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Checklist – Lista de chequeo No. 2 

Igualdad de Género y Manejo de Información 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, y evidenciando también su capacidad de resiliencia frente a las emergencias. Por 

ello, es clave asegurar que la responsabilidad en el manejo de la información en la práctica garantice 

que este proceso sea seguro, ético y efectivo, evitando cualquier acción con daño e integrando en 

enfoque inclusivo y centrado en las personas (IASC, 2021). Esto implica integrar tanto la igualdad de 

género como la Violencia Basada en Género (VBG) como parte integral en todas las acciones que se 

realicen al respecto.  

Esta lista de chequeo es una guía corta que pretende orientar a las personas encargadas del manejo 

de información en la Red Humanitaria en la integración del enfoque de género y la prevención y 

respuesta a la VBG en el desarrollo de acciones en materia de manejo de información en contextos 

de emergencias.  

1. Productos de información  
Los siguientes productos de información integran datos desagregados por 
género y edad, e información sobre las necesidades y respuesta en materia 
de igualdad de género y VBG 

SI NO A 
veces 

1.1. Informe de Situación (SitRep)    

1.2. Flash Update    

1.3. Evaluación MIRA    

1.4. Flash MIRA    

1.5. Boletín informativo    

1.6. Dashboards     

1.7. Panorama de Necesidades Humanitarias    

1.8. Plan de Respuesta Humanitaria    

1.9. Otro, cuál?    

2. Evaluación y análisis de necesidades humanitarias SI NO A 
veces 

2.1. ¿El Equipo evaluador está integrado equitativamente por mujeres como 
por hombres? 

   

2.2. ¿El Equipo facilitador ha recibido formación sobre igualdad de género y 
VBG en emergencias? 

   

2.3. ¿Ha identificado y analizado los roles, necesidades humanitarias y brechas 
en el acceso de mujeres, hombres, niñas y niños, personas LGBTIQ+? 

   

2.4. ¿Ha recolectado información secundaria2 sobre la situación de género 
antes y durante la emergencia? 

   

2.5. ¿Se ha asegurado de que la muestra sea equitativa y representativa en 
términos etarios, género y diversidad? 

   

 
1 Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trangénero, Intersexual, Queer.  
2 Planes de desarrollo, reportes, libros, ensayos, artículos científicos, informes estadísticos, etc. 
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2.6. ¿Cuenta con datos desagregados por:     

Género    

Edad    

Personas con discapacidad    

Orientación sexual    

Identidades de género    

2.7. ¿Los instrumentos de recolección de información incluyen preguntas 
dirigidas a comprender las posibles diferentes necesidades, brechas y 
capacidades de mujeres, niñas, hombres, niños y personas LGBTIQ+ ante 
emergencias? 

   

2.8. ¿La evaluación recoge información sobre los riesgos de violencia de 
género, incluyendo la explotación, abuso y acoso sexuales? 

   

2.9. ¿Participan diferentes grupos y organizaciones de mujeres, hombres, 
niñas, niños y personas LGBTIQ+ en las actividades de evaluación? 

   

2.10. ¿Se han identificado y vinculado las organizaciones de mujeres y 
personas LGBTIQ+ y las instituciones de género en la evaluación? 

   

2.11. ¿La información ha sido recolectada con confidencialidad, seguridad, 
respeto y privacidad? 

   

2.12. ¿Se ha facilitado el acceso a tecnologías de información y 
comunicación para participar en las actividades de evaluación, 
especialmente desde el inicio de la pandemia de COVID-19? 

   

2.13. ¿El reporte de evaluación incluye recomendaciones, mensajes y una 
sección sobre género? 

   

3. Indicadores SI NO A 
veces 

3.1. ¿Cuentan con indicadores cuantitativos y cualitativos de género para 
medir las necesidades y brechas de genero y el acceso inclusivo a la 
respuesta? 

   

3.2. ¿Se incluyen indicadores que midan si se han realizado las actividades 
dirigidas a la inclusión de grupos que hayan mostrado mayor 
vulnerabilidad y disparidad en cuanto al acceso a la respuesta? 

   

3.3. ¿Se incluyen indicadores que midan cómo se han cubierto las necesidades 
de cada grupo de género y edad de acuerdo con el análisis de género? 

   

3.4. ¿Los indicadores se desagregan por:    

Género    

Edad    

Discapacidad    

Pueblo étnico     

4. Actividades SI NO A 
veces 

4.1. ¿Se han identificado las actividades que realizan los socios y sus proyectos 
dirigidos a abordar las necesidades humanitarias, desigualdad y/o 
discriminación de género? 

   

4.2. ¿Las actividades se han adaptado de acuerdo con las necesidades 
humanitarias, la desigualdad y/o discriminación de género? 
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4.3. ¿Los planes, programas y/o proyectos integran actividades específicas o 
adaptadas dirigidas a abordar las necesidades humanitarias, la 
desigualdad y/o discriminación de género? 

   

5. Participación comunitaria  SI NO A 
veces 

5.1. ¿Se consulta e informa diferenciadamente a las mujeres, hombres, niñas 

y niños, personas LGBTIQ+? 

   

5.2. ¿Se cuenta con un mecanismo de retroalimentación y quejas, incluyendo 

protocolo de derivación para los diferentes tipos de quejas o reportes que 

son sensibles? 

   

5.3. ¿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? 

   

5.4. ¿Se hace devolución y validación de la información recolectada en los 
diferentes instrumentos con las personas afectadas? 

   

6. Protección y Violencia Basada en Género SI NO A 
veces 

6.1. ¿Se cuenta con información sobre los riesgos de protección, incluyendo el 

riesgo de violencia de género, explotación o abuso sexual? 

   

6.2. ¿Los productos de información pertinentes integran 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. ¿Se incluye información sobre el acceso y seguridad de mujeres, niñas, 

niños, personas con discapacidad o diversas orientaciones e identidades 

de género que acceden a asistencia humanitaria? 
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