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CHECKLIST – LISTA DE CHEQUEO 
GÉNERO,  AGUA, SANEAMIENTO E 

HIGIENE EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA 

 
Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por las emergencias, debido a las desigualdades de 

género existentes, por lo que es importante involucrar a todas las personas de la comunidad, particularmente a 

las mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en todas las etapas de los programas de gestión de 

emergencias, ya que aportan valiosas perspectivas, capacidades y contribuciones a la intervención en 

situaciones de emergencia. 

En situaciones de emergencia, cuando no se dispone de agua, saneamiento e higiene adecuados y apropiados, 

pueden generarse circunstancias muy peligrosas para la salud y la seguridad. Por ello es necesario que se 

atienda el suministro de agua, saneamiento e higiene a partir del primer momento en que se ha producido una 

emergencia, desde una perspectiva de igualdad de género y derechos humanos, para que sea adecuado, 

accesible y seguro. El hecho de suministrar agua e instalaciones de saneamiento no garantizará una utilización 

óptima ni un impacto positivo en la salud pública y la seguridad de la población afectada. 

Los puntos de abastecimiento de agua y las instalaciones sanitarias deberían estar ubicados lo más cerca posible 

de los albergues, en zonas iluminadas y de fácil acceso, a fin de reducir el tiempo de recolección y espera, así 

como el riesgo de violencia contra mujeres, niñas y niños. Comprender las necesidades especiales de las mujeres 

y niñas en cuanto a las instalaciones sanitarias es esencial en la selección y el diseño de las instalaciones y 

programas de saneamiento, que son aspectos importantes de la promoción de la dignidad.  

Esta lista de chequeo es un instrumento encaminado a orientar al personal 
responsable de agua, saneamiento e higiene, para considerar los aspectos sobre 

igualdad de género y protección. 

CONSIDERACIONES 

o La seguridad de las personas afectadas por la emergencia es prioridad. 

o Verifique que la información que proporcione sea precisa, clara y objetiva. 

o Maneje un conocimiento previo de servicios y lugares donde acudir en caso de situaciones de 
violencia (acosos sexuales, agresión, entre otras)y facilite el traslado de información y la derivación 
de las personas afectadas que lo requieran. 



 
Gestión de albergues 

● ¿El personal que administra el albergue ha recibido formación o algún tipo de 
capacitación en materia de agua, saneamiento e higiene con perspectiva de género? 

● ¿Se ha dado y/o se contempla dar sensibilización y capacitación a los equipos de 
apoyo o gestión de albergues en agua, saneamiento e higiene con perspectiva de 
género? 

● ¿Se cuenta con un mecanismo de quejas sobre agua, saneamiento e higiene? 

SI        NO 

 

      Observaciones:

 
Prácticas en materia de agua y saneamiento 

● ¿La crisis ha tenido alguna repercusión en las prácticas de higiene de las mujeres, las 
niñas así como en el acceso a las instalaciones de  agua, saneamiento e higiene ? 

● ¿Las mujeres, las niñas, participan de manera activa en las actividades relacionadas 
con los servicios agua, saneamiento e higiene? 

● ¿Las mujeres participan en la toma de decisiones en las comisiones de agua, 
saneamiento e higiene? 

● ¿Se han identificado a los grupos con mayores necesidades de respaldo de los 
servicios de  agua, saneamiento e higiene desglosados por sexo y edad? 

● ¿Las tareas de limpieza de las instalaciones de agua y saneamiento son realizadas de 
forma equitativa entre las mujeres y hombres albergados? 

SI        NO 

 

¿Cuáles son los medios habituales para el manejo de desechos y bajo quien está 
esa responsabilidad? 

      Observaciones:

 
Aspectos culturales 

● ¿Son atendidas las necesidades relativas a la menstruación de mujeres y niñas en el 
albergue? (Por ejemplo: acceso a agua cercana a inodoros o letrina, espacio de 
privacidad para limpieza genital, contenedor de basura adecuado, etc.) 

● ¿Las necesidades específicas de  agua, saneamiento e higiene para mujeres y niñas en 
período de menstruación (acceso a toallas sanitarias, tampones, toallas húmedas, papel 
higiénico, ropa interior) son atendidas a tiempo y con la cantidad necesaria de artículos? 

● ¿Los artículos de higiene específicos para mujeres, entregados en el albergue, son 
adecuados de acuerdo a sus prácticas y costumbres? 

● ¿La recolección de agua afecta la asistencia a la escuela de las niñas ? 

SI        NO 

 



      Observaciones:

 
Infraestructura 

● ¿Se encuentran en un lugar seguro y cercano los puntos de abastecimiento de agua? 

● ¿Son accesibles los puntos de abastecimiento, incluyendo altura de chorros para el 
acceso de niñas, niños y personas con discapacidad? 

● ¿Las áreas donde se ubican los servicios sanitarios y los puntos de abastecimiento de 
agua, son adecuados y estan iluminadas especialmente para mujeres, niñas y niños? 

● ¿Las áreas para bañarse son seguras y accesibles, especialmente para mujeres, niñas y 
niños? 

● ¿Existen obstáculos o dificultades para el acceso a los servicios e instalaciones de  
agua, saneamiento e higiene para personas con discapacidad? 

● ¿Existen obstáculos o dificultades para el acceso a los servicios e instalaciones para 
personas de la diversa sexual (comunidad LGTBIQ)? 

SI        NO 

 

      Observaciones:

      Una iniciativa de:


