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ALIANZA SUBSECTORES VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG) Y PROTECCIÓN DE LA INFANCIA  

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

Ecuador - 2017 

 

1. ANTECEDENTES 

Tras la emergencia acontecida el pasado 16 de Abril de 2016, se configuraron dentro del marco del sector 
de protección, dos subsectores:  

Subsector Violencia Basada en Género:  

El Subsector de VBG se estableció como un mecanismo de coordinación a nivel nacional (Quito) y sub-
nacional (Esmeraldas y Manabí) para complementar los esfuerzos del gobierno del Ecuador en su 
respuesta multisectorial al terremoto.  
 

Subsector Protección de la Infancia  

El Sub-grupo de Protección de la Infancia es una plataforma de coordinación cuyo objetivo es armonizar, 

fortalecer y coordinar las intervenciones de protección infantil en las zonas afectadas por el terremoto.  

 
Una vez superada la primera fase de crisis tras la emergencia, y tras una reflexión conjunta, ambos Sub-
sectores han decidido aunar esfuerzos, conformando una alianza y generando un espacio único de 
coordinación que permita agrupar a todos los actores en materia de protección de la infancia y violencia 
basada en género, con el objetivo de optimizar y generar una mayor coherencia en el trabajo a 
implementar en esta etapa.  
 

2. DEFINICIONES 

DEFINICIÓN DE LA VBG  

La VBG es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad de una persona 
y que está basado en diferencias de carácter social (género) entre hombres y mujeres. Comprende los 
actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y/o psicológico; así ́ como las 
amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones de libertad. Tales actos pueden cometerse en 
público o en privado. 
 
DEFINIFICIÓN DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA  
 
La definición de la protección de la infancia, según de las Normas Mínimas de Protección de la Infancia en 
acción humanitaria se refiere a “la prevención y la respuesta al abuso, negligencia, explotación y violencia 
contra niños, niñas y adolescentes en situación de emergencia”.  
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3. OBJETIVO 
El nuevo espacio de coordinación agrupa los objetivos de ambos Subsectores. 
 
Subsector de VBG: en conformidad con las Directrices para la integración de las intervenciones contra la 
Violencia de Género en la acción humanitaria (IASC)1, tiene como objetivo facilitar y coordinar la rápida 
ejecución de las intervenciones de prevención, mitigación y respuesta a la VBG en situación de emergencia 
humanitaria.  
 
Subsector de protección de la Infancia: en conformidad con las Normas Mínimas de Protección infantil 

en acción humanitaria, tiene como objetivo armonizar, fortalecer y coordinar las intervenciones de 

protección infantil en las zonas afectadas por el terremoto.  

 
4. FUNCIONES 
 
En conformidad con las directrices internacionales2 y la observación de normativa y políticas nacionales 
en materia de VBG3 e infancia, este nuevo espacio de coordinación y trabajo, facilitará y coordinará 
intervenciones en materia de prevención, mitigación y respuesta a la VBG y protección de la infancia, 
mediante las siguientes funciones: 

 Coordinación interagencial y multisectorial: Servir de enlace con las organizaciones de los 
subsectores y del resto de sectores, incluyendo instancias gubernamentales y no 
gubernamentales. Canalizar y fortalecer la coordinación entre los miembros de los subsectores y 
los espacios de coordinación del gobierno (ej. Mesas técnicas de trabajo). 

 Planificación estratégica: Desarrollar conjuntamente estrategias, planes de acción y de 
Monitoreo y Evaluación para definir los objetivos y acciones en materia de VBG y protección de 
la niñez. Así como estrategias para la mitigación y preparación frente a posibles futuras 
situaciones de emergencia.  

 Sistema de gestión de la información: Teniendo en cuenta que la información es la base para una 
programación efectiva y basada en evidencia, este espacio de coordinación desarrollará y/o 
contribuirá a una serie de herramientas y productos de información para una respuesta 
armonizada (Ver punto 7).    

 Capacitación y sensibilización: Desarrollar y/o adaptar materiales existentes (a nivel local y/o 
internacional) para la capacitación y sensibilización de personal humanitario, instituciones 
públicas y población afectada para la prevención y respuesta multisectorial de la VBG y protección 
de la niñez. 

                                                           
1 Inter-Agency Standing Committee (IASC). Es el principal mecanismo de coordinación interagencial integrado por 
organizaciones de las Naciones Unidas y otros miembros para la provisión de asistencia humanitaria. 
https://interagencystandingcommittee.org/  
2 Directrices para la integración de las intervenciones contra la Violencia de Género en la acción humanitaria (IASC); 
y Manual para la coordinación de intervenciones de VBG en contextos humanitarios (IASC). 
3 Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género hacia niñez, adolescencia y mujeres; y la Ruta para la 
actuación y atención de hechos de violencia de género en situación de emergencia de Manabí y Esmeraldas dentro 
de los albergues. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC). 

https://interagencystandingcommittee.org/
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 Abogacía y comunicación: Desarrollar materiales y mensajes de abogacía y comunicación para la 
promoción de la integración del enfoque de protección de la infancia y de género en todas las 
intervenciones humanitarias.  

 Desarrollo de Procedimientos de operación Estándar (PoE): Brindar asesoría técnica a las 
instituciones públicas, ONGs, academia y sociedad civil para la elaboración de documentos de 
apoyo, políticas y directrices necesarias para hacer frente a la VBG en situación de emergencia y 
aspectos de protección de la infancia en emergencias  

 Recolección de datos, monitoreo y evaluación: Recolectar datos/información de manera ética y 
con seguridad para mejorar la calidad y la rendición de cuentas de las intervenciones en materia 
de VBG y protección de la infancia. Asegurar que los levantamientos de datos, evaluaciones y 
demás ejercicios de monitoreo contienen preguntas relacionadas con la protección de la infancia 
y la VBG de las poblaciones afectadas. Recolectar y analizar datos desagregados por sexo, edad, 
etnicidad y otras fuentes de vulnerabilidad, tales como la discapacidad, orientación sexual, 
situación administrativa, etc. 

 Movilización de recursos: Promover y abogar por la inclusión de la VBG, el enfoque de género y 
la protección de la infancia, en las peticiones de financiamiento de ayuda humanitaria que 
correspondan. 

5. PRINCIPIOS 
El trabajo de este grupo se guiará de acuerdo a los siguientes principios: 

 Principios humanitarios: Los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, 
independencia y neutralidad deben ser la base de toda intervención humanitaria y son esenciales 
para facilitar el acceso a las poblaciones afectadas y asegurar una respuesta humanitaria eficaz. 

 Enfoque de “acción sin daño”: Un enfoque de “acción sin daño” consiste en tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la exposición de las personas a más daño como el resultado de las 
acciones de los actores humanitarios. 

 Enfoque centrado en los/as sobrevivientes: Un enfoque centrado en los sobrevivientes se basa 
en los siguientes principios rectores: 
 Seguridad: La seguridad de el/la sobreviviente y sus hijos/as constituirá la consideración 

primordial. 
 Confidencialidad: Los/as sobrevivientes tienen el derecho de elegir a quiénes cuentan o no 

cuentan su historia, y la información sólo debe ser compartida con su consentimiento 
informado. 

 Respeto: Todas las acciones tomadas deben ser guiadas por el respeto a las elecciones, 
deseos, derechos y la dignidad de la persona sobreviviente. El papel de los actores 
humanitarios es facilitar la recuperación y proporcionar recursos para ayudarla. 

 No discriminación: Las personas sobrevivientes deben recibir un trato igual y justo, 
independiente de su edad, sexo, situación administrativa, origen étnico, orientación sexual o 
cualquier otra característica. 

 Enfoque basado en los derechos humanos: Un enfoque basado en los derechos humanos busca 
analizar y abordar las causas fundamentales de la discriminación y la desigualdad para garantizar 
que todas las personas, independiente de su edad, sexo, situación administrativa, origen étnico, 
orientación sexual o cualquier otra característica, tenga derecho a vivir con libertad, dignidad y 
seguridad frente a la violencia, la explotación y el abuso. 
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 Enfoque basado en la comunidad: Un enfoque basado en la comunidad asegura que las 
poblaciones afectadas participan activamente como socios en el desarrollo de estrategias 
relacionadas con su protección y la provisión de asistencia humanitaria. Este enfoque involucra la 
consulta directa con mujeres, niñas y otros grupos en situación de riesgo en todas las etapas de 
la respuesta humanitaria y sectores, para identificar riesgos y soluciones de protección y construir 
teniendo en cuenta los mecanismos existentes de protección comunitarios. 
 

6. ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 
 

6.1 Estructura: Este nuevo espacio de coordinación se establece a nivel nacional (Quito). La plataforma 
de coordinación en Quito mantendrá un flujo de información con las plataformas de coordinación en 
Esmeraldas y Pedernales.  
 
6.2 Liderazgo: ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF co-liderarán este espacio a nivel nacional.  
 
6.3 Afiliación: De acuerdo al carácter esencialmente integral, multisectorial e interagencial de una 
respuesta eficiente, este espacio se configura, como amplio y participativo, conformado en 
condiciones de igualdad por agencias del sistema de Naciones Unidas, Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas relevantes para la 
consecución de los objetivos del sector. Todos los miembros del subsector deberán respetar y observar 
los principios establecidos en el punto 5. 
 
6.4 Reuniones:  

 Las reuniones de este nuevo grupo de trabajo, se realizarán a nivel nacional (Quito), con una 
periodicidad quincenal.  

 La agenda de la reunión (borrador) se circulará entre los miembros del subsector al menos tres 
días antes de la celebración de la reunión para dar a los miembros la oportunidad de añadir 
elementos adicionales.  

 La minuta de la reunión (borrador) se circulará entre los miembros del subsector a nivel nacional 
al menos tres días antes de la celebración de la reunión.  

6.5 Reportar: Este espacio que aglutina a ambos sub-grupos forma parte del sector de protección y 
como tal, debe reportar con frecuencia de sus actividades a través de los siguientes espacios o 
mediante el uso de las siguientes herramientas: 

 Mesas técnicas del gobierno y estructura de coordinación del Sistema de Naciones Unidas 

 Otros: Asimismo a lo largo de la respuesta la agencia de coordinación humanitaria (OCHA) puede 
solicitar insumos a los distintos sectores y subsectores en cualquier momento para distintos 
ejercicios de rendición de cuentas, abogacía y/o comunicación. Así mismo se reportará también 
cuando amerite al Equipo Humanitario País.  

 Espacios de coordinación locales y estatales: Se reportará a todos aquellos espacios de 
coordinación (ejemplo mesa 4 local), que aborden aspectos de protección de la niñez y VBG tanto 
a nivel local como estatal, para garantizar la correcta coordinación de las acciones a implementar.  
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7. MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN   
Algunos de las herramientas y productos de información clave que genera el subsector de VBG y 
protección infantil son: 

 Documentos estratégicos de coordinación del grupo; se incluye estos Términos de Referencia 
(TdR), la estrategia del subsector, el plan de Monitoreo y Evaluación del subsector, minutas de 
reuniones, planes de contingencia de los sub-sectores; POE relacionados con VBG y protección de 
la infancia en emergencias, etc. 

 Evaluaciones, ejercicios de monitoreo y levantamiento de datos: se incluyen solamente aquellos 
documentos listos para difusión pública y que cumplen con estándares éticos, de seguridad y de 
confidencialidad. 

 5 W: se retomará el uso y manejo de información a través de la matriz 5W, con una periodicidad 
mensual.  

 Recursos clave en materia de VBG y protección de la infancia: se incluyen directrices y estándares 
internacionales; políticas, planes y normativa nacional; Procedimientos de operación Estándar 
(PoE); etc. 

 Documentos de abogacía y comunicación: se incluyen productos para la promoción de la 
importancia de la integración del enfoque de género y protección de la infancia en todas las 
intervenciones humanitarias con el fin de movilizar recursos y cambiar políticas y prácticas; 
promover la capacidad de resiliencia de mujeres, adolescentes y niñas y niños; y fomentar un 
entorno libre de violencia. Estos documentos pueden ser comunicados de prensa, hojas 
informativas para donantes y/u otros sectores humanitarios. 

 Materiales Edu-comunicacionales: se incluyen todos los materiales escritos, radiofónicos, 
audiovisuales (folletería, posters, vídeos, etc.) que se produzcan para la sensibilización de la 
población afectada.  

 
A medida que se vayan desarrollando, estos productos estarán disponibles en el portal humanitario: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador (bajo el rubro Protección de la Infancia 
- Ecuador).  
 
8. CONTACTO 
Lola Valladares Oficial Nacional de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos / NPO Gender, Culture 
and Human Rights (+593 2 2460330, ext. 1711)  valladares@unfpa.org   – UNFPA 
Laura Cotarelo Asistente de Programas VBG (+593 2 246330 ext 1247)     laura.cotarelo@unwomen.org – 
ONU Mujeres 
Patricia Landinez, especialista de protección infantil en emergencias. UNICEF (+593 22460330 ext 1527)  
plandinez@unicef.org     

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ecuador
mailto:valladares@unfpa.org
mailto:laura.cotarelo@unwomen.org
mailto:plandinez@unicef.org
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María Antonia Carrión,  Oficial de gestión de la información en emergencias  UNICEF  mcarrion@unicef.org 
 
vbg.pi.emergencias@gmail.com  
 
 
 

mailto:mcarrion@unicef.org
mailto:gvb.proteccion@gmail.com

