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Checklist – Lista de chequeo No. 1 

Igualdad de Género y Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) en Emergencias 
 

Las crisis humanitarias afectan de manera diferenciada a las personas, particularmente a mujeres, 

niñas y personas LGBTIQ+1, debido a las desigualdades de género previas que se ven agudizadas en 

las emergencias. Por ello es clave que los actores y las intervenciones del sector de Agua, 

Saneamiento e Higiene (ASH) integren la igualdad de género y la Violencia Basada en Género (VBG) 

como parte integral en programas, comités e instalaciones en materia de ASH.  

Esta lista de chequeo es una guía corta que pretende orientar a los actores ASH en la integración del 

enfoque de género y la VBG en el desarrollo de acciones en materia de ASH en contextos de 

emergencias.  

1. Evaluación y análisis de necesidades SI NO 

1.1. ¿Ha identificado los roles, necesidades y brechas en el acceso de mujeres, 
hombres, niñas y niños en: 

  

1.1.1. Recolección, manejo, gestión y uso del agua   

1.1.2. Uso y mantenimiento de instalaciones de agua y sanitarias   

1.1.3. Prácticas de higiene de mujeres, niñas    

1.1.4. Prácticas de higiene de hombres y niños   

1.1.5. Acceso y prácticas de higiene de personas con diversas identidades de 
género y orientaciones sexuales 

  

1.2. ¿Cuenta con datos desagregados por:    

1.2.1. Sexo    

1.2.2. Edad   

1.2.3. Personas con discapacidad   

1.2.4. Orientación sexual   

1.2.5. Identidades de género   

2. Coordinación y gestión de albergues SI NO 

2.1.  La persona que lidera o coordina las acciones ASH en el albergue es una mujer   

2.2.   ¿La o las personas que coordinan y manejan los albergues cuentan con 
formación/capacitación/información sobre integración de género en ASH? 

  

2.3. ¿El albergue cuenta con baños y duchas separadas por género y edad, 
señalizadas, con cerraduras e iluminadas? 

  

2.4. Las mujeres, niñas, niños y personas con orientaciones sexuales e identidades 
de género diversas son consultadas y tomadas en cuenta en la toma de 
decisiones relacionadas con ASH en el albergue 

  

3. Servicios e instalaciones de ASH SI NO 

3.1. ¿Los servicios e instalaciones de ASH están adaptadas para que todas las 
personas accedan a ellas con dignidad, seguridad y privacidad, incluidas las 
personas con orientaciones sexual e identidades de género diversas? 

  

 
1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trangénero, Intersexual, Queer.  
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3.2. ¿Las instalaciones ASH están iluminadas, son seguras (ej. Cuentan con 
cerraduras) y son de fácil acceso para todas las personas, especialmente para 
mujeres, personas LGBTIQ+, niñez y personas con discapacidad? 

  

3.3. ¿Se ha incrementado la carga de trabajo de cuidados para mujeres y niñas 
debido a la ubicación y condiciones de las instalaciones ASH? 

  

3.4. ¿Se ha incrementado la carga de trabajo de cuidados para hombres y niños 
debido a la ubicación y condiciones de las instalaciones ASH? 

  

3.5. ¿Las mujeres participan en el diseño, la construcción y el mantenimiento de las 
instalaciones ASH? 

  

3.6. ¿Los kits de higiene, bioseguridad, etc. están adaptados/diferenciados para 
mujeres, niñas, hombres y niños y por géneros? 

  

3.7. ¿Existen obstáculos o dificultades para el acceso a los servicios e instalaciones 
para personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y/o transgénero? 

  

3.8. ¿Existen obstáculos o dificultades para el acceso a los servicios e instalaciones 
para personas con discapacidad? 

  

3.9.  ¿Considera que la distribución en cantidad y el acceso al agua apta para 
consumo humano se realiza con equidad e igualdad? 

  

3.10. ¿Las tareas de limpieza de las instalaciones de ASH se realizan 
equitativamente entre los hombres y las mujeres albergadas? 

  

4. Manejo de la salud e higiene menstrual y otros SI NO 

4.1. ¿Se ha suministrado información sobre el manejo de la menstruación y la 
disposición de desechos menstruales? 

  

4.2. ¿Hay materiales y suministros2 menstruales disponibles tanto para mujeres y 
hombres? 

  

4.3. ¿Existen contenedores para el desecho de productos menstruales y pañales ?   

4.4. ¿Las instalaciones ASH se han adecuado para el manejo adecuado de la 
menstruación y el cuidado de niños/as pequeños? 

  

5. Participación comunitaria  SI NO 

5.1. ¿Se consulta e informa diferenciadamente a las mujeres, hombres, niñas y 
niños de diferentes grupos de edad de la disposición, los artículos de higiene 
elegidos, y su satisfacción? 

  

5.2. ¿Las mujeres y niñas participan de manera activa en las 
comisiones/juntas/equipos comunitarios de ASH y actividades relacionadas? 

  

5.3. ¿Se cuenta con un mecanismo de retroalimentación y quejas sobre ASH, 
incluyendo protocolo de derivación para los diferentes tipos de quejas o 
reportes que son sensibles? 

  

5.4. ¿Los diferentes grupos de personas asistidas, en especial las mujeres y niñas, 
tienen acceso a información oportuna sobre la asistencia humanitaria ofrecida, 
incluyendo como pueden acceder a dicha asistencia y que se recibe de forma 
gratuita? 

  

6. Protección y Violencia Basada en Género SI NO 

6.1. ¿Ha identificado algún grupo que enfrente riesgos de protección, incluyendo el 
riesgo de violencia de género, explotación o abuso sexual en relación con los 
servicios y productos de agua y saneamiento? 

  

 
2 Toallas/copa menstrual/tampón; ropa interior, etc. 
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6.2. ¿Las personas en el albergue, o zonas afectadas tienen información clara de 
dónde acudir en caso de requerir protección, pedir servicios, denunciar ante 
autoridades o reportar casos a organizaciones sobre violencia de género, 
explotación y/o abuso sexual? 

  

6.3. ¿La falta de acceso a agua, saneamiento e higiene, incluyendo higiene 
menstrual, ha afectado el acceso a educación de niñas, niños y adolescentes? 

  

6.4. ¿Se monitorea el acceso y seguridad de mujeres, niñas, niños, personas con 
discapacidad o diversas orientaciones e identidades de género que acceden a 
los puntos de agua e instalaciones ASH? 

  

 

Más información: 

• Hoja de Herramientas sobre Igualdad de Género en Agua, Saneamiento e Higiene.  

Fuentes:  

• IASC. Marcador de Género con Edad. Hoja de Orientación ASH. 

• EHP Guatemala. Grupo de Trabajo de Género en Acción Humanitaria. Checklist – Lista de 

chequeo género, agua, saneamiento e higiene en Situaciones de Emergencia. 

https://drive.google.com/file/d/11ab4sRmCZO6xMocggvqzZcLB6v6CD_UI/view?usp=sharing
https://www.iascgenderwithagemarker.com/wp-content/uploads/2021/02/WASH_SP_GAM_2020_tipsheet.pdf
https://redhum.org/documento/2770234
https://redhum.org/documento/2770234

