	 Cuando	el	personal	médico	tenga	la	obligación	de	notificar	inciden-
tes	de	violencia	sexual	a	la	policía	o	a	las	autoridades,	solicitará	ase-
soramiento	especializado	de	especialistas	en	materia	de	violencia	
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por	motivos	de	género.	El	personal	médico	extenderá	un	certificado	
médico	gratuito	cuando	las	autoridades	locales	así	lo	requieran	en	
casos	de	violencia	sexual.

•	 El	 centro	de	 salud	 lleva	 estadísticas	del	número	de	 incidentes	de	
violencia	física	y	sexual,	desglosados	por	edad	y	sexo.	Se	conservará	
únicamente	 las	 estadísticas	 y	 datos	 desglosados,	 sin	 información	
que	permita	la	identificación	del	superviviente	o	de	la	víctima.

•	 Se	difunde	entre	la	comunidad	la	información	relativa	a	la	atención	
posterior	a	 la	violencia	 (violación	sexual,	agresiones	 físicas,	 suici-
dios,	etc.)	y	al	acceso	a	dichos	servicios.

Participación

•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	 todas	 las	edades,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	y	se	facilita	su	parti-
cipación	en	el	establecimiento	de	servicios	e	instalaciones	de	salud.	
Cuando	proceda,	se	llevará	a	cabo	deliberaciones	de	grupos	repre-
sentativos	no	mixtos	moderados	por	personas	del	mismo	sexo	que	
los	integrantes	del	grupo.

•	 Los	 grupos	 de	 evaluación	 y	 de	 intervención	 están	 integrados	 de	
manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	incluidos	
miembros	de	grupos	marginados.

•	 Los	comités	de	salud	comunitaria,	o	sus	equivalentes,	están	 inte-
grados	de	manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Cuando	no	sea	po-
sible	establecer	un	comité	mixto,	 se	establecerá	dos	comités	para	
abordar,	respectivamente,	 las	cuestiones	que	atañan	a	 la	salud	de	
mujeres	y	hombres	por	separado.

•	 Se	contrata	y	se	imparte	formación	tanto	a	hombres	como	mujeres	
en	 calidad	 de	 agentes	 de	 salud.	 Cuando	 ello	 plantee	 dificultades,	
se	celebrará	consultas	con	la	comunidad	para	determinar	medidas	
apropiadas,	y/o	se	decidirá	contratar	e	impartir	formación	a	las	per-
sonas	del	sexo	representado	en	menor	medida.
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Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	 La	iluminación	es	adecuada	dentro	y	en	los	alrededores	de	la	ins-
talación	de	salud,	incluidos	los	hospitales	de	campaña	de	las	uni-
dades	 de	 intervención	 de	 urgencia;	 existen	 salas	 separadas	 para	
consultas,	así	como,	entre	otros,	servicios	higiénicos	separados	para	
mujeres	y	hombres,	además	de	distintas	zonas	de	espera	y	de	ingre-
so,	si	procede.

•	 Con	la	participación	de	la	comunidad,	se	ha	evaluado	las	condicio-
nes	de	acceso	a	 las	 instalaciones	de	salud,	 incluidas	 las	condicio-
nes	de	seguridad	para	llegar	a	estas	y	salir	de	ellas,	el	costo	de	los	
servicios,	el	 idioma	para	comunicación,	 las	barreras	culturales	y/o	
físicas,	especialmente	en	lo	que	concierne	a	los	grupos	marginados,	
incluidos	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidad.

•	 Cuando	se	registra	datos	sobre	violencia	sexual	y	física,	se	conserva	
únicamente	las	cifras	relativas	al	número	de	incidentes	y	los	datos	
de	los	supervivientes	y	de	las	víctimas	desglosados	por	sexo	y	edad.	
No	se	conserva	ningún	dato	que	identifique	al	superviviente	o	a	la	
víctima.

•	 Los	aspectos	relativos	a	 la	violencia	figuran	en	 los	 formularios	de	
vigilancia	sanitaria	y	se	contempla	la	comprobación	de	hematomas,	
fracturas	óseas,	laceraciones,	problemas	de	ansiedad,	miedo,	incre-
mento	en	el	 consumo	de	alcohol	y	 enfermedades	de	 transmisión	
sexual,	etc.

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	motivos	
de	género	participan	en	la	selección	del	emplazamiento,	la	concep-
ción	y	la	construcción	de	las	instalaciones	y	servicios	de	salud.

•	 Se	adopta	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género.	Por	ejemplo,	la	participación	de	mujeres	y/o	de	
organizaciones	de	mujeres,	así	como	de	otros	grupos	en	situación	de	
riesgo,	y	la	coordinación	con	otros	sectores	pertinentes	como	aque-
llos	relativos	a	agua,	saneamiento	e	higiene	y	alojamiento	provisio-
nal	y	asentamientos,	en	la	concepción	de	instalaciones	y	servicios.
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•	 Se	celebra	consultas	con	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	
género,	si	los	hubiera,	para	determinar	sistemas	de	atención	segura	
y	de	carácter	confidencial	que	sean	apropiados	para	los	supervivien-
tes	y	para	velar	por	que	el	personal	cuente	con	los	conocimientos	y	
las	destrezas	para	prestar	atención	básica.

•	 Todos	los	miembros	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	
Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	que	participan	en	la	intervención	de	
salud	cuentan	con	una	lista	de	señas	actualizadas	de	los	organis-
mos	y	profesionales	especializados	en	violencia	por	motivos	de	gé-
nero,	protección	de	menores	y	servicios	de	apoyo	psicosocial,	a	los	
que	puedan	derivar	a	los	supervivientes	de	la	violencia	por	motivos	
de	género	o	a	los	menores	víctimas	de	violencia	que	identifiquen	en	
sus	intervenciones.

•	 Los	mensajes	sobre	prevención	de	la	violencia	por	motivos	de	gé-
nero	e	intervención	a	raíz	de	esta	y	sobre	la	protección	de	menores	
figuran	en	las	salas	de	consulta	y	en	las	actividades	de	difusión	de	
la	salud,	por	ejemplo,	el	diálogo	con	pacientes,	mensajes	en	carteles	
colocados	en	las	salas	de	consulta.

Sistemas de protección internos

Prevención de la explotación y del abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	dispone	de	 orientación	 clara,	 congruente	 y	 transparente	 sobre	
los	derechos	de	las	personas	a	la	atención	de	salud,	a	fin	de	mini-
mizar	 la	posibilidad	de	explotación	y	abuso	sexuales	por	parte	de	
los	 agentes	 humanitarios.	Mediante	 avisos	 públicos	 por	 escrito	 y	
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con	imágenes,	se	recuerda	a	la	población	afectada	exactamente	sus		
derechos	y	la	gratuidad	de	los	servicios	sin	que	medien	favores.

•	 Se	sigue	de	cerca	a	los	grupos	y/o	a	las	personas	dependientes	de	
otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	servicios	e	insta-
laciones	de	salud	(por	ejemplo,	mujeres,	niños,	ancianos	y	personas	
con	discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	gocen	de	los	servicios	a	
los	que	tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores  

•	 Todo	miembro	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	
de	la	Media	Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	
política	sobre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	imparti-
do	una	o	varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Dignidad
•	 Los	servicios	de	alimentación	y	las	instalaciones	de	distribución	de	
alimentos	corresponden	al	contexto	cultural	y	pueden	ser	utilizados	
por	mujeres	y	hombres	de	 cualquier	 edad,	 incluidas	 las	personas	
con	necesidades	nutricionales	especiales,	como	las	embarazadas	y	
las	madres	lactantes,	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidad	
o	que	padecen	enfermedades	crónicas.

•	 En	la	distribución	de	alimentos	se	tiene	en	cuenta	cualquier	restric-
ción,	exigencia	o	tabú	que	pudiera	existir	con	respecto	a	los	alimen-
tos	y	grupos	específicos	de	la	comunidad	afectada.

•	 El	proceso	de	distribución	se	organiza	de	manera	que	las	personas	
formen	fila,	esperen,	reciban	y	retiren	de	manera	digna	los	alimen-
tos	de	los	puntos	de	distribución.

Género y diversidad en programas de seguridad 
alimentaria

Normas específicas

Acceso
•	 Los	 criterios	 de	 selección	de	 beneficiarios	 y	 para	 fijar	 prioridades	
en	lo	que	atañe	a	la	distribución	de	alimentos	y	demás	actividades	
relativas	a	la	seguridad	alimentaria	(por	ejemplo,	alimentos	a	cam-
bio	de	trabajo,	cupones	para	alimentos)	se	basan	en	un	análisis	de	
aspectos	relativos	al	género	y	a	la	diversidad,	a	fin	de	velar	por	la	
inclusión	de	las	personas	más	vulnerables.

•	 En	 consulta	 con	 la	 comunidad,	 se	 identifica	 los	 impedimentos	 u	
obstáculos	con	que	tropiezan	los	hombres	y	mujeres	de	cualquier	
edad,	incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	en	el	acceso	a	
actividades	relativas	a	la	seguridad	alimentaria,	incluidas	la	distri-
bución	de	provisiones,	la	formación,	la	entrega	de	dinero	en	efectivo	
o	alimentos	a	cambio	de	trabajo,	las	actividades	generadoras	de	in-
gresos,	etc.,	y	se	adopta	medidas	para	salvar	esas	dificultades.

•	 Los	puntos	de	distribución	están	concebidos	y	adaptados	para	que	
todas	las	personas	gocen	de	acceso,	especialmente	las	mujeres	em-
barazadas	y	las	madres	lactantes,	los	ancianos	y	las	personas	con	
discapacidades.
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•	 Se	pone	a	disposición	de	los	hogares	utensilios	de	cocina,	combusti-
ble,	agua	potable	y	artículos	de	higiene	adaptados	a	la	cultura.

•	Quienes	no	pueden	preparar	sus	propios	alimentos,	o	alimentarse,	
disponen	de	ayuda	para	la	preparación	de	alimentos	adecuados	y	su	
alimentación,	en	caso	necesario.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	sus	derechos	por	
lo	que	atañe	a	la	asistencia	alimentaria.	Esa	información	se	difunde	
de	manera	generalizada	en	el	idioma	o	los	idiomas	pertinentes,	y	a	
través	de	imágenes	en	el	centro	de	distribución	y	en	todos	los	em-
plazamientos	 de	 campamentos	 y	 de	 alojamiento	 provisional	 y	 de	
emergencia	para	personas	desplazadas.

Participación
•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	toda	edad,	incluidos	
los	miembros	de	grupos	marginados,	sobre	sus	necesidades	y	prio-
ridades	nutricionales	específicas	para	favorecer	la	planificación	de	
actividades	y	proyectos	relativos	a	la	seguridad	alimentaria.	Cuando	
procede,	 se	 lleva	 a	 cabo	 deliberaciones	 de	 grupos	 representativos	
no	mixtos	con	moderadores	del	mismo	sexo	que	los	integrantes	del	
grupo.

•	 Los	integrantes	de	los	grupos	de	evaluación	y	de	intervención	cons-
tan	 de	 una	 representación	 equilibrada	 y	 equitativa	 de	mujeres	 y	
hombres,	incluidas	las	personas	procedentes	de	grupos	marginados.

•	 Los	 comités	 de	 seguridad	 alimentaria	 están	 integrados	 por	 una	
representación	equilibrada	y	equitativa	de	mujeres	y	hombres,	in-
cluidos	 los	miembros	 de	 grupos	marginados.	 Cuando	 los	 comités	
mixtos	no	 sean	 aceptables	 en	 el	 contexto	 cultural,	 se	 establecerá	
dos	comités	para	abordar	las	necesidades	específicas	de	mujeres	y	
hombres	en	materia	de	seguridad	alimentaria.

•	 Todos,	tanto	las	mujeres	como	los	hombres,	incluidos	los	miembros	
de	 grupos	marginados,	 tienen	 igualdad	 de	 condiciones	 para	 apro-
vechar	 oportunidades	 de	 formación,	 empleo	 y	 servicio	 voluntario.	
Si	para	ello	se	requiere	la	adopción	de	medidas	especiales	(horarios	
oportunos,	ubicación,	lugar,	instructores	del	mismo	sexo	de	los	par-
ticipantes,	etc.),	se	las	incluirá	en	las	actividades	del	proyecto.
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Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	 Los	lugares	para	la	distribución	son	seguros	y	la	comunidad	se	sien-
te	en	seguridad	cuando	se	dirige	a	dichos	emplazamientos.	 Entre	
las	medidas	destinadas	a	garantizar	la	seguridad	para	todos	podrían	
figurar:	distribuciones	a	la	luz	del	día,	iluminación	en	centros	de	dis-
tribución	y	sus	alrededores,	cercanía	de	los	centros	de	distribución	
respecto	de	las	viviendas,	caminos	claramente	señalados	y	accesi-
bles	tanto	rumbo	a	los	emplazamientos	de	distribución	como	de	re-
greso	de	los	mismos,	presencia	de	hombres	y	mujeres	en	unidades	
de	distribución.

•	 Las	estufas,	el	combustible	y	los	equipos	utilizados	para	la	prepara-
ción	de	los	alimentos	son	seguros.

•	 Se	concibe	y	se	opta	por	intervenciones	basadas	en	la	distribución	
de	artículos	y	las	transferencias	de	dinero	en	efectivo	que	minimi-
zan	los	efectos	negativos	(por	ejemplo,	modalidades	de	transferen-
cia	que	satisfacen	las	necesidades	alimentarias;	las	cartillas	de	ra-
cionamiento	se	entregan	sin	discriminación	o,	con	el	acuerdo	de	los	
jefes	de	la	comunidad,	acompañadas	de	explicaciones	exhaustivas	
y	con	total	transparencia,	se	entregan	a	las	mujeres;	las	niñas	y	los	
niños	figuran	en	los	programas	de	alimentación	escolares;	etc.).

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	moti-
vos	de	género	participan	en	la	selección	del	emplazamiento,	la	con-
cepción	y	la	gestión	de	los	lugares	de	distribución	y	de	los	servicios	
relativos	a	la	seguridad	alimentaria.

•	 Se	toma	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género.	Por	ejemplo,	las	unidades	de	distribución	de	ali-
mentos	están	integradas	por	hombres	y	mujeres,	las	distribuciones	
tienen	lugar	durante	el	día	y	en	lugares	en	los	cuales	las	mujeres	y	
las	niñas,	en	particular,	declaran	sentirse	seguras	para	acudir	a	ellos	
y	regresar	a	casa.

•	 Se	celebra	consultas	con	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	
género,	si	los	hubiera,	para	determinar	sistemas	de	atención	segura	
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y	de	carácter	confidencial	que	sean	apropiados	para	los	supervivien-
tes	y	para	velar	por	que	el	personal	cuente	con	los	conocimientos	
y	las	destrezas	para	proporcionar	información	a	los	supervivientes	
acerca	de	los	lugares	donde	pueden	obtener	apoyo.

•	 Todos	 los	miembros	del	personal	de	 las	organizaciones	de	 la	Cruz	
Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	que	participan	en	la	intervención	de	
salud	cuentan	con	una	lista	de	señas	actualizadas	de	los	organismos	
y	profesionales	especializados	en	violencia	por	motivos	de	género,	
protección	de	menores	y	 servicios	de	apoyo	psicosocial,	 a	 los	que	
puedan	derivar	a	los	supervivientes	de	la	violencia	por	motivos	de	
género	o	a	los	menores	víctimas	de	violencia	que	identifiquen	en	sus	
intervenciones.

•	 Los	mensajes	sobre	la	prevención	y	la	intervención	a	raíz	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género	y	sobre	 la	protección	de	menores	se	
incluyen	 en	 las	 actividades	 comunitarias	 de	 difusión,	 durante	 las	
distribuciones	de	alimentos,	por	ejemplo,	el	diálogo	o	mensajes	en	
carteles	colocados	en	las	líneas	de	espera	en	puntos	de	distribución	
y	 las	actividades	que	se	desarrollan	con	niños	y	 jóvenes	mientras	
esperan	a	sus	progenitores.

Sistemas de protección internos

Prevención de la explotación y del abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	establece	 sistemas	de	distribución	claros,	 congruentes	y	 trans-
parentes	para	la	distribución	de	alimentos,	dinero	en	efectivo	para	
alimentos	y/o	cupones,	a	fin	de	minimizar	la	posibilidad	de	explo-
tación	 y	 abuso	 sexuales	 por	 parte	 de	 agentes	 humanitarios.	 Las	
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unidades	de	distribución	de	alimentos	están	 integradas	por	hom-
bres	y	mujeres,	las	distribuciones	tienen	lugar	durante	el	día	y/o	en	
determinadas	horas	en	que	no	se	discrimina	a	un	sexo	respecto	del	
otro,	se	anuncia	mediante	avisos	públicos	por	escrito	y	con	imáge-
nes	la	hora	y	el	lugar	de	la	distribución	y	se	recuerda	a	la	población	
afectada	el	derecho	a	gozar	de	servicios	y	sin	que	medien	favores	a	
cambio	de	estos.

•	 Se	sigue	de	cerca	a	 los	grupos	y/o	a	 las	personas	dependientes	de	
otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	servicios	e	ins-
talaciones	de	distribución	de	alimentos	 (por	ejemplo,	mujeres,	ni-
ños,	ancianos	y	personas	con	discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	
gocen	de	los	servicios	a	los	que	tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	
explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	miembro	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	
de	la	Media	Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	
política	sobre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	imparti-
do	una	o	varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Dignidad

•	 Las	instalaciones	de	saneamiento	corresponden	al	contexto	cultural	
y	pueden	ser	utilizadas	por	mujeres	y	hombres	de	cualquier	edad,	
incluidos	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidad.

•	 Las	letrinas	y	las	instalaciones	para	el	baño	garantizan	óptimas	con-
diciones	de	privacidad	y	dignidad.

•	 Se	celebra	consultas	con	las	mujeres	y	 las	adolescentes	acerca	de	
sus	prácticas	de	higiene	personal.

•	 Se	distribuye	de	manera	respetuosa	entre	las	mujeres	y	las	jóvenes	
en	edad	reproductiva	material	sanitario	y	ropa	interior	adaptados	a	
la	cultura	(distribuciones	por	parte	de	grupos	de	mujeres,	distribu-
ciones	directas	a	la	salida	de	escuelas	o	en	lugares	donde	las	jóvenes	
están	 reunidas)	 y	 se	 pone	 a	 disposición	 instalaciones	 apropiadas	
para	la	eliminación	de	residuos	o	para	la	limpieza	(lavado	y	secado).	
El	material	empaquetado	previamente	con	fines	de	distribución	está	
limpio	y	sin	abrir.

Acceso

•	 Los	 criterios	 de	 selección	de	 beneficiarios	 y	 para	 fijar	 prioridades	
en	lo	que	atañe	a	 la	participación	en	todas	 las	actividades	que	se	
realizan	en	el	marco	del	programa	de	agua,	saneamiento	e	higiene	
se	basan	en	un	análisis	de	aspectos	relativos	al	género	y	a	la	diversi-
dad,	a	fin	de	velar	por	la	inclusión	de	las	personas	más	vulnerables.

•	 Se	concibe	o	se	adapta	las	instalaciones	de	agua	y	saneamiento,	de	
manera	que	todas	las	personas	puedan	usarlas	y	tener	acceso	a	es-
tas,	especialmente	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidades.

•	 El	tamaño	y	el	volumen	de	los	contenedores	de	agua	son	aptos	para	
el	uso	por	parte	de	mujeres,	niños,	ancianos	y	demás	personas	con	
fuerza	o	movilidad	limitadas.

Género y diversidad en programas de emergencia  
sobre agua, saneamiento e higiene

Normas específicas
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•	 Los	 puntos	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 están	 situados	 de	manera	
que	las	personas	no	tengan	que	recorrer	distancias	excesivas,	reco-
rrer	cuestas	empinadas,	ni	atravesar	zonas	que	la	comunidad	con-
sidere	inseguras.

•	 El	material	sanitario	se	distribuye	por	persona,	y	no	por	familia.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	
le	 asiste	por	 lo	que	atañe	a	 la	 asistencia	 relativa	a	 suministro	de	
agua,	 saneamiento	 e	 higiene.	 Esa	 información	 se	 difunde	de	ma-
nera	generalizada	en	el	idioma	o	los	idiomas	pertinentes	y	a	través	
de	imágenes	en	los	centros	de	distribución	y	en	todos	los	emplaza-
mientos	de	campamentos	y	de	alojamiento	provisional	y	de	emer-
gencia	para	personas	desplazadas.

Participación

•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	 todas	 las	edades,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	acerca	de	sus	nece-
sidades	y	prioridades	y	esa	información	fundamenta	la	concepción	
de	 todas	 las	 instalaciones	 y	 servicios	 de	 agua,	 saneamiento	 e	hi-
giene.	Se	lleva	a	cabo	deliberaciones	de	grupos	representativos	no	
mixtos	moderados	por	personas	del	mismo	sexo	que	los	integrantes	
del	grupo.

•	 Los	 grupos	 de	 evaluación	 y	 de	 intervención	 están	 integrados	 de	
manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	incluidos	
miembros	de	grupos	marginados.

•	 Los	comités	comunitarios	de	agua	y	saneamiento	están	integrados	
de	manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	inclui-
dos	 los	miembros	 de	 grupos	marginados.	 Cuando	 no	 sea	 posible	
establecer	un	comité	mixto,	se	establecerá	dos	comités	para	abor-
dar,	respectivamente,	las	cuestiones	que	atañan	a	las	necesidades	
y	prioridades	de	mujeres	y	hombres	relativas	a	servicios	de	agua,	
saneamiento	e	higiene	de	mujeres	y	hombres.

•	 Los	hombres	y	mujeres,	incluidos	los	miembros	de	grupos	margina-
dos,	gozan	de	idénticas	oportunidades,	según	corresponda	al	con-
texto	cultural,	para	aprender	acerca	del	funcionamiento	y	del	man-
tenimiento	de	la	infraestructura	de	agua	y	saneamiento.
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Seguridad

Cuestiones de seguridad

•	 Las	letrinas	y	las	instalaciones	para	el	baño	son	distintas	para	mu-
jeres	y	hombres,	son	seguras,	constan	de	dispositivos	para	bloqueo	
interno,	alumbrado	en	las	instalaciones	y	en	los	alrededores,	están	
ubicadas	muy	cerca	de	 los	alojamientos	provisionales	y	de	emer-
gencia,	etc.

•	 Las	letrinas	y	las	instalaciones	para	el	baño	separadas	son	seguras	
y	de	fácil	acceso	para	las	mujeres	y	para	los	hombres,	incluidas	las	
personas	que	tienen	necesidades	especiales,	como	las	personas	con	
discapacidades,	las	personas	ancianas,	etc.

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	motivos	
de	género	participan	en	el	 emplazamiento,	 la	 concepción,	 la	 cons-
trucción	y	la	gestión	de	las	instalaciones	de	agua	y	saneamiento.

•	 Se	 toman	medidas	específicas	para	 reducir	 el	 riesgo	de	violencia	
por	motivos	de	género.	Por	ejemplo,	las	distribuciones	de	suminis-
tros	para	el	aseo	se	 realizan	mediante	un	equipo	de	distribución	
integrado	 por	 una	 representación	 equilibrada	 de	hombres	 y	mu-
jeres,	 las	 distribuciones	 tienen	 lugar	 durante	horas	 diurnas	 y	 en	
lugares	sobre	los	cuales	las	mujeres	y	las	niñas	en	particular	han	
declarado	sentirse	seguras	para	desplazarse	hasta	estos	y	regresar	
a	su	alojamiento.

•	 Se	celebra	consultas	con	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	
género,	si	los	hubiera,	para	determinar	sistemas	de	atención	segura	
y	de	carácter	confidencial	que	sean	apropiados	para	que	los	super-
vivientes	puedan	comunicar	al	personal	responsable	de	servicios	de	
agua,	saneamiento	e	higiene	la	violencia	de	que	han	sido	objeto	y	
para	velar	por	que	el	personal	cuente	con	los	conocimientos	y	las	
destrezas	para	proporcionar	información	a	los	supervivientes	acer-
ca	de	los	lugares	donde	pueden	obtener	apoyo.

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	que	participa	en	 la	 intervención	relativa	al	agua,	el	sa-
neamiento	y	la	higiene	lleva	una	lista	actualizada	y	los	detalles	de	
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contacto	 de	 los	 organismos	 y	 profesionales	 especializados	 en	 los	
ámbitos	de	la	violencia	por	motivos	de	género,	la	protección	de	me-
nores	y	los	servicios	de	apoyo	psicosocial,	donde	pueden	derivar	a	
los	supervivientes	de	la	violencia	por	motivos	de	género	o	a	un	me-
nor	que	le	revela	un	incidente	de	violencia.

•	 Los	mensajes	sobre	la	prevención	y	la	intervención	a	raíz	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género	y	sobre	la	protección	de	menores	se	
incluyen	en	las	actividades	comunitarias	de	difusión;	por	ejemplo,	
durante	las	distribuciones	de	artículos	no	alimentarios	en	relación	
con	 el	 suministro	 de	 agua,	 saneamiento	 e	 higiene,	 el	 diálogo	 y/o	
mensajes	en	carteles	colocados	en	los	centros	de	distribución.

Sistemas de protección internos

Prevención de la explotación y del abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	establecen	sistemas	de	distribución	claros,	congruentes	y	trans-
parentes	de	material	de	agua,	saneamiento	e	higiene,	a	fin	de	mini-
mizar	 la	posibilidad	de	explotación	y	abuso	sexuales	por	parte	de	
agentes	humanitarios.	Un	equipo	integrado	por	una	representación	
equilibrada	de	hombres	y	mujeres	realiza	la	distribución	del	mate-
rial	de	agua,	saneamiento	e	higiene,	las	distribuciones	se	efectúan	
durante	las	horas	diurnas	y/o	en	determinadas	horas	en	que	no	se	
discrimina	un	sexo	respecto	del	otro,	mediante	avisos	públicos	por	
escrito	y	con	imágenes	se	comunica	la	hora	y	el	lugar	de	la	distribu-
ción	y	se	recuerda	a	la	población	afectada	cuáles	son	exactamente	
sus	derechos	y	que	para	gozarlos	no	se	requiere	favores	a	cambio	
de	estos.
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•	 Se	sigue	de	cerca	a	 los	grupos	y/o	a	 las	personas	dependientes	de	
otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	servicios	e	ins-
talaciones	de	los	servicios	y	las	distribuciones	en	el	marco	del	pro-
grama	de	agua,	saneamiento	e	higiene	(por	ejemplo,	mujeres,	niños,	
ancianos	y	personas	con	discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	go-
cen	de	 los	 servicios	a	 los	que	 tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	
explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	política	so-
bre	 la	protección	de	menores;	asimismo,	se	 le	ha	 impartido	una	o	
varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Género y diversidad en programas de alojamiento de 
emergencia

Normas específicas

Dignidad
•	 La	disposición	del	 emplazamiento,	 la	 concepción	y	 la	 disposición	
del	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	de	los	hogares	y	el	de	
uso	colectivo	proporcionan	privacidad	y	dignidad.

•	 La	 planificación	 de	 los	 asentamientos	 y	 la	 concepción	 del	 aloja-
miento	 provisional	 y	 de	 emergencia	 se	 adaptan	 a	 la	 cultura	 de	
todos	 los	 habitantes,	 incluidos	 los	 ancianos	 y	 las	 personas	 con	
discapacidades.

•	 Se	 proporciona	 a	 cada	 hogar	 material	 adecuado	 para	 las	
subdivisiones.

•	 En	 los	alojamientos	de	uso	colectivo,	se	reúne	a	 las	 familias	o	 los	
grupos	sociales,	como	las	mujeres	no	acompañadas,	y	se	proporcio-
na	material	para	separar	el	espacio	personal	y	de	los	hogares.

•	 En	todos	 los	 tipos	de	alojamiento	provisional	y	de	emergencia,	se	
tiene	en	cuenta	la	unidad	familiar	tanto	en	el	tamaño	de	la	vivienda	
como	en	 la	disposición	y,	 por	 lo	 tanto,	 las	 familias	numerosas	 se	
alojan	según	ese	criterio.

Acceso
•	 Los	 criterios	 de	 selección	de	 beneficiarios	 y	 para	 fijar	 prioridades	
en	cuanto	a	la	participación	en	las	actividades	que	se	realizan	en	el	
marco	del	programa	de	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	se	
basan	en	un	análisis	de	género	y	diversidad,	a	fin	de	velar	por	que	se	
beneficie	a	las	personas	más	vulnerables.

•	 En	la	construcción	o	en	la	reparación	de	unidades	de	alojamiento	
provisional	 y	 de	 emergencia,	 se	 contempla	modalidades	 de	 apo-
yo	a	mujeres	o	niños	cabezas	de	familia,	ancianos	y	personas	con	
discapacidades.

•	 Se	concibe	o	se	adapta	el	alojamiento	provisional	y	la	infraestruc-
tura,	de	manera	que	se	facilite	el	acceso	físico	a	esas	instalaciones	
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a	todas	las	personas,	especialmente	a	los	ancianos	y	a	las	personas	
con	discapacidades.	Se	evita	la	inclusión	de	gradas	o	cambios	de	ni-
vel	cerca	de	las	salidas	y	se	coloca	pasamanos	en	todas	las	escaleras	
y	rampas.	Se	asigna	un	espacio	en	la	planta	baja,	al	lado	de	las	puer-
tas	de	ingreso	o	a	lo	largo	de	las	vías	de	acceso	para	los	ocupantes	
que	tienen	dificultad	para	caminar	o	para	ver.	La	disposición	interna	
permite	un	acceso	adecuado	a	las	instalaciones	de	cocina,	lavado	y	
dormitorios.

•	 Se	mantiene	una	calidad	congruente	en	el	alojamiento	provisional	y	
de	emergencia	destinado	a	diversos	grupos,	incluidas	las	mayorías	
o	minorías	étnicas,	de	la	población	afectada.

•	 Entre	las	consideraciones	para	velar	por	que	las	zonas	habitables	se-
paradas	sean	seguras	para	grupos	específicos	de	la	población	como	
mujeres,	personas	con	discapacidades,	personas	transgénero	y	ni-
ños,	figuran:	la	ubicación	en	zonas	seguras	y	centrales,	por	ejemplo,	
cerca	de	las	familias;	la	iluminación	de	las	vías	de	ingreso,	ventanas	
altas	que	no	permitan	asomarse	desde	fuera,	puertas	con	disposi-
tivos	de	bloqueo	interno,	así	como	instalaciones	de	agua	y	sanea-
miento	ubicadas	a	proximidad.	Todas	 las	decisiones	 relativas	a	 la	
concepción	del	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	se	tomarán	
en	consulta	con	el	grupo	destinatario	pertinente.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	
le	asiste	por	lo	que	atañe	a	la	asistencia	relativa	al	alojamiento	pro-
visional	y	de	emergencia.	Esa	información	se	difunde	por	medio	de	
radiodifusión	o	carteles,	en	el	idioma	o	en	los	idiomas	pertinentes,	
y	a	través	de	imágenes,	en	los	centros	de	distribución	o	acogida	y	en	
todos	los	emplazamientos	de	campamentos	y	de	alojamiento	provi-
sional	y	de	emergencia	para	personas	desplazadas.

Participación
•	 Se	celebra	consultas	con	los	hombres	y	mujeres	de	toda	edad,	 in-
cluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	acerca	de	sus	necesi-
dades	y	prioridades	específicas	en	materia	de	alojamiento	provisio-
nal	y	de	emergencia,	acuerdos	de	tenencia	de	tierras	u	otros,	y	esta	
información	sirve	de	fundamento	para	 la	concepción	de	todas	las	
instalaciones,	servicios	y	actividades	relativos	al	alojamiento	provi-
sional	y	de	emergencia.	Cuando	procede,	se	organiza	deliberaciones	
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de	grupos	representativos	no	mixtos	con	moderadores	del	mismo	
sexo	que	los	integrantes	del	grupo.

•	 Los	integrantes	de	los	grupos	de	evaluación	y	de	intervención	cons-
tan	 de	 una	 representación	 equilibrada	 y	 equitativa	 de	mujeres	 y	
hombres,	incluidas	las	personas	procedentes	de	grupos	marginados.

•	 Los	 comités	 comunitarios	 para	 el	 alojamiento	 provisional	 y	 de	
emergencia	están	integrados	por	una	representación	equilibrada	y	
equitativa	de	mujeres	y	hombres,	incluidos	los	miembros	de	grupos	
marginados.	Los	comités	participan	en	todas	las	fases	del	programa	
de	alojamiento	provisional	y	de	emergencia,	incluidas	la	planifica-
ción	de	asentamientos,	la	selección	de	los	beneficiarios,	la	concep-
ción	y	la	aplicación	de	todas	las	actividades	relativas	al	alojamiento	
provisional.

•	 Las	mujeres	y	los	hombres	gozan	de	iguales	y	adecuadas	oportuni-
dades	para	participar	en	todos	los	aspectos	de	la	construcción	del	
alojamiento	provisional	y	de	emergencia.

•	 Cuando	procede,	los	hombres	y	mujeres	reciben	la	misma	remune-
ración	por	el	mismo	trabajo.

•	 Las	mujeres	y	los	hombres	tienen	las	mismas	oportunidades	para	
participar	en	las	actividades	de	formación	relativas	al	alojamiento	
provisional	y	de	emergencia.

Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	 El	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	es	seguro,	consta	de	dis-
positivos	de	bloqueo	interno,	alumbrado	en	los	espacios	comunes	y	
alrededores,	incluidas	las	letrinas	y	las	instalaciones	para	el	baño,	
ubicación	muy	cerca	del	alojamiento,	etc.

•	Designación	de	zonas	de	juego	separadas	y	seguras	para	los	niños.

•	Designación	de	una	zona	separada	y	segura	para	que	se	reúnan	las	
mujeres.

•	 Puesta	en	marcha	de	sistemas	de	protección	de	los	niños	y	jóvenes	
mujeres	no	acompañados	(por	ejemplo,	registro	de	los	datos	perso-
nales,	 alojamiento	 provisional	 y	 de	 emergencia	 seguro	 y	 distinto,	
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acceso	a	los	bienes	y	servicios	básicos,	personal	seleccionado	para	
su	cuidado,	etc.).

•	 Evaluación	de	los	riesgos	relativos	a	la	seguridad	en	lo	que	atañe	al	
alojamiento	provisional	y	de	emergencia,	incluido	el	hacinamiento;	
la	ubicación	del	alojamiento	provisional;	las	divisiones	para	salva-
guardar	la	privacidad	y/o	por	razones	culturales;	los	dispositivos	de	
bloqueo	interno	de	puertas	y	de	iluminación;	y	el	costo	del	alquiler.

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	moti-
vos	de	género	participan	en	la	selección	del	emplazamiento,	el	dise-
ño,	la	construcción,	la	gestión	y	la	coordinación	de	las	instalaciones	
de	alojamiento	provisional	y	de	emergencia.

•	 Se	toma	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género	en	el	acceso	a	 los	servicios	y	 las	 instalaciones	
de	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	y	de	asentamiento.	Por	
ejemplo,	la	participación	de	mujeres	y/o	de	organizaciones	de	muje-
res,	otros	grupos	en	situación	de	riesgo	y	la	coordinación	con	otros	
sectores	pertinentes	como	el	suministro	de	agua,	saneamiento	e	hi-
giene,	en	la	concepción	de	instalaciones	y	servicios.

•	 Se	celebra	consultas	con	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	
género,	si	los	hubiera,	para	determinar	sistemas	de	atención	segura	
y	de	carácter	confidencial	que	sean	apropiados	para	que	los	super-
vivientes	puedan	comunicar	al	personal	responsable	de	alojamiento	
provisional	y	de	emergencia	 la	violencia	de	que	han	sido	objeto	y	
para	velar	por	que	el	personal	cuente	con	los	conocimientos	y	las	
destrezas	para	proporcionar	información	a	los	supervivientes	acer-
ca	de	los	lugares	donde	pueden	obtener	apoyo.

•	 Todos	los	miembros	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	
Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	que	participan	en	actividades	relativas	
al	alojamiento	provisional	y	de	emergencia	cuentan	con	una	 lista	
de	 señas	 actualizadas	de	 los	 organismos	y	profesionales	 especia-
lizados	en	violencia	por	motivos	de	género,	protección	de	menores	
y	servicios	de	apoyo	psicosocial,	a	los	que	puedan	derivar	a	los	su-
pervivientes	de	la	violencia	por	motivos	de	género	o	a	los	menores	
víctimas	de	violencia	que	identifiquen	en	sus	intervenciones.
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•	 Los	mensajes	 sobre	 la	 prevención	 y	 la	 intervención	 a	 raíz	 de	 la	
violencia	por	motivos	de	 género	 y	 sobre	 la	protección	de	meno-
res	se	incluyen	en	todas	las	actividades	comunitarias	de	difusión;	
por	ejemplo,	el	diálogo	o	mensajes	en	 las	zonas	de	 inscripción	y	
comunales.

Sistemas de protección internos

La prevención de la explotación y el abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	establece	sistemas	de	distribución	claros,	congruentes	y	transpa-
rentes	para	la	distribución	de	material	para	el	alojamiento	provisio-
nal	y	de	emergencia,	dinero	en	efectivo	para	alimentos	y/o	cupones,	
a	fin	de	minimizar	 la	posibilidad	de	explotación	y	abuso	sexuales	
por	parte	de	agentes	humanitarios.	Las	unidades	de	distribución	de	
material	para	el	alojamiento	provisional	están	integradas	por	hom-
bres	y	mujeres,	las	distribuciones	tienen	lugar	durante	el	día	y/o	en	
determinadas	horas	en	que	no	se	discrimina	a	un	sexo	respecto	del	
otro,	se	anuncia	mediante	avisos	públicos	por	escrito	y	con	imáge-
nes	la	hora	y	el	lugar	de	la	distribución	y	se	recuerda	a	la	población	
afectada	el	derecho	a	gozar	de	servicios	y	sin	que	medien	favores	a	
cambio	de	estos.

•	 Se	sigue	de	cerca	a	los	grupos	y/o	a	las	personas	dependientes	de	
otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	servicios	y	las	
distribuciones	en	el	marco	del	alojamiento	provisional	y	de	emer-
gencia	y	de	los	asentamientos	(por	ejemplo,	mujeres,	niños,	ancia-
nos	y	personas	con	discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	gocen	de	
los	servicios	a	los	que	tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	explota-
ción	o	abusos.
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Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	miembro	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	
de	la	Media	Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	
política	sobre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	imparti-
do	una	o	varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad  
en programas motivados por emergencias – Versión piloto

37

Dignidad

•	 Los	programas	de	medios	de	vida	corresponden	al	contexto	cultu-
ral	y	favorecen	la	participación	de	mujeres	y	hombres	de	cualquier	
edad,	incluidos	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidad	(se	les	
ofrece	opciones	alternativas	de	medios	de	vida).

Acceso

•	 Los	criterios	de	selección	de	beneficiarios	y	para	fijar	prioridades	en	
lo	que	atañe	a	participación	en	las	actividades	que	se	realizan	en	el	
marco	del	programa	de	medios	de	vida	se	basan	en	un	análisis	de	
aspectos	relativos	al	género	y	a	la	diversidad,	a	fin	de	velar	por	la	
inclusión	de	las	personas	más	vulnerables.

•	 En	 consulta	 con	 la	 comunidad,	 se	 identifica	 y	 se	 adopta	medidas	
para	salvar	los	impedimentos	o	las	barreras	con	que	tropiezan	las	
mujeres	 y	 los	hombres,	 incluidos	 los	miembros	de	 grupos	margi-
nados,	en	el	acceso	a	las	actividades	relativas	a	los	medios	de	vida.

•	 Los	programas	de	medios	de	vida	están	trazados	o	se	adaptan	de	
manera	que	todas	las	personas,	adultos,	jóvenes,	hombres,	mujeres,	
ancianos	y	personas	con	discapacidades,	tengan	acceso	adecuado	a	
las	actividades	destinadas	a	la	generación	de	ingresos.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	
le	asiste	por	lo	que	atañe	a	los	medios	de	vida.	Esa	información	se	
difunde	de	manera	generalizada	en	el	 idioma	o	los	 idiomas	perti-
nentes	y	a	través	de	imágenes	en	el	centro	de	salud	y	en	todos	los	
emplazamientos	de	campamentos	y	de	alojamiento	provisional	y	de	
emergencia	para	personas	desplazadas.

Género y diversidad en programas relativos a medios 
de vida

Normas específicas
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Participación
•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	 todas	 las	edades,	
incluidos	 los	miembros	 de	 grupos	marginados,	 acerca	 de	 sus	 ne-
cesidades	y	prioridades	específicas	por	 lo	que	atañe	a	 los	medios	
de	vida	y	esta	información	sirve	de	fundamento	para	la	concepción	
de	todas	las	actividades	y	proyectos	relativos	a	los	medios	de	vida.	
Cuando	proceda,	se	llevará	a	cabo	deliberaciones	de	grupos	repre-
sentativos	no	mixtos	moderados	por	personas	del	mismo	sexo	que	
los	integrantes	del	grupo.

•	 Los	 grupos	 de	 evaluación	 y	 de	 intervención	 están	 integrados	 de	
manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	incluidos	
miembros	de	grupos	marginados.

•	 Se	trazan	programas	de	medios	de	vida	con	la	finalidad	de	satisfa-
cer	las	necesidades	de	las	mujeres	que	encabezan	un	hogar,	niñas	y	
niños	adolescentes,	mujeres	y	hombres	desplazados,	personas	con	
discapacidades,	ancianos,	personas	que	han	sobrevivido	a	la	violen-
cia	por	motivos	de	género,	etc.

•	 Los	 comités	 comunitarios	 sobre	medios	 de	 vida	 están	 integrados	
por	una	representación	equilibrada	y	equitativa	de	mujeres	y	hom-
bres,	incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.

•	 Tanto	mujeres	 como	hombres,	 incluidos	 los	miembros	 de	 grupos	
marginados,	 tienen	 igualdad	de	 oportunidades	 para	 participar	 en	
actividades	de	formación.	Toda	medida	especial	necesaria	al	respec-
to	(horarios	oportunos,	lugar,	instructores	del	mismo	sexo,	etc.),	se	
incluirá	en	las	actividades	del	proyecto.

Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	 Se	evalúa	diversos	aspectos	relativos	a	la	seguridad	y	el	acceso,	in-
cluida	la	seguridad	en	el	trayecto	hacia	el	lugar	de	formación	sobre	
los	medios	de	vida	y	desde	este,	las	disposiciones	para	el	cuidado	
de	los	niños,	la	presencia	de	moderadores	o	instructores	del	mismo	
sexo	que	los	integrantes	de	un	grupo,	la	reacción	de	las	familias	o	
de	los	miembros	de	la	comunidad	cuando	las	mujeres	comienzan	a	
ganar	dinero.



Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

Aplicación de normas mínimas sobre género y diversidad  
en programas motivados por emergencias – Versión piloto

39

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	mo-
tivos	de	género	participan	en	 la	selección	del	emplazamiento,	así	
como	en	la	organización,	la	gestión	y	la	coordinación	de	las	activida-
des	relativas	a	los	medios	de	vida	y	tienen	acceso	y	suficiente	con-
trol	sobre	los	ingresos	generados	mediante	los	programas	relativos	
a	los	medios	de	vida.

•	 Se	toma	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género.	Por	ejemplo,	las	actividades	que	generan	ingre-
sos	se	conciben	para	que	las	mujeres	y	las	niñas	no	dependan	eco-
nómicamente	de	otras	personas	y	no	tengan	que	intercambiar	sexo	
por	dinero,	vivienda,	alimentos	o	educación.

•	 Se	celebra	consultas	con	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	
género,	si	los	hubiera,	para	determinar	sistemas	de	atención	segura	
y	de	carácter	confidencial	que	sean	apropiados	para	que	los	super-
vivientes	comuniquen	al	personal	del	sector	de	medios	de	vida	la	
violencia	de	que	han	sido	objeto	y	para	velar	por	que	el	personal	
cuente	con	los	conocimientos	y	las	destrezas	para	proporcionar	in-
formación	a	los	supervivientes	acerca	de	los	lugares	donde	pueden	
obtener	apoyo.

•	 Todos	los	miembros	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	
Roja	y	de	la	Media	Luna	Roja	que	participan	en	actividades	relativas	
a	medios	de	vida	cuentan	con	una	lista	de	señas	actualizadas	de	los	
organismos	y	profesionales	especializados	en	violencia	por	motivos	
de	género,	protección	de	menores	y	servicios	de	apoyo	psicosocial,	
a	 los	 que	puedan	derivar	 a	 los	 supervivientes	de	 la	 violencia	por	
motivos	de	género	o	a	los	menores	víctimas	de	violencia	que	identi-
fiquen	en	sus	intervenciones.

•	 Los	mensajes	sobre	la	prevención	y	la	intervención	a	raíz	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género	y	sobre	la	protección	de	menores	se	
incluyen	 en	 todas	 las	 actividades	 comunitarias	 de	 difusión;	 por	
ejemplo,	en	diálogos	o	mensajes	y	en	carteles	colocados	en	lugares	
donde	se	ejecutan	actividades	relativas	a	medios	de	vida,	incluidos	
cursillos	de	formación.
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Sistemas de protección internos 

La prevención de la explotación y del abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	dispone	de	orientación	clara,	congruente	y	transparente	sobre	los	
criterios	de	selección	de	beneficiarios	del	programa	sobre	 los	me-
dios	de	vida,	a	fin	de	minimizar	la	posibilidad	de	explotación	y	abu-
so	sexuales	por	parte	de	los	agentes	humanitarios.	Mediante	avisos	
públicos	por	escrito	y	 con	 imágenes,	 se	 comunica	 los	 criterios	de	
selección	y	se	recuerda	a	la	población	afectada	el	derecho	a	gozar	de	
servicios	y	sin	que	medien	favores	a	cambio	de	estos.

•	 Se	sigue	de	cerca	 la	situación	de	 los	grupos	y	de	 las	personas	de-
pendientes	de	otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	
servicios	e	 instalaciones	de	 formación	relacionada	con	medios	de	
vida	(por	ejemplo,	mujeres,	niños,	ancianos	y	personas	con	disca-
pacidades),	a	fin	de	velar	por	que	gocen	de	los	servicios	a	 los	que	
tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	miembro	del	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	
de	la	Media	Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	
política	sobre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	imparti-
do	una	o	varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Dignidad

•	 Los	artículos	no	alimentarios,	incluidos	los	estuches	de	aseo,	la	ropa	
y	 las	baterías	de	 cocina,	 corresponden	al	 contexto	 cultural	de	 las	
personas.

•	 Se	distribuye,	de	manera	respetuosa,	material	sanitario	y	ropa	inte-
rior	adaptados	al	contexto	cultural	entre	las	mujeres	y	las	jóvenes	en	
edad	reproductiva	(por	ejemplo,	distribuciones	mediante	grupos	de	
mujeres,	distribuciones	directas	a	la	salida	de	escuelas	o	cuando	las	
jóvenes	están	reunidas)	y	se	proporciona	instalaciones	apropiadas	
para	la	eliminación	de	residuos	y	para	la	limpieza	(lavado	y	secado).

•	 El	proceso	de	distribución	se	organiza	de	manera	que	las	personas	
puedan	formar	fila,	esperar,	recibir	y	llevarse	de	manera	digna	los	
artículos	no	alimentarios	de	los	lugares	de	la	distribución.

•	 Todas	las	personas	afectadas	tienen	acceso	a	suficientes	mudas	de	
ropa	para	garantizar	su	comodidad	desde	el	punto	de	vista	térmico,	
así	como	con	respecto	a	su	dignidad,	salud	y	bienestar.

•	 Las	personas	más	vulnerables	(niños,	personas	que	viven	con	el	VIH/
SIDA	y	otras	enfermedades	crónicas,	embarazadas	y	madres	lactan-
tes,	personas	ancianas	y	personas	con	discapacidades)	disponen	de	
ropa	y	ropa	de	cama	adicional	para	atender	a	sus	necesidades.

Acceso

•	 El	 establecimiento	 de	 los	 criterios	 de	 selección	 de	 beneficiarios	 y	
para	fijar	prioridades	en	la	distribución	de	artículos	no	alimentarios	
se	basa	en	un	análisis	de	género	y	diversidad	para	garantizar	el	ac-
ceso	a	las	personas	más	vulnerables.

•	 Los	lugares	de	distribución	están	concebidos	o	se	adaptan	de	ma-
nera	que	todas	las	personas	puedan	usarlos	y	tener	acceso	a	estos,	
especialmente	los	ancianos	y	las	personas	con	discapacidades.

Género y diversidad en programas de suministro de 
artículos no alimentarios

Normas específicas
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•	 Se	expiden	tarjetas	de	distribución	y	cartillas	de	racionamiento	para	
las	familias	a	nombre	de	los	principales	representantes	del	hogar,	
tanto	mujeres	como	hombres.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	le	
asiste	por	lo	que	atañe	a	la	distribución	de	artículos	no	alimentarios.	
Esa	información	se	difunde	de	manera	generalizada	en	el	idioma	o	
los	idiomas	pertinentes	y	a	través	de	imágenes	en	el	centro	de	salud	
y	en	todos	los	emplazamientos	de	campamentos	y	de	alojamiento	
provisional	y	de	emergencia	para	personas	desplazadas.

Participación

•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	 todas	 las	edades,	
incluidos	 los	miembros	 de	 grupos	marginados,	 acerca	 de	 sus	 ne-
cesidades	 y	 prioridades	 específicas	 para	 que	 sirvan	 de	 base	 para	
la	organización	de	la	distribución	de	artículos	no	alimentarios	y	el	
cálculo	del	 índice	de	consumo.	Cuando	proceda,	se	 llevará	a	cabo	
deliberaciones	de	grupos	representativos	no	mixtos	moderados	por	
personas	del	mismo	sexo	que	los	integrantes	del	grupo.

•	 Los	 grupos	 de	 evaluación	 y	 de	 intervención	 están	 integrados	 de	
manera	equilibrada	y	equitativa	por	mujeres	y	hombres,	incluidos	
miembros	de	grupos	marginados.

•	 Los	 comités	 comunitarios	 relativos	 a	 la	 distribución	 de	 artículos	
no	 alimentarios	 están	 integrados	 de	 manera	 equilibrada	 y	 equi-
tativa	 por	mujeres	 y	 hombres,	 incluidos	 los	miembros	 de	 grupos	
marginados.

•	 Tanto	mujeres	 como	hombres,	 incluidos	 los	miembros	 de	 grupos	
marginados,	 tienen	 igualdad	de	 oportunidades	 para	 participar	 en	
actividades	de	formación.	Toda	medida	especial	necesaria	al	respec-
to	(horarios	oportunos,	lugar,	instructores	del	mismo	sexo,	etc.),	se	
incluirá	en	las	actividades	del	proyecto.
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Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	A	los	hombres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	incluidas	las	personas	
con	necesidades	especiales,	les	resultan	familiares	los	artículos	no	
alimentarios	y	su	uso	es	seguro.	Cuando	sea	necesario,	se	aportará	
la	orientación	y	las	instrucciones	técnicas	necesarias	en	los	idiomas	
pertinentes	y	en	formatos	con	imágenes.

•	 Los	 lugares	de	distribución	son	seguros	y	 la	 comunidad	se	 siente	
segura	cuando	acude	a	los	emplazamientos.	Entre	las	medidas	para	
garantizar	la	seguridad	para	todos	pueden	figurar	la	asignación	du-
rante	 horas	 diurnas,	 el	 alumbrado	 en	 los	 lugares	 de	 distribución,	
ubicación	de	los	lugares	de	distribución	muy	cerca	del	alojamiento,	
caminos	accesibles	 claramente	 señalados	para	 ir	 a	 los	 lugares	de	
distribución	y	regresar	de	estos,	equipos	de	distribución	integrados	
por	hombres	y	mujeres,	etc.

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	moti-
vos	de	género	participan	en	el	emplazamiento,	 la	concepción	y	 la	
gestión	de	los	puntos	de	distribución	de	artículos	no	alimentarios.

•	 Se	toman	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género	en	el	acceso	a	las	distribuciones	de	artículos	no	
alimentarios.	Por	ejemplo,	la	participación	de	mujeres	y/o	de	organi-
zaciones	de	mujeres,	otros	grupos	en	situación	de	riesgo	en	la	con-
cepción	de	instalaciones	y	servicios.

•	 Si	hay	a	disposición	especialistas	en	violencia	por	motivos	de	gé-
nero,	 se	 celebran	 consultas	 con	 ellos	para	determinar	 apropiados	
sistemas	de	atención	de	índole	segura	y	confidencial	para	los	super-
vivientes	que	pueden	comunicar	al	personal	del	sector	de	artículos	
no	alimentarios	la	violencia	de	que	han	sido	objeto	y	para	velar	por	
que	el	personal	disponga	del	conocimiento	y	las	habilidades	básicas	
para	 proporcionar	 información	 a	 los	 supervivientes	 acerca	 de	 los	
lugares	donde	pueden	obtener	apoyo.

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	que	participa	 en	el	 sector	de	 artículos	no	alimentarios	
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lleva	una	lista	actualizada	y	los	detalles	de	contacto	de	los	organis-
mos	y	profesionales	especializados	en	 los	ámbitos	de	 la	violencia	
por	motivos	de	género,	la	protección	de	menores	y	los	servicios	ofi-
ciales	y	no	oficiales	de	apoyo	psicosocial,	donde	puede	derivar	a	los	
supervivientes	de	la	violencia	por	motivos	de	género	o	a	un	menor	
que	le	revela	un	incidente	de	violencia.

•	 Los	mensajes	sobre	la	prevención	y	la	intervención	a	raíz	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género	y	sobre	la	protección	de	menores	se	
incluyen	en	todas	las	actividades	comunitarias	de	difusión,	duran-
te	 las	 distribuciones	de	 artículos	no	 alimentarios,	 por	 ejemplo,	 el	
diálogo	con	los	adultos	en	las	líneas	de	distribución	y	las	activida-
des	que	se	desarrollan	con	niños	y	jóvenes	mientras	esperan	a	sus	
progenitores.

Sistemas de protección internos

La prevención de la explotación y el abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	dispone	de	 orientación	 clara,	 congruente	 y	 transparente	 sobre	
los	criterios	de	selección	de	beneficiarios,	a	fin	de	minimizar	la	po-
sibilidad	de	explotación	y	abuso	sexuales	por	parte	de	los	agentes	
humanitarios.	Un	equipo	integrado	por	una	representación	equili-
brada	de	hombres	 y	mujeres	 realiza	 la	distribución	de	 los	 artícu-
los	no	alimentarios,	las	distribuciones	se	efectúan	durante	las	ho-
ras	diurnas	y/o	en	determinadas	horas	en	que	no	se	discrimina	un	
sexo	respecto	del	otro.	Mediante	avisos	públicos	por	escrito	y	con	
imágenes	se	comunica	los	criterios	de	selección,	la	hora	y	el	lugar	
de	la	distribución	y	se	recuerda	a	la	población	afectada	cuáles	son	
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exactamente	sus	derechos	y	que	para	gozarlos	no	se	requiere	favo-
res	a	cambio	de	estos.

•	 Se	sigue	de	cerca	 la	situación	de	 los	grupos	y	de	 las	personas	de-
pendientes	de	otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	 la	
distribución	de	artículos	no	alimentarios	(por	ejemplo,	mujeres,	ni-
ños,	ancianos	y	personas	con	discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	
gocen	de	los	servicios	a	los	que	tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	
explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	política	so-
bre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	impartido	una	o	
varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Dignidad
•	 Los	sistemas	de	evacuación	incluyen	medidas	específicas	para	mu-
jeres	y	niñas	en	el	contexto	de	cualquier	restricción	por	motivo	de	
género	o	cultural,	como	la	movilidad.

•	 Los	sistemas	de	alerta	temprana	basados	en	la	comunidad	suponen	
y	hacen	participar	a	los	hombres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	in-
cluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	a	fin	de	velar	por	que	
los	procedimientos	tengan	en	cuenta	las	necesidades	tanto	de	las	
mujeres	como	de	los	hombres,	incluidas	las	de	privacidad	y	seguri-
dad	en	los	alojamientos	provisionales	comunes	para	la	evacuación.

Acceso
•	 Los	criterios	de	selección	de	beneficiarios	y	para	fijar	prioridades	en	
cuanto	al	acceso	a	las	actividades	que	se	realizan	en	el	marco	del	
programa	de	reducción	del	riesgo	de	desastres	se	basa	en	un	análi-
sis	de	género	y	diversidad,	a	fin	de	velar	por	que	las	personas	más	
vulnerables	tengan	acceso	a	dichas	actividades.

•	 Las	mujeres	y	los	hombres	de	cualquier	edad,	incluidos	los	miem-
bros	de	grupos	marginados,	tienen	acceso	por	igual	a	la	formación	
sobre	los	sistemas	de	alerta	temprana.

•	 En	consulta	con	la	comunidad,	se	identifican	y	se	toman	medidas	
para	una	intervención	apropiada,	los	impedimentos	o	las	barreras	
con	que	tropiezan	los	hombres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	inclui-
dos	los	miembros	de	grupos	marginados,	en	el	acceso	a	las	activida-
des	relativas	a	la	reducción	del	riesgo	de	desastres.

•	Mediante	las	cadenas	de	difusión	de	alertas	se	vela	por	que	reciban	
información	los	hombres	y	mujeres	de	cualquier	edad,	incluidos	los	
miembros	de	grupos	marginados.

•	 La	tecnología	de	comunicación	de	alertas	es	accesible	y	se	difunde	
por	igual	a	los	hombres	y	mujeres;	la	información	sobre	amenazas,	

Género y diversidad en programas destinados a la  
reducción del riesgo de desastres

Normas específicas
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vulnerabilidades,	 riesgos	 y	mitigación	 se	 difunde	 entre	 todas	 las	
personas,	 incluidos	 los	miembros	de	 grupos	marginados,	 en	 idio-
mas	y	formatos	comprensibles.

•	 La	comunidad	afectada	recibe	información	sobre	los	derechos	que	
le	asiste	por	lo	que	atañe	a	las	actividades	relativas	a	la	reducción	
del	riesgo	de	desastres.	Esa	información	se	difunde	de	manera	ge-
neralizada	en	el	idioma	o	los	idiomas	pertinentes	y	a	través	de	imá-
genes	en	lugares	públicos.

•	 Se	establece	un	sistema	por	el	cual	se	puede	verificar	que	las	alertas	
han	sido	recibidas	por	mujeres	y	hombres	de	toda	edad,	incluidos	
los	miembros	de	grupos	marginados.

Participación

•	 Se	celebra	consultas	con	hombres	y	mujeres	de	todas	las	edades,	in-
cluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	y	se	facilita	su	partici-
pación	en	evaluaciones	del	riesgo	en	todas	las	fases	de	preparación	
para	desastres,	incluidos	los	sistemas	de	alerta	temprana,	la	educa-
ción,	la	comunicación,	la	información	y	el	establecimiento	de	redes	
de	colaboración.	Cuando	proceda,	se	 llevará	a	cabo	deliberaciones	
de	grupos	representativos	no	mixtos	moderados	por	personas	del	
mismo	sexo	que	los	integrantes	del	grupo.

•	 Se	promueve	la	representación	proporcional	de	mujeres	y	hombres	
de	diversos	grupos	en	procesos	de	decisión	relativos	a	actividades	
comunitarias	de	reducción	del	riesgo	de	desastres	y	de	preparación	
para	desastres,	a	fin	de	velar	por	la	inclusión	de	todos	los	aspectos	
sociales,	 culturales	y	económicos	de	 la	 reducción	del	 riesgo	en	 lo	
que	concierne	a	los	grupos	y	subgrupos	de	la	comunidad.

•	 El	 conocimiento	 local	de	que	disponen	 los	hombres	y	mujeres	de	
cualquier	edad,	 incluidos	 los	miembros	de	grupos	marginados,	es	
accesible	y	se	utiliza	en	la	concepción	y	aplicación	de	un	sistema	de	
alerta	temprana.

•	 Se	alienta	a	los	funcionarios	gubernamentales	locales	y	a	los	jefes	
de	la	comunidad	a	que	hagan	participar	a	las	mujeres	y	los	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados,	tanto	en	actividades	
de	gestión	del	riesgo	como	en	la	toma	de	decisiones.
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•	 Se	fortalece	la	cooperación	con	las	organizaciones	locales	existentes	
que	representan	a	las	mujeres	y	a	diversos	grupos,	como	los	jóvenes	
y	las	personas	con	discapacidades,	con	objeto	de	fomentar	la	parti-
cipación	comunitaria	en	la	promoción,	la	planificación	o	la	aplica-
ción	del	programa.

•	 Los	 grupos	 de	 evaluación	 y	 de	 intervención	 están	 integrados	 por	
una	representación	equilibrada	y	equitativa	de	mujeres	y	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.

•	 Los	comités	de	reducción	del	riesgo	de	desastre	o	equivalentes	es-
tán	 integrados	por	una	representación	equilibrada	y	equitativa	de	
mujeres	y	hombres,	incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.

•	 Se	contrata	y	se	 imparte	 formación	a	coordinadores	de	reducción	
del	riesgo	de	desastres,	tanto	mujeres	como	hombres.	Cuando	esto	
es	difícil,	se	celebra	consultas	con	la	comunidad	acerca	de	la	acción	
adecuada	que	debe	tomarse	para	contratar	e	impartir	formación	al	
sexo	con	escasa	representación.

Seguridad

Cuestiones de seguridad sectoriales

•	 En	las	evaluaciones	de	la	vulnerabilidad	de	la	comunidad	respecto	
de	 todas	 las	 amenazas	 naturales	 pertinentes,	 se	 incluyen	 las	 ne-
cesidades	y	preocupaciones	 relativas	a	 la	 seguridad	de	mujeres	y	
de	hombres	de	cualquier	edad,	 incluidos	 los	miembros	de	grupos	
marginados.

•	 Se	tiene	en	consideración	los	aspectos	relativos	al	acceso,	en	el	in-
greso	y	en	el	interior,	por	lo	que	atañe	a	los	centros	de	evacuación,	
especialmente	para	las	personas	con	limitaciones	especiales	de	mo-
vilidad,	incluidas	las	personas	ancianas,	las	personas	con	discapaci-
dades,	las	embarazadas,	etc.

Prevención de la violencia por motivos de género e intervención a 
raíz de esta y protección de menores

•	 Las	personas	que	corren	mayor	riesgo	de	sufrir	violencia	por	moti-
vos	de	género	participan	en	la	concepción,	la	construcción,	la	ges-
tión	y	la	coordinación	de	las	actividades	relativas	a	la	reducción	del	
riesgo	de	desastres.
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•	 Se	toman	medidas	específicas	para	reducir	el	riesgo	de	violencia	por	
motivos	de	género	en	los	centros	de	evacuación.	Por	ejemplo,	luga-
res,	divisiones	para	mantener	la	privacidad,	instalaciones	sanitarias	
distintas	para	hombres	y	mujeres.

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	que	participa	en	el	sector	de	reducción	del	riesgo	de	de-
sastres	lleva	una	lista	actualizada	y	los	detalles	de	contacto	de	los	
organismos	y	profesionales	especializados	en	los	ámbitos	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género,	la	protección	de	menores	y	los	servi-
cios	oficiales	y	no	oficiales	de	apoyo	psicosocial,	donde	puede	deri-
var	a	los	supervivientes	de	la	violencia	por	motivos	de	género	o	a	un	
menor	que	le	revela	un	incidente	de	violencia.

•	 Los	mensajes	sobre	la	prevención	y	la	intervención	a	raíz	de	la	vio-
lencia	por	motivos	de	género	y	sobre	la	protección	de	menores	se	
incluyen	 en	 todas	 las	 actividades	 comunitarias	 de	 difusión,	 por	
ejemplo,	el	diálogo	y/o	mensajes	en	carteles	colocados	en	las	insta-
laciones	para	la	formación	y	en	los	centros	de	evacuación.

Sistemas de protección internos

La prevención de la explotación y el abuso sexuales

•	 Se	establece	un	sistema	de	información	y	de	denuncias	por	parte	de	
los	beneficiarios,	al	que	tienen	acceso	tanto	mujeres	como	hombres,	
incluidos	los	miembros	de	grupos	marginados.	Por	ejemplo,	el	per-
sonal,	integrado	tanto	por	mujeres	como	por	hombres,	está	a	dispo-
sición	para	recibir	las	denuncias;	el	sistema	no	se	basa	únicamente	
en	denuncias	escritas,	considerándose	también	a	las	personas	con	
mayor	nivel	de	analfabetismo;	los	horarios	de	apertura	de	la	oficina	
se	establecen	de	manera	que	se	facilita	amplio	acceso	para	todos;	
además,	se	tiene	en	cuenta	la	seguridad	y	el	carácter	confidencial	de	
la	diligencia	en	la	ubicación	del	despacho	o	la	oficina	para	presentar	
denuncias.

•	 Se	dispone	de	orientación	clara,	congruente	y	transparente	sobre	los	
criterios	de	selección	de	beneficiarios	del	programa	de	reducción	del	
riesgo	de	desastres,	a	fin	de	minimizar	la	posibilidad	de	explotación	
y	abuso	sexuales	por	parte	de	los	agentes	humanitarios.	Mediante	
avisos	públicos	por	escrito	y	con	 imágenes	se	comunica	 los	crite-
rios	de	selección,	y	se	recuerda	a	la	población	afectada	cuáles	son	
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exactamente	sus	derechos	y	que	para	gozarlos	no	se	requiere	favo-
res	a	cambio	de	estos.

•	 Se	sigue	de	cerca	a	la	situación	de	los	grupos	y	de	las	personas	de-
pendientes	de	otras	y	que	necesitan	ayuda	para	tener	acceso	a	los	
servicios	y	las	instalaciones	en	el	marco	de	la	reducción	del	riesgo	
de	desastres	(por	ejemplo,	mujeres,	niños,	ancianos	y	personas	con	
discapacidades),	a	fin	de	velar	por	que	gocen	de	los	servicios	a	los	
que	tienen	derecho	y	no	sean	objeto	de	explotación	o	abusos.

Código de conducta y política sobre la protección de menores

•	 Todo	el	personal	de	las	organizaciones	de	la	Cruz	Roja	y	de	la	Media	
Luna	Roja	ha	firmado	el	código	de	conducta	y	conoce	la	política	so-
bre	la	protección	de	menores;	asimismo,	se	le	ha	impartido	una	o	
varias	sesiones	de	información	sobre	el	particular.
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Anexo 1: Evaluación de las necesidades 
y análisis de aspectos relativos a género 
y diversidad

La evaluación de las necesidades es la primera medida previa a la ejecu-
ción de programas adecuados de cualquier índole motivados por emergen-
cias. La intervención de emergencia puede no beneficiar a los destinatarios 
necesitados a menos que se identifique a las personas afectadas, y entre 
estas a los hombres, mujeres, niñas, y niños miembros de grupos particu-
larmente vulnerables. Los datos relativos a la población afectada deberán 
estar siempre desglosados por sexo y edad, así como en función de otros 
factores pertinentes como la discapacidad, o factores específicos al contex-
to, como minorías étnicas, etc.

El análisis de los aspectos relativos a género y diversidad favorece la ade-
cuada comprensión y satisfacción de las necesidades específicas de las 
personas. Por consiguiente, siempre formar parte de la evaluación de las 
necesidades, las evaluaciones sectoriales y los análisis de situación.

A continuación figuran preguntas y temas de reflexión que podrían ser de 
utilidad en ese análisis.

1. ¿Cuáles son las características del grupo afectado? (por ejemplo, can-
tidad de familias y miembros de estas, desglosados por sexo y edad; 
cantidad de mujeres y hombres solteros cabezas de familia; cantidad 
de mujeres embarazadas y madres lactantes; y cantidad de menores 
(niños o niñas) no acompañados, ancianos, personas con discapacida-
des, personas que padecen enfermedades crónicas, etc.).

2. Además de los grupos antes mencionados, ¿existen otros grupos que 
cabe considerar vulnerables en la comunidad? Entre estos, pueden fi-
gurar minorías étnicas, migrantes, miembros de determinada clase o 
casta, por ejemplo.

3. ¿Se ha celebrado consultas con hombres y mujeres de toda edad, in-
cluidos los miembros de grupos marginados? ¿Han participado en la 
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evaluación de sus necesidades, prioridades y preocupaciones especí-
ficas por lo que respecta a la dignidad, el acceso, la participación y la 
seguridad en relación con el programa sectorial?

4. Se debe concebir las evaluaciones de manera que incluyan una combi-
nación de observaciones y preguntas, entre estas, preguntas específicas 
destinadas a mujeres y a hombres sobre cuestiones relativas al progra-
ma. ¿Existen mecanismos para velar por la representación equitativa 
en función de género y de diversidad y por la participación incluyente 
de diferentes grupos sociales en el análisis de las necesidades con el fin 
de contar con intervenciones más eficaces? En caso afirmativo, ¿cuáles 
son esos mecanismos?

5. Los criterios de selección de beneficiarios y para fijar prioridades (véase 
la página 53) deben basarse en el análisis de aspectos relativos a género 
y diversidad. ¿Se incluye en esos criterios a las personas con necesida-
des específicas, familias monoparentales, personas con discapacidades, 
embarazadas, madres lactantes, niños, ancianos, personas con enfer-
medades crónicas, etc.?

6. ¿Cuáles son las funciones previstas para los hombres y las mujeres en 
cada ámbito de actividad (por ejemplo, en la construcción de unidades 
de alojamiento provisional y de emergencia, en el mantenimiento de 
fuentes de suministro de agua, letrinas y zonas para el baño, en el aco-
pio de agua y combustible)?

7. ¿Están integrados los grupos de evaluación y de intervención de mane-
ra equilibrada o equitativa por hombres y mujeres y se tiene en cuen-
ta la diversidad? ¿Se requiere medidas concretas para propiciar y dar 
cabida a la participación de mujeres y de grupos marginados en las 
unidades de intervención? En caso afirmativo, señale las medidas.

Cuando la respuesta a cualquiera de las preguntas que preceden es “no”, o cuando 
no se disponga de la información pertinente, se deberá tomar nota de ello e incluir 
en la evaluación medidas para rectificar la situación.
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Anexo 2: Criterios de selección de beneficia-
rios y para el establecimiento de prioridades

Las limitaciones en materia de financiación no siempre permiten la aten-
ción de todas las personas necesitadas. Por ende, es vital la asignación de 
recursos disponibles conforme a la selección y prioridad establecidas de 
las personas más vulnerables. Así, dentro de las zonas geográficas identifi-
cadas se deberá seleccionar a las personas más necesitadas sobre la base 
del análisis de la vulnerabilidad y la capacidad, en el que se incluya aspec-
tos relativos a género y diversidad.

En la selección de los beneficiarios y el establecimiento de prioridades en 
la asistencia humanitaria o de emergencia, se deberá adoptar un enfoque 
independiente, basado en principios, que corresponda a las necesidades y 
en el que se tenga presente cuestiones de género y diversidad, y refleje la 
selección apropiada de beneficiarios.

Se debería establecer los criterios de selección de beneficiarios y para el esta-
blecimiento de prioridades en consulta con la comunidad afectada. Una vez 
fijados, convendrá difundirlos ampliamente entre la población afectada. Se 
deberá aportar una justificación clara y comprensible de cualquier decisión 
destinada a ayudar a un grupo específico o relativa a la exclusión de este.

En la elaboración de los criterios de selección de beneficiarios y para el 
establecimiento de prioridades es importante tener en cuenta las diná-
micas o prácticas sociales, culturales y políticas existentes que pudieran 
conllevar la marginación o la explotación de determinados grupos. Se 
deberá establecer una definición operativa de “personas vulnerables”, es 
decir: quienes están expuestos a una combinación de riesgos y tienen ca-
pacidad limitada para hacer frente a estos. Esta definición práctica debería 
elaborarse en consulta con la comunidad afectada. Entre otras personas o 
grupos que cabe considerar en este sentido figuran: minorías étnicas, mu-
jeres, niños, hogares encabezados por mujeres o niños, ancianos, personas 
con discapacidades, personas con enfermedades crónicas o con graves pro-
blemas médicos, personas analfabetas, personas en situación de pobreza 
crónica, personas sin tierra, ciudadanos indocumentados, migrantes, refu-
giados, solicitantes de asilo y personas apátridas.

•	 En muchos casos, las personas o familias más vulnerables reúnen una 
combinación de estas características. La dinámica local incidirá en la 
identificación de las personas más vulnerables.
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•	 Entre otros factores que inciden en la vulnerabilidad figuran la ubica-
ción geográfica, la dinámica específica cultural y social, el acceso a la 
información y la educación, el acceso a recursos materiales y financie-
ros, incluidos los medios de vida, el acceso a servicios, instalaciones y 
redes de apoyo social, así como características específicas de la perso-
na, la familia o el grupo social.

Ejemplos de selección de beneficiarios y para el establecimiento de 
prioridades

•	 Los criterios para la selección de beneficiarios y el establecimiento de 
prioridades que figuran a continuación se adaptaron de un modelo 
empleado en Filipinas a raíz del tifón Haiyán por el grupo temáti-
co sobre alojamiento provisional y de emergencia que coordina la 
Federación Internacional.

•	 Se trata de un modelo integral en vista de que la intervención del 
grupo temático fue motivada por un desastre de gran envergadu-
ra y contempló la participación de múltiples agentes nacionales e 
internacionales.

•	 En el caso de emergencias de menor magnitud en las que intervenga 
una Sociedad Nacional con los miembros de personal y voluntarios 
locales, se podrá simplificar los criterios de manera significativa.

•	 Se sugiere que, en función de los recursos disponibles, se otorgue 
prioridad a las familias que obtengan puntajes elevados.

•	 Cabe observar que el modelo presentado gira en torno a unidades 
familiares u hogares. No se contempla a personas que viven fuera de 
las unidades familiares y que, por ende, podrían quedar excluidas de 
la asistencia humanitaria. Tampoco se incluye a las personas mar-
ginadas dentro de las unidades familiares que no se benefician de la 
redistribución interna de recursos en el hogar. Se trata de cuestiones 
específicas al contexto que deberá tener presente el personal de las 
organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja más allá del 
modelo aquí presentado.

Todas las expresiones señaladas con un asterisco (*) deberán ser ob-
jeto de cuidadosa consideración en vista de su carácter relativo y es-
pecífico en función del contexto. Convendrá reformularlas u omitirlas, 
según proceda.
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Características de la unidad familiar

La unidad familiar cuenta con más de cinco (5) miembros* En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Integran la unidad familiar una o más personas ancianas*, una 
mujer embarazada o lactante, una persona con discapacidad 
y/o enfermedad crónica, huérfano(s) y/o una madre 
adolescente (menor de 18 años)

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Encabeza(n) la unidad familiar una o más personas ancianas*, 
una mujer, un niño (menor de 18 años), o un hombre que no 
tiene esposa o pareja para ayudar en el cuidado de los hijos

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar se identifica característicamente como 
indígena, miembro de grupo minoritario, etc.*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Otras vulnerabilidades conocidas. Adapte esta sección en 
función de asuntos específicos al contexto, que pueden 
concernir a personas que se identifican como lesbianas, 
homosexuales, bisexuales, transgénero e intersexuales, 
mujeres y niños víctimas de trata, y mujeres y niños víctimas de 
la violencia. No se trata de cuestiones que puedan examinarse 
de manera rutinaria ni de información que se recopile en 
evaluaciones ordinarias de unidades familiares; así, se 
tendrán en cuenta únicamente si la información es conocida. 
No se debe buscar específicamente esta información para 
cumplimentar este cuestionario destinado al establecimiento 
de prioridades.

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Puntaje total de esta sección (máximo 25)

Situación económica

Nadie en la unidad familiar tiene un empleo En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar no recibe apoyo financiero de parientes En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar tiene escasos activos o activos no 
importantes*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar no ha recibido una tarjeta de asistencia 
humanitaria*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Puntaje total de esta sección
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Cuestiones sectoriales (el ejemplo trata de alojamiento provisional y 
de emergencia – Condiciones de alojamiento)

La unidad familiar no tiene un título oficial de tenencia de tierras 
ni de ocupación garantizada de estas  

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Los niños en edad escolar no tienen acceso a la educación En caso afirmati-
vo, puntaje 5

El alojamiento es demasiado pequeño* (v.g. menos de 3,5m² por 
persona, según el Proyecto Esfera) para el tamaño de la unidad 
familiar

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

El alojamiento está expuesto a amenazas* En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Puntaje total de esta sección

Acceso a los servicios

La unidad familiar goza de poco o ningún acceso a las instala-
ciones y servicios de salud*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar goza de poco o ningún acceso a fuentes de 
agua y/o la calidad del agua es deficiente*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar goza de poco o ningún acceso a  instalacio-
nes de saneamiento y/o las condiciones de saneamiento son 
deficientes*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar goza de poco o ningún suministro de electri-
cidad o de combustible*

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Puntaje total de esta sección

Mecanismos para hacer frente a la situación - capacidad de 
resistencia y recuperación 

La unidad familiar informa de una reducción en la cantidad y en 
la calidad de las comidas 

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Los niños trabajan cuando no lo hacían antes de la emergencia En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar ha tenido que vender activos a raíz de la 
emergencia

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

La unidad familiar ha tenido que recurrir a préstamos a raíz de 
la emergencia

En caso afirmati-
vo, puntaje 5

Puntaje total de esta sección

PUNTAJE TOTAL GENERAL 



Humanidad. El Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, al 
que ha dado nacimiento la preocupación de 
prestar auxilio, sin discriminación, a todos 
los heridos en los campos de batalla, se es-
fuerza, bajo su aspecto internacional y na-
cional, en prevenir y aliviar el sufrimiento 
de los hombres en todas las circunstancias. 
Tiende a proteger la vida y la salud, así como 
a hacer respetar a la persona humana. Favo-
rece la comprensión mutua, la amistad, la 
cooperación y una paz duradera entre todos 
los pueblos.

Imparcialidad. No hace ninguna distinción 
de nacionalidad, raza, religión, condición so-
cial ni credo político. Se dedica únicamente a 
socorrer a  los individuos en proporción con 
los sufrimientos, remediando sus necesida-
des y dando prioridad a las más urgentes.

Neutralidad. Con el fin de conservar la con-
fianza de todos, el Movimiento se abstiene 
de tomar parte en las hostilidades y, en todo 
tiempo, en las controversias de orden político, 
racial, religioso o ideológico.

Independencia. El Movimiento es indepen-
diente. Auxiliares de los poderes públicos en 
sus actividades humanitarias y sometidas a 
las leyes que rigen los países respectivos, las 
Sociedades Nacionales deben, sin embargo, 
conservar una autonomía que les permita 
actuar siempre de acuerdo con los principios 
del Movimiento.

Voluntariado. Es un movimiento de socorro 
voluntario y de carácter desinteresado.

Unidad. En cada país solo puede existir una 
Sociedad de la Cruz Roja o de la Media Luna 
Roja, que debe ser accesible a todos y exten-
der su acción humanitaria a la totalidad del 
territorio.

Universalidad. El Movimiento Internacional 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en 
cuyo seno todas las Sociedades tienen los 
mismos derechos y el deber de ayudarse mu-
tuamente, es universal.

Los principios fundamentales del  
Movimiento Internacional de la Cruz Roja  
y de la Media Luna Roja



Para más información, diríjase a:

Federación Internacional de Sociedades  
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
Género y Diversidad, 
Apoyo a Políticas y Programas,
División de Servicios a Programas
Correo electrónico: secretariat@ifrc.org
Teléfono: +41 22 730 42 22
Telefax: +41 22 733 03 95

www.ifrc.org
Salvar vidas, cambiar mentalidades.
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