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en Acción Humanitaria 

Lista de verificaciónde género en 
Gobernanza y Gestión Interna 

 

La falta de mujeres en los espacios de toma de decisiones en la vida política, social y económica es una realidad 

en nuestras sociedades. Esto se hace aún más evidente en situaciones de emergencia humanitaria, donde las 

mujeres y las niñas son excluidas frecuentemente de estos espacios. 

Es por lo anterior, que implementar la gobernanza y gestión interna en los albergues debe ser  transversal a los 

demás sectores.  Significa decidir, intervenir en las decisiones, gozar de los beneficios, controlar e influir 

legítimamente.  Está relacionada con la capacidad de hacer cumplir los derechos,  tomar decisiones libremente 

sobre sí y en los espacios correspondientes. 

Siguiendo el Manual de Género para la acción humanitaria del Comité Permanente entre Organismos (IASC) el 

Grupo de Trabajo de Género en acción humanitaria del EHP propone una lista de verificación para asegurar que 

las necesidades y la participación de las mujeres y niñas estén garantizadas en los albergues. 

Esta lista de verificación es un instrumento encaminado a orientar al personal responsable de la administración 

de los alberges. 

 
Equipos de apoyo o gestión de albergues 

¿El personal que administra el albergue ha recibido formación o algún tipo de 
capacitación en materia de igualdad de género?

¿Se ha dado y/o se contempla dar sensibilización y capacitación a los equipos de 
apoyo o gestión de albergues en igualdad de género, problemáticas de género en la 
ayuda humanitaria y violencia de género?

¿Se cuenta con unas normas mínimas en materia de igualdad de género para 
supervisión en los albergues de acuerdo a las directrices de las IASC?

¿Se cuenta con un mecanismo de quejas y sugerencias para que las mujeres y las 
niñas puedan presentarlas de manera segura?

¿Cómo está conformado el equipo? ¿Cuantos hombres? ¿Cuantas mujeres?  

      Observaciones:

SI        NO 

 



Participación de las mujeres y niñas  

¿Participan las mujeres en los comités de toma de decisión?

¿Se cuenta con mecanismos de respuestas y quejas que incluyan formas de escuchar 
y responder de manera segura a las respuestas y las quejas de mujeres y niñas?

¿Se informa a las mujeres y niñas de los recursos disponibles en el albergue de 
manera clara y directa?

¿Se promueve el liderazgo de las mujeres, por ejemplo, reconociendo sus liderazgos 
comunitarios, sus saberes, su experiencia, capacitándolas, entre otras cosas?

¿Se promueve la participación de las mujeres en actividades de toma de decisiones, 
orden, seguridad, recreación, gestión de recursos, entre otras?

Se promueve la participación de los hombres en cuidado infantil, limpieza, cocina, 
entre otras?

¿Se sensibiliza a hombres y niños (incluidos líderes) sobre la importancia de su 
participación en las tareas de cuidados, la participación de las mujeres y la promoción 
de la igualdad de género? 

¿Se han elaborado y/o se están elaborando campañas para fomentar la participación 
de las mujeres y niñas? 

¿Se cuenta con instrumentos para medir la participación de mujeres y niñas en 
comités y/o capacitaciones y/o reuniones?   Cuales? 

      Observaciones:

Reuniones, capacitaciones y talleres 

¿Se informa directa, oportuna y en los canales adecuados a las mujeres acerca de las 
próximas reuniones, capacitaciones, etc.?

¿Se garantiza el cuidado de  niñas y  niños durante las reuniones o capacitaciones de 
manera que permita la participación de mujeres 

¿Los medios que se usan para la convocatoria reuniones, capacitaciones u  otras 
actividades toman en cuenta el nivel de alfabetización, idiomas, discapacidadesu 
otras condiciones de vulnerabilidad?

¿Cuándo existen grupos mixtos se garantiza la opinión de mujeres como de 
hombres?

¿Son seguros los espacios en los que se realizan las reuniones y capacitaciones?

¿Se han establecido las medidas necesarias para que las mujeres y niñas con 
discapacidad puedan participar en las reuniones,  capacitaciones, talleres, etc.? 

      Observaciones:

SI        NO 

 

SI        NO 

 



General: ¿Se cuenta con equipos mixtos entre el personal y en qué número? 

salud

Agua y saneamiento

Nutrición 

Protección

otros 

Participan las mujeres albergadas en los espacios de toma de decisión en los 
Comités de: 

salud

Agua y saneamiento

Nutrición

Protección

otros 

salud

Agua y saneamiento

Nutrición

Protección

otros 

¿Se cuenta con mecanismos seguros para que para que las mujeres realicen 
preguntas y quejas? 

      Observaciones:

      Una iniciativa de:

SI        NO 

 

SI        NO 

 

SI        NO 

 


