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La violencia de género (VG)1 es uno de los abusos contra los 
derechos humanos más frecuentes en el mundo2 ; puede ocurrirle 
a las personas en cualquier lugar, tiene consecuencias que llegan 
más allá de lo individual y puede afectar a familias y comunidades 
enteras. Las crisis humanitarias y las situaciones de fragilidad en 
su sentido más amplio pueden agravar la exposición a distintas 
formas de VG.

Las intervenciones contra la VG son actividades esenciales en 
situaciones de crisis que pueden paliar, mitigar o evitar la pérdida 
directa de vidas, los daños físicos o psicológicos y las amenazas a 
la dignidad y al bienestar de las personas. Por tanto, las medidas e 
intervenciones específicas para prevenir, mitigar y dar respuesta a 
la VG pueden llevarse a cabo desde el inicio de una situación de 
crisis y continuar durante las etapas de transición y recuperación 
en todos los sectores y programas de la OIM.

Las operaciones en situaciones de crisis que no tengan en cuenta 
las vulnerabilidades a la VG no podrán cumplir adecuadamente 
las normas comunes que promueven los principios de igualdad 
de género, sensibilización ante los conflictos y protección. Estas 
operaciones pueden, por el contrario, agravar el riesgo de VG y 
representan un fracaso por parte de la Organización a la hora de 
promover, respetan y proteger plenamente los derechos de las 
poblaciones afectadas, especialmente los derechos de las mujeres 
y las niñas3.

1 De conformidad con la terminología adoptada por el Comité Permanente entre Organismos (IASC), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) usa el término 
«violencia de género» (VG) y reconoce que la violencia sexual es un tipo de VG. No obstante, otras organizaciones usan el término «violencia sexual y por razón de género». Para 
obtener más información, véanse las Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: Reducir el riesgo, promover la resiliencia e 
impulsar la recuperación (en adelante, Directrices sobre la VG) de la IASC (2015), pág. 323.

2 La VG abarca un conjunto de violaciones de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida; el derecho a la seguridad; el derecho a no ser sometidos a torturas o castigos ni 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la igualdad en la familia, y el derecho al más alto nivel posible de salud física y mental 
(Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1992). También comprende una violación del derecho a la salud, del derecho a la no 
discriminación y del derecho a unas condiciones laborales justas y satisfactorias. Las sucesivas resoluciones del Consejo de Seguridad han definido algunas de las formas más execrables 
de VG como amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Véase, por ejemplo: Resoluciones 1820, 1888 y 2106 del Consejo de Seguridad. Véase también: IASC, Directrices sobre 
la VG, 2015, págs. 5 y 16. 

3 La VG está incluida en la declaración de los altos cargos del Comité Permanente entre Organismos (IASC) sobre la importancia fundamental de la protección en la acción humanitaria. 
La lucha contra la VG es, además, una de las responsabilidades principales de los coordinadores de asuntos humanitarios y de los equipos humanitarios en los países, identificada en 
los mandatos de los equipos humanitarios en los países como uno de los cuatro asuntos obligatorios a los que los equipos de respuesta deben prestar especial atención.

4 Este Marco es el resultado de consultas exhaustivas sobre el terreno en las sedes y en las nueve oficinas en los países y oficinas regionales de la OIM, que comprenden a 208 miembros 
del personal, así como a asociados externos. La revisión técnica del Marco se lleva adelante a nivel del terreno y de las sedes.

5 El conjunto de herramientas está en fase de preparación. Su publicación está prevista para octubre de 2019.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través 
de su Departamento de Operaciones y Emergencias, ha hecho 
esfuerzos concertados para transformar el modo en que la OIM 
lucha contra la VG en situaciones de crisis. Mediante una labor 
encaminada a la comprensión de los problemas y documentación 
de las lecciones aprendidas y de las buenas prácticas emergentes, 
la OIM desarrolló su Marco institucional para mitigar, prevenir y 
responder a la Violencia de Género en situaciones de crisis (Marco 
contra la VG)4, el primero de la Organización dedicado a este 
tema, así como un conjunto complementario de herramientas 
para poner en práctica las intervenciones estratégicas del Marco5.

El término «crisis migratoria» describe los flujos migratorios 
complejos y, generalmente, a gran escala así como los patrones 
de movilidad ocasionados por una crisis que suelen traer consigo 
considerables vulnerabilidades para las personas y comunidades 
afectadas y plantear serios retos de gestión de la migración 
a más largo plazo. Una crisis migratoria puede ser repentina o 
paulatina, puede ser por causas naturales u ocasionada por el 
hombre, y puede llevarse a cabo internamente o a través de las 
fronteras (Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis 
Migratoria, 2012).

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

INTRODUCCIÓN
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El objetivo principal del Marco contra la VG es garantizar la 
prioridad, integración y coordinación de la seguridad, la dignidad 
y el bienestar de todas las personas afectadas por las crisis, 
particularmente las mujeres y las niñas, y su acceso equitativo a 
los servicios en todas las operaciones de la OIM en situaciones de 
crisis. El Marco articula las razones por las que la OIM enfrenta 
la VG en situaciones de crisis y el modo en que lo hace, y define 
el ideal y el alcance de la OIM a través de los tres enfoques 
institucionales siguientes :

1. Mitigar riesgos: mitigar el riesgo de VG en todas las 
operaciones en situaciones de crisis y no causar perjuicios.

2. Brindar apoyo a las personas sobrevivientes6: facilitar el 
acceso a servicios multisectoriales centrados en las personas 
sobrevivientes.

3. Abordar las causas subyacentes: contribuir a la 
transformación progresiva de las condiciones que perpetúan 
la VG.

El enfoque de la OIM para brindar apoyo a las personas 
sobrevivientes procura no dejar a nadie atrás y garantizar que 
todas las personas sobrevivientes tengan acceso a la atención y a 
los servicios que necesitan. El diseño conceptual de los enfoques 
de prevención y mitigación de los riesgos se lleva a cabo partiendo 
de pruebas que indican que las mujeres y niñas sufren de manera 
desproporcionada los efectos de la VG y deben recibir el mayor 
grado de protección.

6 A menudo, los términos «sobreviviente» y «víctima» se usan indistintamente. El término «víctima» se utiliza en mayor medida en sectores médicos y jurídicos. El término 
«sobreviviente» se prefiere en los sectores de atención social y psicológica porque incluye el concepto de resiliencia. La OIM emplea el término «sobreviviente».

El Marco contra la VG consolida la rendición de cuentas de la 
OIM ante las poblaciones afectadas por las crisis, los asociados 
y los donantes mediante la articulación y el fomento de un 
enfoque sólido y uniforme de las intervenciones de calidad 
contra la VG como parte fundamental de las operaciones de la 
OIM en situaciones de crisis. Comienza con una introducción a 
los conceptos principales de la VG seguida de las implicaciones 
en situaciones de crisis o contextos delicados. A continuación, 
el Marco presenta las políticas institucionales y los compromisos 
mundiales de la OIM para atender los casos de VG en situaciones 
de crisis. El Marco concluye con un resumen de sus principios y 
una explicación de su modelo operacional. El modelo presenta 
los resultados clave y las intervenciones estratégicas que pueden 
servir como directrices para la programación de la OIM en 
situaciones de crisis —según las capacidades operativas y 
las ventajas estratégicas, y en función de las necesidades de la 
programación y la falta de información en ciertos contextos—.

Prevenir, mitigar y dar respuesta a la VG debe ser una labor 
colectiva. El Marco sienta las bases para que el personal de la 
OIM fortalezca su compromiso y su aportación a los esfuerzos 
colectivos del sistema de las Naciones Unidas, de la sociedad civil 
y de los asociados para luchar contra la VG en todo el mundo. 
Las operaciones humanitarias de la OIM en situaciones de crisis se 
basan en los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, 
neutralidad e independencia. Al responder a las crisis, se debe 
priorizar el imperativo humanitario de salvar vidas, aliviar el 
sufrimiento y preservar la dignidad. 

MUJERES HACEN COLA PARA RECIBIR AYUDA HUMANITARIA EN UN ASENTAMIENTO DE REFUGIADOS ROHINYÁ EN BALUKHALI (COX’S BAZAR, BANGLADESH). 
© OIM 2018/OLIVIA HEADON
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DEFINICIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

El Comité Permanente entre Organismos define la VG como 
«todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona 
y basado en diferencias de carácter social (género) entre hombres 
y mujeres. Comprende los actos que tienen como resultado 
un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; así como 
las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de 
libertad7».

Comprender la definición 

Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas afectados por las 
crisis están expuestos a distintos riesgos en materia de protección. 
Comprender las implicaciones de los factores de género y edad de 
estos riesgos es clave para evitar el daño y facilitar la protección8. 
Sin embargo, no toda la violencia se perpetra en función de la edad 
y el género de una persona, aun cuando la edad y el género tienen 
un efecto invariable en el modo de experimentar la violencia. 

La VG es un riesgo específico en materia de protección. Este 
término se empezó a usar más a menudo para describir la violencia 
contra las mujeres y las niñas específicamente; se define como «de 
género» en un esfuerzo por reconocer que este tipo de violencia 
es producto de la desigualdad de género y se perpetúa en las 
leyes e instituciones patriarcales, en la cultura heteronormativa y 
en las normas sociales nocivas.

Los actos de VG no deben considerarse fenómenos aislados, 
ad hoc, sino que se enmarcan como abusos y caen dentro de 
un proceso continuo de violencia experimentado como el 
resultado de distribuciones desiguales de poder entre los géneros. 

7 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 5.
8 Por ejemplo, el análisis de género ayuda a determinar si los hombres y niños pueden tener un riesgo mayor de reclutamiento forzado en grupos armados, de ser objeto del trabajo 

forzado o de ser asesinados. Véase: IASC, Manual de género para acción humanitaria (2017), pág. 24.
9 Según información reciente, en algunas instancias, la violencia sexual se ha ejercido contra los hombres a fin de emascularlos y hacer uso del poder sobre ellos de modo similar a la violencia 

de género contra las mujeres y las niñas. En línea con la estrategia del Área de Responsabilidad a cargo de la VG, la OIM está estudiando los tipos de violencia que afectan a los hombres 
y los niños y, así como las directrices sobre cómo dar mejor apoyo a los hombres y niños sobrevivientes de agresiones sexuales. También se han presentado casos de VG perpetrados 
contra personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) con el objetivo de castigarlas por no cumplir con los comportamientos y las normas de género dominantes. 
Véase: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), «Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas por su 
orientación sexual e identidad de género», A/HRC/19/41, 2011. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf 

10 S. Ferro Ribeiro y D. van der Straten Ponthoz/Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth, International Protocol on the Documentation and Investigation of Sexual 
Violence in Conflict, segunda edición (marzo de 2017), Parte II (Capítulo 2) y Parte VII (Capítulo 17). Disponible en https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf (fecha de consulta: 24 de agosto de 2018). 

Comprender la VG dentro de un proceso continuo de violencia 
permite tener una consideración más amplia del alcance de la 
misma y también comprender mejor que la VG se da en cualquier 
lugar y en cualquier momento; en contextos de crisis o no, en 
público y en privado.

En términos generales, los efectos de los estereotipos, las 
expectativas y los comportamientos discriminatorios basados en 
la desigualdad de género afectan en primer lugar a las mujeres y 
las niñas. Sin embargo, también pueden ocasionar violencia contra 
otras categorías de personas, por su orientación sexual, identidad 
de género, expresión de género o características sexuales. Es 
importante comprender que la violencia sexual y de género 
también puede afectar a hombres y niños9.

El enfoque de la OIM ante la VG está en línea con la definición 
del IASC, es decir, todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad 
de una persona —hombre o mujer— basado en diferencias de 
género. Esta definición incluye la comprensión de que la violencia 
contra las personas que no sean de sexo femenino también debe 
tener su origen en la desigualdad de género para que se defina 
como violencia de género10.

El enfoque de género de la OIM evoluciona progresivamente para 
reconocer la intersección con otras características de la identidad 
—por ejemplo, edad, raza, religión, grupo étnico, capacidad física 
y condiciones socioeconómicas— que producen experiencias 
particulares y específicas, privilegios y vulnerabilidades a nivel 
individual. Las intervenciones contra la VG deben hacer uso 
de la lente de la «interseccionalidad» y considerar cómo las 
vulnerabilidades y experiencias de VG difieren según otros 
aspectos de la identidad y sistemas de poder.

PARTE 1
CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE  
LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
EN SITUACIONES DE CRISIS 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/598335/International_Protocol_2017_2nd_Edition.pdf


8

MARCO INSTITUCIONAL PARA MITIGAR, PREVENIR Y RESPONDER  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE CRISIS  

VIOLENCIA DE GÉNERO: FORMAS, TIPOS 
Y CONSECUENCIAS

Violencia de género: formas y tipos de «daño»

La VG puede tener distintas formas11. La comunidad internacional 
humanitaria, de desarrollo, derechos humanos y seguridad 
emplean distintas tipologías, definiciones y siglas. En relación 
con este Marco, los agentes humanitarios usan, principalmente, 
la herramienta de clasificación del Sistema de Gestión de la 
Información sobre la VG (GBVIMS)12 para la prestación de 
servicios contra la VG. Esta herramienta categoriza los incidentes 
de VG según seis tipos básicos de actos nocivos: 

• violación;
• agresión sexual;
• agresión física;
• matrimonio forzado;
• denegación de recursos, oportunidades o servicios;
• maltrato psicológico o emocional.

11 Véase el Anexo II para consultar las formas o los tipos más habituales de VG.
12 La herramienta de clasificación de la VG fue desarrollada por el Sistema de Gestión de la Información sobre la VG (GBVIMS). Puede consultarse en www.gbvims.com/gbvims-tools/.
13 Sistema de Gestión de la Información sobre la VG (GBVIMS), herramienta de clasificación de la VG, pág. 1.
14 A fin de buscar una reparación para algunas formas de VG, por ejemplo, de violencia sexual, es más importante documentar el daño causado que comprobar quién cometió el delito. 

Este criterio también está en consonancia con el enfoque centrado en las personas sobrevivientes, que sirve de base para las intervenciones contra la VG de la OIM.

En esta tipología, cada tipo de VG se clasifica como un acto 
nocivo individual. Se hace énfasis en el acto nocivo, no en el autor 
ni en el contexto en el que se perpetró el acto13. 

Esta tipología, a la que se adhiere la OIM, es útil desde una 
perspectiva programática porque se centra principalmente en 
el daño que vivió la persona sobreviviente. El daño comprende 
también la amenaza, las consecuencias o los efectos de la VG14, y 
cada persona puede sufrir distintos efectos por la misma forma 
de VG. Es específicamente este daño que las intervenciones 
de la OIM procuran prevenir, mitigar o remediar. Sin embargo, 
para llevar a cabo una intervención exitosa, es imperativo 
comprender los patrones y factores que influyen en el daño, 
los hechos que contribuyen a que el daño ocurra y los distintos 
entornos o contextos en los que se perpetra el daño, así sus 
perpetradores.

Secuestro
Agresión 
sexual

Consignación  
de dinero, trabajo  
y otros recursos

Mutilación/ 
ablación genital 

femenina

Prácticas 
tradicionales  

nocivas

Violación Maltrato 
emocional

Matrimonio 
forzado/precoz

Prostitución 
forzada

Sexo 
forzado

Violencia sexual 
en los conflictos 

armados

Anticoncepción forzada

Trata de personas 
con fines sexuales

Delitos  
de honor Acoso sexual Abuso 

económico Violencia de  
la pareja íntima

Abuso 
sexual

Preferencia por 
un hijo de sexo 

masculino

Abandono Violencia 
doméstica Adulterio

Denegación 
de recursos, 

oportunidades  
o servicios

Daño a  
la armonía 
espiritual

Infanticidio femenino 
y aborto en función 

del sexo del feto

Explotación 
sexual

Formas en las que las comunidades pueden referirse a la VG

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/
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Comprender los problemas de las tipologías

Las intervenciones de la OIM se centran en el daño para superar 
algunos de los obstáculos que surgen por las limitaciones 
comunes a toda tipología de VG. Por ejemplo, la herramienta 
de clasificación del Sistema de Gestión de la Información sobre 
la VG estandariza y compartimentaliza los distintos actos de 
VG. Esto es favorable para recopilar datos estadísticamente 
comparables. Sin embargo, una persona sobreviviente sufre a 
menudo múltiples actos nocivos en el mismo incidente de VG; 
estos actos suelen estar interrelacionados y uno lleva al otro. 
De manera similar, un incidente de trata de personas con fines 
sexuales se puede tipificar como violación o agresión sexual, pero 
las circunstancias relacionadas con la violencia, como el engaño 
o la coerción, también se deben tener en cuenta. Asimismo, 
un caso de violencia de la pareja íntima se puede tipificar como 
agresión física, independientemente de otros actos de violencia 
que puedan haber tenido lugar, como la denegación de recursos 
o el maltrato psicológico, y sin reconocer que el autor es la pareja 
íntima de la persona sobreviviente.

Si bien clasificar la violencia en estos seis tipos principales es 
importante y práctico para la prestación de servicios, también 
es clave analizar y comprender los patrones, los autores y los 
factores que influyen en los casos de violencia. En todos los tipos 
de VG, la violencia (ya se trate de amenaza, coerción o abuso) se 
usa principalmente a fin de subordinar, desempoderar, castigar o 
controlar. El género del perpetrador y de la persona sobreviviente 

15 Por ejemplo, mujeres de distintos emplazamientos han informado sobre varios casos de abandono —casos en los que los esposos abandonan a sus cónyuges e hijos en otros 
países o albergues después de la migración y el desplazamiento— como una forma brutal de violencia de género que sienta las bases para otros tipos de violencia. A pesar de estas 
situaciones, la comunidad que estudia los casos de VG no considera adecuadamente el abandono como un fenómeno en sí mismo ni emplea ningún término específico para estos 
casos puntuales.

16 La muerte puede ser una consecuencia directa de la VG, a manos del autor principal; también puede tratarse de VG «secundaria», por ejemplo, en el caso de asesinatos por honor, 
suicido o ejecución por parte de las autoridades, como resultado de un incidente de VG.

son fundamentales para comprender tanto la forma de la violencia 
como el modo en que la sociedad tolera o responde a tales actos. 
Esto incluye la capacidad o voluntad de la persona sobreviviente 
de VG, hombre o mujer, de buscar asistencia, apoyo o justicia.

Por último, los desafíos para adoptar cualquier tipología surgen 
del hecho de que los términos y definiciones locales varían 
considerablemente entre sí. A menudo, el lenguaje que se usa para 
referirse a distintas formas de VG está «codificado» (por ejemplo, 
la frase «me insultó» podría pertenecer a maltrato emocional o 
a la denegación de derechos o recursos, entre otros significados, 
y la frase «manchó mi reputación» puede implicar la transgresión 
de una norma social o violencia física). Cada cultura define las 
formas de violencia a su manera, y esta no necesariamente 
corresponde a las de las tipologías definidas para la VG en el 
ámbito internacional15.

Violencia de género: consecuencias

La VG tiene varias consecuencias negativas para las víctimas 
o  «sobrevivientes». Estas consecuencias pueden tener lugar a 
corto o largo plazo y afectar a las personas sobrevivientes de VG, 
sus familias y comunidades. En el peor de los casos, la VG puede 
ser mortal.

Si bien la experiencia de cada persona ante la VG será diferente, 
las consecuencias comunes que se relatan son algunas de 
las siguientes:

• Muerte16: dentro de estas fatalidades se encuentran los 

MUJERES ROHINYÁ EN UN ESPACIO SEGURO DE LA OIM EN UN ASENTAMIENTO DE REFUGIADOS EN BALUKHALI (COX’S BAZAR, BANGLADESH).  
© OIM 2017/OLIVIA HEADON
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femicidios, los asesinatos por honor y el suicidio.
• Consecuencias físicas: por ejemplo, lesiones inmediatas y a largo 

plazo, entre ellas, problemas de salud sexual y reproductiva, 
embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual 
como el VIH.

• Consecuencias de carácter mental y psicosocial: entre los 
ejemplos se encuentran reacciones postraumáticas, ansiedad, 
depresión y otros trastornos mentales; pensamientos o 
comportamientos suicidas o autolesivos; disfunciones y 
trastornos sexuales; estigmatización, aislamiento, ostracismo, 
daño a la reputación, divorcio o pérdida de oportunidades 
matrimoniales y otras fuentes de daño moral; daños a la 
armonía espiritual17; problemas relacionados con el parto, la 
atención y el cuidado de niños concebidos en una violación, y 
transmisión transgeneracional de sentimientos y pensamientos 
negativos que afectan a familias y comunidades enteras.

• Consecuencias socioeconómicas: algunos ejemplos pueden 
incluir la pérdida de ingresos y lucro cesante; la pérdida 
de oportunidades, entre otras, de empleo, de educación y 
beneficios sociales, gastos médicos incurridos y costos de 
tratamientos de rehabilitación futuros, incluidos servicios 
psicológicos; costos de procesos legales (honorarios de 
atención profesional o jurídica); costos de manutención de 
niños concebidos por violación o por parte de único cuidador 
sobreviviente después de perder oportunidades de primer 
matrimonio o de matrimonio sucesivo, ostracismo de la 
unidad familiar; y desplazamiento. 

• Consecuencias jurídicas: algunos ejemplos son arresto, 
detención y castigo por mantener relaciones sexuales fuera del 
matrimonio o adulterio, o por mantener relaciones sexuales 
con personas del mismo sexo en países en los que esto es 
ilegal; o falta de protección de testigos en investigaciones o 
juicios.

Las consecuencias de un incidente de VG pueden llevar a una 
serie de dificultades distintas que afectan a múltiples aspectos de 
la vida de las personas sobrevivientes. Por ejemplo, el bienestar 
físico afecta al bienestar psicológico; a su vez, el bienestar 
psicológico tiene efectos en las oportunidades socioeconómicas 
de las personas sobrevivientes. En situaciones de crisis, estas 
dificultades y las consecuencias de un incidente de VG pueden 
invisibilizarse por otras formas de acontecimientos traumáticos, 
violencia e inestabilidad experimentados por la población en 
general. En esos casos, las consecuencias que sufren y las personas 
sobrevivientes por incidentes de VG quedan sin atender en el 
diseño e implementación de programas en situaciones de crisis, 
así como el daño causado por los mismos.

Por este motivo, el enfoque de la OIM se centra en la comprensión 
de las necesidades de las personas sobrevivientes en general y 
en la consideración de los distintos efectos de la VG sobre las 
personas, sus familias y las comunidades. No hacer frente a estas 
problemáticas puede limitar la capacidad de sanación de las 
personas y de recuperación de las sociedades.

17 Este es el caso en algunas culturas y grupos étnicos, en particular en aquellos desplazados forzosamente de sus territorios e incapaces de llevar a cabo prácticas tradicionales. 
18 OMS, Global and Regional Estimates of Violence against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-partner Sexual Violence (Ginebra, 2013). Disponible en 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/85239
19 Se puede consultar una lista de factores que contribuyen a estas situaciones en el Anexo III.

FACTORES Y CAUSAS SUBYACENTES 

La VG tiene sus raíces en las dinámicas de distribución desigual 
del poder y en las normas de género patriarcales. En épocas 
de estabilidad, ciertas actitudes, creencias, normas, estructuras, 
prácticas, y, en algunos casos, leyes pueden promover o tolerar la 
discriminación de género y los desequilibrios de poder. Según las 
tasas de prevalencia, aproximadamente el 35% de las mujeres en 
todo el mundo han experimentado violencia física o sexual de la 
pareja íntima o violencia sexual no cometida por la pareja íntima18. 
La prevención de la VG solo puede resultar exitosa si se lucha 
contra estas actitudes, creencias y normas con el fin de lograr un 
cambio progresivo. Es un proceso que lleva su tiempo.

También existen factores que contribuyen y pueden generar que 
las personas sean más o menos susceptibles a experimentar VG. 
Algunos de estos actúan aumentando la resiliencia (factores de 
protección) y otros para disminuirla (factores de riesgo)19. En 
general, se considera que factores como contar con el apoyo 
de la familia y la comunidad, tener acceso a servicios de calidad 
y a recursos fundamentales contribuyen a una mayor resiliencia 
individual. La VG se mitiga al reducir de factores de riesgo y al 
promover de factores de protección.

En líneas generales, la programación que atiende a las causas 
subyacentes de la VG se conoce como prevención; la 
programación que atiende a la experiencia y las consecuencias 
de la VG se conoce como respuesta; y la programación que atiende 
a los factores que contribuyen a la VG, como mitigación  
de riesgos. 

La programación contra la violencia de género hace 
referencia a todo el espectro de la programación en situaciones de 
crisis para combatir la VG. Abarca la programación especializada 
en prevención y respuesta frente a la VG y las intervenciones para 
mitigar riesgos.

La transversalización de la violencia de género o la 
programación no especializada es el proceso mediante el cual 
se garantiza que todas las intervenciones de la programación en 
situaciones de crisis 1) no causen ni incrementen la probabilidad de 
incidentes de VG; 2) busquen activamente identificar y mitigar los 
riesgos de VG en el entorno y en el diseño y la implementación de 
un programa (mitigación de riesgos); y 3) faciliten y den seguimiento 
el acceso seguro a los servicios por parte de los grupos vulnerables. 
La integración de la VG difiere de la programación especializada en 
VG, si bien la complementa. 

La programación especializada, también denominada 
programación objetiva o vertical, se centra en intervenciones de 
prevención técnicas y exhaustivas contra la VG y en servicios de 
respuesta para y las personas sobrevivientes.

Véase el Anexo I: Glosario, para obtener más información.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

http://apps.who.int/iris/handle/10665/85239
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Las situaciones de crisis en general contribuyen al aumento de los 
riesgos de VG por distintas causas, entre ellas, desplazamiento 
y separación de la familia, interrupción de relaciones, escasez 
de recursos fundamentales para cubrir necesidades básicas, 
abuso de sustancias, colapso de los sistemas de protección de la 
comunidad y del Estado (tales como la seguridad y el estado de 
derecho), interrupción de servicios comunitarios, cambios en las 
normas culturales y de género (que contribuyan a la aceptación 
de la violencia), debilitamiento de la infrastructura, aumento de 
la militarización20 y aumento de la discriminación por cuestiones 
étnicas y raciales. 

El modo en que se ejecuta la respuesta ante una situación de crisis 
también podrá aumentar la desigualdad de género preexistente 
y agravar el riesgo de distintas manifestaciones de VG.

La mitigación de los riesgos de VG sólo se encarga de los factores 
que contribuyen a estas situaciones. Siempre que exista un amplio 
grado de discriminación y desigualdad de género, las poblaciones 
afectadas por la crisis seguirán expuestas a múltiples formas e 
instancias de VG en sus vidas, entre ellas, la VG «secundaria» 
que se da como consecuencia de un incidente primario  
de violencia21.

20 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 1.
21 Por ejemplo, los abusos de las personas a quienes acuden para denunciar, los delitos de honor tras una agresión sexual o el matrimonio forzado con el autor del acto de violencia.
22 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Directrices sobre Protección Internacional N.º 1: La persecución por motivos de género 

en el contexto del Artículo 1A2) de la Convención de 1951 o del Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, HCR/GIP/02/01 (7 de mayo de 2002). Disponible en  
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7152. 

VÍNCULOS: LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
Y LAS SITUACIONES DE CRISIS 

La VG puede actuar como catalizador del movimiento de 
personas. Puede perpetrarse con la intención específica de 
causar desplazamiento, o bien este desplazamiento podría ser 
el resultado de la huida de un lugar donde ocurren ataques 
generalizados y sistemáticos que incluyen múltiples actos de VG. 
En situaciones de conflicto y desastre natural, la VG se ejerce 
con impunidad —e incluye prácticas culturales como la mutilación 
genital femenina, el matrimonio precoz y violencia doméstica 
con gran frecuencia— y puede ser un factor que explique los 
motivos por los que las personas deciden abandonar zonas que 
perciben como no seguras. En algunos países donde trabaja la 
OIM, el matrimonio forzado y la violencia íntima de la pareja han 
obligado a las mujeres y las niñas a trasladarse a países vecinos. 
La persecución relacionada con el género puede manifestarse 
en forma de VG, incluso en abuso doméstico, mutilación 
genital y delitos de honor, discriminación acumulada y castigo 
desproporcionado22. La violencia sexual cometida en centros de 
detención como una forma de tortura ha sido identificada como 
uno de los motivos por los que especialmente los hombres han 
elegido viajar a otro país una vez en libertad.

REFUGIO DURADERO DE UNA HABITACIÓN CONSTRUIDO POR LOS PROPIOS BENEFICIARIOS CON LA AYUDA DE LA OIM TRAS LAS INUNDACIONES DE 2011  
EN PAKISTÁN. © OIM 2013

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4714a7152
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Consideraciones sobre la violencia de género durante las 
situaciones de crisis

Para muchas personas, la VG puede ser una de las 
características principales del desplazamiento. Las causas del 
movimiento pueden ser, por ejemplo, la explotación sexual, 
la trata de migrantes o la trata de personas23. A menudo, el 
abuso sexual constituye un riesgo durante el desplazamiento, 
y la explotación sexual es frecuente en los corredores 
migratorios24. Las vulnerabilidades durante los movimientos, la 
falta de condiciones de vida seguras y la escasez de estructuras 
comunitarias estables también pueden aumentar el riesgo de 
VG. Los cambios en la dinámica familiar y la pérdida de medios 
de subsistencia puede llevar a un mayor arraigo de normas 
y prácticas nocivas de género25 como el matrimonio precoz 
o el aumento de la violencia íntima de la pareja. Las mujeres 
y las niñas, en particular, pueden ser más vulnerables como 
resultado de la falta de seguridad física, las malas condiciones de 
infraestructura y diseño, la falta de espacio en los campamentos 
de desplazados, así como la falta de acceso a los servicios. La 
participación limitada en la toma de decisiones y la falta de 
consulta regular con las personas afectadas para definir las 
intervenciones que se llevan a cabo en estos contextos puede 
aumentar la exposición al riesgo26. Además, la mayor presencia 
de las fuerzas de mantenimiento de la paz en situaciones de 
crisis y la participación frecuente de un numeroso grupo de 
personal de respuesta ante situaciones de crisis puede ocasionar 
un mayor riesgo de abuso y explotación sexual por parte de 
los prestadores de servicios cuando la organizaciones a las que 
pertenecen no cuentan con procedimientos adecuados de 
examen y con una política institucional claramente articulada 
que prohíba estas conductas indebidas, brinde capacitación al 
personal, establezca mecanismos de reclamación accesibles, 
lleve a cabo las investigaciones necesarias e imponga medidas 
disciplinarias. Estas consideraciones son de aplicación no solo 
al inicio de una situación de crisis, sino también en situaciones 
prolongadas.

Consideraciones sobre la violencia de género después de 
las situaciones de crisis

El fin de un conflicto o de un desastre natural pocas veces supone 
el fin de la VG. La fragilidad presente después de una situación 
de crisis puede acrecentar algunas de sus manifestaciones. 

23 Véase: OIM, A Manual to Address Human Trafficking in Humanitarian Settings, Strategies and Tools for IOM Staff (próximamente).
24 OIM, The Other Migrant Crisis: Protecting Migrant Workers against Exploitation in the Middle East and North Africa (Ginebra, 2015), disponible en https://publications.iom.int/books/other-

migrant-crisis-protecting-migrant-workers-against-exploitation-middle-east-and-north; UNICEF, Una travesía mortal para los niños: La ruta de la migración del Mediterráneo central, 
La infancia en peligro - UNICEF (febrero de 2017). 

25 Por ejemplo, los roles que la sociedad asigna a los hombres y niños pueden ponerlos en una situación desproporcionada de riesgo de reclutamiento forzado en grupos armados. En 
general, si bien esta situación no se consideraría VG, es un ejemplo de cómo las personas pueden sufrir los efectos de las crisis por su edad y género. Asimismo, según datos recientes, 
los niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados tienen un riesgo mayor de experimentar violencia sexual.

26 Las dinámicas de exclusión de las personas LGBTI se agravan en situaciones de crisis. Las personas transgénero son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos 
humanos cuando los datos relativos a su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no concuerdan con su identidad o expresión de género. Esta situación puede tener 
un efecto profundo en el acceso a la asistencia y protección durante una crisis. Véase: Asamblea General de las Naciones Unidas, «Informe del Experto Independiente sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género», Consejo de Derechos Humanos, 38º período de sesiones, 11 de junio 
a 6 de julio de 2018, A/HCR/38/43 (11 de mayo de 2018). Disponible en http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/43 

27 OIM y Comisión de Mujeres Refugiadas, «Women’s participation in camp governance structures – learning report» (diciembre de 2017). 

Por tanto, las iniciativas de reconstrucción y consolidación 
de la paz y de la seguridad después de una situación de crisis 
deben garantizar que la lucha contra la VG siga siendo una 
prioridad y que sigan vigentes los programas contra la VG para 
situaciones de crisis. Por ejemplo, según los datos existentes, 
el riesgo de violencia de la pareja íntima aumenta después de 
un conflicto. Este dato pone de manifiesto la importancia de 
reconocer y hacer frente a los patrones y factores que influyen 
este tipo de violencia mediante los programas de transición  
y recuperación. 

Según datos empíricos, existe un vínculo muy sólido y 
significativo entre la seguridad de las mujeres y la estabilidad 
internacional y del Estado. Los entornos después de situaciones 
de crisis a menudo siguen siendo frágiles y carecen de servicios 
fundamentales y accesibles, y de cohesión social. De ahí 
que el éxito de las actividades que dan apoyo a soluciones 
duraderas al desplazamiento, la estabilidad de la comunidad y 
la consolidación de la paz se mida en función de la capacidad 
de hacer frente a problemas de VG que han ocurrido y que 
podrían ocurrir, así como por su capacidad de luchar contra 
normas discriminatorias sociales y de género. La estabilidad 
depende en gran medida de la capacidad que tengan las 
sociedades de transformar los sistemas que perpetúan la 
desigualdad de género, y de tener un efecto positivo en la 
salud, la seguridad y el bienestar de las mujeres y las niñas 
con efecto inmediato y también a largo plazo. Por ejemplo, 
algunos programas en materia de desarme, desmovilización 
y reintegración, así como de retorno y reintegración han 
aumentado los riesgos y la susceptibilidad de las niñas menores 
ante la VG. Cuando las mujeres y niñas quedan por fuera de los 
sistemas de apoyo debido a que no se reconocen sus funciones 
distintas al combate; cuando cesa el respaldo a personas por 
recortes de presupuesto o cuando el apoyo a los medios de 
subsistencia que satisfacen las necesidades de la vida real de las 
personas nos son suficientes, estas personas pueden emplear 
estrategias de maladaptación, entre ellas, las relaciones sexuales 
transaccionales. Las malas condiciones de vivienda para las 
personas retornadas —en términos de ubicación y seguridad 
física— también pueden implicar un aumento del riesgo, en 
especial para los hogares encabezados por mujeres, al igual que 
las intervenciones de apoyo a los medios de subsistencia que 
no emplean un enfoque de género.27. La falta de participación 
de las mujeres y las niñas en las labores de consolidación de la 
paz y mediación en los conflictos puede generar riesgos de VG  

https://publications.iom.int/books/other-migrant-crisis-protecting-migrant-workers-against-exploitation-middle-east-and-north
https://publications.iom.int/books/other-migrant-crisis-protecting-migrant-workers-against-exploitation-middle-east-and-north
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/38/43
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Las personas víctimas o sobrevivientes de la violencia sexual relacionada 
con los conflictos armados tienen derecho a una serie de medidas 
judiciales, que incluyen la rendición de cuentas, la búsqueda de la 
verdad y el reconocimiento, reparaciones y garantías de no repetición. 
La OIM cuenta con una amplia experiencia en reparaciones para las 
víctimas o sobrevivientes por violaciones de los derechos humanos en 
general y de las víctimas o sobrevivientes de la violencia sexual en 
conflictos armados en particular. Al desarrollar y aplicar programas de 
reparación, la OIM se adhiere a cuatro principios de programación, a 
saber, un enfoque orientado a la víctima o sobreviviente, el cumplimiento 
de las normas internacionales, la eficacia y la eficiencia. El principio 
de programación más importante en el desarrollo y la aplicación de 
reparaciones para las víctimas de violencia sexual en los conflictos 
armados es el enfoque orientado a la víctima o sobreviviente. Es decir, 
deben tenerse en cuenta las necesidades y expectativas de la víctima 
o sobreviviente mediante procesos de evaluación y consultas aplicados 
cuidadosamente para evitar la generación de traumas, la exposición 
y los estigmas secundarios. Las reparaciones para las víctimas 
o sobrevivientes de la violencia sexual en los conflictos armados 
puede adoptar varias formas: desde un simple reconocimiento, una 
compensación financiera, apoyo psicosocial, atención médica, la mejora 
del acceso a servicios comunes, apoyo educativo y a los medios de vida, 
hasta su inclusión en la planificación y programación para el desarrollo.

28 Resoluciones 1820, 1888 y 2106 del Consejo de Seguridad. 

durante el retorno y la transición. Además, no castigar a los 
perpetradores de violencia sexual en los conflictos; no brindar 
acceso a la justicia a las personas sobrevivientes ni incluirlas en 
los procesos de establecimiento y consolidación de la paz son 
situaciones que generan procesos de paz ineficientes en todo el 
mundo. Esta situación puede tener un efecto perjudicial en las 
personas y comunidades afectadas, así como en los niveles de 
cohesión social y estabilidad. 

Varias resoluciones del Consejo de Seguridad28 han hecho un 
llamamiento a la inclusión de disposiciones que hagan frente a 
la violencia sexual y otras disposiciones sobre mediación, alto 
el fuego y amnistía. Las iniciativas de apoyo a las reformas 
legales, políticas e institucionales después de las crisis, incluida 
la capacitación del poder judicial, la policía y otros servicios de 
respuesta, deben atender las necesidades de crear —restaurar y 
rehabilitar— una respuesta integral a las personas sobrevivientes 
de la VG.

EN MAIDUGURI (NIGERIA), UN EXPERTO EN PLANIFICACIÓN DE ALBERGUES DE LA OIM CAPACITA A LOS ASOCIADOS ENCARGADOS DE LA COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE ALBERGUES Y CAMPAMENTOS PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO EVALUACIONES DE SEGURIDAD E IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA  
LOS RIESGOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITIOS QUE ALBERGAN POBLACIONES DESPLAZADAS POR CONFLICTOS. © OIM 2017/MONICA NORIEGA
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EL PERSONAL DE LA OIM DISTRIBUYE ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS EN HOGARES DE REFUGIADOS SIRIOS EN HATAY (TURQUÍA).  
© OIM 2016/MUSE MOHAMMED 
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PARTE 2
POLÍTICAS INSTITUCIONALES  
Y COMPROMISOS GLOBALES  
DE LA OIM

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Hacer frente a la VG hace parte del mandato de la OIM de 
respetar, proteger y satisfacer los derechos de las personas, y 
preservar su seguridad, integridad física, bienestar y dignidad29. 

La responsabilidad principal de prevenir la VG y responder ante 
ella es de los Estados; la OIM se ha comprometido a dar su apoyo 
a las iniciativas de los Estados encaminadas a cumplir con esta 
responsabilidad y con las obligaciones más amplias de proteger 
y brindar asistencia a las personas afectadas por las situaciones 
de crisis. La OIM trabaja para empoderar a todas las personas 
afectadas por situaciones de crisis y apoyar a los Estados a fin 
de garantizar que estas personas tengan un mejor acceso a sus 
derechos fundamentales de protección y asistencia30. 

En los últimos, años, la OIM ha trabajado para fortalecer sus 
políticas y compromisos institucionales sobre género y protección 
dentro de sus operaciones en situaciones de crisis.

El Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria 
consagra el enfoque de la Organización frente a las crisis. Entre 
las cualidades estratégicas del Marco Operacional de la OIM en 
Situaciones de Crisis Migratoria se destacan su exhaustividad, 
inclusión e integralidad. El Marco Operacional establece 15 sectores 
de asistencia que se deben considerar según su pertinencia para 
todas las poblaciones afectadas o potencialmente móviles y 

29 OIM, Marco de gobernanza sobre la migración, Centésima sexta Reunión del Consejo, 4 de noviembre de 2015, C/106/40, págs. 2 y 3. Disponible en https://governingbodies.iom.int/
es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf

30 OIM, IOM’s Humanitarian Policy – Principles for Humanitarian Action, Centésima sexta Reunión del Consejo, 12 de octubre de 2015, C/106/CRP/20, Parte II.8, pág. 5.
31 El Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria contempla medidas para todo el espectro de las situaciones de crisis: antes (medidas en situaciones de peligro, 

prevención, reducción de riesgos, preparación), durante (respuestas humanitarias, mitigación de impactos de las crisis prolongadas) y después de ellas (transición, recuperación, gestión 
de la migración).

32 Las dimensiones de movilidad de las crisis humanitarias —en pocas palabras, las crisis migratorias— preocupan especialmente a la OIM, tal como se define en el Marco Operacional, 
un marco aprobado por los Estados miembros de la OIM para dar respuesta a las dimensiones de la movilidad en situaciones de crisis. Véase: OIM, Marco Operacional de la OIM en 
Situaciones de Crisis Migratoria, Centésima primera reunión del Consejo, 15 de noviembre de 2012, MC/2355, disponible en https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-
Do/docs/MC2355-SP-Marco-Operacional-de-la-OIM-en-Situaciones-de-Crisis-Migratoria.pdf; Consejo de la OIM, Resolución N.º 1243, 27 de noviembre de 2012.

33 El Capítulo IV.3 (pág. 9) de los Principios de la OIM para la acción humanitaria establece lo siguiente: Al atender las dimensiones de movilidad de las crisis humanitarias de modo 
integral, la OIM buscar garantizar la defensa del derecho a la protección de las personas migrantes y desplazadas, así como de las comunidades afectadas, y que sus necesidades se 
vean satisfechas más allá de su edad, sexo, género, condición física, nacionalidad, grupo étnico o afiliación religiosa.

34 OIM, Principles for Humanitarian Action, 2015, Parte III.
35 OIM, The Progressive Resolution of Displacement Situations Framework, 2016. Disponible en www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-

PRDS-Framework.pdf
36 OIM, Política de la OIM sobre la igualdad de género 2015–2019, Centésima sexta Reunión del Consejo, 19 de noviembre de 2015, C/106/INF/8/Rev.1. Disponible en https://www.

iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf

otros grupos vulnerables, independientemente de su situación 
migratoria antes, durante y después de las crisis31. Es sumamente 
importante centrarse en todo el abanico de situaciones de 
crisis; este criterio garantizará la continuidad programática y la 
coherencia en lo que se conoce como nexo entre los sistemas 
humanitarios y de desarrollo. El Marco Operacional le brinda a 
la OIM un papel único en la respuesta a las necesidades de las 
personas expuestas y vulnerables a los efectos de las crisis desde 
la perspectiva de la movilidad humana32. 

Los Principles for Humanitarian Action (Principios para la acción 
humanitaria) de la OIM33 disponen que la Organización brinde 
asistencia sobre la base de una evaluación de las necesidades que 
tenga en cuenta la diversidad de vulnerabilidades y amenazas que 
sufren las personas afectadas y emplea el principio de «evitar 
el daño»34. El Marco de la OIM para la solución progresiva de 
situaciones de desplazamiento brinda un enfoque, desde la acción 
humanitaria hasta la realidad después de la crisis, que promueve 
soluciones duraderas y considera factores como la edad, el género 
y la diversidad; asimismo, identifica y mitiga riesgos potenciales 
que pueden ser perjudiciales para la recuperación35.

Mediante sus compromisos y políticas institucionales, incluidos 
los Principios para la acción humanitaria y la Política sobre la 
igualdad de género36, la OIM tiene el propósito de responder a 
las necesidades de protección y asistencia de mujeres, hombres, 
niñas y niños; personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://governingbodies.iom.int/es/system/files/es/council/106/C-106-40-Marco-de-Gobernanza-sobre-la-Migraci%C3%B3n.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/MC2355-SP-Marco-Operacional-de-la-OIM-en-Situaciones-de-Crisis-Migratoria.pdf
https://www.iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/MC2355-SP-Marco-Operacional-de-la-OIM-en-Situaciones-de-Crisis-Migratoria.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework.pdf
http://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/PRDS/IOM-PRDS-Framework.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-Pol%C3%ADtica-de-la-OIM-sobre-la-Igualidad-de-G%C3%A9nero-2015-2019.pdf


16

MARCO INSTITUCIONAL PARA MITIGAR, PREVENIR Y RESPONDER  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE CRISIS  

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

LA OIM LLEVA A CABO UNA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA HIGIENE EN UN CAMPAMENTO DE REFUGIADOS EN DORO (SUDÁN DEL SUR). LA OIM 
CAPACITA Y EMPLEA A REFUGIADOS COMO PROMOTORES DE LA HIGIENE Y MOVILIZADORES COMUNITARIOS EN EL CAMPAMENTO. © OIM 2012

La transversalización de la protección implica llevar a cabo actividades 
encaminadas a evitar los efectos negativos (principio de «evitar el 
daño»), priorizar la seguridad y la dignidad, impulsar el empoderamiento 
y la participación de las capacidades locales, lograr que los actores 
humanitarios rindan cuentas ante las personas y comunidades afectadas. 
Implica también que estas actividades no sean discriminatorias y se 
basen en las necesidades. Los agentes deben comprender quién está en 
situación de riesgo, por qué o por quién, además de las consecuencias 
que sus acciones o inacción podrían tener en las amenazas a las que 
se enfrentan las personas y en su vulnerabilidad y capacidad respecto 
a estas amenazas. Ello incluye saber cómo y adónde derivar a las 
personas que necesitan apoyo especializado para prevenir o recuperarse 
de la violencia y la explotación, así como comprender dónde, cómo y a 
quién derivar las cuestiones de protección que requieren especialización, 
incluida la VG.

La integración de la protección implica incorporar objetivos de protección 
en la programación de las respuestas específicas de otros sectores (p. ej., 
más allá de la respuesta del sector de la protección) para lograr resultados 
en esta esfera. La integración de la programación en materia de protección 
requiere que todos los sectores de la OIM se comprometan, cuando 
sea factible y apropiado, con los objetivos de protección al diseñar otras 

actividades (p. ej., programas de participación de las mujeres en la gestión 
de los campamentos, ayudas en efectivo con resultados en protección y 
distribución de kits de higiene femenina). Por tanto, puede respaldar el 
compromiso de todo el sistema con la centralidad de la protección porque 
depende que agentes diferentes (p.  ej., de protección y otros) trabajen 
de manera individual y conjuntamente como parte de una respuesta 
humanitaria multisectorial. 

Las actividades de protección especializadas buscan prevenir o dar 
respuesta directamente a las violaciones contra los derechos humanos 
y el derecho humanitario, o restituir los derechos de las personas 
particularmente vulnerables o en riesgo de negligencia, discriminación, 
abuso y explotación. Las actividades de protección verticales pueden 
incluir actividades destinadas a prevenir o dar respuesta a los riesgos de 
protección específicos (p. ej., la VG), las violaciones (p. ej., la imposibilidad 
de acceder a la documentación y restricciones en la libertad de circulación) 
y las necesidades, incluidas las de grupos específicos como mujeres, niños, 
personas con discapacidad, personas ancianas, personas desplazadas y 
migrantes. Las actividades pueden centrarse en cuestiones muy diversas: 
documentación; lucha antiminas; salud mental y apoyo psicosocial; tierra, 
propiedad y reparaciones; estado de derecho (véase el recuadro sobre la 
programación especializada en VG).
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intersexuales (LGBTI)37. Además, en la Política de la OIM sobre la 
igualdad de género se establece lo siguiente: «La OIM no logrará 
su objetivo a menos que se tenga en consideración la igualdad 
de género»38. Asimismo, en el documento se exhorta a la OIM a 
lograr la adecuada incorporación de los parámetros de género39 y 
«abordar la protección y las necesidades de asistencia específicas 
según el género; prevenir y actuar frente a nuevas formas de 
violencia por razón de género»40. 

La OIM se adhiere plenamente a la declaración del IASC sobre 
la importancia fundamental de la protección en la acción 
humanitaria y a la política del IASC sobre la protección en la 
acción humanitaria41. El objetivo de sus actividades es dar apoyo 
a los Estados para lograr el respeto, la protección, la satisfacción 
y la promoción de los derechos de las personas mediante una 
labor encaminada a prevenir o detener las violaciones reales o 

37 Tal como se afirma en los Principios de la OIM para la acción humanitaria (Parte II, 10, nota 8), se debe considerar especialmente, por tanto, el modo en que el género y la edad 
afectan a la vulnerabilidad social y las oportunidades de las personas; la capacidad para tomar decisiones independientes y fundamentadas; el acceso a medios de subsistencia 
económicos y la participación en las labores de reconstrucción; la seguridad física y el acceso a derechos y protección.

38 OIM, Principles for Humanitarian Action, 2015, Sección II A, párrafo 6, pág.1.
39 Para obtener más información, véase www.iom.int/gender-and-migration
40 OIM, Principles for Humanitarian Action, 2015, Sección II A, párrafo 18, pág.3.
41 IASC, The centrality of Protection in Humanitarian Action, declaración de los miembros principales del Comité Permanente entre Organismos (17 de diciembre de 2013); 

IASC, Inter-Agency Standing Committee Policy on Protection in Humanitarian Action 2016., disponible en https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_
protection_in_humanitarian_action_0.pdf 

42 IOM, IN/232: Guidance Note on How to Mainstream Protection in IOM Crisis Response (20 de enero de 2016).
43 Véase www.calltoactiongbv.com 
44 Compromisos por revisar antes del fin de 2018.
45 Véase: Llamado a la Acción para la Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia: Hoja de Ruta 2016–2020 (2015), disponible en http://gbvaor.net/wp-content/

uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
46 Véase: https://displacement.iom.int/ 

potenciales de las leyes o normas pertinentes. 

Sobre la base de la política del IASC, la OIM trabaja sobre tres 
dimensiones de la protección: programación de la transversalización 
de la protección, de la integración de la protección y de la protección 
independiente (véase el recuadro «Conocimientos básicos» de la 
página 16). La OIM ha elaborado directrices internas42 y paquetes 
de capacitación sobre la transversalización de la protección que 
se aplican en todos los sectores del Marco Operacional de la 
OIM en Situaciones de Crisis Migratoria. Dentro de este trabajo 
de mayor alcance, la Organización participa en actividades para 
que las personas aumenten su resiliencia, reduzcan la cantidad de 
amenazas que sufren mediante la disminución de su exposición a 
riesgos como la VG, y den apoyo a sobrevivientes de incidentes de 
protección, entre ellos, a sobrevivientes de la VG. 

COMPROMISOS MUNDIALES DE LA OIM

La OIM reconoce que sólo una labor colectiva y constante lleva 
a una protección eficaz de la VG durante las situaciones de 
crisis y después de ellas. Los compromisos públicos de la OIM 
para hacer frente y dar respuesta a la VG se han manifestado 
mediante el apoyo de la Organización y su participación en 
numerosas declaraciones internacionales, redes y grupos que 
priorizan claramente la lucha contra la VG en situaciones de crisis 
y la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas. Estas 
iniciativas se describen en las siguientes subsecciones.

Llamado a la Acción para la Protección contra la 
Violencia de Género en Situaciones de Emergencia

En el año 2013, la OIM se unió al Llamado a la Acción para la 
Protección contra la Violencia de Género en Situaciones de 
Emergencia (Llamado a la Acción) —una iniciativa mundial 
apoyada por múltiples partes interesadas para transformar 
fundamentalmente la manera en que los agentes humanitarios 
hacen frente a la VG43. Este Llamado a la Acción reúne Estados, 
organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y organizaciones de la sociedad civil en una plataforma 
única para la lucha colectiva contra la VG. Así, dan apoyo a una 
comunicación y coordinación sólidas que ayudan a las partes 
interesadas a identificar mejor las lagunas de información y a 
hacerles frente; y también permiten enfoques más integrales para 
la prevención de la VG, la mitigación de riesgos y la respuesta. La 
OIM estableció compromisos específicos, medibles y a nivel de la 
Organización44 sobre las bases de la Hoja de Ruta del Llamado a la 
Acción45, que comprende políticas internas; salud migratoria; salud 
mental y apoyo psicosocial; lucha contra la trata; tierra, propiedad 
y reparaciones; coordinación y gestión de campamentos; 
Displacement Tracking Matrix (DTM)46; albergue, transición y 
recuperación, y protección contra la explotación y el abuso sexual. 

TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO

• Promueve los derechos 
humanos. 

• Incorpora medidas para: 
 - prevenir la VG;
 - mitigar los riesgos de VG;
 - responder a las 

necesidades de las 
personas sobrevivientes 
de la VG.

• Garantiza que se tomen 
las medidas: 
 - en todos los sectores  

de la asistencia;
 - en todas las fases 

de una crisis;
 - a nivel institucional.

• Capacita al personal  

y a los asociados.
TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

• Promueve los derechos 
humanos.

• Incorpora medidas para:
 - atender las necesidades 

inmediatas y estructurales 
de todas las personas 
involucradas en todo 
momento;

 - promover normas de 
género respetuosas y 
exentas de violencia.

• Promueve la igualdad de 
género.

• Capacita al personal  
y a los asociados.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

El Marcador de Género de la OIM es una herramienta que evalúa 
la integración de las consideraciones de género en los proyectos. 
Determina un conjunto claro de normas mínimas para incorporar 
las consideraciones de género en los proyectos y establece un 
sistema de codificación basado en cuántas de estas normas 
se cumplen. Permite que la OIM registre el porcentaje de sus 
proyectos y asignaciones financieras diseñados para contribuir 
a la igualdad de género. El Marcador de Género busca mejorar 
la calidad de los proyectos de la OIM haciendo hincapié en la 
importancia de atender las necesidades específicas de las mujeres, 
las niñas, los niños y los hombres de distintas edades, para que 
todas las personas puedan beneficiarse de manera apropiada.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS

http://www.iom.int/gender-and-migration
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_policy_on_protection_in_humanitarian_action_0.pdf
http://www.calltoactiongbv.com
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
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La OIM presenta informes anuales de los avances a los asociados 
del Llamado a la Acción y al presidente de la iniciativa.

Alianza para la rendición de cuentas en tiempo real 
RTAP

La OIM se unió al Comité Directivo de la Alianza para la rendición 
de cuentas en tiempo real, una iniciativa interinstitucional que tiene 
por objetivo convertir los compromisos humanitarios contra la VG 
en situaciones de emergencia en acciones concretas que impulsen 
resultados en el terreno y promuevan la rendición de cuentas 
en todo el sistema para la prevención de la VG y la respuesta en 
situaciones de emergencia. Su objetivo general es que todos los 
agentes prioricen y coordinen servicios de respuesta ante casos 
de VG, e integren la prevención de la VG en todos los sectores 
desde el inicio de una situación de emergencia47. La Alianza para la 
rendición de cuentas en tiempo real responde directamente a los 
objetivos del Llamado a la Acción y complementa esta iniciativa 
con herramientas operacionales que facilitan la puesta en marcha 
de la hoja de ruta sobre el terreno.

Protección contra la explotación y el abuso sexual

La OIM dispone de una política institucional sobre protección 
contra la explotación y el abuso sexual que define esta forma de 
VG cometida por el personal de la OIM. La política expone los 
estándares relacionados con la protección contra la explotación y el 
abuso sexual que se deben cumplir para proteger a las poblaciones 
más vulnerables; las responsabilidades obligatorias de presentación 
de informes y los mecanismos de denuncia; y también las funciones 
de liderazgo de los Jefes de Misión o Jefes de Oficina y de los 
Coordinadores en materia de protección contra la explotación 
y el abuso sexual. Todas las personas empleadas o que trabajen 
para la OIM a nivel mundial, entre ellos, miembros del personal, 
consultores, voluntarios y pasantes, tienen la obligación de cumplir 
con esta política y con las normas de conducta conexas48.

47 Véase el Marco de acción de la Alianza para la rendición de cuentas en tiempo real, disponible (en inglés) en https://reliefweb.int/topics/accountability-gbv-emergencies 
48 Los especialistas en VG no son especialistas en protección contra la explotación y el abuso sexual por definición, pero, en la práctica, a menudo, los agentes de VG de la OIM son 

designados coordinadores de protección contra la explotación y el abuso sexual en sus oficinas de misión y asumen estas responsabilidades además de sus tareas diarias.
49 En caso de preferir que el propio personal de la organización proporcione protección contra la explotación sexual, es necesario cumplir con las normas operacionales mínimas para 

la protección contra la explotación y el abuso sexual. Las normas operacionales mínimas para la protección contra la explotación y el abuso sexual fueron diseñadas sobre la base 
del reconocido mecanismo de cumplimiento de las normas mínimas de seguridad operacional para la seguridad del personal. El cumplimiento con este mecanismo es obligatorio 
para el sistema de las Naciones Unidas a fin de asegurar la existencia de un conjunto de requisitos comunes a todas las organizaciones que garantice la seguridad del personal. Véase:  
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_ standards_mos-psea.pdf

Además, de 2011 a 2018, el Director General de la OIM 
ejerció como Embajador del IASC en materia de protección 
contra la explotación y el abuso sexual, y la OIM tuvo un papel 
de liderazgo clave en el fomento de salvaguardias, normas y 
cooperación interinstitucional con relación a la protección contra 
la explotación y el abuso sexual a nivel mundial. El liderazgo de la 
OIM en la protección contra la explotación y el abuso sexual, si 
bien es distinto del trabajo en materia de VG en situaciones de 
crisis, apunta a lograr una responsabilidad visible que garantice 
que la programación de la OIM trate de manera integral los 
casos de explotación sexual y abuso cometidos por su personal 
y asociados y responda ante ellos de manera adecuada y eficaz. 
Aunque el liderazgo mundial no requiere que cada oficina de la 
misión de la OIM lidere la red de protección contra la explotación 
y el abuso sexual en el país, la Organización está comprometida 
a seguir las normas operacionales mínimas para la protección 
contra la explotación y el abuso sexual49 y participar activamente 
en esta red donde corresponda.

Rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas

En consonancia con los compromisos del IASC y los compromisos 
institucionales de la Organización dentro del marco del Gran Pacto, 
la OIM trabaja en sus compromisos para la rendición de cuentas 
ante las poblaciones afectadas. La rendición de cuentas ante las 
poblaciones afectadas se define como «un firme compromiso 
de organizaciones y agentes humanitarios de usar su poder con 
seriedad; considerar, rendir cuentas y hacerse responsables ante 
las personas que la OIM desea asistir». Reafirma la dignidad 
humana y los derechos de las personas afectadas por situaciones 
de crisis y se considera fundamental para una programación de 
calidad. La rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas 
requiere que las organizaciones y los agentes humanitarios hagan 
partícipes a las personas afectadas por situaciones de crisis en los 
procesos de toma de decisiones y que interaccionen con todos 

TALLER SOBRE LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS INTERVENCIONES DE ALBERGUES Y ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS  
EN AFGANISTÁN.© OIM 2018/HASHIMI MOHAMMAD OMER

https://reliefweb.int/topics/accountability-gbv-emergencies
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/3_minimum_operating_standards_mos-psea.pdf
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los grupos de la población, especialmente con las personas más 
vulnerables y marginadas. 

Plan de Acción para todo el Sistema de 
las Naciones Unidas

El Plan de Acción para todo el Sistema de las Naciones 
Unidas (ONU-SWAP) sobre la Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de las Mujeres es un marco de rendición de 
cuentas para acelerar la transversalización de la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer en todas las funciones 
institucionales de las entidades del sistema de las Naciones 
Unidas50. Desde la adopción del ONU-SWAP en 2012, la OIM 
ha presentado informes anuales relativos a los indicadores de 
desempeño acordados en conjunto que documentan el avance 
hacia la igualdad de género tanto en el ámbito externo, en 
los proyectos y las actividades de la OIM, como en el ámbito 
interno, dentro de la fuerza de trabajo/personal de la OIM, su 
cultura de trabajo, sistemas y políticas. 

Área de Responsabilidad a cargo de la violencia 
de género

El Área de Responsabilidad a cargo de la violencia de género es 
un foro mundial de coordinación y colaboración que adopta el 
enfoque del grupo temático sobre prevención y lucha contra la 
violencia de género en los contextos de crisis humanitarias. El Área 
de Responsabilidad a cargo de la violencia de género es un ámbito 
de acción dentro del Grupo Temático Mundial sobre Protección 

50 Véase: www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability 

que reúne el trabajo de ONG, organismos de las Naciones Unidas, 
académicos y otras personas u organismos con el objetivo común 
de asegurar que la prevención de la VG, la mitigación de riesgos 
y la respuesta vital ante emergencias sean previsibles y eficaces, 
tanto en contextos de desastres naturales como en contextos 
humanitarios relacionados con conflictos. También trabaja en el 
fortalecimiento de la preparación y la capacidad técnica de todo el 
sistema para responder ante emergencias humanitarias. El Fondo 
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) es el organismo 
principal encargado del Área de Responsabilidad a cargo de la 
violencia de género. Como miembro principal, la OIM contribuye 
activamente al trabajo del Área de Responsabilidad a cargo de la 
violencia de género y brinda asistencia a la puesta en marcha de 
sus prioridades estratégicas a nivel nacional y mundial. 

Iniciativas interinstitucionales 

Las Directrices del IASC para la integración de las intervenciones 
contra la violencia de género en la acción humanitaria (Directrices 
sobre la VG) ofrecen orientación y recursos a 13 sectores 
humanitarios para que los profesionales puedan realizar tareas 
de coordinación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las medidas esenciales para la prevención y mitigación de la 
VG ante emergencias. La OIM es miembro activo del Grupo 
de Referencia de las Directrices sobre la VG y cuenta con una 
de las especialistas en desarrollo de capacidades respecto a 
las Directrices sobre la VG a nivel mundial; además, participa 
activamente en la implantación de las Directrices sobre la VG 
tanto a nivel nacional como regional.

En 2018, la OIM se convirtió en el decimocuarto miembro de la 
Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los 
Conflictos (Iniciativa de la ONU), un instrumento del sistema de 
las Naciones Unidas para mejorar la coordinación y la rendición 
de cuentas; amplificar la programación y la promoción; y respaldar 
las medidas nacionales para prevenir y dar respuesta a la violencia 
sexual en situaciones de conflicto.

La OIM se adhiere a otros marcos humanitarios, de desarrollo 
y sobre derechos humanos de carácter internacional que 
se comprometen a atender las desigualdades de género, el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a luchar contra la 
VG. Entre estos, se incluyen la Declaración de Nueva York para 
los Refugiados y los Migrantes, los compromisos acordados 
en la Cumbre Humanitaria Mundial y la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible.

EN EL ECUADOR, LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL TERREMOTO BUSCÓ REFUGIO EN EMPLAZAMIENTOS TEMPORALES O ESPONTÁNEOS. LA OIM LLEVA 
A CABO UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LAS DIFERENTES NECESIDADES.© OIM 2016/MONICA NORIEGA

http://www.unwomen.org/en/how-we-work/un-system-coordination/promoting-un-accountability
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TRAS LA EXITOSA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN LOS ALBERGUES, SE DISTRIBUYEN VALES CANJEABLES DE EFECTIVO POR TRABAJO EN  
UN EMPLAZAMIENTO DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN CIVIL. © OIM 2018/RIKKA TUPAZ



21

MARCO INSTITUCIONAL PARA MITIGAR, PREVENIR Y RESPONDER  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE CRISIS  

PARTE 3
PRINCIPIOS Y MODELO  
OPERACIONAL

PRINCIPIOS

El trabajo de la OIM con relación a la VG se rige por los siguientes 
principios clave. Estos principios representan el enfoque específico 
de la OIM, están en consonancia con los valores de la Organización 
y refuerzan el enfoque de la OIM que se describe en el Marco 
Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria. 

I. La VG se da en todas las etapas y en todos 
los tipos de situaciones de crisis

Todas las operaciones de la OIM considerarán la VG como un 
problema grave potencialmente mortal y tomarán medidas para 
asegurar el financiamiento de la lucha contra la VG, integrar la 
mitigación del riesgo de VG en toda la operación, aplicar los 
conocimientos técnicos y desplegar los elementos necesarios 
para reducir los riesgos, independientemente de la presencia o 
ausencia de «pruebas» concretas. 

Si bien, a nivel mundial, el caso de denuncias de VG es muy 
reducido, existen pruebas suficientes de la existencia de múltiples 
formas de VG contra mujeres, niñas, hombres y niños en países 
afectados por conflictos y desastres naturales en todo el mundo. 
Por tanto, la OIM actúa bajo las premisas de que la VG está 
presente y es una amenaza para las poblaciones afectadas en 

51 Véase la Parte I del Marco contra la VG.

todos los contextos en los que opera, y de que la forma de VG 
y el daño sufrido pueden variar según la identidad o expresión 
de género de la persona sobreviviente, su orientación sexual, 
raza, grupo étnico, capacidad física u otras características. La 
recopilación de estos datos presenta problemas éticos y de 
seguridad; por ello, las intervenciones de la OIM no deberían 
esperar ni buscar información basada en la población acerca de la 
magnitud de la VG antes de tomar medidas. 

II. Una vida sin VG depende de la lucha contra 
la desigualdad de género

La OIM trabajará para garantizar que la programación en 
situaciones de crisis no acentúe las desigualdades de género 
preexistentes. Asimismo, la Organización usará su importante 
huella operacional para contribuir al logro de cambios graduales 
en las normas sociales que promuevan la paz, el respeto y la 
igualdad en las comunidades.

Si bien ningún factor puede generar VG por sí mismo51, la 
desigualdad de género es el origen de todas sus formas. Se 
puede observar o expresar en normas sociales nocivas que 
promueven relaciones de poder desiguales entre los géneros, 
conforman los roles y las relaciones de género y aíslan a grupos 
de personas por considerarlas inferiores y sumisas (por ejemplo, 
mujeres y niñas que tienen un acceso reducido o nulo a dinero 
en efectivo, tierra y recursos; mujeres y niñas que sufren la 
falta de autonomía y participación; mujeres y niñas excluidas 
de los procesos de toma de decisiones). La VG también se ve 
influenciada por la intersección de otros sistemas de poder en 
los que distintos tipos de marginalización —por ejemplo, el 
racismo y la discriminación por orientación sexual e identidad de 
género, religión o discapacidad— pueden agravar la desigualdad 
de género.

Las intervenciones que hacen frente a la VG deben reconocer 
las desigualdades que dan origen a esta violencia. Según la 
información obtenida, las intervenciones que tienen por objetivo 
transformar normas sociales y de género nocivas resultan 
eficaces para reducir la violencia. A su vez, estas intervenciones 

«No puedo hacer suficiente hincapié en el hecho de que es imposible 
tratar de comprender la magnitud de la violencia de género solo con la 
cantidad de casos conocidos. El número de casos denunciados de este 
tipo de violencia y abuso execrable está muy por debajo de la realidad 
incluso en los entornos más estables y con mejores recursos de todo el 
mundo. En este tipo de crisis, que conllevan la desmantelación de los 
sistemas sociales y de protección habituales, se presentan numerosos 
obstáculos para las personas sobrevivientes que buscan ayuda. Nuestro 
personal en el terreno debe trabajar para derribar estos obstáculos y 
lograr que la ayuda llegue a quienes más la necesitan». Ex Director 
General W. L. Swing, octubre de 2017
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pueden mitigar los riesgos de VG y tener un impacto positivo en 
la salud, la seguridad, la dignidad y el bienestar de las poblaciones 
afectadas52. Pueden, asimismo, ampliar el compromiso de la OIM 
más allá de la respuesta inmediata en situaciones de crisis para 
abarcar el período de transición y recuperación, y contribuir al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)53.

Un cambio efectivo en las normas sociales requiere de un 
enfoque que incluya progresivamente a los hombres y los 
niños como asociados en la prevención y en el fomento de 
nociones alternativas de masculinidad, como una estrategia 
para encarar las causas fundamentales de la VG y promover 
un cambio duradero y transformador. La OIM respalda la 
participación significativa de los hombres y niños en el desarrollo 
de programas que promueven la igualdad de género. No 
abordar la desigualdad de género tiene como resultado que 
la programación no cumpla con las necesidades, capacidades 
y prioridades de las poblaciones afectadas ni proporcione 
asistencia y protección basada en los derechos, la igualdad y  
el empoderamiento.

III. Cualquier persona puede ser sobreviviente o 
autora de actos de VG; no obstante, las mujeres 
y las niñas son las principales sobrevivientes de 
la VG.

Si bien la labor de la OIM a escala mundial con relación a la VG 
se centrará principalmente en luchar contra la violencia hacia las 
mujeres y las niñas, también se desarrollarán herramientas para 
respaldar análisis locales y específicos en función del contexto 
que integren la evaluación de la VG perpetrada contra hombres, 
niños y otras categorías de sobrevivientes, y la respuesta a 
ella, a nivel nacional, según sea necesario. La OIM reconoce 
que no todos los abusos cometidos contra hombres y niños 
en situaciones de crisis pueden considerarse VG; no obstante, 

52 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Obligaciones Mínimas para la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género en Emergencias (Nueva York, 2015).
53 Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible. Véase 

el ODS 5: www. undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
54 Ferro Ribeiro y van der Strathen Ponthoz, International Protocol, segunda edición, 2017, Parte VII, Capítulo 17.

mantiene una postura crítica sobre la necesidad de evaluar e 
incluir adecuadamente estas situaciones en la programación en 
situaciones de crisis.

La OIM se rige por el principio de imparcialidad, que establece 
que la acción humanitaria debe ejecutarse únicamente en 
función de las necesidades y que se debe priorizar a aquellos 
que necesiten ayuda sin ejercer discriminación de ningún tipo. 
Las desigualdades históricas y estructurales que existen entre 
hombres y mujeres, y las distintas formas de discriminación por 
razón de género a la que están sometidas las mujeres en todo el 
mundo contribuyen a los efectos desproporcionados que sufren 
las mujeres y las niñas con relación a la VG, tanto en situaciones 
de crisis como en tiempos de estabilidad. Si bien los hombres 
representan un porcentaje más alto de sobrevivientes de la 
violencia sexual respecto de lo que se pensaba anteriormente54, 
las mujeres y las niñas en situaciones de crisis tienen más 
probabilidades de estar sujetas a múltiples formas de VG, 
que son potencialmente mortales y limitan su capacidad para 
recuperarse de las crisis, mantener sus medios de subsistencia y 
educación, cuidar de sus familias y participar de forma plena en 
los ámbitos público y privado. 

IV. Mitigar los riesgos de VG es posible con una 
programación de buena calidad 

Como mínimo, la mitigación de riesgos es fundamental en los 
15 sectores de asistencia del Marco Operacional de la OIM en 
Situaciones de Crisis Migratoria y en todas las etapas del diseño 
y puesta en marcha de los proyectos, ya que constituye la base 
de la programación de buena calidad en toda la Organización.

La OIM garantizará que los programas para situaciones de crisis 
se lleven a cabo de manera que se eviten los efectos negativos 
indeseados (principio de «evitar el daño»); se priorice la seguridad 
y dignidad de las poblaciones afectadas por la crisis; se impulse 

EN DOLO ADO (ETIOPÍA), DESPLAZADAS BENEFICIARIAS DE LOS KITS DE HIGIENE FEMENINA MUESTRAN SUS PEQUEÑAS LINTERNAS SOLARES.© OIM 2017/RIKKA TUPAZ

http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html
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el empoderamiento y la participación de los agentes locales; se 
consiga que los agentes humanitarios rindan cuentas ante las 
personas y comunidades afectadas; así como que estos programas 
no sean discriminatorios y estén basados en las necesidades55. 

Las medidas de la OIM se basan en la concepción de que las 
personas afectadas por las situaciones de crisis siguen siendo 
agentes, facilitadores y promotores de su propia resiliencia, 
recuperación y desarrollo. Las personas afectadas por las 
situaciones de crisis no son víctimas indefensas, sino que tienen 
mucho que aportar en la preparación y respuesta frente a crisis. 
Hacer partícipes a las poblaciones afectadas a fin de que expresen 
sus preocupaciones sobre la seguridad y permitirles que colaboren 
en la identificación de respuestas para mitigar estos riesgos no 
sólo contribuye a la protección contra la VG, sino que también 
significa que las intervenciones de la OIM serán más participativas, 
eficaces y significativas.

V. La localización de la respuesta y el desarrollo 
de alianzas son claves para el éxito de las 
intervenciones.

La OIM partirá de la base y del aprovechamiento de las 
capacidades nacionales de programación en materia de lucha 
contra la VG a través de ministerios, ONG, prestadores de 
servicios y organizaciones de la comunidad, cuando sea viable y 
apropiado, en su empeño por garantizar que las necesidades de 
las personas sobrevivientes sean una prioridad para la operación.

La OIM se distingue por su importante huella operacional y 
ofrece una ventaja comparativa gracias a su participación directa 
con las poblaciones afectadas por las situaciones de crisis y al 
amplio alcance de la programación. El diseño de intervenciones 
eficaces contra la VG que aprovechen la ventaja estratégica 
y maximicen el impacto de la OIM depende del respaldo a las 
respuestas localizadas y de la creación de asociaciones a escala 
nacional, regional y mundial. Si bien la ejecución directa es la 
modalidad de asistencia preferida de la OIM, el fortalecimiento 
de los encargados de dar respuesta a nivel local y nacional —por 
ejemplo, el sector de la salud— en su papel de primer contacto 
para asistir a las personas es una prioridad organizacional. La 
OIM trabaja particularmente para respaldar a las autoridades en 
materia de protección civil que, por lo general, tienen la obligación 
de responder ante desastres naturales y coordinar la acción 
humanitaria. 

De modo similar, la OIM da prioridad a las asociaciones a escala 
nacional, regional y mundial que cuentan con agentes especializados 
en VG y a las organizaciones de mujeres, a fin de garantizar la 
complementariedad de sus intervenciones y el tratamiento de 
las necesidades y carencias del sector de lucha contra la VG en 
su totalidad. La OIM ampliará la capacidad técnica en VG en el 
terreno para dar apoyo a los agentes locales y asociados en la 
prevención, mitigación y respuesta frente a la VG sobre la base de 
las necesidades y carencias de cada contexto a fin de maximizar 
las intervenciones de la Organización. 

55 OIM, IN/232: Nota de orientación sobre la incorporación de una perspectiva de protección en las respuestas de la OIM a las situaciones de crisis, 2016. Esto también está 
en consonancia con otros compromisos institucionales. Véase, por ejemplo: Marco de rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, Parte 2: Políticas institucionales y 
compromisos mundiales de la OIM, en esta publicación.

56 Para obtener más información sobre la transversalización de la VG, véase: IASC, Directrices sobre la VG, 2015. 

VI. Garantizar la seguridad, la confidencialidad, el 
respeto y la no discriminación es fundamental 
para proteger los derechos y la dignidad 
de las personas sobrevivientes y promover 
la resiliencia. 

Los programas de la OIM se regirán por estos principios para 
garantizar que sus intervenciones se centren en las personas 
sobrevivientes y contribuyan a crear un ambiente en el que las 
poblaciones vulnerables a la VG puedan vivir sin violencia. 

La OIM respeta y promueve los principios rectores que 
fundamentan todas las intervenciones o programas de lucha 
contra la VG, entre ellos, la transversalización de la mitigación de 
riesgos de VG56 (véase el recuadro de la página 10). Los principios 
de confidencialidad, seguridad, respeto y no discriminación 
sustentan el enfoque centrado en las personas sobrevivientes y 
son fundamentales para defender su dignidad y bienestar. 

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MODELO 
OPERACIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS

Tal como se mencionó anteriormente, la OIM diseña sus respuestas 
operacionales en consonancia con el Marco Operacional de la 
OIM en Situaciones de Crisis Migratoria, enfoque que busca tratar 
las múltiples vulnerabilidades, amenazas y violaciones que pueden 
tener implicaciones para las personas y las comunidades afectadas 
por las crisis. El Marco Operacional de la OIM en Situaciones de 

Confidencialidad: En todas las etapas de una intervención, 
se garantizará la privacidad y confidencialidad de las personas 
sobrevivientes, priorizando su bienestar y que los servicios y el 
apoyo no comprometan la privacidad ni la identidad de las personas 
implicadas.

Respeto: Durante toda la intervención, se respetarán los deseos, 
la dignidad y las elecciones de las personas sobrevivientes. Las 
personas sobrevivientes recibirán apoyo para dar su consentimiento 
libre e informado, sobre la base de una clara comprensión de los 
hechos, las implicaciones, los riesgos y las consecuencias de una 
acción, antes de que se comparta información o se tomen medidas.

Seguridad: Todas las intervenciones o iniciativas contra la VG 
contarán con la debida consideración y evaluación de los riesgos 
o problemas de seguridad que puedan comprometer la seguridad 
física de las personas afectadas por la VG. 

No discriminación: Todas las intervenciones contra la VG se 
diseñarán para garantizar el mismo nivel de calidad de cuidados 
y asistencia para todas las personas que soliciten apoyo o se vean 
afectadas por la VG, independientemente de su sexo, orientación 
sexual, identidad de género, edad, origen étnico, religión u otra 
condición.

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PROGRAMACIÓN 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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Crisis Migratoria es una herramienta de toda la organización que 
combina la acción humanitaria con la transición y la recuperación, 
y suma actividades de desarrollo en 15 sectores de asistencia, 
que comprenden la preparación para la crisis, la respuesta de 
emergencia y la recuperación después de la crisis. 

Por su parte, el modelo operacional del Marco contra la VG (véase 
la página 27) se fundamenta en los 15 sectores de asistencia del 
Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria. 
Se centra en un ideal común y un objetivo compartido al que cada 
operación de la OIM puede contribuir a partir de la comprensión 
de los distintos resultados e intervenciones estratégicas que se 
busquen y se empleen.

El modelo del Marco contra la VG y sus intervenciones son 
pertinentes, en distinta medida, para todos los sectores de 
asistencia de la OIM. El modelo describe tres enfoques con los 
correspondientes resultados e intervenciones estratégicas. 

Las intervenciones estratégicas enumeradas en el modelo del 
Marco contra la VG tienen por objetivo orientar a las operaciones 
de la OIM en la definición de las contribuciones específicas de 
la Organización para luchar contra la VG en ese contexto. La 
elección de las intervenciones que se realizarán en una operación 
dependerá de las necesidades y prioridades definidas para dar 
respuesta a la VG en esa zona geográfica en particular, y en las 
capacidades y ventajas comparativas de la OIM. El modelo no 
pretende que en una operación se lleven a cabo todas 
las intervenciones estratégicas, sino que se seleccionen 
rápidamente las intervenciones posibles y relevantes de 
modo integrado, y se tengan en cuenta los resultados que estas  
intervenciones persiguen. 

Las intervenciones de la OIM se pueden dividir en aquellas 
que pueden ejecutar todos los sectores de la OIM, 
independientemente de que la operación cuente con personal 
especializado en VG o no (las intervenciones no especializadas 
se encuentran en el lado izquierdo del modelo), y aquellas que 
necesitan de la participación de un especialista en VG para su 
ejecución (las intervenciones especializadas se encuentran en el 
lado derecho del modelo). 

Como mínimo, y con base en los principios detallados 
en la Parte  2: «Políticas institucionales y compromisos 
mundiales de la OIM», todas las operaciones de la OIM 
deben ejecutar las intervenciones no especializadas 
marcadas con una estrella ( ) en el modelo. 

57 Ejemplo de ellas son el Llamado a la Acción, la Alianza para la rendición de cuentas en tiempo real y la Iniciativa de la ONU.

LECTURA DEL MODELO

El modelo del Marco contra la VG empieza con el fin último de 
la Organización y documenta las condiciones necesarias para 
lograrlo. En ocasiones, esto se denomina lógica vertical o relación 
de medios y fines. Se recomienda leer las siguientes secciones 
junto con el modelo en sí, que se debería leer verticalmente, de 
arriba a abajo. 

Ideal y objetivo

En consonancia con el objetivo de las iniciativas mundiales 
de garantizar la protección contra la VG en emergencias57, 
el ideal general de la OIM es que las personas afectadas por 
la crisis vivan sin VG. Este ideal implica que la OIM pone en 
marcha intervenciones de modo integrado y coordinado para 
prevenir, mitigar riesgos, y dar respuesta a la VG en todas las 
etapas de la crisis y en todos los sectores de asistencia. La OIM 
también reconoce que la acción colectiva con socios de distintos 
niveles y sectores es necesaria para garantizar el logro de  
este ideal.

El objetivo del modelo del Marco contra la VG es garantizar 
que la seguridad, la dignidad, el bienestar de todas las personas 
afectadas por la crisis, particularmente las mujeres y las niñas, y su 
acceso equitativo a los servicios tengan prioridad y estén integrados 
y coordinados en todas las operaciones en situaciones de crisis de 
la OIM. 

Para lograr el objetivo anterior, el modelo de la OIM se basa en 
tres enfoques con sus resultados correspondientes:

Resultado 1: Todos los grupos en situación riesgo, 
especialmente las mujeres y las niñas, presentan un riesgo 
de VG menor.

Lograr este resultado requiere una acción coordinada para 
garantizar que la mitigación de los riesgos de VG sea un elemento 
estándar de las operaciones en situaciones de crisis de la OIM y 
esté integrado en todos los sectores de asistencia de la OIM en 
cada etapa del ciclo del programa. La mitigación del riesgo de 
VG hace referencia a la reducción del riesgo de exposición 

ENFOQUE RESULTADO

MITIGAR 
RIESGOS

Todos los grupos en riesgo, 
especialmente las mujeres y las niñas, 
presentan un riesgo reducido de 
sufrir VG.

BRINDAR 
APOYO A 
LAS PERSO-
NAS SOBRE-
VIVIENTES

Todas las personas sobrevivientes 
de la VG acceden a servicios 
multisectoriales centrados en ellos. 
Estos servicios incluyen respuestas 
ante casos de abuso y explotación 
sexual.

ABORDAR 
LAS CAUSAS 
SUBYACEN-
TES

Las condiciones que perpetúan la 
VG se transforman progresivamente 
con el fin de lograr la igualdad de 
género.

Un especialista en VG es aquella persona que ha recibido 
capacitación profesional específica en materia de violencia de 
género y que puede llevar a cabo actividades exhaustivas de 
prevención y respuesta contra la VG, además de intervenciones 
para mitigar los riesgos de VG (no especializadas). Las 
intervenciones especializadas en VG incluyen la gestión de casos, 
la gestión de espacios adaptados a las mujeres y las niñas, los 
programas de prevención y el desarrollo de las capacidades de 
la fuerza policial (véase el recuadro «Conocimientos básicos» de 
la página 10).
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a la VG (es decir, abordar los factores que contribuyen a la 
VG). Como proceso, pretende prevenir que los programas de 
la OIM ignoren los riesgos de VG y no cumplan con su objetivo 
primordial de promover la seguridad, la dignidad y el bienestar de 
las personas afectadas por la crisis.

La mitigación del riesgo de VG es responsabilidad de 
todos. La OIM se rige por la constatación y la buena práctica 
de que la prevención de la VG ylas intervenciones de respuesta 
(resultados 2 y 3) deben ir acompañadas de medidas eficaces 
de mitigación de los riesgos de VG en todos los sectores para 
fomentar entornos protectores y favorecer el cambio. Aunque 
no se cuente con especialistas en VG ni con experiencia en 
programación en materia de VG, el personal de la OIM y los 
asociados deben llevar a cabo actividades para reducir los riesgos 
de VG. En consecuencia, el personal de la OIM y sus asociados 
deben comprender los conceptos básicos de la VG, cómo se 
identifican los riesgos y cómo se aplican las medidas de mitigación. 
Asimismo, debe estar familiarizado con el código de conducta, el 
Marco de rendición de cuentas y los mecanismos y protocolos de 
protección contra la explotación y el abuso sexual.

La mitigación de los riesgos debe adoptar un enfoque 
basado en las necesidades de la comunidad y en su 
realidad. Los riesgos para las mujeres, las niñas, los hombres, 
los niños y otros grupos vulnerables (por ejemplo, ancianos, 
personas no acompañadas, niños separados de su familia, 
personas con discapacidad, personas LGBTI) solo se pueden 
identificar con métodos que garanticen una vía segura para que 
expresan sus preocupaciones (por ejemplo, mapeos de zonas 
seguras, consultas médicas confidenciales, encuestas de DTM para 
consultar específicamente a grupos vulnerables, grupos focales, y 
herramientas participativas de monitoreo y evaluación). A partir 
de consultas con una muestra inclusiva y representativa de la 
población afectada, los sectores de asistencia de la OIM pueden 
registrar las diversas necesidades, preocupaciones, perspectivas 
y prioridades en colaboración con dicha población, y con todos 
los sectores y agentes. Esta situación permite que la Organización 
evalúe las vulnerabilidades interseccionales y diseñe y ejecute una 
programación que reduzca los riesgos según los define la población 
que se enfrenta a ellos directamente, de acuerdo con las Directrices 
sobre la VG del IASC y las mejores prácticas organizacionales.

Las intervenciones incluyen, por ejemplo, medidas básicas como 
garantizar que en los campamentos para desplazados haya letrinas 
separadas para cada sexo con cerraduras que funcionen y que la 
iluminación sea suficiente. También incluyen escuchar a mujeres y 
niñas de todas las edades y procedencias de modo que los riesgos 
específicos de cada contexto o los factores que bloquean el acceso 
de las mujeres y las niñas a determinados servicios —por ejemplo, 
problemas derivados de que una mujer retorne sola en contextos 
en los que no es culturalmente aceptable que las mujeres estén 
en espacios públicos sin ir acompañadas de un hombre de su 
familia— se identifiquen y afronten adecuadamente.

La participación representativa en la comunidad, 
especialmente de mujeres y niñas y otros grupos identificados 
como vulnerables a la VG en las fases de evaluación y planificación 

58 Para saber qué hacer cuando no hay especialistas en VG en el área, consulte las siguientes directrices interinstitucionales: Cómo apoyar a las personas sobrevivientes de violencia de género 
cuando no hay un actor contra la VG disponible en su área: Guía de bolsillo paso a paso para actores humanitarios. Disponible en https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/
GBV_PocketGuide021718_Spanish.pdf

59 A nivel mundial, la publicación de reciente aparición Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines y el GBVIMS rigen los servicios de gestión relativos a la VG en 
situaciones de crisis humanitarias. 

es clave para la identificación de riesgos de VG. Atender a los 
factores que contribuyen a la VG implica reforzar los factores 
de protección (p. ej., la resiliencia); exige llevar a cabo acciones 
específicas para incrementar el acceso a los recursos, entre otros, 
la información y el material de apoyo, de las mujeres, las niñas y 
otros grupos de personas. En contextos de crisis y posteriores a 
una crisis, se emplean cada vez con mayor frecuencia ayudas en 
efectivo para que las mujeres y las niñas, así como otros grupos 
de personas, puedan satisfacer sus necesidades básicas y las de 
sus familias. La provisión del material de apoyo y la asistencia debe 
estar exenta de amenazas de explotación o abuso. Con el fin de 
garantizar la mitigación y retención de los riesgos desde el inicio 
de la intervención, es necesario establecerlo antes posible sistemas 
claros de rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas, 
incluidos mecanismos para recabar opiniones y recibir denuncias, 
que tengan en cuenta las capacidades de los diferentes grupos.

Las medidas para mitigar riesgos son intervenciones no 
especializadas, pero deben llevarse a cabo en consulta con los 
mecanismos de coordinación en materia de VG (p. ej., el subgrupo 
temático de VG y el grupo de trabajo sobre VG) o con otros 
especialistas58. Como uno de los principales miembros del Área 
de Responsabilidad a cargo de la VG, la OIM debería participar 
y brindar su apoyo en el grupo de coordinación nacional relativo 
a la VG.

Resultado 2: Todas las personas sobrevivientes de la VG 
acceden a servicios multisectoriales centrados en ellas. 
Estos servicios incluyen respuestas ante casos de abuso y 
explotación sexual.

Todas las personas sobrevivientes de la VG tienen derecho a 
recibir cuidados y apoyo de calidad que atiendan las nocivas 
consecuencias de la violencia. Para lograr este resultado, debe 
haber servicios multisectoriales de calidad disponibles para todas 
las personas sobrevivientes de la VG. Entre los servicios seguros 
e integrales, se incluye una amplia variedad de intervenciones 
multisectoriales destinadas a atender las consecuencias nocivas 
inmediatas de la VG, y para prevenir la aparición de más daños, 
lesiones y eventos traumáticos. 

Los servicios multisectoriales comprenden los servicios de 
salud, el apoyo psicosocial, la gestión de casos59, las opciones 
de seguridad, la asesoría jurídica y el acceso a la justicia, y 
la reintegración económica y social. Los servicios incluyen 
también opciones que no están directamente relacionadas con 
los servicios especializados de VG, como el registro, el rastreo 
y la reunificación familiar, así como la asistencia general (p. ej., 
provisión de alimentos y de artículos no alimentarios, acogida 
en albergues). Dentro del mismo resultado, se considera que 
establecer o apoyar el funcionamiento de espacios seguros 
para mujeres es una intervención estratégica ya que constituyen 
un punto de entrada fundamental para facilitarles servicios, 
información y actividades seguras y accesibles que promuevan su 
empoderamiento y recuperación. La identificación de puntos de 
entrada adecuados para los distintos grupos de sobrevivientes es 
un factor fundamental para lograr el éxito en la programación 
contra la violencia de género. 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/GBV_PocketGuide021718_Spanish.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/GBV_PocketGuide021718_Spanish.pdf
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Los servicios, incluidos aquellos que no estén específicamente 
relacionados con la VG, deben estar conectados mediante ruta 
de atención y/o remisión de calidad para garantizar el acceso a 
la asistencia requerida por las personas sobrevivientes.

Con miras a lograr este resultado, es fundamental que las 
comunidades tengan acceso a información sobre los servicios 
de apoyo disponibles, que participen construyendo mensajes 
apropiados sobre los servicios y que identifiquen canales pertinentes 
para distribuir dichos mensajes. El primer paso para reducir el 
daño es que las propias comunidades apoyen a las personas 
sobrevivientes para que puedan acceder a servicios vitales.

Asimismo, es fundamental que todas las partes interesadas 
se sensibilicen en la materia y desarrollen sus capacidades 
para elaborar mecanismos de reparación y justicia restaurativa 
específicos para las personas sobrevivientes y que respondan a sus 
necesidades y promuevan su bienestar. En la mayoría de los casos, 
el gobierno es responsable de la aplicación de estos mecanismos.

Las personas sobrevivientes de todas las formas de VG tienen 
derecho a acceder a los servicios multisectoriales, incluidos las 
sobrevivientes de la explotación y el abuso sexual. A menudo, 
el énfasis en el proceso de investigación y rendición de cuentas 
para los casos de explotación y abuso sexual oscurece el hecho 
de que las personas sobrevivientes de este tipo de explotación y 
abuso tienen derecho a recibir los mismos servicios de asistencia 
que las personas sobrevivientes de otras formas de VG. La OIM 
debe apoyar al subgrupo temático sobre la VG y a la taskforce 
de protección contra la explotación y el abuso sexual con el fin 
de trabajar conjuntamente para garantizar que los prestadores 
de servicios sepan cómo denunciar casos de explotación y abuso 
sexual a través de los medios pertinentes y los coordinadores de 
la red de protección contra la explotación y el abuso sexual sepan 
cómo derivar a las personas sobrevivientes a los distintos servicios 
de asistencia.

Como se indica en el modelo, este resultado incluye intervenciones 
especializadas que requieren especialistas en VG dentro de la 
operación e intervenciones estratégicas no especializadas que 
pueden llevar a cabo todos los sectores de la OIM60. Como 
mínimo, todo el personal y los asociados de la OIM deberían 
estar capacitados para brindar apoyo e información básica 
de manera segura a las personas sobrevivientes de la VG y 
posibilitar su acceso a los servicios disponibles sin causar 
más daño. Todas lasoperaciones de la OIM que llevan a cabo 
intervenciones especializadas deben contar con personal con 
conocimientos y capacidades en materia de VG, y deben regirse por 
en enfoque centrado en la persona sobreviviente y en sus cuatro 
principios: seguridad, respeto, confidencialidad y no discriminación. 

Resultado 3: Las condiciones que perpetúan la VG se 
transforman progresivamente con el fin de lograr la 
igualdad de género.

Prevenir la VG implica, en primer lugar, encarar sus causas 
principales y evitar activamente su aparición. La desigualdad de 

60 El desarrollo de capacidades se cosidera una intervención transversal para todo el personal implicado en la programación contra la violencia de género. 
61 Cuando la programación pase de centrarse en las personas o la familia a centrarse en la comunidad, será necesario conocer las normas y actitudes, así como las capacidades de 

asimilación y adaptación. Véase: OIM, The Progressive Resolution of Displacement Situations Framework, 2016.
62 Las intervenciones centradas en los sistemas tienen el objetivo de desarrollar las capacidades y respaldar la creación de políticas y prácticas propicias que respetan los derechos. Véase: 

OIM, The Progressive Resolution of Displacement Situations Framework, 2016.

género y las relaciones desiguales de poder entre los géneros dan 
origen a la VG. Por tanto, los cambios institucionales y sociales 
que luchen contra esto resultan fundamentales para reducir y, en 
última instancia, erradicar la VG. La OIM se ha comprometido a 
promover la igualdad de género y a proteger de la VG a las personas 
afectadas por las crisis. Este compromiso implica necesariamente 
contribuir a la transformación progresiva de las condiciones que 
la perpetúan. No abordar la violencia de género tiene como 
resultado que la programación no atienda ni tenga en cuenta 
las necesidades, capacidades y prioridades de las poblaciones 
afectadas ni proporcione asistencia y protección basada en los 
derechos, la igualdad y el empoderamiento. Implica también que 
las operaciones de la OIM tienen una menor probabilidad de ser 
inclusivas, eficaces y eficientes. En última instancia, la creación de 
comunidades pacíficas, igualitarias y estables estará supeditada a 
la eliminación de todas las formas de violencia.

Pese a que las crisis y las situaciones de fragilidad pueden 
exacerbar los riesgos y las vulnerabilidades ante la VG, también 
pueden funcionar como puntos de entrada iniciales para 
proponer alternativas  a las normas y prácticas sociales nocivas 
con el propósito de transformar las condiciones discriminatorias 
imperantes en un entorno que promueva la igualdad de género. 
Transformar las normas y los sistemas es fundamental para 
fomentar la igualdad en el acceso a los recursos y las oportunidades 
a largo plazo, así como en el control sobre los mismos.

Dependiendo de la fase de la crisis, este resultado podría incluir 
intervenciones con base comunitaria con el objetivo de inducir 
cambios positivos en las normas socioculturales de género, 
igualdad de género, violencia, comunicación sin violencia y 
uso o abuso del poder61; o intervenciones para promover el 
empoderamiento económico, social y político de las mujeres y las 
niñas. En contextos de transición, podría incluir la participación de 
los hombres y los niños para promover normas sociales positivas, 
como nociones alternativas de masculinidad.

Debido a que las condiciones que perpetúan la VG trascienden a 
las comunidades y llegan a los niveles nacional e institucional62, y 
dado que los gobiernos nacionales son los principales responsables 
de aplicar las leyes, políticas y servicios relativos a la VG, el éxito 
del resultado 3 dependerá de la adopción de intervenciones 
destinadas a apoyar a los garantes de derechos en su labor de 
promoción del cambio y fomento de la rendición de cuentas. 
Deberá invertirse en el desarrollo de capacidades y mecanismos 
a nivel nacional que aborden la VG y promuevan la igualdad. 
Asimismo, resulta fundamental adoptar medidas en todos los 
niveles de la OIM para aumentar la rendición de cuentas de la 
Organización ante las personas afectadas por las crisis, también en 
la esfera de la protección contra la explotación y el abuso sexual.
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Lograr que las personas afectadas por las situaciones de crisis vivan una vida libre de VG

O
BJ

ET
IV

O

Garantizar que la seguridad, la dignidad y el bienestar de todas las personas afectadas por la crisis, particularmente las mujeres y las niñas, y su acceso equitativo a los servicios tengan prioridad y estén integrados y coordinados en todas las respuestas de la OIM ante las crisis.

EN
FO

Q
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E MITIGAR RIESGOS
Atender los factores que contribuyen a la VG;  
reducir los riesgos de VG y evitar el daño

BRINDAR APOYO A LAS PERSONAS SOBREVIVIENTES
Facilitar el acceso de las personas sobrevivientes a los servicios 
especializados.

LUCHAR CONTRA LAS CAUSAS SUBYACENTES
Transformar progresivamente las condiciones que 
perpetúan la VG.

RE
SU

LT
A

D
O

S 1. Todos los grupos en riesgo, especialmente las mujeres y las niñas, presentan un riesgo  
reducido de sufrir VG.

2. Todas las personas sobrevivientes de la VG acceden a servicios multisectoriales centrados en ellos. Estos servicios 
incluyen apoyo ante casos de abuso y explotación sexual.

3. Las condiciones que perpetúan la VG se transforman progresivamente con el fin de lograr  
la igualdad de género.

A.  La totalidad de la programación es  
segura, digna y accesible para todas las 
personas.

B. La totalidad de la programación promueve  
la resiliencia.

A.  La totalidad del personal y los asociados de la OIM 
facilita el acceso a los servicios especializados en  
VG de manera segura y ética.

B. Las comunidades reciben información y brindan 
apoyo a las personas sobrevivientes para que 
accedan a los servicios disponibles.

A.  Se implementan progresivamente  
iniciativas de prevención comunitaria, incluidas 
estrategias constructivas de transformación de 
normas sociales.

B. Se refuerzan las estructuras de rendición 
de cuentas.
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1.A.1 Capacitar al personal de la OIM, a las 
autoridades nacionales y a los asociados 
sobre la protección, los conceptos básicos 
de la VG, los principios, la identificación 
de riesgos y las medidas de mitigación, 
la protección contra la explotación y el 
abuso sexual, la rendición de cuentas ante 
las poblaciones afectadas y el Código de 
Conducta.

1.B.1 Garantizar que se promuevan la participación  
y la voz de las mujeres y las niñas en todos  
los aspectos de la respuesta ante una situación  
de crisis (por ejemplo, la participación de  
las mujeres en la gobernanza del campamento), 
también mediante la selección y la mejora  
de las capacidades del personal femenino.

2.A.1 Emplear especialistas en protección o en VG para liderar y dar apoyo en la programación relativa a la VG.

1.A.2 Identificar los riesgos y los grupos vul-
nerables específicos según el contexto 
mediante evaluaciones participativas  
y la recopilación de datos, lo que incluye 
auditorías de seguridad periódicas.

1.B.2 Garantizar la participación activa de las mujeres 
y las niñas en todos los procesos de evaluación 
y planificación.

2.A.2 Equipar y brindar apoyo al personal y los asociados de la OIM  
para que pongan en contacto a las personas sobrevivientes con los servi-
cios especializados o mecanismos de remisión disponibles de manera  
segura y ética en caso de que se divulgue información sobre un incidente.

2.B.1 Desarollar conjuntamente 
con las comunidades 
estrategias de divulgación 
y mensajes adecuados en 
función del contexto.

3.A.1 Diseñar y aplicar intervenciones  
para promover el empoderamiento  
económico, social y político  
de las mujeres y las niñas.

3.B.1 Mejorar la capacidad de las autoridades 
nacionales para aplicar y cumplir leyes,  
políticas y protocolos que promuevan  
la igualdad de género y combatan la VG.

1.A.3 Reunir y revisar sistemáticamente los datos 
desagregados por edad y sexo sobre 
las diferentes necesidades y acceso a la 
asistencia. 

1.B.3 Mejorar el acceso de todos los grupos a 
información general sobre los recursos y las 
oportunidades (por ejemplo, ubicación, canales  
de distribución, horarios de atención y acceso  
para personas con discapacidad).

2.A.3 Brindar apoyo en el mapeo de 
los servicios relacionados con 
la VG en todas las operaciones 
de la OIM.

2.A.6 Mejorar la capacidad de las auto-
ridades nacionales para prestar 
servicios de salud, seguridad 
psicosociales y justicia centrados 
en las personas sobrevivientes. 

2.B.2 Informar a las comunidades 
sobre los servicios espe-
cializados disponibles de 
manera segura y adecuada 
en función del contexto.

3.A.2 Implicar a los hombres y los niños en el 
diseño y la promoción de programas que 
promuevan las normas y los comportamien-
tos positivos con el fin de fomentar comu-
nidades respetuosas, igualitarias, estables y 
exentas de violencia.

3.B.2 Crear o aumentar el acceso a mecanismos  
de reparación e indemnización. 

1.A.4 Implicar a las mujeres y las niñas  
en la evaluación de su propio acceso  
a los servicios y de la seguridad  
en torno a su prestación.

1.B.4 Identificar y almacenar los suministros que 
satisfacen específicamente las necesidades de 
las mujeres y las niñas (por ejemplo, kits de 
higiene femenina, linternas solares y cerrojos). 

2.A.4 Incluir enlaces a los programas 
que no estén específicamente 
relacionados con la VG en los 
mecanismos de remisión.

2.A.7 Capacitar a los prestadores de 
servicios de salud en materia de 
tratamiento clínico para sobrevivi-
entes y distribuir medicamentos y 
suministros de manera anticipada.

3.A.3 Diseñar y aplicar intervenciones  
destinadas a transformar las normas  
y prácticas sociales de género nocivas. 

3.B.3 Prestar asistencia o establecer taskforc-
es y/o redes de protección contra la 
explotación y el abuso sexual.

1.A.5 Identificar y aplicar medidas específicas  
según el contexto de la población afectada  
con el fin de aumentar su seguridad  
(por ejemplo, patrullas, contingentes  
de mujeres e iluminación).

1.B.5 Desarrollar y realizar actividades que atiendan 
las necesidades y tengan en cuenta las capaci-
dades especificas de quienes se encuentran en 
mayor riesgo de sufrir VG (por ejemplo, inter-
venciones económicas, de tenecia de la tierra 
o en los medios de subsistencia; intervenciones 
de reintegración; apoyo a los grupos y las redes 
de mujeres y niñas mediante aportes técnicos 
y materiales).

2.A.5 Apoyar el desarrollo y  
la actualización de mecanismos  
de remisión en las zonas  
geográficas en las que se opere.

2.A.8 Establecer o brindar apoyo a los 
servicios psicosociales, atendien-
do las diferentes necesidades de 
todos las personas sobrevivientes 
de VG.

3.B.4 Respaldar o establecer mecanismos comu-
nitarios de denuncia u otros mecanismos 
para promover la mitigación y la respuesta 
ante casos de VG o abuso y explotación 
sexual. 

1.A.6 Establecer sistemas de marcos de  
rendición de cuentas ante las poblaciones 
afectadas, incluidos mecanismos  
de denuncia y valoración, con el fin de 
garantizar el acceso igualitario y seguro a  
la información, los servicios y la asistencia.

1.B.6 Apoyar la existencia de espacios seguros para las mujeres y las niñas.

2.A.9 Identificar o establecer y gestionar 
espacios seguros para a las mu-
jeres y las niñas, y otros puntos  
de entrada para diferentes  
grupos de sobrevivientes.

1.A.7 Informar a las comunidades sobre el Códi-
go de Conducta de la OIM  
y los principios de rendición de cuentas  
ante las poblaciones afectadas.

2.A.10 Mejorar los servicios de justicia y 
seguridad (por ejemplo, medidas 
judiciales en caso de violencia 
sexual relacionada con los conflic-
tos y apoyar o facilitar opciones 
de albergue de emergencia).

1.A.8 Aplicar los protocolos de protección  
contra la explotación y el abuso sexual,  
y los mecanismos de denuncia en  
todo el sistema humanitario. 

2.A.11 Desarrollar las capacidades de 
los prestadores de servicios para 
que atiendan las necesidades 
especiales de las personas sobre-
vivientes de la trata de personas 
y la explotación y abuso sexual. 

1.A.9 Brindar apoyo al mecanismo de coordinación de la VG y consultar con los socios en materia de VG sobre las intervenciones 
prioritarias para todo el sistema.

Intervenciones no especializadas Intervenciones especializadas

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MODELO OPERACIONAL PARA SITUACIONES DE CRISIS

Medidas básicas 
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ANEXO I: GLOSARIO 

TÉRMINO DEFINICIÓN

Autor o perpetrador Persona, grupo o institución que ejerce violencia u otro abuso contra otra persona contra su voluntad, o que 
apoya de otro modo dicha violencia o abuso1.

Confidencialidad Principio ético relacionado con la respuesta apropiada ante la denuncia de un incidente de VG. La confidencialidad 
promueve la seguridad, la confianza y el empoderamiento. Refleja la creencia de que las personas tienen 
derecho a elegir a quién le cuentan su historia. Respetar la confidencialidad exige no revelarle información a 
nadie sin el consentimiento informado de la persona implicada2. Toda la información por escrito se mantiene 
en archivos bajo llave; en los archivos de los casos solo se incluye información que no permite identificar a la 
persona sobreviviente. Respetar la confidencialidad en los casos de VG implica que el personal en contacto con 
un sobreviviente de VG no puede comentar los detalles de los casos con familiares o amigos ni con compañeros 
cuyo conocimiento del hecho no se considere necesario. Existen límites a la confidencialidad cuando se trabaja 
con niños o personas que manifiestan su intención de hacerse daño a sí mismos o a otras personas3.

Consentimiento o 
consentimiento informado 

Al considerar si un acto se comete contra la voluntad de una persona, es importante tener en cuenta el 
concepto de consentimiento. El consentimiento informado se otorga libre y voluntariamente a partir de 
una apreciación y una comprensión claras de los hechos, las implicaciones y las consecuencias futuras de un 
acto determinado. Para poder dar su consentimiento informado, la persona debe conocer todos los hechos 
pertinentes en ese momento, y ser capaz de valorar y entender las consecuencias de su acción. También debe 
conocer y tener capacidad para ejercer su derecho a negarse a llevar a cabo una acción y a no sufrir coacciones 
(es decir, a no ser persuadida mediante el uso de la fuerza o amenazas). Por lo general, se considera que los 
niños no pueden dar su consentimiento informado, dado que carecen de capacidad o experiencia para prever 
las consecuencias de sus actos, y debido a que es posible que no entiendan o no estén facultados para ejercer 
su derecho a negarse. 

En algunos casos, el consentimiento tampoco es posible a causa del deterioro de las facultades cognitivas o de 
una discapacidad física, sensorial o intelectual4.

Coordinación asistencial La coordinación asistencial en casos de VG responde a un método estructurado para brindar ayuda a las 
personas sobrevivientes. Consiste en que una organización, a menudo un agente de los servicios sociales o 
de apoyo psicosocial, se encargue de garantizar que la persona sobreviviente conozca todas las opciones a 
su alcance, de detectar los problemas a los que se enfrentan tanto ella como su familia y de llevar a cabo un 
seguimiento de manera coordinada, así como de brindar apoyo emocional a la persona sobreviviente durante 
todo el proceso. Dada su pertinencia y trayectoria en el apoyo a las poblaciones vulnerables que requieren una 
variedad de servicios intersectoriales, la coordinación de la asistencia se ha convertido en un enfoque común en 
situaciones de crisis humanitarias, partiendo en gran medida del ámbito del trabajo social5.

Crisis migratoria Describe los flujos migratorios complejos y, generalmente, a gran escala así como los patrones de movilidad 
ocasionados por una crisis que suelen traer consigo considerables vulnerabilidades para las personas y 
comunidades afectadas y plantear serios retos de gestión de lamigración a más largo plazo6. Una crisis migratoria 
puede ser repentina o paulatina, puede ser por causas naturales u ocasionada por el hombre, y puede llevarse 
a cabo internamente o a través de las fronteras7.

Desastre Alteración grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad, a cualquier escala, como consecuencia de 
sucesos peligrosos relacionados con condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad. Este suceso puede 
causar todas o una de las siguientes pérdidas y repercusiones: humanas, materiales, económicas y ambientales8.

Discriminación Denota toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, linaje u origen nacional, propiedad, nacimiento u otra posición que 
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de 
igualdad, de los derechos y libertades de todas las personas9.

Empoderamiento Proceso por el que las personas adquieren mayor control sobre las decisiones, los activos, las políticas, los 
procesos y las instituciones que afectan a sus vidas. Su objetivo es desarrollar las capacidades de las personas 
y las comunidades de modo que estas puedan tomar decisiones fundamentadas y actuar por sí mismas. Para 
ello, se requiere un enfoque desde las bases, a diferencia de lo que ocurre con la protección, que a menudo 
implica un enfoque descendente10.

1 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 325.
2 UNICEF, Gender-Based Violence in Emergencies Programme Resource Pack (de próxima publicación).
3 Adaptación de: IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 324. Disponible en https://gbvguidelines.org/es/
4 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 324.
5 Comité Directivo del GBVIMS, Interagency Gender-Based Violence Case Management Guidelines (2017).
6 OIM, Sitio web del Marco Operacional en Situaciones de Crisis. Disponible en el siguiente enlace: https://emergencymanual.iom.int/entry/37151/migration-crisis-operational-

framework- mcof#1,1532014674830
7 OIM, Glosario sobre Migración, segunda edición, 2011.
8 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición (Ginebra, 2018).
9 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación general N.° 18: No discriminación, 37.° período de sesiones, 10 de noviembre de 1989, párr. 7 del Doc. de la ONU  

HRI/GEN/1/Rev.1, pág. 30. Disponible en el siguiente enlace: https://undocs.org/es/HRI/GEN/1/Rev.1
10 OIM, Glosario sobre Migración, Derecho sobre las Migraciones Internacionales N.° 25, segunda edición (Ginebra, 2011), pág. 29.

https://gbvguidelines.org/es/
https://emergencymanual.iom.int/entry/37151/migration-crisis-operational-framework- mcof%231,1532014674830
https://emergencymanual.iom.int/entry/37151/migration-crisis-operational-framework- mcof%231,1532014674830
https://undocs.org/es/HRI/GEN/1/Rev.1
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Equidad de género La equidad de género se refiere a la igualdad y la justicia en la distribución de los beneficios y responsabilidades 
entre mujeres y hombres, de acuerdo con sus correspondientes necesidades. Se considera parte del proceso 
de alcanzar la igualdad de género en cuanto a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las oportunidades11.

Evitar el daño El concepto de «evitar el daño» implica que las organizaciones humanitarias deben esforzarse por «minimizar 
el daño que su presencia y asistencia puedan causar involuntariamente». Este tipo de perjuicios no deseados 
son muy diversos y de extrema complejidad. Los agentes humanitarios pueden reforzar el principio de «evitar 
el daño» en su labor relacionada con la VG prestando especial atención a los enfoques basados en los derechos 
humanos, las personas sobrevivientes y las comunidades, así como a los enfoques de sistemas12.

Género El género se refiere a las diferencias construidas socialmente entre mujeres y hombres, así como las relaciones 
entre ellos, a lo largo de su vida. Estas son específicas en función del contexto y la época, y cambian con el 
paso del tiempo, dentro de las culturas y entre ellas. El género, junto al grupo etario, la orientación sexual y la 
identidad de género, determina los roles, las responsabilidades, el poder y el acceso a los recursos. También se 
ve afectado por otros factores de diversidad, como la discapacidad, la clase social, la raza, la casta, la etnia o el 
origen religioso, la riqueza económica, el estado civil, la condición de migrante, la situación de desplazamiento 
y el entorno urbano o rural13.

Grupo vulnerable Dependiendo del contexto, puede hacer referencia a cualquier grupo o sector de la sociedad (niños; personas 
mayores; personas con discapacidad; minorías étnicas o religiosas; migrantes, en particular, aquellos en situación 
irregular; o personas de género, orientación sexual e identidad de género diversas) expuesto a un mayor riesgo 
de sufrir prácticas discriminatorias, violencia, desventaja social o dificultades económicas en comparación con 
otros grupos del mismo territorio nacional. Estos grupos afrontan también un riesgo más elevado en períodos 
de conflicto, crisis o desastres14.

Igualdad de género La igualdad de género, o igualdad entre mujeres y hombres, consiste en que mujeres, niñas, hombres y niños 
pueden disfrutar por igual de los mismos derechos, oportunidades, recursos y reconocimientos. La igualdad 
no quiere decir que mujeres, hombres, niñas y niños sean iguales, sino que pueden disfrutar de los derechos, 
de las oportunidades y de la vida sin verse gobernados ni limitados por haber nacidos mujeres u hombres15.

Interseccionalidad Marco analítico para comprender los modos en que los sistemas de poder convergentes ―tales como los que 
rigen las relaciones entre raza, género, identidad sexual y clase― se superponen y entrelazan para dar lugar 
a privilegios y situaciones de marginación excepcionales experimentados por diferentes personas y grupos16.

Migración Hace referencia al movimiento de una persona o grupo de personas, ya sea a través de la frontera internacional 
o dentro de los límites de un Estado. El término abarca cualquier tipo de movimiento en el que las personas se 
trasladan o se han trasladado desde su lugar de residencia habitual cuando, en el momento de trasladarse, no 
creía posible un regreso inminente17.

Mitigación (de los riesgos  
de VG)

Se refiere a las medidas conducentes a una reducción de la exposición a incidentes de VG (por ejemplo, 
asegurarse de que, cuando se identifican zonas críticas, se ponen en marcha inmediatamente estrategias de 
reducción de riesgos; velar por que la iluminación sea suficiente; poner en marcha desde el primer momento 
patrullas de seguridad en los campamentos de desplazados)18.

No discriminación  
(principio de)

Principio que obliga a los Estados (y a los agentes en las situaciones de crisis) a no discriminar a ninguna persona. 
Debe entenderse por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basadas en motivos 
de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, linaje u origen nacional, propiedad, 
nacimiento u otra posición, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de todas las personas19.

En el contexto de las intervenciones contra la VG, implica que todas se diseñarán para garantizar el mismo nivel 
de calidad de cuidados y asistencia para todas las personas que soliciten apoyo, o todas las personas afectadas 
por la VG, independientemente de su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, religión 
u otra condición.

Personas de género, 
orientación sexual e identidad 
de género diversos

Término general para referirse a las personas cuyo género, orientación sexual o identidad de género difiere 
de la norma, y a las personas cuya identidad de género no se corresponde con el género asignado al nacer20.

11 Ibíd.
12 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 45.
13 IASC, Manual de género para acción humanitaria (2017), pág. 380. En la publicación de la OIM Working with Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersex Persons in Forced Displacement 

and the Humanitarian Context (Ginebra, 2017), se define el género como «los roles, comportamientos, actividades y atributos construidos socialmente y considerados adecuados 
para determinadas personas según el sexo que le asignaron al nacer» (Módulo 1: Libro de trabajo del participante, págs. 4-7). Disponible en el siguiente enlace: www.dropbox.com/
sh/ phlvv27f20kx0v7/AABU6ryAEPywcfXrYkOUdLgAa?dl=0

14 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición, 2018.
15 IASC, Manual de Género, 2017, pág. 381.
16 K. Crenshaw, «Demarginalizing the intersection of race and sex: A black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics», University of Chicago Legal 

Forum, 1989(1):138-167.
17 OIM, Glosario sobre Migración, segunda edición, 2011.
18 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 1.
19 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición, 2018.
20 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición, 2018.

https://www.dropbox.com/sh/phlvv27f20kx0v7/AABU6ryAEPywcfXrYkOUdLgAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/phlvv27f20kx0v7/AABU6ryAEPywcfXrYkOUdLgAa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/phlvv27f20kx0v7/AABU6ryAEPywcfXrYkOUdLgAa?dl=0
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Prevención La prevención suele referirse a las medidas dirigidas a evitar que la VG llegue a producirse (por ejemplo, la 
ampliación de las actividades de promoción de la igualdad entre los géneros o el trabajo con las comunidades 
para hacer frente a las prácticas que contribuyen a la VG)21. 

Proceso continuo de violencia Marco analítico que considera los actos de VG no como fenómenos aislados ni espontáneos, sino que los ubica 
dentro de un proceso continuo de violencia como resultado de las relaciones desiguales de poder entre los 
géneros. Pese a que el grado de violencia puede variar dentro del continuo, la teoría sostiene que dichos abusos 
están conectados por el hilo común de las relaciones de poder entre los géneros y que, por tanto, deben ser 
objeto de análisis y asistencia según corresponda22.

Programación contra  
la violencia de género

La programación contra la violencia de género hace referencia a todo el espectro de la programación para hacer 
frente a la VG. Abarca la programación especializada contra la VG y las intervenciones para mitigar riesgos23.

Programas especializados  
en VG

También denominados programas objetivos o verticales contra la VG. Dichos programas se centran 
en intervenciones de prevención técnicas y exhaustivas contra la VG y en servicios de respuesta para las 
personas sobrevivientes. Los programas especializados pueden dirigirse a tipos específicos de VG, tales como 
un programa dirigido a la violencia sexual relacionada con la guerra, o pueden dirigirse a la gama de VG que 
afecta a la población. La gestión de la atención y la coordinación asistencial de las personas sobrevivientes de la 
violencia de género es una intervención común que da repuesta a las necesidades estas personas poniéndolas 
en contacto con servicios especializados en relación con la VG (como servicios sanitarios de emergencia) y con 
servicios no especializados (como servicios de distribución de artículos no alimentarios o acogida en refugios) 
y también puede incluir actividades de recuperación y empoderamiento como la reinserción social o el apoyo 
a los medios de vida, y servicios de apoyo emocional. La programación de respuestas especializadas contra 
la VG también puede incluir la atención y el apoyo de hombres sobrevivientes, que es un área concreta de 
especialización. Otro ejemplo de un programa especializado contra la VG es la ayuda de asistencia jurídica/
legal para sobrevivientes de VG a fin de proporcionar información, apoyo y, en ocasiones, asesoría jurídica 
para acceder a la justicia penal o civil. Las intervenciones de prevención en programas especializados en la 
violencia de género suelen ir más allá de las intervenciones de mitigación de riesgos emprendidas por todos 
los sectores humanitarios y pueden incluir enfoques basados en la comunidad para influir en cambios en 
normas socioculturales en torno al género, la igualdad de género y el uso o abuso de poder. Involucrar a las 
comunidades para transformar creencias nocivas puede incluir el trabajo con hombres y niños en igualdad de 
género, la promoción de interpretaciones positivas de la masculinidad y la abogacía por el empoderamiento de 
las mujeres dentro de la comunidad para apoyar la prevención de la VG24.

Protección contra  
la explotación y  
el abuso sexual 

La protección contra la explotación y el abuso sexual hace referencia a determinadas responsabilidades de 
los agentes humanitarios, de desarrollo y de mantenimiento de la paz del ámbito internacional. Entre ellas, 
prevenir los actos de explotación y abuso sexual cometidos por el personal de las Naciones Unidas, las ONG 
y las organizaciones intergubernamentales contra la población afectada; establecer mecanismos de denuncia 
confidenciales; y adoptar medidas seguras y éticas con la mayor celeridad posible cuando se produzcan 
incidentes. La protección contra la explotación y el abuso sexual es un aspecto importante en la lucha contra 
la VG, por lo que las medidas al respecto deben vincularse con los servicios de expertos y la programación 
relativa a la VG —especialmente con el fin de que se respeten los derechos de las personas sobrevivientes y 
otros principios rectores—25. 

Salud mental y apoyo 
psicosocial

La salud mental y el apoyo psicosocial tienen por objeto proteger o promover el bienestar psicosocial, o 
prevenir o tratar los trastornos mentales. Un enfoque basado en la salud mental y el apoyo psicosocial 
propone implicarse y analizar una situación con el fin de ofrecer una respuesta, teniendo en cuenta los aspectos 
psicológicos y sociales. Puede comprender intervenciones de apoyo en los sectores sanitario, educativo, de los 
servicios comunitarios y de protección, entre otros26.

Sexo Características físicas y biológicas que distinguen a hombres y mujeres. Hace referencia al cuerpo y a los 
atributos físicos de una persona, tales como los órganos reproductores internos y externos27.

Sistema de Gestión  
de la Información sobre  
la Violencia de Género 
(GBVIMS) 

El GBVIMS surge de la necesidad de armonizar la reunión de datos relativos a la VG en situaciones de crisis 
humanitarias. Este sistema simple permite que quienes gestionan proyectos en el ámbito de la VG reúnan, 
almacenen y analicen sus datos; además, facilita el intercambio seguro y ético de los datos relativos a las 
denuncias por VG. El objetivo del GBVIMS es asistir a los prestadores de servicios para que comprendan 
mejor los casos de VG denunciados, así como permitir que los agentes intercambien datos de manera interna 
entre proyectos y de manera externa con otros organismos, con el fin de analizar las tendencias en mayor 
profundidad y de mejorar la coordinación en materia de VG28. 

21 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 1.
22 Liz Kelly acuñó el concepto de «continuo de violencia». Véase: L. Kelly, «Surviving Sexual Violence» (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1989).
23 Llamado a la Acción. Hoja de Ruta: 2016-2020, 2015, pág. 27.
24 Llamado a la Acción. Hoja de Ruta: 2016-2020, 2015, págs. 30-31.
25 Ibíd., pág. 8.
26 IASC, Directrices sobre la Violencia de Género, 2015, pág. 325.
27 ONU Mujeres, Glosario de Igualdad de Género (2017). Disponible en el siguiente enlace: https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter 
28 GBVIMS, «Purpose». Disponible en el siguiente enlace: www.gbvims.com/what-is-gbvims/purpose/

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&amp;mode=letter&amp;hook=S&amp;sortkey&amp;sortorder=asc
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&amp;mode=letter&amp;hook=S&amp;sortkey&amp;sortorder=asc
http://www.gbvims.com/what-is-gbvims/purpose/
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Sobreviviente/víctima Persona que ha sufrido VG. A menudo, los términos «sobreviviente» y «víctima» se usan indistintamente. El 
término «víctima» se utiliza en mayor medida en sectores médicos y jurídicos. El término «sobreviviente» se 
prefiere en los sectores de atención social y psicológica porque incluye el concepto de resiliencia. La OIM usa 
el término «sobreviviente»29.

Transversalización de la 
perspectiva de género

La transversalización de la perspectiva de género consiste en el proceso de evaluar las implicaciones de género 
para todos los migrantes de cualquier acción planificada, incluidas las políticas, los programas o las leyes, de 
modo que se alcance la igualdad de género30. Es la estrategia para que las preocupaciones y las experiencias de 
las mujeres y de los hombres formen parte de la dimensión integral del diseño, la aplicación, la supervisión y la 
evaluación de las políticas, los programas en todos los ámbitos político, económico y social, de modo que tanto 
mujeres como hombres se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad31. 

Transversalización de  
la violencia de género

Estrategia que tiene los siguientes objetivos: 1) incorporar medidas para prevenir la VG, mitigar los riesgos de 
VG, responder a las necesidades de las personas sobrevivientes de la VG en todos los ámbitos de las políticas y 
actividades de una organización; 2) garantizar que se tomen medidas relacionadas con la VG en todas las etapas 
de una crisis; y 3) promover los derechos humanos. Implica que las intervenciones contra la VG ocupen un lugar 
central en cada una de las etapas del ciclo de un programa humanitario. Su objetivo es prevenir que los casos 
de VG se ignoren o que se consideren complementarios u opcionales. La transversalización permite minimizar 
los casos en que el riesgo de VG se exacerba involuntariamente al no considerar la dinámica de género o los 
problemas de protección en el diseño y la aplicación de los programas32.

Violencia de género (VG) «Violencia de género» es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una 
persona y que está basado en diferencias de carácter social (género) entre hombres y mujeres. Comprende los 
actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico; así como las amenazas de 
tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en público o en privado33.

Vulnerabilidad Dentro del contexto migratorio, la vulnerabilidad es la capacidad limitada de evitar daños, resistirlos, lidiar 
con ellos o recuperarse tras sufrirlos. Dicha capacidad limitada es el resultado de la interacción excepcional 
de las características o condiciones de las personas, familias, comunidades y estructuras. Conceptualmente, 
la vulnerabilidad implica exposición y susceptibilidad a alguna clase de daño. Existen diferentes formas de 
daño, que evidencia que los diferentes sectores hacen uso del término de manera diferente (por ejemplo, 
vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria, vulnerabilidad a los peligros, vulnerabilidad ante la violencia y los 
abusos, y vulnerabilidad a la violación de los derechos)34.

La vulnerabilidad deriva de diversos factores personales, sociales, situacionales y estructurales que se relacionan 
y coexisten. Por ejemplo, en las comunidades afectadas por crisis o desastres, las personas y los grupos pueden 
experimentar diferentes grados de vulnerabilidad, dependiendo de su exposición a los peligros o a los riesgos 
de negligencia, discriminación, abuso y explotación. Su exposición a estos riesgos se determina en función de 
la interacción de distintos factores: sus características sociodemográficas, sus capacidades (los conocimientos, 
las redes, el acceso a los recursos, el acceso a la información y las alertas tempranas, entre otros), su ubicación 
(en emplazamientos para desplazados, centros de tránsito o la frontera) y los factores generados por las crisis 
que les afectan (tales como la separación, la pérdida y la falta de recursos y oportunidades, y la discriminación 
en el acceso a la asistencia)35.

29 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 326.
30 OIM, Sitio web del Gender Mainstreaming Emergency Manual. Disponible en el siguiente enlace: https://emergencymanual.iom.int/entry/40508/gender-mainstreaming
31 IASC, Manual de Género, 2017, pág. 381.
32 UNFPA, Minimum Standards, 2012, pág. 58.
33 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 322.
34 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición, 2018.
35 IOM, IN/232: Nota de orientación sobre la incorporación de una perspectiva de protección, 2016, págs. 8-9.

https://emergencymanual.iom.int/entry/40508/gender-mainstreaming
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ANEXO II: FORMAS O TIPOS FRECUENTES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

FORMA O TIPO DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN1 

Abandono  
de la esposa

Pese a que no se incluye el término en ninguna de las tipologías interinstitucionales relativas a la VG,hace referencia a los 
casos en que un esposo o pareja íntima abandona a su esposa o hijos en otro país o emplazamiento tras haber migrado 
o haberse desplazado2.

Abuso económico Dimensión del maltrato por la que el perpetrador controla las finanzas del sobreviviente, a quien impide acceder a los 
recursos, trabajar o administrar sus ingresos, ser autosuficiente y alcanzar la independencia económica3.

Abuso sexual La expresión «abuso sexual» se refiere a toda intrusión o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea por la 
fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción4.

Abuso sexual  
infantil

El término «abuso sexual infantil» suele emplearse para hacer referencia a toda actividad sexual entre un menor y un 
familiar directo (incesto), o entre un menor y un adulto o un niño de más edad ajenos al grupo familiar. Implica un uso 
expreso de la fuerza o la coacción o, en aquellos casos en que la víctima no pueda dar su consentimiento debido a su 
corta edad, un uso implícito de la fuerza5.

Abuso y explotación 
sexual

Hacen referencia a formas de violencia de género denunciadas en contextos humanitarios, concretamente con relación a 
los trabajadores humanitarios y al personal de mantenimiento de la paz6.

Acoso sexual Insinuaciones sexuales inapropiadas, peticiones de favores sexuales y otras conductas sexuales o físicas de naturaleza 
sexual7.

Agresión física Acto de violencia física de naturaleza no sexual. Son agresiones físicas los golpes, las bofetadas, los estrangulamientos, los 
cortes, los empujones, las quemaduras, los disparos o el empleo de toda arma, ataque con ácido o cualquier otro acto 
que cause dolor, malestar o lesiones8.

Agresión sexual Toda forma de contacto sexual no consensuado que no tiene como resultado ni incluye la penetración. Son agresiones 
sexuales los intentos de violación, así como los besos, las caricias y los tocamientos no deseados de los genitales o las 
nalgas. La mutilación o ablación genital femenina es un acto de violencia que repercute en los órganos sexuales, y como 
tal, debería clasificarse como agresión sexual9.

Delitos de honor Los delitos cometidos en nombre del «honor» constituyen violentos delitos contra las mujeres por «haber dañado el 
nombre y el honor de la familia»10. Un asesinato por «honor» es la forma más extrema de los delitos de honor; sin 
embargo, existen otras manifestaciones, tales como el matrimonio forzado11. 

Denegación 
de recursos, 
oportunidades 
o servicios

Denegación del acceso legítimo a recursos o bienes económicos, oportunidades de sustento, educación, salud u otros 
servicios sociales. Por ejemplo, cuando se impide que una viuda reciba una herencia, se arrebatan por la fuerza los ingresos 
de una pareja o familiar, se impide que una mujer utilice anticonceptivos, se impide que una niña acuda a la escuela. Esta 
categoría incluye el «abuso económico». Abarca también determinados actos de reclusión12.

Denegación del 
derecho a heredar 
la tierra y a otros 
derechos de 
propiedad

En muchos lugares del mundo, las mujeres se ven impedidas sistemáticamente de ejercer su derecho a heredar la tierra 
y a otros derechos de propiedad por su género, así como por otros factores, entre estos, raciales, culturales, políticos y 
legales. La imposibilidad de acceder o tener control sobre estos recursos ubica a las mujeres en desventaja para acceder 
a oportunidades y a la independencia económica.

Entre los derechos negados, se incluye el derecho a heredar la tierra y el derecho a la propiedad tras el divorcio13. 
Desnudez forzada Tipo de violencia sexual que consiste en obligar a una persona a desnudarse. Por lo general, se emplea este tipo de 

violencia con el fin de aumentar la humillación y el sentido de vulnerabilidad del sobreviviente14.
Embarazo forzado Por «embarazo forzado» se entenderá la condición de haber dejado embaraza a una o más mujeres por la fuerza, con 

la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho 
internacional15.

Esterilización 
forzada

Forma de violencia sexual por la cual las personas sobrevivientes son forzados a someterse a una práctica quirúrgica o a 
otra forma de esterilización sin haber dado su pleno y libre consentimiento informado16.

1 Las definiciones y descripciones que se facilitan en el presente documento se basan en normas internacionales comúnmente aceptadas. Debe tenerse en cuenta que los sistemas 
jurídicos locales y nacionales pueden definir estos términos de un modo diferente o reconocer jurídicamente otras formas de VG que no gocen de reconocimiento universal. 

2 La descripción surge de la experiencia y la práctica de la OIM.
3 Ibíd.
4 Ibíd.
5 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 321.
6 Adaptación de: IASC, Guía de mejores prácticas: Mecanismos interinstitucionales de denuncia comunitaria (Ginebra, IASC y OIM, 2016), ix.
7 Adaptación de: IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 322.
8 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 322.
9 Ibíd.
10 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, «Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, on her mission to the Occupied 

Palestinian Territory/State of Palestine», 35.° período de sesiones, 6-23 de junio de 2017 A/HRC/35/30/Add.2 (8 de junio de 2017). Disponible en el siguiente enlace: www.refworld.org/
docid/59dca83b4.html (fecha de consulta: el 3 de septiembre de 2018).

11 UNICEF, Gender-Based Violence in Emergencies Resource Pack (de próxima publicación).
12 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 321.
13 La descripción y los ejemplos se basan de la experiencia y la práctica de la OIM.
14 Adaptación de: Ferro Ribeiro y van der Straten Ponthoz, Protocolo Internacional, segunda edición, 2017, Parte VII, Capítulo 17, págs. 12–14.
15 Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), 2002, Artículo 7 2) f), Parte II. De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable.
16 Adaptación de: ACNUDH, OMS, ONU Mujeres, ONUSIDA, PNUD, UNFPA, UNICEF y Eliminating Forced, Coercive and Otherwise Involuntary Sterilization: An Interagency Statement 

(Ginebra, OMS, 2014).

http://www.refworld.org/docid/59dca83b4.html
http://www.refworld.org/docid/59dca83b4.html
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Explotación sexual La expresión «explotación sexual» se refiere a todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, una 
relación de fuerza desigual o de confianza con fines sexuales, a los efectos, aunque no exclusivamente, de aprovecharse 
material, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona. Algunos tipos de prostitución forzada o bajo 
coacción pueden pertenecer a esta categoría17.

Infanticidio femenino 
y aborto en función 
del sexo del feto

La selección sexual puede llevarse a cabo antes de que el embarazo esté establecido; durante el embarazo, mediante 
la detección prenatal del sexo del feto y el aborto en función de este; o después del parto, a través del infanticidio (el 
asesinato del bebé) o el abandono. En ocasiones se recurre a la selección en función del sexo con miras a equilibrar la 
familia, aunque es mucho más frecuente que se deba a una preferencia sistemática por los hijos varones18.

Maltrato emocional 
o psicológico

Malos tratos que causan un dolor o trastorno mental o emocional. Son ejemplos de este tipo de maltrato las amenazas 
de violencia física o sexual, la intimidación, la humillación, el aislamiento forzado, la exclusión social, el acoso criminal, el 
hostigamiento verbal, la atención no deseada, los comentarios, gestos o escritos de naturaleza sexual o amenazante, la 
destrucción de objetos apreciados. Esta categoría de VG incluye el «acoso sexual»19.

Matrimonio forzado 
y matrimonio infantil 
(también llamado 
«precoz»)

Un matrimonio forzado tiene lugar cuando uno o ambos futuros esposos lo contrae sin prestar su libre y pleno 
consentimiento20. El matrimonio forzado atenta numerosos derechos humanos consagrados21.

El matrimonio infantil es un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Aunque en algunos países es legal 
contraer matrimonio antes de esa edad, las normas internacionales de derechos humanos clasifican tales uniones como 
matrimonios infantiles, al considerar que los menores de 18 años no están capacitados para dar un consentimiento 
informado. Así pues, el matrimonio infantil es una forma de matrimonio forzado, dado que los niños no son jurídicamente 
competentes para aceptar ese tipo de uniones22.

Mutilación/ablación 
genital femenina

Comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, 
así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos23. La mutilación o ablación genital 
femenina es un acto de violencia que repercute en los órganos sexuales y, como tal, debería clasificarse como agresión 
sexual en el GBVIMS24.

Prácticas 
tradicionales nocivas

Costumbres y tradiciones de índole cultural, social o religiosa que pueden ser perjudiciales para la salud mental o física 
de una persona. En todos los grupos sociales del mundo existen prácticas y creencias tradicionales específicas de índole 
cultural. Algunas de ellas benefician a todos sus integrantes; otras, por el contrario, son perjudiciales para ciertos grupos, 
por ejemplo para las mujeres. Entre esas prácticas tradicionales nocivas se encuentran la mutilación genital femenina; la 
alimentación forzada de las mujeres; el matrimonio infantil; los tabús o prácticas que impiden que las mujeres controlen su 
propia fecundidad; los tabús nutricionales y las prácticas tradicionales de parto; la preferencia por los hijos varones y sus 
consecuencias para la situación de las niñas; el infanticidio femenino; el embarazo precoz; y la fijación de la dote.

Otras prácticas tradicionales nocivas que afectan a los niños son, entre otras, las ataduras, los arañazos, las quemaduras, 
las marcas, los ritos de iniciación violentos, el engorde, los matrimonios forzados, los crímenes de honor y la violencia 
relacionada con las dotes, el exorcismo o la «brujería»25.

Preferencia por 
un hijo de sexo 
masculino

«La preferencia por un hijo de sexo masculino comprende una amplia gama de valores y actitudes que se manifiestan en 
numerosas prácticas que tienen como rasgo en común la preferencia por un hijo varón, que a menudo lleva inherente el 
descuido de las hijas. Puede implicar que las hijas se vean desfavorecidas desde la cuna; condicionar la calidad y la cantidad 
del cuidado parental, así como el grado de inversión en su desarrollo; y dar pie a una discriminación grave, especialmente 
cuando los recursos son escasos. Aunque el descuido es lo más habitual, la preferencia por un hijo de sexo masculino 
puede conducir en casos extremos al aborto selectivo o el infanticidio femenino»26.

Prostitución forzada Forma de violencia sexual por la que un perpetrador obliga a una persona (o a más de una persona) a participar en actos 
de naturaleza sexual por la fuerza, amenaza del uso de la fuerza o por coacción, o aprovechándose de la imposibilidad 
de una persona (o personas) a dar genuino consentimiento. El perpetrador o un tercero obtiene o espera obtener 
compensación económica u otro beneficio a cambio de los actos de naturaleza sexual27.

La Corte Penal Internacional considera que la prostitución forzada es un crimen de lesa humanidad28 y un crimen de 
guerra29 en entornos de conflicto.

Secuestro Acto de retener o de sacar a una persona por la fuerza o por engaño. En el ámbito del secuestro infantil, el término 
implica mantener o retener a un niño incumpliendo los derechos de custodia30.

Sexo forzado Término empleado comúnmente para referirse a una violación o agresión sexual.

17 Ibíd.
18 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 321.
19 Ibíd.
20 OIM, Glosario sobre Migración, tercera edición, 2018.
21 Por ejemplo: el Artículo 16 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el Artículo 2 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de 

Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; y el Artículo 1 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio 
y el Registro de los Matrimonios.

22 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 321. El Artículo 2 de la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro 
de los Matrimonios establece su objetivo de eliminar el matrimonio infantil y exhorta a los Estados a adoptar las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para 
contraer matrimonio. 

23 Ibíd.
24 Véase la herramienta de clasificación del Sistema de Gestión de la Información sobre la VG (GBVIMS).
25 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 322.
26 ACNUDH, «Ficha de información N.° 23: Harmful traditional practices affecting the health of women and children», sección I.B.
27 Adaptación del Estatuto de Roma de la CPI, 2002, Artículo 7 2) f), Parte II. De la competencia, la admisibilidad y el derecho aplicable.
28 Ibíd., Artículo 7 1) g).
29 Ibíd., Artículo 8 2) b) xxii).
30 OIM, Glosario sobre Migración, segunda edición, 2011, pág. 7 (en inglés).



34

MARCO INSTITUCIONAL PARA MITIGAR, PREVENIR Y RESPONDER  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE CRISIS  

FORMA O TIPO DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN1 

Trata de personas «[...] la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad 
o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 
sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u 
otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la 
servidumbre o la extracción de órganos»31. La trata de personas puede ser de índole nacional o trasnacional32.

Violación Penetración no consentida (forzada físicamente o empleando otros medios de coacción), por más leves que sean, de la 
vagina, el ano o la boca, usando el pene u otras partes corporales. La penetración de la vagina o el ano con un objeto 
también se considera violación33. El término «violación» comprende la violación conyugal y la violación anal. Cuando la 
violación se produce en grado de tentativa, hablamos de «intento de violación». Cuando una persona es violada por dos 
o más personas, hablamos de «violación colectiva»34.

Violencia contra las 
mujeres y las niñas

La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas (1993) define la violencia contra la 
mujer como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada» (Artículo 1). «Se entenderá que la 
violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: a) La violencia física, sexual y psicológica que 
se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la 
dote, la violación conyugal, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de 
violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; b) la violencia física, sexual 
y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación 
sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; c) la 
violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra»(Artículo 2). El Estudio a 
fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer (2006) del Secretario General subraya que el término «mujeres» se 
emplea en un sentido amplio para referirse a las mujeres de todas las edades, incluidas las menores de 18 años35. 

Violencia doméstica 
y violencia de la 
pareja íntima

Aunque ambos términos suelen utilizarse indistintamente, existen diferencias importantes entre ellos. El término «violencia 
doméstica» describe la violencia que se ejerce en el hogar o en el entorno familiar entre los miembros de la pareja, así 
como entre otros miembros del grupo familiar. La «violencia de la pareja íntima» se refiere concretamente a la violencia 
que tiene lugar entre los miembros de la pareja (cónyuges, parejas que cohabitan, compañeros sentimentales u otras 
relaciones íntimas); la Organización Mundial de la Salud la define como el comportamiento de la pareja o expareja que 
causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas 
de control. Este tipo de violencia puede abarcar también la denegación de recursos, oportunidades o servicios36.

Violencia sexual La violencia sexual se define como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 
insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar con la sexualidad de una persona mediante coacción, 
amenazas de daño o uso de la fuerza física por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, 
en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual adopta muchas formas, tales como la 
violación, la esclavitud sexual y la trata de personas, el embarazo forzado, la esterilización forzada, el acoso sexual, el abuso 
y explotación sexual, y el aborto forzado37.

Violencia sexual 
en los conflictos 
armados

El término «violencia sexual en los conflictos armados» describe incidentes o (a los efectos de la lista solicitada en la 
Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas) patrones de violencia sexual tales como las violaciones, 
la esclavitud sexual, la prostitución forzada, los embarazos forzados, la esterilización forzada y todos los demás actos de 
violencia sexual de gravedad comparable contra mujeres, hombres o niños. Tales incidentes o patrones tienen lugar en 
situaciones de conflicto o posconflicto, u otras situaciones críticas (por ejemplo, de conflicto político), con las que tienen 
una relación directa o indirecta (temporal, geográfica o causal). Además del carácter internacional de los presuntos delitos 
(que, en función de las circunstancias, pueden constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de tortura 
o genocidio), es posible que la relación con el conflicto quede patente en el perfil y las motivaciones de los perpetradores, 
el perfil de las víctimas, el clima de impunidad o la falta de capacidad de un Estado debilitado, la dimensión transfronteriza o 
la violación de las condiciones de un alto el fuego38. El término puede abarcar también la trata de personas en situaciones de 
conflicto con el fin de la explotación o violencia sexual.

31 Naciones Unidas, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, GA/RES 55/25 del 15 noviembre de 2000.

32 Véase: OIM, IOM Handbook on Direct Assistance for Victims of Trafficking (Ginebra, 2007), disponible en el siguiente enlace: https://publications.iom.int/books/iom-handbook-direct-
assistance-victims-trafficking-0; y OIM, IOM Data Protection Manual (Ginebra, 2010), disponible en el siguiente enlace: https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual. 
Véase también: OIM, IN/220: Nota de orientación sobre la identificación de víctimas de trata para lograr la protección de la OIM mediante asistencia directa (diciembre de 2014); y 
OIM, IN/219: Nota de orientación para evaluar riesgos al asistir a víctimas de la trata de personas (diciembre de 2014).

33 Herramienta de clasificación del Sistema de Gestión de la Información sobre la VG. Disponible (en inglés) en el siguiente enlace: http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Annex-B-
Classification-Tool.pdf

34 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, p. 322.
35 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 323.
36 OMS, «Violencia contra la mujer», ficha descriptiva N.° 239 (29 de noviembre de 2017). Disponible en el siguiente enlace: www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-

women. Véase también: OMS, «Understanding and addressing violence against women: Intimate partner violence» (2012), disponible en el siguiente enlace: http://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/77432/who_ rhr_12.36_eng.pdf?sequence=1

37 IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 322.
38 Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos, «Analytical and conceptual framing of conflict-related sexual violence» (2011). Disponible en el siguiente 

enlace: www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1321456915.pdf

https://publications.iom.int/books/iom-handbook-direct-assistance-victims-trafficking-0
https://publications.iom.int/books/iom-handbook-direct-assistance-victims-trafficking-0
https://publications.iom.int/books/iom-data-protection-manual
http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Annex-B-Classification-Tool.pdf
http://gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Annex-B-Classification-Tool.pdf
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/who_rhr_12.36_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/who_rhr_12.36_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/who_rhr_12.36_eng.pdf?sequence=1
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1321456915.pdf
http://www.stoprapenow.org/uploads/advocacyresources/1321456915.pdf
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ANEXO III: FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO1

FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA VG 

Factores de ámbito social • Falta de participación significativa y activa de las mujeres en los puestos de liderazgo, los procesos 
de consolidación de la paz y la reforma del sector de la seguridad 

• Falta de priorización de la persecución de los delitos sexuales; énfasis insuficiente en la mejora del 
acceso a los servicios de recuperación; y falta de previsión sobre las repercusiones a largo plazo para 
los niños nacidos de violaciones, concretamente con relación al estigma y la exclusión social resultante 

• Incapacidad para tomar medidas contra los factores que contribuyen a la violencia, tales como 
el internamiento de larga duración o la pérdida de destrezas, medios de subsistencia, independencia, 
o los roles masculinos 

• Desigualdades económicas, sociales y de género, también entre las personas LGBTI
• Fronteras porosas o sin vigilancia; desconocimiento de los riesgos de la trata de personas 
• Incumplimiento de las normas de combate y del derecho internacional humanitario 
• Hipermasculinidad; promoción y recompensa de las normas o conductas masculinas violentas 
• Estrategias de combate (p. ej., uso de la tortura o la violación como arma de guerra) 
• Inexistencia de mecanismos de seguridad o alerta temprana 
• Impunidad, incluida la inexistencia de un marco jurídico o de la tipificación como delito de las formas 

de VG, o falta de concienciación sobre el carácter delictivo de distintas formas de VG 
• No inclusión de los delitos sexuales cometidos durante una emergencia humanitaria en los programas 

a gran escala de reparación y apoyo a las personas sobrevivientes (también para los niños nacidos de 
violaciones) 

Factores de ámbito comunitario • Diseño e infraestructura deficientes de los campamentos, los albergues o las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene (también para las personas con discapacidad, las personas mayores y otros 
grupos en situación de riesgo) 

• Falta de acceso de las mujeres a la educación, especialmente de las adolescentes a la educación 
secundaria 

• Inexistencia de espacios seguros para las mujeres, las niñas y otros grupos en situación de riesgo 
• Falta de capacitación, examen y supervisión del personal humanitario 
• Inexistencia de alternativas económicas para las poblaciones afectadas, especialmente para las mujeres, 

las niñas y otros grupos en situación de riesgo 
• Deterioro de los mecanismos de protección comunitarios e inexistencia de protecciones o sanciones 

comunitarias relacionadas con la VG 
• Falta de mecanismos de denuncia para las personas sobrevivientes y en riesgo de sufrir VG, así como 

para los casos de abuso y explotación sexual cometidos por el personal humanitario 
• Inexistencia de servicios multisectoriales accesibles y de confianza para las personas sobrevivientes 

(por ejemplo, de salud, seguridad, jurídicos o judiciales, salud mental y apoyo psicosocial) 
• Ausencia o representación insuficiente de las mujeres en los cargos clave de los proveedores 

de servicios (atención de la salud, centros de detención, policía, justicia, etc.) 
• Derechos insuficientes a la vivienda, la tierra y la propiedad para las mujeres, las niñas, los niños 

nacidos de violaciones y otros grupos en situación de riesgo
• Presencia de soldados desmovilizados con normas de violencia 
• Hostilidad de las comunidades de acogida 
• Actitudes nocivas contra las personas sobrevivientes de la VG, tales como culpar a la víctima 
• Falta de confidencialidad para las personas sobrevivientes de la VG 
• Aceptación generalizada de la violencia en la comunidad
• Inexistencia de mecanismos de protección de la infancia 
• Falta de apoyo psicosocial en los programas de desarme, desmovilización y reintegración

Factores de ámbito individual 
o familiar

• Insatisfacción de las necesidades o suministros básicos para la supervivencia de los individuos y las 
familias, y falta de acceso seguro a tales necesidades o suministros (p. ej., alimentos, agua, albergue, 
combustible para cocinar, suministros de higiene) 

• Distribución desigual de los recursos familiares desde la perspectiva de género 
• Falta de recursos para que los progenitores velen por los niños y las personas mayores (recursos 

económicos y capacidad de proteger), especialmente para los hogares encabezados por una mujer 
o un niño 

• Desconocimiento de las normas de conducta aceptables del personal humanitario o del carácter 
gratuito de la asistencia humanitaria 

• Consumo nocivo de alcohol o drogas 
• Edad, género, educación y discapacidad 
• Antecedentes de violencia en la familia 
• Ser testigo de la VG 

1 Adaptación de: IASC, Directrices sobre la VG, 2015, pág. 10.
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MARCO INSTITUCIONAL PARA MITIGAR, PREVENIR Y RESPONDER  
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN SITUACIONES DE CRISIS  

ANEXO IV: SIGLAS

SIGLAS

GBVIMS Sistema de Gestión de la Información sobre la Violencia de Género

IASC Comité Permanente entre Organismos

Iniciativa de la ONU Iniciativa de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos

LGBTI Personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales

OIM Organización Internacional para las Migraciones

ONG Organización no gubernamental

ONU-SWAP Plan de Acción para todo el Sistema de las Naciones Unidas

VG Violencia de género
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