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Prefacio 
 

Las Naciones Unidas han hecho suyas las estrategias de incorporación de la 
perspectiva de género y de la paridad entre los géneros a fin de alcanzar el objetivo de la 
igualdad entre estos. Las Directrices de las Naciones Unidas en materia de género para 
los programas de actividades relativas a las minas, tienen por objeto ayudar a los 
encargados de formular políticas y al personal sobre el terreno de las Naciones Unidas a 
incorporar perspectivas de género en todas las iniciativas y operaciones relacionadas con 
las minas. La preparación de las Directrices ha corrido a cargo del Comité Directivo 
Interinstitucional sobre el género y las actividades relativas a las minas, grupo de trabajo 
del Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades relativas a las Minas, 
presidido por el Servicio de Actividades relativas a las Minas de las Naciones Unidas 
(UNMAS) e integrado por representantes del Departamento de Asuntos de Desarme de 
las Naciones Unidas, el Departamento Operaciones de Mantenimiento de la 
Paz/Dependencia de Prácticas Recomendadas de Mantenimiento de la Paz, la Oficina del 
Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y el Comité 
Internacional de la Cruz Roja, con aportaciones de Survey Action Centre, que es una 
organización no gubernamental. 

 
Las Directrices se presentan como documento de trabajo. Su distribución y 

utilización serán supervisadas por el Comité Directivo durante un período de un año y en 
2005 se publicará una versión actualizada en la que se incluirán revisiones basadas en la 
información recibida. El UNMAS coordinará un proceso de divulgación que incluirá la 
preparación de material de formación y de seminarios para el personal de las Naciones 
Unidas encargado de las actividades relativas a las minas. 

 
Deseo manifestar mi reconocimiento al Gobierno del Canadá por el generoso 

apoyo brindado a esta iniciativa y agradecer a todos los colegas que han contribuido a la 
preparación de las Directrices. La promoción de la incorporación de la perspectiva de 
género y la paridad entre los géneros en los programas de las Naciones Unidas relativos a 
las minas contribuye a que nuestra labor se centre en atender de la manera más equitativa 
posible a las necesidades de todas las personas que viven en comunidades afectadas por 
las minas.  

 
 
 
 
 
 
 

Martin Barber 
Director 
Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas  
Enero de 2005 
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SIGLAS 
 

Se han utilizado las siglas siguientes: 
 
CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja  
DOMP  Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
CTIM  Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer 
ONG  Organización no gubernamental 
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNMAS Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas 
 
Al final de la publicación figura un glosario con los términos y definiciones pertinentes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Perspectivas de género en las actividades relativas a las minas. 
 

Las minas y los restos explosivos de guerra constituyen una importante amenaza 
para la vida, el bienestar y el desarrollo económico de las personas y las comunidades 
de más de 40 países1. Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas se ven afectados y 
reciben asistencia de diferentes maneras. Las Directivas tienen por objeto ayudar a que 
las perspectivas de género se incorporen a los programas de las Naciones Unidas 
relativos a las minas. Es de esperar que ese esfuerzo, emprendido para facilitar la 
aplicación de la política de incorporación de la perspectiva de género y de la paridad 
entre los géneros a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas, contribuirá a que 
los programas relativos a las minas evolucionen de una manera más eficaz, económica y 
culturalmente adecuada2.  

 
Los Estados Miembros han pedido al Secretario General que se asegure de que 

todos los programas de las Naciones Unidas incluyen las estrategias de incorporación de 
una perspectiva de género y de paridad entre los géneros. La incorporación de la 
perspectiva de género es “el proceso de evaluación de las consecuencias para las 
mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada”3. Ese proceso se concentra en 
garantizar que todas las preocupaciones y experiencias de las personas de uno y otro 
sexo se tengan en cuenta en la planificación, ejecución, supervisión y evaluación de los 
programas.  

 
El logro de la paridad entre los géneros requiere la contratación del mismo 

número de hombres y mujeres en todos los ámbitos laborales de las Naciones Unidas. 
Las mujeres están insuficientemente representadas en todo el sistema y el Secretario 
General y los Estados Miembros han hecho llamamientos para que se hagan esfuerzos a 
fin de mejorar la situación de la mujer en la Organización4. Los programas de las 
Naciones Unidas sobre actividades relativas a las minas han de intentar establecer 
prácticas dinámicas de contratación para incrementar el número de mujeres empleadas 
en ese sector. 

 
Objetivo y usuarios de las Directrices. 
 

Estas Directrices tienen por objeto ayudar al personal de las Naciones Unidas 
encargado de realizar actividades relativas a las minas en la Sede y sobre el terreno a 
incorporar consideraciones de género y esforzarse por lograr la paridad entre los 

                                                 
   1 En el Landmine Monitor Report 2004: Toward a Mine-Free World (New York, Human Rights Watch, 
noviembre de 2004) se indica que hay un total de 83 países y territorios afectados por la presencia de 
minas. Se han establecido programas de las Naciones Unidas en más de 30 de esos países y territorios, 
empezando por el Afganistán en 1989 y Camboya en 1992. Las minas producen repercusiones en la vida 
de un número considerable de personas de unos 40 países. 
   2 Puede ampliarse la información sobre este asunto en Naciones Unidas, “Incorporación de una 
perspectiva de género en las actividades de mantenimiento de la paz: informe del Secretario General”, 13 
de febrero de 2003 (A/57/731); y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Gender 
Approaches in Conflict and Post-Conflict Situations (Nueva York, 2003). 
   3 Consejo Económico y Social, conclusiones convenidas 1997/2.   
   4 Naciones Unidas, “Mejoramiento de la situación de la mujer en el sistema de las Naciones Unidas: 
informe del Secretario General”, 17 de septiembre de 2003 (A/58/374); y resolución 58/144 de la 
Asamblea General, de 22 de diciembre de 2003 (A/RES/58/144). 

 



géneros en la planificación y la ejecución de los programas de las Naciones Unidas 
sobre actividades relativas a las minas. 

 
Las actividades de las Naciones Unidas relativas a las minas están coordinadas 

por el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), 
que forma parte del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
(DOMP). El UNMAS preside el Grupo Interinstitucional de Coordinación de 
Actividades relativas a las Minas a nivel de trabajo. El Grupo Interinstitucional está 
integrado por representantes de varios departamentos, programas, fondos, organismos 
especializados y otras entidades de las Naciones Unidas que llevan a cabo actividades 
relativas a las minas, incluido el Departamento de Asuntos de Desarme, el DOMP, la 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Oficina del Asesor Especial en 
Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa Mundial de Alimentos, la 
Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. La labor de esas oficinas y 
órganos se basa en la política de las Naciones Unidas en materia de actividades relativas 
a las minas5, la estrategia de lucha contra las minas6 y otros documentos conexos7. Los 
socios de las Naciones Unidas en materia de actividades relativas a las minas 
“comparten una visión de un mundo libre de la amenaza de las minas terrestres [y de los 
restos explosivos de guerra], en el que el desarrollo económico y social no se vea 
obstaculizado por las limitaciones impuestas por la contaminación de las minas 
terrestres [y de los restos explosivos de guerra] y se atienda a las necesidades de las 
víctimas”8. 

Las Naciones Unidas dirigen y apoyan programas sobre el terreno relativos a las 
minas. El personal de las Naciones Unidas encargado de llevar a cabo actividades 
relativas a las minas debe aplicar las Directrices en todas las esferas de su trabajo que 
les corresponda y debe alentar a los asociados en la ejecución a remitirse a las 
Directrices y contribuir a su desarrollo y aplicación. Es de esperar que las Directrices 
también resulten útiles para otros interesados directos en las actividades relativas a las 
minas, entre los que cabe mencionar las organizaciones no gubernamentales (ONG), el 

                                                 
   5  Naciones Unidas, “Asistencia para la remoción de minas: informe del Secretario General”, 14 de 
octubre de 1998 (A/53/496), anexo II. 
   6 Naciones Unidas, “Estrategia de las Naciones Unidas de lucha contra las minas: 2001-2005; informe 
del Secretario General, adición 1”, 16 de octubre de 2001 (A/56/448/Add.1).
   7 Naciones Unidas, “Asistencia para las actividades relativas a las minas: informe del Secretario 
General; adición: Eliminación de la amenaza de las minas terrestres y los restos explosivos de guerra: 
estrategia de las Naciones Unidas para la promoción durante el bienio 2004-2005”, 20 de agosto de 2004 
(A/59/284/Add.1); Naciones Unidas , “Acción y coordinación eficaz en materia de minas: política de las 
Naciones Unidas; política sectorial: gestión de información para la lucha contra las minas; informe del 
Secretario General, adición 2”, 17 de octubre de 2001 (A/56/448/Add.2); Naciones Unidas, “Acción y 
coordinación eficaz en materia de minas: política de las Naciones Unidas; política sectorial: el alcance de 
la acción de los centros y organizaciones de lucha contra las minas en la asistencia a las víctimas” 
(subcomponente del documento anterior), publicado en mayo de 2003; y Grupo Interinstitucional de 
Coordinación de Actividades relativas a las Minas: Directrices en materia de actividades relativas a las 
minas a los efectos de la cesación del fuego y los acuerdos de paz, publicado el 4 de marzo de 2003 y que 
puede consultarse en http://mineaction.org/misc/resultdisplay.cfm?doc_ID=1761.
   8 Actividades de las Naciones Unidas relativas a las minas, “Panorama general”: puede consultarse en 
http://www.mineaction.org/misc/dynamic_ overview.cfm?did=11.  
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Comité internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro Internacional de Desminado 
Humanitario de Ginebra y las instituciones académicas, como la Universidad de 
Cranfield y la Universidad James Madison. 
 
Ámbito de aplicación de las Directrices. 
 

En las Directrices se destacan diversas consideraciones sobre el género que 
deben tenerse en cuenta en cuatro de las cinco principales esferas o “pilares" de las 
actividades relacionadas con las minas: a) la remoción de minas; b) la información 
sobre los riesgos de las minas; c) la asistencia a las víctimas; y d) las actividades de 
promoción de la remoción de minas. Aunque el quinto pilar, a saber, la destrucción de 
arsenales, puede brindar oportunidades para alcanzar el objetivo de la paridad entre los 
géneros, aún no se han planteado las consideraciones de género pertinentes para su 
inclusión en las Directrices 

 
Las recomendaciones incluidas en las Directrices recogen las prácticas idóneas 

en determinados contextos y, aunque indican las consideraciones que han de tener 
presentes todos los funcionarios de las Naciones Unidas encargados de llevar a cabo 
actividades relativas a las minas, no serán directamente aplicables en todas las 
circunstancias. Las Directrices deben adaptarse al contexto local. 
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REMOCIÓN DE MINAS 

 
La remoción de minas entraña la realización de investigaciones para reunir 

información sobre las minas, el levantamiento de mapas y la señalización del suelo 
contaminado, así como la remoción de las minas y de los restos explosivos de guerra. 

 
Objetivos en materia de género a los efectos de la remoción de minas. 
 

• Obtener de los miembros de la comunidad la información más exhaustiva 
y representativa posible sobre la amenaza de las minas y de los restos explosivos de 
guerra. 
 

• Asegurarse de que, al establecer zonas prioritarias para la remoción, se 
tienen en cuenta las necesidades y opiniones particulares de las personas de uno y otro 
sexo. 
 

• Asegurarse de que todas las personas, con independencia de su sexo, 
tienen igual acceso a los beneficios de la remoción de minas (lo que incluye las 
oportunidades de empleo y la capacitación). 
 

• Asegurarse de que el comportamiento y las actitudes de los equipos 
encargados de la remoción de minas no redundan en perjuicio de las poblaciones 
locales.  
 
Consideraciones de género en relación con la remoción de minas. 
 

Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas suelen desempeñar funciones y 
responsabilidades muy concretas dentro de una comunidad afectada por las minas. Por 
ello, son muy diferentes su grado de exposición a las posibles amenazas de las minas y 
de los restos explosivos de guerra y sus conocimientos al respecto. Así pues, el personal 
encargado de llevar a cabo actividades relativas a las minas ha de obtener aportaciones 
de personas que representen a grupos de género y edad en cada comunidad afectada por 
las minas a fin de obtener información exhaustiva y precisa que le permita investigar, 
levantar mapas y establecer prioridades en materia de remoción 
 

Reunir información en momentos y lugares adecuados para todas las personas. 
Coordinar actividades creativas y dinámicas para obtener información de los hombres, 
mujeres, niños y niñas. Organizar reuniones en momentos y lugares que induzcan a la 
participación de hombres y mujeres en grupos separados o mixtos, en función del 
contexto local. Tener en cuenta si las mujeres están representadas en los grupos a los 
que suela consultar el personal encargado de las actividades relativas a las minas, como 
las autoridades locales, el personal militar superior, los administradores del gobierno o 
los grupos comunitarios. Aunque las mujeres estén presentes en esos grupos, intentar 
asimismo obtener información de las mujeres que no desempeñen cargos dirigentes. Se 
deben proporcionar servicios de guardería para que las mujeres puedan asistir a las 
reuniones destinadas a recabar información. 
 

Reunir información de las mujeres y los hombres acerca de los lugares y de las 
repercusiones de la amenaza y de la utilización prevista del terreno en el que se haya 
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procedido a la remoción de minas. Además de detectar la ubicación de los lugares en 
que se sospecha que hay minas y restos explosivos de guerra, es importante recabar la 
opinión de las mujeres y los hombres acerca del modo en que las zonas en que se 
sospeche que existen minas obstaculizan la vida cotidiana, el modo en que la remoción 
puede mejorar su vida en la comunidad y el modo en que los diferentes sectores de una 
comunidad planifican la utilización del terreno en el que se ha procedido a la remoción. 
Al capacitar a los equipos encargados de realizar investigaciones, debe destacarse la 
necesidad de obtener esa información tanto de las mujeres como de los hombres e 
incluir ejemplos de los diferentes métodos recomendados para recabar las opiniones y 
las aspiraciones de cada grupo. Desglosar todos los datos obtenidos de los informantes 
por sexo y por edad, indicando claramente y analizando socialmente las actividades que 
les colocan en una situación de riesgo, las actividades que no puedan realizar a causa de 
la presencia de las minas o de los restos explosivos de guerra y las actividades que, 
desde el punto de vista de los informantes, deberían realizarse idealmente en el terreno 
en cuestión si se hubiese procedido a la remoción. 

 
 

 
 
Intentar lograr la paridad entre los géneros en los equipos de inspección y 

remoción. Lograr que las mujeres formen parte de los equipos de inspección, lo que 
puede garantizar la participación de las mujeres miembros de la comunidad en los 
debates sobre la reunión de información. Adoptar medidas adecuadas para lograr que 
los anuncios de vacantes para cargos de supervisión y desminado sean accesibles a las 
mujeres y los hombres y no contengan requisitos que desalienten innecesariamente a las 
aspirantes o impidan su empleo. La experiencia indica que las mujeres son de 
desminadoras cuidadosas. 

 
 

 

Anela Hadrovic es una madre sin pareja y una desminadora de Kosovo que 
trabaja en Bosnia. Para Anela, quien sostiene a sus padres, el desminado es una 
oportunidad de empleo conveniente para la generación de ingresos que le 
permite subvenir a las necesidades de toda su familia. 

Dado que los hombres y mujeres pueden verse afectados de diferente manera por 
las minas y las municiones y artefactos explosivos sin detonar, se prepararon 
Directrices Nacionales en Camboya para planificar y supervisar las actividades 
relativas a las minas, garantizando la participación de uno y otro sexo. Las 
Directrices abordan directamente los problemas de género para lograr que los 
inspectores y planificadores accedan a las mujeres y los hombres y recaben e 
integren sus opiniones sin ningún prejuicio. 

1 

2 

 
Las actividades relativas a las minas no deben redundar en perjuicio de las 

comunidades locales. La presencia de equipos de inspección o remoción de minas en 
comunidades empobrecidas y afectadas por las minas puede constituir un catalizador de 
la explotación o los abusos sexuales y promover de esa manera la propagación del virus 
de inmunodeficiencia humana y otras enfermedades de transmisión sexual. Los 
directores de programas de actividades relativas a las minas de las Naciones Unidas y 
los asesores técnicos principales, junto con los coordinadores designados en cada país, 
han de adoptar medidas adecuadas para impedir, detectar y poner fin a las actividades 
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de explotación y abusos sexuales de conformidad con el boletín pertinente publicado 
por el Secretario General en 20039. Todo el personal de las Naciones Unidas debe 
atenerse a lo que disponen los códigos de conducta pertinentes y los procedimientos 
establecidos para la investigación de las denuncias de abusos y explotación sexuales. El 
personal de las Naciones Unidas encargado de actividades relativas a las minas debe 
informar a los miembros de la comunidad acerca de los códigos de conducta de las 
Naciones Unidas a este respecto y conseguir que todos los residentes, incluidos los 
hombres, las mujeres y los niños, conozcan los procedimientos para presentar denuncias 
contra el personal de las Naciones Unidas o sus asociados en la ejecución. 

 
 Lista de verificación √ para la incorporación de la perspectiva género en la remoción 

de minas. 
 
 Asegurarse de que se obtiene de los miembros de la comunidad la 

información más exhaustiva y representativa posible sobre la amenaza de las 
minas y de los restos explosivos de guerra. 

√ Organizar las reuniones en el momento y el lugar necesarios para alentar la 
participación de personas de uno y otro sexo. 

√ Reunir información de organizaciones o grupos que representen a hombres o 
mujeres, o ambos. 

√ 
 

Formar a equipos de investigación/remoción para que tengan en cuenta el 
género y recomendar prácticas idóneas para reunir datos de las personas de uno 
y otro sexo. 

√ Establecer equipos de investigación integrados por hombres o mujeres, según 
proceda, sobre la base de las características de los grupos a los que vaya a 
entrevistarse. 

√ Desglosar los datos de la investigación por sexo y edad (definiéndose a niños y 
niñas como las personas menores de 18 años) 

 
 

Asegurarse de que, al establecer zonas prioritarias para la remoción, se 
tienen en cuenta las necesidades y opiniones particulares de las personas de 
uno y otro sexo. 

√ Reunir las opiniones y valoraciones particulares de los hombres, mujeres, niños 
y niñas, estableciendo una paridad entre los géneros de los entrevistados. Ese 
objetivo debe recogerse en las instrucciones de las principales encuestas. 

√ Especificar el grupo de sexo y de edad de los entrevistados y entrevistadas en 
todos los análisis de datos. 

 
 

Asegurarse de que, la medida de lo posible, los hombres y las mujeres tienen 
igualdad de acceso a las oportunidades de empleo vinculadas a la encuestas y 
a las actividades de remoción. 

√ Hacer que los anuncios de vacantes sean accesibles tanto a los hombres como 
a las mujeres. 

√ Asegurarse de que en los anuncios de vacantes se indican claramente los 
aspectos del puesto de trabajo que pueden influir en las mujeres que lo 
soliciten, como las necesidades de viaje o las disposiciones relacionadas con el 
alojamiento o la atención de los hijos. 

√ Fomentar el empleo de desminadoras en la medida de lo posible. 
√ Conocer el sexo de los participantes en los cursos de formación y examinar 

                                                 
   9 Naciones Unidas, “Secretary-General’s Bulletin: Special measures for protection from sexual 
exploitation and sexual abuse”, 9 de octubre de 2003 (ST/SGB/2003/13). 
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periódicamente si las mujeres y los hombres tienen igualdad de acceso a las 
oportunidades de formación en el empleo. 

√ Adoptar todas las medidas posibles para tener en cuenta las necesidades de las 
mujeres y los hombres dentro del entorno laboral. 

 Asegurarse de que el comportamiento y las actitudes de los equipos de 
investigación/remoción no redundan en perjuicio de las poblaciones locales. 

√ Proporcionar información y formación a los equipos de 
investigación/remoción acerca de las costumbres locales y los códigos de 
comportamiento vinculados a las funciones de los sexos, la prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual y los códigos de conducta de las Naciones 
Unidas para lograr que se respeten las normas de conducta previstas para 
impedir la explotación y los abusos sexuales. 

√ Informar a los miembros de la comunidad acerca de los códigos de conducta y 
los procedimientos para presentar quejas o denuncias de explotación o abusos 
sexuales. 

 
 

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS DE LAS MINAS  
 

La información sobre los riesgos de las minas abarca actividades encaminadas a 
sensibilizar y promover cambios de comportamiento entre los miembros de las 
comunidades afectadas por las minas y los restos explosivos de guerra a fin de reducir 
los riesgos de daños de esos dispositivos.  
 
Objetivos en materia de género para la información sobre los riesgos de las minas 
 

• Lograr que todas las personas que se encuentren en una situación de 
riesgo tengan acceso a formas culturalmente adecuadas de información sobre los riesgos 
de las minas que sirvan para abordar concretamente las actividades que les colocan en 
una situación de riesgo. 
 

• Lograr que aumente la participación de los grupos vulnerables de adultos 
y niños de ambos sexos en las iniciativas de información sobre los riesgos de las minas. 
 

• Lograr que los hombres y las mujeres tengan igual acceso a las 
oportunidades y beneficios del empleo dimanantes de las iniciativas de información 
sobre los riesgos de las minas. 
 
Consideraciones de género en el marco de la información sobre los peligros de las 
minas 
 

Reunir datos que pongan de manifiesto los comportamientos diferentes de los 
hombres, mujeres, niños y niñas en situación de riesgo. Los datos sobre las víctimas 
deben indicar las actividades concretas que dieron lugar a los accidentes y deben 
desglosarse por edad y sexo, haciendo posible derivar una valoración más precisa de los 
riesgos de las minas y de los restos explosivos de guerra y una indicación de cualquier 
pauta de comportamiento de riesgo que sea característica de determinados grupos de 
sexo y de edad. Ese análisis debe servir para concretar a qué beneficiarios deben 
dirigirse los mensajes de información sobre los riesgos de las minas 
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Reunir datos que pongan de manifiesto las diferentes actitudes de los hombres, 
mujeres, niños y niñas en relación con los riesgos y amenazas de las minas y los restos 
explosivos de guerra. Esforzarse no sólo por obtener datos objetivos acerca de las 
víctimas y de las pautas de comportamientos de riesgo, sino también por averiguar el 
grado de conocimientos y las actitudes concretas acerca de los riesgos y amenazas de las 
minas y de los restos explosivos de guerra entre cada uno de esos grupos. Se ha 
observado que, cuando los equipos de información sobre los riesgos de las minas 
realizan encuestas casa por casa, los diferentes miembros de la familia responden de 
manera diferente a las mismas preguntas acerca de las amenazas sobre las minas y los 
restos explosivos de guerra10. Comprometerse a obtener esa información en entornos 
mixtos o por separado, según corresponda, para lograr que los mensajes de seguridad se 
refieran a comportamientos reales de riesgo y propongan soluciones realistas. El 
material de información sobre los riesgos de las minas debe difundir con precisión las 
funciones, los riesgos y los comportamientos de los adultos y niños de ambos sexos11. 
 

Deben utilizarse mensajeros dignos de crédito para enviar mensajes apropiados 
con información sobre los riesgos de las minas a las personas de uno y otro sexo. 
Frecuentemente el público al que van dirigidos los mensajes responde a ellos en función 
de cómo se le transmiten. Por ejemplo, las figuras del deporte y otros personajes 
famosos, las madres y los supervivientes de accidentes relacionados con minas y restos 
explosivos de guerra pueden enviar mensajes eficaces y creíbles a los diferentes grupos 
a los que van destinados. Cuando se planifiquen actividades de información sobre los 
riesgos de las minas, deben tenerse en cuenta las diferencias de alfabetización, 
movilidad y acceso a los diversos medios de comunicación de los hombres, las mujeres, 
los niños y las niñas. 

 

 
 

En Chechenia, el CICR realizó una investigación para determinar el mejor modo 
de que los mensajes con información sobre los riesgos de las minas llegasen a 
los niños y las niñas. Se observó que los niños se sentían especialmente 
identificados con un personaje de un cuento local. Los programas de 
información sobre los riesgos de las minas utilizaron a ese personaje en ciertas 
publicaciones y actividades, como los espectáculos de marionetas, para 
transmitir los mensajes deseados al público al que iban dirigidos. 

3 

Considerar la disponibilidad de los hombres, mujeres y niños al planificar la 
hora, el lugar y la composición de las reuniones en las que se trasmite información 
sobre los riesgos de las minas. Tener presentes las consideraciones logísticas 
pertinentes al organizar actividades de información sobre los riesgos de las minas con 
objeto de que los hombres y las mujeres puedan reunirse por separado o en grupos 
mixtos para oír los mensajes o participar en las valoraciones y en la planificación. 
Seleccionar horas y lugares que no exijan que el público pierda horas de trabajo o de 
escuela o no atienda a sus labores cotidianas 

 
 

                                                 
   10 Naciones Unidas, Directrices internacionales para la educación y concienciación sobre el peligro de 
las minas terrestres y municiones sin estallar (1999).            
   11 Ruth Bottomley, Crossing the Divide: Landmines, Villagers and Organizations, informe del PRIO 
1/2003 (Instituto Internacional para la Investigación de la Paz, Oslo, 2003); publicación preparada en 
colaboración con Handicap International Belgium y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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En las zonas donde la mayoría de la población es musulmana, las mujeres 
frecuentemente no pueden o no están dispuestas a asistir a cursos de información 
sobre los riesgos de las minas en los que también participen hombres. Un equipo 
eritreo de información sobre los riesgos de las minas, con el fin de ajustarse a 
las preferencias culturales locales, cambió sus reuniones de los días laborables a 
los fines de semana, ya que observó que era precisamente durante los fines de 
semana cuando era más fácil acceder a las aldeanas como grupo independiente. 

4 

 
Intentar verificar que los hombres, las mujeres, los niños y las niñas 

comprenden exactamente los mensajes que se les transmiten sobre los riesgos de las 
minas. Los participantes analfabetos requieren especial atención a este respecto. Tomar 
nota del sexo y de la edad de los participantes en los cursos de información sobre los 
riesgos de las minas para ayudar a determinar en qué medida se llega a todos los 
sectores de una comunidad afectada.  

 
Esforzarse por lograr la paridad entre los géneros por lo que respecta a las 

personas encargadas de proporcionar información sobre los riesgos de las minas. 
Establecer equipos de información sobre los riesgos de las minas integrados por 
hombres o mujeres, o por ambos, para contribuir a que se acceda a las personas de uno y 
otro sexo en las comunidades afectadas. Lograr que los anuncios de vacantes sean 
accesibles a las mujeres y los hombres y adoptar medidas positivas para alentar a las 
mujeres a que se postulen. Teniendo en cuenta las restricciones a las que tal vez tengan 
que hacer frente las mujeres candidatas y funcionarios, incluidas las dificultades para 
desplazarse para realizar las entrevistas y trabajar, considerar la posibilidad de que 
algunos miembros de la familia acompañen a las personas encargadas de impartir 
formación sobre los riesgos de las minas cuando se desplacen a largas distancias. 
Considerar la posibilidad de prestar servicios de guardería cuando sea necesario.  

 

En el Afganistán, las ONG recurren a equipos constituidos por esposos y esposas 
para impartir formación sobre los riesgos de las minas. Esa paridad entre los 
géneros permite que los mensajes sobre los riesgos de las minas se transmitan a 
las mujeres en un entorno en que los hombres tienen un acceso muy limitado a 
las mujeres fuera de sus familias. Al mismo tiempo, se posibilita el empleo de las 
mujeres y se facilita que éstas se desplacen por motivos laborales. 

5 

 
Lista de verificación √ para la incorporación de la perspectiva de género en la 
información sobre los riesgos de las minas 
 
 Asegurarse de que están debidamente delimitados los grupos en situación de 

riesgo. 
√ Reunir datos sobre las víctimas, desglosados por sexo y edad. 
√ Validar los datos desglosados por sexo y edad recurriendo a consultas 

comunitarias con hombres, mujeres, niños y niñas. 
√ Analizar los datos sobre las víctimas para determinar los grupos de población 

(identificados en función del sexo y la edad) que se encuentran en una situación 
especialmente de riesgo. 

 9



√ Reunir información sobre las actitudes y el comportamiento de los hombres, 
mujeres, niños y niñas y sobre sus conocimientos acerca de las amenazas de las 
minas y los restos explosivos de guerra para determinar en qué medida podrían 
modificarse de manera realista los comportamientos de riesgo dentro de esos 
grupos. 

 Asegurarse de que todas las personas, independientemente de su edad o de su 
sexo, tienen acceso a una información culturalmente adecuada sobre los 
riesgos de las minas que tenga en cuenta las actividades cotidianas que les 
colocan en una situación de riesgo. 

√ Facilitar material con información sobre los riesgos de las minas en el que se 
describan con precisión las funciones, los riesgos y los comportamientos de los 
hombres, mujeres, niños y niñas. 

√ Servirse de mensajeros apropiados (como capacitadores del mismo sexo, 
colegas y autoridades con prestigio) para enviar mensajes con información 
sobre los riesgos de las minas a grupos concretos. 

√ En el caso de todas las actividades relativas a la información sobre los riesgos 
de las minas, elegir momentos, lugares y modos de comunicación convenientes 
y apropiados para los grupos a los que vayan dirigidas esas actividades (por 
ejemplo, los mensajes radiofónicos podrían ser más eficaces para los 
analfabetos o para las personas sin acceso a los medios de comunicación 
impresos o visuales). 

 Mejorar la participación de los hombres y las mujeres miembros de la 
comunidad en actividades de planificación y supervisión de la información 
sobre los riesgos de las minas. 

√ La planificación, la supervisión y la evaluación de las actividades relativas a la 
información sobre los riesgos de las minas han de incluir a hombres, a mujeres 
y en la medida de lo posible, a niñas y niños. 

 
 

Asegurarse de que los hombres y las mujeres tienen igualdad de acceso a las 
oportunidades de empleo y a los beneficios vinculados a las iniciativas de 
información sobre los riesgos de las minas. 

√ Lograr que los anuncios de vacantes sean accesibles a las mujeres y los 
hombres. 

√ Asegurarse de que en los anuncios de vacantes se indican aspectos del puesto 
de trabajo que pueden influir en las aspirantes, como la necesidad de 
desplazarse, la disponibilidad de servicios de guardería y la posibilidad de 
empleo para los esposos y las esposas. 

√ Registrar y revisar periódicamente la información sobre el sexo de los pasantes 
para asegurarse de que tanto las mujeres como los hombres tienen acceso a las 
oportunidades de capacitación. 

√ Proporcionar alojamiento adecuado y servicios de guardería para los equipos 
integrados por personas de ambos sexos que realicen actividades relacionadas 
con la información sobre los riesgos de las minas. 

 
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 

 
La asistencia a las víctimas abarca las actividades que se realizan para ayudar a 

las personas que han sufrido lesiones a causa de las minas o los restos explosivos de 
guerra, así como la reunión de datos sobre bajas, heridos o acceso a los servicios.  
 
Objetivos de la asistencia a las víctimas desde el punto de vista del género 
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• Asegurarse de que todas las personas, independientemente de su edad o 

sexo, tienen igual acceso a la asistencia permanente de emergencia en el caso de 
lesiones sufridas en accidentes relacionados con las minas o los restos explosivos de 
guerra. 

 
• Asegurarse de que la planificación y la prestación de servicios a los 

supervivientes de accidentes relacionados con las minas y los explosivos de guerra (lo 
que incluye la rehabilitación física, la formación profesional y la ayuda psicológica) se 
ajustan a las diferentes necesidades de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 

 
• Asegurarse de que los hombres y las mujeres tienen igualdad de acceso a 

las oportunidades de empleo en el marco de los programas de asistencia a las víctimas. 
 
Consideraciones de género en relación con la asistencia a las víctimas 
 

Las mujeres y las niñas supervivientes pueden tener más dificultades que los 
hombres y los niños para obtener asistencia médica. Los hombres y los niños, que 
suelen representar la mayoría de los supervivientes de accidentes relacionados con las 
minas y los restos explosivos de guerra, tropiezan con obstáculos diferentes y 
frecuentemente más escasos para obtener asistencia médica apropiada. Por razones 
culturales, en algunos países los hombres tienen más posibilidades que las mujeres de 
obtener asistencia médica de elevado costo y transporte. El personal militar, que está 
integrado en su mayoría por hombres, en ocasiones recibe una atención más rápida y 
mejor que los civiles. En algunos contextos, las mujeres y las niñas también se 
enfrentan con obstáculos adicionales cuando necesitan una asistencia médica 
complementaria. Tal vez se dé prioridad a los hombres por lo que respecta a la 
implantación de prótesis y a la prestación de servicios conexos, dado que “el costo de 
invertir tiempo y dinero en amplios programas de rehabilitación para los niños o las 
mujeres que pertenecen a hogares pobres puede ser superior a los beneficios que se 
prevé que dimanen de esa atención”12. En algunas culturas, las niñas y las mujeres no 
pueden ser examinadas por médicos varones sin que esté presente un hombre de su 
familia, al tiempo que se limita su acceso a la asistencia ortopédica.  

 
Los hombres, las mujeres, los niños y las niñas supervivientes frecuentemente 

tienen que hacer frente a diferentes repercusiones económicas, psicológicas y sociales 
dentro de sus comunidades. Los hombres supervivientes que son cabezas de familia 
suelen encontrarse desolados al perder su posición como principales generadores de 
ingresos. En muchos países afectados por las minas y los restos explosivos de guerra 
que se encuentran en una situación de conflicto o después de un conflicto, hay un 
número desproporcionado de mujeres que son cabezas de familia. Los obstáculos que 
enfrentan esas mujeres para obtener empleo se intensifican cuando resultan 
discapacitadas por lesiones causadas por las minas o los restos explosivos de guerra. 
Además, puede haber diferencias entre las personas de diferentes edades y sexos en 
cuanto a la medida en que están dispuestas a hablar de las consecuencias psicológicas y 
sociales de sus lesiones, lo que puede influir en su recuperación. Las intervenciones 

                                                 
   12 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Technical Notes: Special Considerations for 
Programming in Unstable Situations (Nueva York, UNICEF/División de Programas y Oficina de 
Programas de Emergencia, enero de 2001), pág. 377. 
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psicosociales han de tener en cuenta las diferencias de género y de edad en cuanto a las 
formas de enfrentar la vida. 

 
Proporcionar apoyo psicológico y de otra índole a los familiares de los 

supervivientes de accidentes relacionados con las minas y los restos explosivos de 
guerra, dado que es probable que los diferentes miembros de la familia asuman nuevas 
cargas en función de su papel social. Las mujeres y las niñas suelen encargarse de 
atender a los supervivientes y pueden necesitar asistencia técnica y psicológica. Los 
miembros de la familia obligados a desempeñar un papel más importante en materia de 
generación de ingresos para el núcleo familiar pueden beneficiarse de la formación 
profesional o de otros tipos de asistencia. 
 
 

 

En Camboya, donde hay muchas mujeres cabezas de familia de resultas de un 
largo período de conflicto, el proyecto de tejidos de tela de Preah Vihear, de la 
Fundación de Ex Combatientes Estadounidenses en Viet Nam, ha brindado a los 
aldeanos la oportunidad de acceder a medios sostenibles de subsistencia 
mediante la reactivación del casi extinguido arte camboyano del tejido a mano 
de la seda. La mitad de los empleados son mujeres y el 80% son supervivientes 
de accidentes relacionados con las minas o de la guerra. 

6 

 
Reunir, analizar y almacenar datos desglosados por edad y sexo sobre las 

necesidades de los supervivientes y su acceso a los servicios. Adoptar medidas para 
garantizar la reunión de datos desglosados por edad y sexo acerca de las necesidades de 
los supervivientes, su situación socioeconómica y la asistencia que reciben como base 
de la planificación y supervisión de los programas de asistencia a las víctimas. Si no se 
dispone de sistemas de reunión de datos dentro del sistema de salud pública, podría ser 
necesario establecer una base de datos separada. De ser posible, reúnanse datos 
directamente de los supervivientes y de los miembros de sus familias y de la 
comunidad; las necesidades manifestadas pueden diferir sustancialmente entre los 
hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 

 
Emprender iniciativas de promoción en pro de los supervivientes de accidentes 

relacionados con las minas y los restos explosivos de guerra. Es importante respaldar 
las iniciativas de promoción y sensibilización que entrañen el respeto de los derechos de 
las víctimas de accidentes relacionados con las minas y los restos explosivos de guerra, 
así como participar en dichas iniciativas. Las actividades de promoción podrían 
concentrarse en diversas cuestiones, entre las que cabe destacar las reformas legislativas 
para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad, la incorporación 
del acceso sin barreras arquitectónicas a los espacios públicos en el ámbito de la 
planificación de la reconstrucción y de los proyectos de desarrollo de las 
infraestructuras (como las escuelas y los ambulatorios) y la inclusión de supervivientes 
en programas de formación profesional y de empleo. 

 
Esforzarse por lograr la paridad entre los géneros entre los trabajadores y 

asesores en materia de salud a fin de atender de la mejor manera posible a las 
necesidades concretas de los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. Lograr que los 
anuncios de vacantes sean accesibles a las mujeres y los hombres y adoptar medidas 
positivas para alentar a las mujeres a que se postulen. Examinar las restricciones a las 
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que tal vez tengan que hacer frente las candidatas o las mujeres pertenecientes a 
equipos, incluidas las dificultades para desplazarse con ocasión de entrevistas o por 
motivos laborales. Frecuentemente los obstáculos pueden superarse ofreciendo 
soluciones prácticas, como la prestación de ayuda para el cuidado de los hijos de las 
mujeres que son miembros de equipos. 
 
Lista de verificación √ para la incorporación de la perspectiva de género en el marco 
de la asistencia a las víctimas 
 
 Asegurarse de que todos los miembros de la comunidad que han sufrido 

lesiones en accidentes relacionados con las minas o los restos explosivos de 
guerra tienen igual acceso a la asistencia permanente de emergencia. 

√ Proporcionar medios de transporte, siempre que sea posible, para garantizar el 
acceso más adecuado a la asistencia de emergencia y complementaria de todos 
los supervivientes. 

√ Conseguir que el personal del mismo sexo participe en seminarios sobre 
prótesis para prestar asistencia a los supervivientes de accidentes relacionados 
con las minas o los restos explosivos de guerra. 

√ Garantizar la intimidad de los pacientes durante sus exámenes físicos y 
consultas.  

√ Adoptar medidas apropiadas en materia de alojamiento y otros asuntos 
(incluida la designación de tutores o acompañantes) con objeto de que las 
mujeres y los niños puedan ser sometidos a tratamiento médico, 
particularmente cuando han de desplazarse desde sus hogares. 

 Asegurarse de que se tienen en cuenta las diferentes repercusiones 
económicas, sociales y psicológicas de los accidentes relacionados con las 
minas y los restos explosivos de guerra en los hombres, las mujeres, las niñas 
y los niños cuando se planifican y ejecutan programas de asistencia a las 
víctimas. 

√ Reunir, analizar y almacenar datos desglosados por sexo y por edad sobre los 
supervivientes de accidentes relacionados con las minas y los restos explosivos 
de guerra, así como sobre las repercusiones de sus lesiones en su bienestar 
económico, social y psicológico. 

√ Conseguir que los hombres y mujeres supervivientes de accidentes relacionados 
con las minas y los restos explosivos de guerra participen en la planificación, 
ejecución y supervisión de programas de asistencia. 

√ Permitir que los hombres y mujeres supervivientes tengan acceso a grupos de 
asesores o de apoyo del mismo sexo (en función de las circunstancias locales). 

√ Prestar servicios de apoyo a los miembros de las familias que atiendan a los 
supervivientes de accidentes relacionados con las minas y los restos explosivos 
de guerra. 

 Emprender actividades de promoción para elevar el nivel de sensibilización 
sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

√ Prestar apoyo a los programas nacionales existentes que abordan cuestiones 
relacionadas con la discapacidad, garantizando que se brindan oportunidades 
equitativas en materia de asistencia, rehabilitación y formación profesional a 
todas las personas, con independencia de su edad y de su sexo. 

 Asegurarse de que los hombres y las mujeres tienen igual acceso a las 
oportunidades de empleo en el marco de la asistencia a las víctimas. 

√ Poner en marcha estrategias de empleo y formación de acción afirmativa para 
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 las mujeres con discapacidad. 
√ Dar prioridad a la contratación de hombres y mujeres supervivientes de 

accidentes relacionados con las minas en los programas de actividades relativas 
a las minas.  

√ Dar prioridad a los proyectos relacionados con el microcrédito o los préstamos 
a las pequeñas empresas de mujeres supervivientes de accidentes relacionados 
con las minas que sean cabezas de familia. 

√ Asegurarse de que las personas que prestan servicios de asistencia a las 
víctimas proporcionan alojamiento separado a cada sexo. 

 
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 
Las iniciativas de promoción incluyen lo siguiente: sensibilizar a la opinión 

pública acerca del problema de las minas y los restos explosivos de guerra y de las 
intervenciones relativas a las minas; movilizar recursos para llevar a cabo actividades 
relativas a las minas; promover la observancia y el cumplimiento de las normas y 
compromisos internacionales relacionados con la utilización de las minas, la 
eliminación de las amenazas relacionados con las minas y los restos explosivos de 
guerra y la promoción de los derechos de las poblaciones afectadas; integrar las 
actividades relativas a las minas en los programas y presupuestos de mantenimiento de 
la paz, asistencia humanitaria y desarrollo; e integrar las actividades relativas a las 
minas en la labor de las organizaciones internacionales y regionales, incluidas las 
instituciones financieras internacionales.  
 
Objetivos en materia de género respecto de las actividades de promoción 
 

• Asegurarse de que las iniciativas de promoción llegan a las personas de 
uno y otro sexo, según corresponda. 

 
• Asegurarse de que las actividades de información pública y divulgación 

sirven para dar a conocer los beneficios de las actividades relativas a las minas a todas 
las personas, con independencia de su edad y de su sexo. 

 
• Alentar las actividades de promoción entre los hombres, las mujeres, los 

niños y las niñas de las comunidades afectadas por las minas y los restos explosivos de 
guerra. 

 
• Asegurarse de que los hombres, las mujeres y los niños tienen las mismas 

oportunidades de participar en actividades relacionadas con la promoción.  
 
Consideraciones de género en relación con las actividades de promoción 
 

Utilizar medios adecuados de comunicación para asegurarse de que las 
actividades de sensibilización llegan a los hombres, las mujeres, los niños y las niñas. 
Utilizar los medios más adecuados y eficaces de comunicación al realizar campañas de 
información sobre las amenazas de las minas y los restos explosivos de guerra o 
intervenciones de respuesta que entrañen actividades relativas a las minas, teniendo en 
cuenta las prácticas religiosas y culturales, los niveles de educación y las necesidades 
especiales de la población a la que van dirigidas las medidas. Cuando son elevadas las 
tasas de analfabetismo, la radio es el mejor medio para difundir información. Para 
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acceder a las mujeres que saben leer y escribir, pueden utilizarse medios no 
tradicionales de realización de actividades relativas a las minas, como las revistas para 
mujeres, en las que pueden organizarse campañas. Una campaña en un canal de noticias 
internacionales llegará a un público internacional, pero será menos eficaz en un país 
afectado por las minas (cuando sea necesario utilizar un servicio de cable). Elegir 
momentos y canales para anuncios por radio o televisión en función de la edad y del 
sexo del público al que va dirigida la campaña. 
 
 

 

 El Centro de la Tribuna Internacional de la Mujer (CTIM) observó que, en 
Sierra Leona, los mensajes de promoción de las Naciones Unidas sobre las 
actividades relativas a las minas se transmitían por la radio y otros medios 
frecuentemente inaccesibles a las mujeres de las comunidades locales. El CTIM 
ha emprendido una campaña de promoción en los mercados con objeto de 
acceder a las mujeres, quienes frecuentan esos lugares para realizar actividades 
encaminadas a alimentar a sus familias.

7 

 
Las actividades de promoción que alienten la observancia o el cumplimiento de 

instrumentos internacionales deben destacar las repercusiones de los accidentes 
relacionados con las minas o los restos explosivos de guerra en determinados 
segmentos de las poblaciones afectadas. Por ejemplo, cuando se intenta elevar el grado 
de sensibilización de la sociedad civil o influir en los políticos o legisladores de un país 
que da acogida a una población de refugiados o personas desplazadas en el interior del 
país, tal vez sea importante indicar que las minas y los restos explosivos de guerra están 
frecuentemente ubicados en las zonas fronterizas próximas a esas poblaciones, en las 
que las mujeres y los niños se encuentran en una situación de mayor riesgo, dado que 
constituyen la mayoría de los refugiados y las personas desplazadas en el interior del 
país. 

 
El personal de las Naciones Unidas encargado de las actividades relativas a las 

minas debe prestar apoyo a las autoridades nacionales a efectos de la inclusión de 
datos desglosados por sexo y edad en sus informes sobre el cumplimiento de las 
obligaciones de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, 
producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Por ejemplo, 
los informes que se exigen con arreglo al artículo 7 de la Convención podrían incluir 
información acerca de las medidas adoptadas para advertir de inmediato y eficazmente a 
los hombres, mujeres, niños y niñas acerca de las minas y los restos explosivos de 
guerra. Además, en los informes podrían detallarse las medidas adoptadas para 
incorporar la perspectiva de género en la prestación de asistencia a las víctimas o en las 
actividades de apoyo a la remoción de minas. 

 
Alentar a todas las personas en las zonas afectadas por las minas y otras zonas 

a emprender actividades de promoción para reducir la amenaza de las minas y los 
restos explosivos de guerra y promover el respeto de los derechos de las personas 
afectadas. El personal de las Naciones Unidas puede ayudar a las personas que realizan 
actividades de promoción a nivel local a que accedan a las redes de promoción 
gubernamentales, nacionales e internacionales para hombres, mujeres, niños y niñas.  
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Garantizar que se tiene en cuenta la paridad entre los géneros en todas las 
actividades de divulgación pública y de relaciones públicas. Por ejemplo, se debe 
alentar a los donantes a que visiten los países afectados por las minas para consultar con 
organizaciones de mujeres y otros grupos comunitarios y conocer de esa manera sus 
necesidades y preocupaciones, así como sus contribuciones para hacer frente a la 
amenaza de las minas y los restos explosivos de guerra. 

 
Esforzarse por lograr la paridad entre los géneros al proveer vacantes 

relacionadas con las actividades de promoción. Conseguir que los anuncios de vacantes 
sean accesibles a las mujeres y los hombres y adoptar medidas positivas para alentar a 
las mujeres a que se postulen. Deben intentarse resolver las posibles restricciones a que 
hacen frente las candidatas y las funcionarias. 
 
Lista de verificación √ para la incorporación de la perspectiva género en las 
actividades de promoción 
 
 Utilizar medios adecuados de comunicación para garantizar que los mensajes 

de sensibilización llegan a los hombres, mujeres, niños y niñas. 
√ Tener en cuenta las características de las personas a las que van dirigidos esos 

mensajes al prepararlos y elegir los medios de comunicación para difundirlos.  
 Asegurarse de que se transmite a todas las personas información acerca de 

las ventajas de cumplir los instrumentos jurídicos internacionales que se 
refieren al problema de las minas y los restos explosivos de guerra o a los 
derechos de las personas afectadas. 

√ En los informes presentados por los Estados de conformidad con el artículo 7 
de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción 
y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción se incluyen 
referencias a medidas en función del sexo y de la edad adoptadas para advertir 
de inmediato y de manera eficaz a los hombres, mujeres, niños y niñas acerca 
de los peligros de las minas y los restos explosivos de guerra. 

√ En los informes preparados con fines de información pública, incluir datos y 
análisis desglosados por sexo acerca de las diferentes repercusiones de las 
actividades relativas a las minas en las vidas de los hombres, mujeres, niños y 
niñas y sus diversas necesidades dentro de ese contexto. 

√ Proporcionar información desglosada por edad y sexo acerca de las actividades 
relativas a las minas en determinados países o esferas temáticas para su 
inclusión en los informes pertinentes del Secretario General destinados al 
Consejo de Seguridad, la Asamblea General o el Consejo Económico y Social. 

 Fomentar un comportamiento encaminado a la realización de actividades de 
promoción entre todas las personas de los países afectados por las minas y 
otros países. 

√ Alentar y supervisar la participación de los hombres, mujeres y niños en las 
actividades de promoción. 

√ Lograr que las personas de uno y otro sexo participen en la planificación de la 
ejecución de los aspectos pertinentes de la estrategia de las Naciones Unidas de 
promoción de las actividades relativas a las minas. 

√ Conseguir que las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de 
empleo en los ámbitos pertinentes. 

 
CONCLUSIÓN 
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Los programas de las Naciones Unidas de actividades relativas a las minas se 

esfuerzan por ayudar a las comunidades de todo el mundo a recuperarse de los efectos 
devastadores de las minas y de los restos explosivos de guerra. Al proporcionar la 
asistencia y el apoyo necesarios a las poblaciones después de los conflictos, debe 
hacerse hincapié en el principio de la igualdad, con independencia del contexto cultural. 
La incorporación de la perspectiva de género y la paridad entre los géneros son 
estrategias encaminadas a garantizar que se reconozcan y se tengan en cuenta sin ningún 
tipo de prejuicio las contribuciones, preocupaciones y necesidades de los hombres, 
mujeres, niños y niñas 

 
Con miras a poner en práctica las Directrices del Secretario General y de la 

Asamblea General, las Directrices de las Naciones Unidas en materia de género para los 
programas de actividades relativas a las minas se probarán sobre el terreno como parte 
de una estrategia de divulgación y evaluación general. La aplicación práctica de las 
Directrices se evaluará durante las consultas con los programas de las Naciones Unidas 
de actividades relativas a las minas y los socios en la ejecución durante un período de un 
año a fin de velar por que se cumplen los objetivos establecidos. Por consiguiente, en 
nombre del Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades relativas a las 
Minas, el UNMAS agradecería que se le enviaran los comentarios, sugerencias o 
preguntas que se deseen formular en relación con el presente documento. Sírvanse 
ponerse en contacto con nosotros en la dirección siguiente: 
 
United Nations Mine Action Service 
Two United Nations Plaza, 6th Floor 
Nueva York, NY 10017 (Estados Unidos de América) 
Tel.: (212) 963-1875     Fax: (212) 963-2498 
dpko-unmas@un.org 
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GLOSARIO 
 
 
Restos explosivos de guerra: Son municiones y artefactos explosivos sin detonar y 

abandonados, según se definen en el Protocolo V de la Convención sobre 
prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan 
considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados. 

 
Paridad entre los géneros: Se refiere a la igualdad de representación de las mujeres y 

los hombres en todos los niveles de trabajo. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas ha afirmado el objetivo urgente de lograr que uno y otro sexo estén 
representados al 50% en todas las categorías de puestos de la Organización, 
especialmente en los niveles superiores y de formulación de políticas. 

 
Igualdad entre los géneros: Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los hombres, mujeres, niños y niñas. El principio de la igualdad no 
significa que no haya diferencias entre las mujeres y los hombres, sino que los 
derechos, las responsabilidades y las oportunidades no difieren por el hecho de haber 
nacido hombre o mujer. La igualdad entre los géneros implica que se tengan en cuenta 
los intereses, las necesidades y las prioridades de todas las personas con 
independencia de la edad y del sexo. 

 
Incorporación de la perspectiva género: Se refiere al proceso de evaluación de las 

consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, 
como legislación, políticas o programas, en todas las esferas y a todos los niveles. Es 
una estrategia para lograr que los intereses y las experiencias de las mujeres y de los 
hombres se conviertan en un aspecto integral de la elaboración, la aplicación, el 
seguimiento y la evaluación de políticas y programas en todas las esferas políticas, 
económicas y sociales de modo que mujeres y hombres se beneficien por igual y no se 
perpetúe la desigualdad. 

 
Personas desplazadas dentro del país: Son las personas que se han visto obligadas a 

huir en gran número de sus hogares de manera repentina o inesperada de resultas de 
un conflicto armado, disensiones internas, violaciones sistemáticas de los derechos 
humanos o desastres naturales o provocados por el hombre y que se hallen dentro del 
territorio de su propio país. 

 
Señalización: Es la colocación de un indicador o un conjunto de indicadores para 

delimitar un peligro o una zona peligrosa. Puede incluir la utilización de señales, 
marcas de pintura u otros indicadores o la instalación de barreras físicas. 

 
Centro de coordinación de actividades relativas a las minas: Es una organización 

que proporciona información sobre los riesgos de las minas, organiza actividades de 
capacitación, procede al reconocimiento de las zonas minadas, organiza la reunión y 
centralización de datos relativos a las minas y coordina los planes locales (de 
actividades relativas a las minas) con las actividades de los organismos externos, las 
ONG dedicadas a las actividades relativas a las minas y del personal local de 
remoción. En el caso de los programas nacionales de actividades relativas a las minas, 
el centro de coordinación de actividades relativas a las minas suele actuar como 
oficina operacional de la autoridad nacional encargada de realizar tales actividades. 
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Estudio técnico: Es una investigación detallada de carácter topográfico y técnico de 

zonas en las que se sabe o se sospecha que hay minas, determinadas durante la etapa 
de planificación. Esas zonas pueden haber sido determinadas durante la evaluación 
general de las actividades relativas a las minas o haber sido designadas de otra 
manera. 
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