
 

 

 

 

Análisis de Datos Secundarios de Género en Evaluaciones Rápidas MIRA* 

La herramienta MIRA usa una combinación de levantamiento de datos primarios y secundarios para documentar las necesidades que puedan 

informar una respuesta. Rendición de cuentas a la población afectada requiere conocer el impacto diferencial de la crisis en las mujeres, niñas, 

niños y hombres, conociendo así sus necesidades y capacidades específicas. 

Datos secundarios pueden ayudar a verificar y enriquecer los datos primarios recolectados en la encuesta.  Al integrar de manera eficaz una 

dimensión de género, el análisis de la evaluación entregará mayor evidencia para que como comunidad humanitaria, entendamos las 

afectaciones específicas de la población y asegurar una acción sin daño, que podría causar una intervención que no responda adecuadamente 

con un enfoque diferencial. 

Usando un enfoque de género, cada sector/cluster contribuirá a la evidencia necesaria sobre  el impacto diferencial de la crisis en mujeres, 

niñas, niños y hombres:  

� Diversidad, ¿a quién hemos olvidado? 
 

� ¿Qué ha cambiado? 
 

� ¿Están seguros(as) o se presentan riesgos? 
 

� ¿Quién no puede acceder a los servicios/ayuda humanitaria? 
 

� ¿Cuáles son sus roles, capacidades? Para ayudarse a sí mismos y a otros 
 

� ¿Cómo enfrentan la crisis y el desplazamiento? 
 

� ¿Quiénes toman las decisiones? 
 

�  ¿Quién es más vulnerable a situaciones de violencia?  

 

 

 

 

¿Por qué son importantes los datos desglosados por sexo en las situaciones de crisis ? 
 

Si no sabemos quiénes son los afectados —mujeres u hombres, niñas o niños— y quiénes de ellos se encuentran en mayor riesgo, los servicios 

que prestamos tal vez no alcancen sus objetivos. Los datos sobre la población afectada por la crisis deberían desglosarse siempre por edad y 

sexo y otros factores pertinentes, tales como la pertenencia étnica o la religión. (Guías IASC Género en Acción Humanitaria 2005) 

 



 

 

 

 

Necesidades de Datos Secundarios de Género por Sector/Cluster 

Sector/Cluster Datos Secundarios- Algunos ejemplos 

Agricultura � Roles de hombres y mujeres en: 1) cosecha y cultivos 2) cuidado de ganado 3) pesca  4) manejo de recursos naturales 

� Roles de hombres y mujeres en el mercado 

� Nivel de participación femenina/masculina en la asociatividad de mercado y otro tipo de asociación productiva  
 

Seguridad 

Alimentaria 

� Lecciones aprendidas en relación a género de intervenciones pasadas de manejo alimentos u otros. 

� Rol de hombres/mujeres en el manejo y distribución de los alimentos. 

� Prácticas socio-culturales en la dieta y manejo de los alimentos. 
 

Medios de Vida � Capacidades y experiencia de hombres y mujeres en actividades productivas 

� Perfil de género en trabajo formal e informal, así como en actividades domésticas y micro-empresariales en el área 

afectada.  

� Lecciones aprendidas pasadas en relación a programas de trabajo por dinero o  programas similares.  
 

Protección � Capacidad de los servicios y rutas de atención a víctimas  para responder en crisis a las necesidades de mujeres, niñas, 

niños, adolescentes, jóvenes y hombres víctimas de violencia o afectaciones sicológicas pos desastre.  

� Perfil de género, etnia y edad (pre-crisis) por tipo de violencia  

� Lecciones aprendidas o dinámicas observadas en situaciones de crisis anteriores en relación a protección (VBG, 

protección de la niñez y etnias etc.)  

� Perfil de la situación de VBG por tipo y género en el área afectada (prevalencia, percepciones, casos reportados)  
 

Educación � Matrícula y asistencia/permanencia escolar de niñas comparado a niños   

� % profesores hombres/mujeres  (primaria, secundaria) 

� % de alfabetización de hombres/mujeres   

� Nivel de involucramientos de padres/madres en actividades escolares  
 

Albergues de 

Emergencia 

� Lecciones aprendidas o dinámicas observadas en protección y género, en albergues durante  crisis (problemáticas y 

soluciones, buenas prácticas y malas prácticas)   

� Prácticas socio-culturales relacionadas al diseño de viviendas: ¿cómo utilizan los espacios los hombres, mujeres, niñas, 

niños y adolescentes del núcleo familiar?  

� Rol de hombres y mujeres en la construcción de viviendas y manejo de materiales.  

� Rol de mujeres y hombres en la gestión de albergues y toma de decisiones.  
 

Salud � Número de funcionarios de salud por ubicación y actividad en las áreas afectadas.  

� Calidad, capacidad y ubicación de los servicios para mujeres en periodos de gestación y lactancia.  



 

 

 

 

� Tasa pre-existente de planificación familiar, mortalidad materna y embarazo adolescente.  

� Prácticas socio-culturales del cuidado de la salud de hombres, mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

� Problemáticas de relación a género y protección que se han dado en crisis previas y lecciones aprendidas en su efectiva 

solución.  

 

Agua y 

Saneamiento 

� Conocimiento, actitudes y prácticas de hombres, mujeres, niñas y niños en el manejo del agua (recolección, manejo y 

uso), saneamiento, higiene y manejo de residuos.  

� Nivel de capacidades y actividad de hombres/mujeres en reparación de Sistema de agua y mantención  

� Presencia activa de hombres/mujeres en comités de agua y saneamiento 

� Prácticas socio-culturales en la mantención de la higiene de hombres, mujeres, niñas y niños. 

� Problemáticas en relación a género y protección que se han dado en crisis previas y lecciones aprendidas en su efectiva 

solución.  

  

Recuperación 

Temprana 

� Lecciones aprendidas en crisis anteriores de relación a programas de productividad en el área afectada.  

� Rol de mujeres/hombres/adolescentes en actividades productivas y de microempresa 

� Prácticas socio-culturales que limiten la participación de mujeres en la toma de decisiones. 

Nutrición � Datos desglosados por sexo y edad en nivel de nutrición de la comunidad (pre-crisis)  

� Conocimiento, actitudes y prácticas en la nutrición de hombres, mujeres, niñas y niños (incluyendo barreras a la lactancia, 

y preferencia por sexo en la alimentación de niños, niñas, hombres y mujeres) 

� Vacíos existentes de género en relación a nutrición y razones por esos vacíos.  

 

Logística � Protocolos existentes que reflejan necesidades y problemáticas de relación a género, por ejemplo código de conducta 

para contratistas sobre prevención de la explotación sexual, de acuerdo al boletín del SG.  

� Análisis de la movilidad y acceso de hombres, mujeres, niñas y niños a lugares de distribución de la ayuda humanitaria y 

recursos para el transporte, comunicación y movilización. 

� Prácticas socio-culturales que limiten a mujeres y niñas a la movilidad y acceso a servicios y distribución de ayuda 

humanitaria. 

 

 

 

*Adaptado de la versión original del Equipo Humanitario de País en Filipinas 


