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Situación y problemática de las mujeres 
y las niñas en los albergues

Salud

 • Las áreas destinadas de atención de salud, no cuentan con privacidad suficiente. 
 • La cobertura en áreas como ginecología no está siendo cubierta y no tenemos información sobre  

  procedimientos de referencia.
 • No está siendo abordado totalmente la temática de salud sexual y reproductiva (falta de insumos  

  y orientación).
 • Necesidad de ropa interior para mujeres y niñas.
 • La prestación de servicios de salud psicosocial es irregular.
 • No hay información disponible sobre la situación de VIH y su atención.

Infraestructura en agua y saneamiento

 • La iluminación no es adecuada en algunos de los servicios sanitarios, particularmente a los que  
  se están instalando con características móviles.
 • Algunas baterías de duchas no cuentan con un sistema de privacidad seguro (cortina de nylon). 
 • El acceso para personas con discapacidad no está considerado. 

En situaciones de emergencia es importante realizar un análisis de género. El Grupo de Trabajo de Género 
del Equipo Humanitario de País presenta los resultados del análisis de género y las principales problemáticas 
identificadas en los albergues, de acuerdo a la lista de verificación “Administración de albergues en 
situaciones de emergencia con perspectiva de igualdad de género y protección”:

Datos Generales

        Como requisito mínimo se debe contar con datos desagregados por sexo y edad.

Se ha identificado que en algunos albergues:



 • El acceso a los alimentos preparados se identifica igualitario, sin embargo se debe tener en  
  cuenta las necesidades nutricionales de una dieta saludable y de acuerdo a necesidades de  
  mujeres embarazadas o lactando o con enfermedades crónicas.
 • En este momento no se han identificado las necesidades para la recuperación nutricional.

Nutrición

 • No se ha identificado que hasta el momento la información sobre la Ruta de Denuncia en casos  
  de violación y abuso sexual se encuentre dentro de los albergues.
 • Se identifica una fuerte presencia de los cuerpos de seguridad dentro de los albergues y se  

  desconoce si existe un mecanismo de regulación para su acción.
 • Se desconoce si las personas que administran los albergues cuentan con conocimientos básicos  

  sobre prevención de violencia y abuso sexual.
 • Hasta el momento no se identificaron mecanismos seguros para denuncias y quejas.
 • En este momento no se han identificado las necesidades para la recuperación nutricional.

Protección y prevención de violencia

Alguna duda o información a compartir con el Grupo de Trabajo de Género, comunicarse al correo
zayda.gomez@unwomen.org  

Gobernanza y gestión interna 

 • Se han identificado que se han constituidos diferentes comités para la gestión del albergue,  
 sin embargo se mantiene una tendencia a que sean liderados los espacios de toma de   
 decisión por hombres.  

La lista de verificación: “Administración de albergues en situaciones de emergencia 
con perspectiva de igualdad de género y protección”, debe ser utilizada por el EHP 

tomando en cuenta las problemáticas identificadas hasta el momento.
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