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La violencia basada en el género (GBV) es una de las violaciones más generalizadas a los derechos humanos en el mundo; 

aproximadamente una de cada tres mujeres experimentará abuso físico o sexual en su vida. Aunque las emergencias humanitarias 

afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, su protección con frecuencia no se prioriza adecuadamente dentro del 

contexto de las intervenciones de los programas o los flujos de fondos relacionados. En muchos casos, las mujeres y las 

organizaciones dirigidas por mujeres (WLO) no están integradas de manera significativa como agentes de cambio en las iniciativas de 

prevención, respuesta o coordinación.1 

La Cumbre Humanitaria Mundial (WHS) de 2016 y los compromisos posteriores de Gran Bretaña ayudaron a establecer la agenda de 

localización, identificando el objetivo de mejorar las capacidades locales al tiempo que proporciona asistencia adicional 

directamente a las personas más necesitadas. A pesar de este compromiso a nivel mundial, existe falta de consenso dentro del 

sistema humanitario con respecto a cómo entregar mejor el poder y los recursos a los participantes locales y cómo promover la 

localización dentro del contexto de una respuesta basada en principios. En muchos casos, el financiamiento y el poder tienden a 

permanecer concentrados en manos de unos pocos participantes humanitarios de gran tamaño ubicados principalmente en 

naciones ricas del norte del mundo y los actores locales continúan enfrentando grandes barreras financieras, estructurales y 

patriarcales para acceder al poder dentro del sistema humanitario. 

La evidencia sugiere que aumentar el poder y el acceso de los actores locales a la toma de decisiones y a la financiación lleva a una 

respuesta humanitaria más rápida, más efectiva y más sustentable.2,3  En muchos casos, estos beneficios pueden atribuirse al hecho 

de que los actores locales tienen una mayor comprensión del contexto, pueden acceder a las poblaciones afectadas con mayor 

facilidad y pueden navegar dinámicas políticas y sociales complejas con mayor facilidad. Estos beneficios son particularmente ciertos 

con respecto a las iniciativas de prevención y respuesta a la violencia basada en el género, ya que la inclusión de mujeres locales y las 

organizaciones dirigidas por mujeres es crucial para abordar de manera efectiva los problemas de desigualdad de género y las 

normas sociales nocivas que contribuyen a la violencia de género.4  Según la forma que adopten los sistemas humanitarios y el grado 

en que fomentan la participación significativa de las mujeres, las emergencias pueden ser un catalizador para un cambio 

transformador o pueden exacerbar los impulsores preexistentes de la violencia de género. 

1 Latimir, K., y Mollett, H. Not What She Bargained for? Gender and the Grand Bargain. ActionAid. 

2 Wall, I ., y Hedlund, K . (2016) . Localization and Locally-Led Crisis Response: A Literature Review. Local2Global. 

3 Para ver más información sobre la localización de la protección, visite Local2Global en https://www.local2global.info/research 

4 IRC. (2017). Localising Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 

ANTECEDENTES 

https://www.local2global.info/research
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La evidencia sugiere que aumentar el poder y el acceso de los actores locales a la toma de decisiones y la financiación 

conduce a una respuesta humanitaria más rápida, más efectiva y más sostenible. En muchos casos, estos beneficios 

pueden atribuirse al hecho de que los actores locales tienen una mayor comprensión del contexto, pueden acceder a 

las poblaciones afectadas con mayor facilidad y pueden navegar dinámicas políticas y sociales complejas con mayor 

facilidad. Estos beneficios son particularmente ciertos con respecto a las iniciativas de prevención y respuesta a la 

violencia basada en el género, ya que la inclusión de mujeres locales y organizaciones dirigidas por mujeres es esencial 

para abordar eficazmente los problemas de desigualdad de género y las normas sociales perjudiciales que contribuyen 

a la violencia basada en el género. De acuerdo con la forma que adopten los sistemas humanitarios y el grado en que 

fomentan la participación significativa de las mujeres, las emergencias pueden ser un catalizador para un cambio 

transformador o pueden exacerbar los impulsores preexistentes de la violencia basada en el género. 

 
 
 
 

En comparación con otros sectores de respuesta humanitaria, los esfuerzos por solucionar la violencia contra las mujeres y niñas 

sigue careciendo de fondos suficientes.5 Los datos de fondos humanitarios mundiales informados al Sistema de Seguimiento 

Financiero (Financial Tracking System, FTS) entre 2016 y 2018 indican que la violencia basada en el género representa apenas el 

0,12 % de todos los fondos humanitarios, lo que representa solo un tercio de todas las solicitudes de fondos para la violencia basada 

en el género.6  Los fondos localizados en toda la respuesta humanitaria son sorprendentemente bajos, y las agencias locales 

recibieron apenas el 0,.4 % de todos los fondos de asistencia humanitaria en 2015 y el 0,3 % en 2016 .7  Los mecanismos de 

seguimiento financiero no proporcionan un medio para informar cuántos fondos se asignan a mujeres y niñas o cuántos fondos son 

recibidos por las organizaciones dirigidas por mujeres.8,9 

A medida que las crisis humanitarias se vuelven más frecuentes, prolongadas y complejas, se necesitan cambios radicales dentro del 

sistema humanitario existente para satisfacer las crecientes demandas. Una acción humanitaria más impactante requiere un cambio 

en las estructuras de poder existentes para permitir una mayor agencia y participación por parte de las organizaciones locales y 

nacionales. 

A la luz de estos problemas, el Equipo de Tareas sobre Localización del Área de Responsabilidad de Violencia Basada en el Género 

(GBV AoR) realizó un estudio sobre la localización de la violencia basada en el género en contextos humanitarios de febrero a marzo 

de 2019. Aunque este estudio se enfoca mayormente en la localización de la violencia basada en el género, presta atención en 

particular al rol especial que desempeñan las mujeres y las organizaciones dirigidas por mujeres (WLO) desempeñan en el área de 

prevención, coordinación y respuesta frente a la violencia basada en el género. Este estudio se basa en la investigación de 

localización existente llevada a cabo por el AoR de Protección Infantil y el GPC más amplio al examinar las formas únicas en que se 

lleva a cabo la localización dentro del sector de la violencia basada en el género y los desafíos específicos que enfrentan los actores 

humanitarios femeninos y las organizaciones dirigidas por mujeres. 

El propósito de este estudio es guiar al Equipo de Tareas sobre la localización de la violencia basada en el género, sus miembros y 

otros participantes generales en la comunidad de práctica de la violencia basada en el género en relación con las formas de 

aumentar la participación significativa de los actores locales en la coordinación humanitaria de la violencia basada en el género, al 

tiempo que promueve una ayuda humanitaria eficaz y basada en principios para la prevención y respuesta a la violencia basada en el 

género. 

 

 

 
5 Fletcher-Wood, E., y Mutandwa, R. (2018). [BORRADOR] Protection Funding: A Review of Trends, Challenges and Opportunities for a 

Localised and Women Led Approach to Protection Programming. Research & Evaluation Services Ltd. 

6 IRC. (2019). Where’s the Money? How the Humanitarian System is Failing to Fund an End of Violence Against Women and Girls. 

7 IRC. (2017). Localising Response to Gender-Based Violence in Emergencies. 

8 Fletcher-Wood, E., & Mutandwa, R. (2019). Funding a Localised, Women-Led Approach to Protection from Gender Based Violence: What Is 

the Data Telling Us? ActionAid. 

9 Aunque las nuevas plantillas de HNO y HRP permitirán un mejor seguimiento de las Áreas de responsabilidad, que incluyen la violencia basada 

en el género, sigue siendo difícil encontrar información coherente sobre la financiación de la violencia basada en el género. El FTS se basa en 

prácticas contables internas y la precisión de los informes. Tenga en cuenta que las nuevas plantillas de HNO, HRP y el FTS no representan 

fondos para las organizaciones dirigidas por mujeres. 
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Este estudio adoptó un enfoque de métodos mixtos, que incluye un análisis de múltiples fuentes de datos cuantitativos 

y 45 entrevistas con informantes clave. De acuerdo con el mandato del AoR de violencia basada en el género, el 

enfoque principal de este estudio fue en entornos con personas desplazadas internamente (IDP). Se identificaron 

cuatro países prioritarios como contextos de enfoque para esta investigación, que incluyen: Iraq, Nigeria, Sudán del Sur 

y el núcleo de toda Siria/Turquía. 

El investigador de este trabajo recopiló datos de una variedad de actores locales e internacionales que participan en la 

coordinación de violencia basada en el género, incluidos los coordinadores del subgrupo de violencia basada en el 

género y representantes de organizaciones de la sociedad civil (CSO), organizaciones nacionales no gubernamentales 

(ONGN), organizaciones internacionales no gubernamentales (OING) y otros líderes mundiales involucrados en el 

debate de localización. El término organización local se utiliza para referirse a consorcios de CSO, ONGN y ONG y redes 

locales de mujeres; no incluye organismos gubernamentales anfitriones nacionales o locales.  10  Para los fines de esta 

investigación, los términos CSO y ONGN se usan indistintamente a nivel local y reflejan el informe propio de los 

encuestados. 

 
 

 

10 La terminología a nivel de campo para los países seleccionados, incluida la definición de CSO y ONGN aún no está clara y varía según el 

contexto. Los datos del estudio de referencia del coordinador utilizados en este estudio indicaron que tres de los cuatro contextos prioritarios 

(Iraq, Nigeria y el centro de toda Siria y Turquía) no tenían miembros de CSO informados dentro del subgrupo de violencia basada en el género. 

A pesar de esto, muchos encuestados de estos contextos utilizaron el término CSO en el proceso de la entrevista. Varios coordinadores del 

subgrupo de violencia basada en el género también señalaron que los términos CSO y ONG se usan indistintamente debido a la naturaleza 

flexible y cambiante de las organizaciones locales y que las CSO, como se entienden en la definición global, no existen en su contexto. Por este 

motivo, las CSO y las ONGN se usan indistintamente para esta investigación, con las dos categorías basadas en informes propios y definiciones 

no acordadas globalmente. El número de organizaciones dirigidas por mujeres no fue recolectado por el estudio de referencia del coordinador 

ya que esto crearía un doble conteo; por lo tanto, cada lugar donde se analiza una organización dirigida por mujeres es probable que haya sido 

autoinformado como una ONGN en la encuesta de referencia del coordinador. 

MÉTODOS Y HALLAZGOS 
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En la Tabla 1 siguiente se incluye una descripción general de los contextos examinados en este estudio: 

 
TABLA 1: INFORMACIÓN DE SUBGRUPOS DE PAÍS DE PRIORIDAD 

 

 
PAÍS 

 
CONTEXTO DE 
RESPUESTA 

MIEMBROS TOTALES 
DEL SUBGRUPO 

% DE MIEMBROS 
LOCALES (ONGN 
+ CSO) 

Iraq Mixto (inmigrantes, refugiados, 
IDP) 

86 59% 

Nigeria IDP 52 46% 

Sudán del Sur IDP 72 57% 

Núcleo de toda Siria y 
Turquía 

IDP (administración remota) 66 91% 

 

Bajos niveles de localización general 

Los hallazgos de esta investigación sugieren que la localización general dentro del contexto de los subgrupos de 

violencia basada en el género a nivel mundial y nacional ha sido mínima, con un bajo nivel de localización percibida 

descrita por los encuestados en tres de los cuatro contextos prioritarios. .11 Los encuestados describieron los esfuerzos 

de localización que con frecuencia son impulsados por los donantes y solo rinden homenaje a la inclusión de actores 

locales. Un encuestado local declaró: "Las OING no tienen la idea de una asociación; solo usan socios locales porque los 

donantes dicen que están obligados a tener socios locales".  Otro encuestado local se hizo eco de este sentimiento y 

declaró: "Es un elemento "sensual» para incluir en las propuestas: la inclusión de un actor local. Solo se hace para 

obtener fondos. A los donantes les agrada y aportarán más dinero". 

Los resultados también sugieren que la localización no ha sido formalmente operativa a nivel mundial, lo que hace que 

su efectividad, o falta de ella, sea altamente dependiente de los contextos de los países en lugar de depender de 

estándares reconocidos de buenas prácticas. Un encuestado local declaró: “Necesitamos involucrar a las CSO a nivel 

global, no solo la participación simbólica. Necesitamos poder de decisión; las CSO deben estar en la mesa global. Por 

ejemplo, lo pueden invitar al taller de inauguración, pero nunca lo invitan a las siguientes reuniones de toma de 

decisiones. Este enfoque descendente para la localización pone la carga sobre los actores locales”. Otro encuestado 

local explicó: "La parte triste es que [las Naciones Unidas y las OING] acceden a la financiación y luego la implementan a 

través de socios locales, aunque creen que los actores locales no son lo suficientemente buenos como para ser socios". 

 

La necesidad de invertir en localización de la violencia basada en el género 

Aunque existen buenas prácticas, los resultados sugieren que los enfoques actuales son insuficientes para realizar de manera 

significativa la localización de la violencia basada en el género. A pesar de los compromisos internacionales actuales con la 

localización, se necesita una inversión considerable, tanto en términos de recursos financieros como de voluntad política, para 

mover la localización de la violencia basada en el género de la teoría a la práctica. Un encuestado de OING declaró: “Necesitamos 

lograr que este trabajo sea más transformador; necesitamos cambiar el poder y los recursos. Necesitamos empoderar a los actores 

iraquíes para que nos responsabilicen a nosotros y al gobierno”. 

La acción debe basarse en el conocimiento y la capacidad de los actores locales que cuentan con oportunidades viables para liderar y 

participar. Un encuestado local explicó: “Nadie nos escucha. Necesitamos organizaciones locales más fuertes porque las 

organizaciones internacionales se irán y las organizaciones locales se quedarán, y sabemos lo que necesitamos". 

 
11 Se percibe un bajo nivel de localización en Iraq, Nigeria, Sudán del Sur. Se percibe un alto nivel de localización solo para el núcleo de toda Siria 

y Turquía. 
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En última instancia, la acción organizada debe centrarse en equipar a los coordinadores dedicados de violencia basada en el género 

a nivel de campo con los recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas relevantes y contextualizadas de prevención y respuesta 

alineadas con los estándares de buenas prácticas más allá de la salida de los actores internacionales. Un encuestado local explicó: 

“La localización se trata de comunidades: instaurar la localización más allá de las OING en las ONG, garantizar que se aplique a la 

comunidad. Debemos implementar sistemas para que esto salga a nivel local ... Brindar ayuda a las comunidades no es sostenible; 

necesitamos aprender juntos para poder cambiar la vida de las personas". Otro encuestado local declaró: “El riesgo real es la 

sostenibilidad del cambio. Las OING se marchan y ¿qué impacto ha tenido? ... Involuntariamente, estas OING causan daño: traen 

servicios y luego se los llevan. Esto es lo más difícil para los sobrevivientes de violencia basada en el género. Es responsabilidad de 

los proveedores de servicios construir estructuras y garantizar que el cambio sea sostenible". 

Facultades limitadas del subgrupo de violencia basada en el género 

Los encuestados también identificaron el poder limitado del subgrupo de violencia basada en el género dentro del sistema de grupos 

como un desafío. Un encuestado local declaró: "Otros grupos consideraron el subgrupo de violencia de género como una prioridad". 

El trabajo de violencia basada en el género es descuidado y subfinanciado por los donantes, lo que a su vez limita la financiación y el 

espacio para los actores locales. Un encuestado local explicó: "La violencia basada en el género no es una prioridad ... la mayoría de 

las organizaciones recurren principalmente a WASH [agua, saneamiento e higiene], salud y medios de sustento". Un encuestado de 

una OING se hizo eco de este sentimiento y explicó: “La violencia basada en el género siempre será marginal. No se considera tan 

grave o importante como WASH o los sectores de refugio". Un encuestado local declaró: "La violencia basada en el género obtiene la 

menor cantidad de dinero de cualquier sector". 

 

Barreras para organizaciones dirigidas por mujeres y el liderazgo de las mujeres 

Los hallazgos demuestran que pocos donantes financian directamente a las organizaciones dirigidas por mujeres. y que las 

organizaciones internacionales son reticentes a asociarse y financiar también a las organizaciones dirigidas por mujeres. Un 

encuestado internacional respondió: “Las organizaciones dirigidas por mujeres son más generales, menos influenciadas por las ONG. 

Los grupos que están menos influencias por las ONG no obtienen dinero y tienen menos probabilidades de participar". Un 

encuestado local explicó: “La razón por la cual los fondos se destinan a ONG dirigidas por hombres es porque las organizaciones 

dirigidas por mujeres no están en el espacio. Las barreras y los criterios son demasiado altos, por lo que las organizaciones dirigidas 

por mujeres a menudo se eliminan. Entonces, las ONG masculinas obtienen los contratos y otorgan subsidios a las mismas 

organizaciones dirigidas por mujeres que sus soldados básicos”. Las organizaciones dirigidas por mujeres, por lo tanto, no se incluyen 

significativamente en la respuesta, con la mayor parte de los fondos de violencia basada en el género concentrados en manos de 

grandes ONGN dirigidas por hombres. Los encuestados ven esto como perjudicial para la efectividad de la respuesta general. 

Este estudio también encontró que el sistema humanitario más amplio tiene una tendencia a ser percibido por los actores locales 

como patriarcales, con posiciones de poder ocupadas predominantemente por hombres, lo que limita el espacio para las mujeres y 

las organizaciones dirigidas por mujeres tanto a nivel local como internacional. Un encuestado local declaró: “La mayoría de las 

organizaciones son dirigidas por hombres. Hay pocas organizaciones fuertes dirigidas por mujeres; no hay espacio para ellas. Es un 

desafío debido a los sistemas patriarcales”. Otro encuestado local explicó: "Muchas organizaciones obtienen fondos para 

"problemas de mujeres", pero están dirigidas por hombres". 

La brecha de género es especialmente evidente en los niveles de liderazgo. Un encuestado internacional explicó: “… en la reunión, 

todos los actores locales son mujeres, pero cuando se avanza dentro del sistema de grupos humanitarios, los que están en el poder 

son los hombres. La coordinadora de violencia basada en el género puede ser una mujer, pero el coordinador del grupo de 

protección y los líderes de la ONU, todos son hombres”. Los encuestados creen que es esencial abordar la desigualdad de género 

dentro del sector y aumentar el número de mujeres en puestos de autoridad. Un encuestado local explicó: "Incluso con el UNFPA, 

hacen un gran trabajo, pero no tienen una mujer líder". Un encuestado internacional dijo: “La gran mayoría de los miembros del 

subgrupo de violencia basada en el género son mujeres, los roles técnicos son principalmente mujeres, pero los supervisores y los 

líderes de las organizaciones son principalmente hombres. En muchas ONG, la mayor parte de su trabajo no se refiere a la violencia 

basada en el género y están dirigidas por hombres”. 

Falta de énfasis en el trabajo transformativo del género 

Los encuestados consideran que los sistemas patriarcales limitan el espacio para las mujeres y las organizaciones 

dirigidas por mujeres en la respuesta y concentran la mayor parte de los fondos de violencia basada en el género en 

organizaciones dirigidas por hombres. Al surgir una crisis, esta falta de compromiso para el apoyo de 
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organizaciones y movimientos dirigidos por mujeres incluso puede afectar el progreso realizado en cuestiones de derechos de las 

mujeres en el pasado. Un encuestad de una OING explicó: "La comunidad internacional no toma en serio su capacidad y su papel en 

las organizaciones de derechos de las mujeres ... La respuesta no tiene en cuenta los problemas de las mujeres; solo se ven como 

"síntomas". El trabajo anterior de derechos de la mujer y el trabajo de desarrollo se han visto afectados, todo ese dinero se movió a 

actividades de emergencia. Sienten que están retrocediendo en el trabajo, arruinando todos sus logros al cambiar las leyes y 

promover los derechos”. Algunos consideran que una dependencia excesiva de las organizaciones dirigidas por hombres limita el 

trabajo más progresivo y transformador de género, como lo explicó un encuestado local: “El subgrupo de violencia basada en el 

género nunca habla sobre temas LGBTQ; cambiar las normas de género o los estereotipos de género: hay un espacio muy limitado 

para esto ... Las ONG dirigidas por hombres son muy conservadoras”. 

Los encuestados consideraron que esta adhesión a las estructuras patriarcales afecta el compromiso de abordar la violencia basada 

en el género dentro del sistema humanitario, erosiona la construcción de movimientos de mujeres y afecta las futuras mejoras en 

los derechos de las mujeres y el acceso a causas humanitarias. Un encuestado internacional explicó: “Esto explica por qué la 

violencia basada en el género se deja de lado: el patriarcado y la falta de voluntad política para abordarlo. El patriarcado aparece en 

todos los contextos globales”. Una encuestada local declaró: “Las organizaciones prefieren mantenerse a salvo y no culpar al 

gobierno, mantener el sistema patriarcal y la sociedad en funcionamiento. En este momento, los hombres lideran todas las 

posiciones; el sistema de OING/ONU da más espacio a las organizaciones dirigidas por hombres porque están vinculadas al gobierno 

... Esto es corrupción; se trata de poder. Esto repite el estereotipo: los hombres se sientan para representar a las mujeres, lo que 

significa que necesitamos que hablen por nosotros, que no podemos hablar por nosotras mismas". Otro encuestado local dijo: 

"Nigeria es un país patriarcal: las mujeres no son escuchadas ... El espacio es un desafío para las organizaciones dirigidas por 

mujeres. Las organizaciones están dirigidas principalmente por hombres ... He expresado preocupación porque la crisis del estado de 

Borno es una crisis de mujeres y niños, pero vemos que los hombres hablan por ellos; esto no tendría tanto impacto como las 

mujeres que hablan por sí mismas". 

Un encuestado internacional explicó: “El problema es la falta de voluntad de los sistemas humanitarios para abordar las 

desigualdades estructurales. La pregunta más importante es cómo convencer a la industria humanitaria para que sea 

transformadora. La localización sin trabajo transformador refuerza el patriarcado y la supremacía blanca". Como ilustra esta cita, sin 

un trabajo transformador de género, la localización continuará reforzando y replicando los sistemas patriarcales que excluyen a los 

actores locales. Un encuestado local explicó: “El noventa y cinco por ciento de las ONG locales están dirigidas por hombres. No hay 

espacio para el progreso y no hay 
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la prevención ni las causas fundamentales... [Las ONG internacionales y las Naciones Unidas] nunca dicen: "Bien, hagamos algo para 

abordar los estereotipos de género y las causas fundamentales". No lo pedirán a menos que reciban presión". 

 

Explotación, abuso y acoso sexual en el lugar de trabajo 

Los encuestados analizaron la explotación y el abuso sexual (SEA) y el acoso sexual en el lugar de trabajo como riesgos que se 

plantean cuando el trabajo de violencia basada en el género es realizado principalmente por organizaciones dirigidas por hombres 

con diferentes niveles de aceptación. Un encuestado local dijo: "Un colega de las CSO que trabaja en coordinación de protección 

habla, y luego escuché que hay personas que cuentan bromas sexistas frente a sus colegas y tratan mal al personal femenino". Un 

encuestado internacional explicó: "[Las ONG locales] nunca habían recibido capacitación sobre PSEA [protección contra la 

explotación y el abuso sexual] y no querían recibirla. El personal estaba compuesto totalmente por hombres, con excepción de una 

mujer que era asesora; este puesto cambiaba cada tres meses porque la persona renunciaba.  El ambiente era de mal 

comportamiento y acoso sexual”.  Otro encuestado internacional explicó más explícitamente: “[Sabíamos que] el sistema 

humanitario durante años había utilizado actores locales que cometían SEA cuando distribuían alimentos. El abuso sexual mientras 

se distribuía ayuda alimentaria se consideraba como el costo de hacer negocios; las vidas y los cuerpos de las mujeres son el precio 

que se paga por llevar alimentos al país". Los encuestados ven la localización sin un trabajo transformador de género como un 

aumento del riesgo de SEA en la programación. 

 

Enfoque en el trabajo humanitario que salva la vida 

Los encuestados también analizaron el enfoque en el trabajo de salvar vidas dentro del sector de la violencia basada en el género 

como un impulso del acceso al servicio a costa de replicar las jerarquías de género. Los encuestados destacaron la necesidad de 

abordar las causas fundamentales de la violencia basada en el género a través del cambio de las normas sociales. Un encuestado 

internacional explicó: “En los últimos quince años, el enfoque de salvar vidas nos ha llevado a la violencia sexual y específicamente a 

la violencia sexual en los conflictos. Nos hemos alejado de la causa raíz. Salvar la vida solamente significa que no hay un enfoque en 

el cambio de las normas sociales”. En encuestado de una OING indicó: “Necesitamos trabajo en prevención y causas raíz. No hay 

voluntad de las OING y la ONU con la violencia basada en el género y los programas de protección. No estamos en una emergencia 

aguda en este momento, ¿por qué no trabajamos por el género? Dicen que la cultura es demasiado conservadora; los grupos deben 

ser más activos para combatirla". El enfoque que salva vidas y la rigidez del sistema humanitario pueden limitar los espacios 

naturales para los actores locales. 

 

Necesidad de visibilidad y activismo 

Dentro de la arquitectura humanitaria en su conjunto, la necesidad de poner un mayor énfasis en combatir las desigualdades de 

género y apoyar el activismo femenino surgió como esencial para lograr una localización tangible. Por ejemplo, un encuestado local 

explicó: "Incluso el UNFPA ... no trabajan con los medios ni en la televisión; no hay una personalidad femenina que luche por los 

problemas de las mujeres.  Es solo implementación; necesitamos defensa e implementación".  Un encuestado local explicó la 

importancia de la visibilidad en la promoción de un cambio transformador: "Los donantes no piensan que sea importante apoyar a 

las organizaciones feministas dirigidas por mujeres. Esto es simbólico para que las jóvenes se animen y participen ... Necesitamos 

mejorar la posición de las mujeres activistas en el terreno”. 

 

Jerarquía entre actores internacionales y locales 

Los encuestados también señalaron la jerarquía y una cultura de exclusión entre los actores humanitarios internacionales, incluidos 

los que trabajan en la violencia de género, y los actores locales. Un encuestado internacional explicó: "Despreciamos los esfuerzos 

locales porque no son lo suficientemente buenos, no conocen los estándares ... Hay una subcultura de "chicas malas". Les damos 

una palmada en la espalda y les decimos buen trabajo, pero luego los enviamos a hacer un entrenamiento básico degradante”. Un 

encuestado local compartió: "Existen estas "pandillas pequeñas» al comienzo de la emergencia, ya que muchos humanitarios 

conocen a las personas de antes. No es a propósito, pero tienen este club del que no formamos parte. Hay una sensación de 

‘sabemos más’”. 
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Desequilibrios de fondos y de poder 

Si bien los encuestados en este estudio describieron el subgrupo de violencia de género como un potencial significativo para ser un 

motor de localización, se necesitan esfuerzos adicionales para promover la inclusión significativa de los actores locales. Las opiniones 

sobre el subgrupo de violencia basada en el género varían, algunos encuestados locales se sienten muy apoyados y otros se sienten 

marginados. Una encuestada local expresó el apoyo que había recibido del subgrupo de violencia basada en el género y declaró: 

“Comencé con cero trabajo humanitario cuando huía de Siria; ahora soy especialista en violencia basada en el género y represento a 

nivel mundial. El AoR de violencia basada en el género siempre colabora; me seleccionaron para hablar y llamarlos sobre el subgrupo 

de violencia basada en el género. Soy el fruto del desarrollo de capacidades”. Otro encuestado local declaró: “En general, el 

subgrupo de violencia basada en el género nos ha apoyado. Su prioridad número uno son las CSO. El problema es que las decisiones 

y el control provienen desde arriba del subgrupo. Esto no es justo”. Un tercer encuestado local expresó una opinión diferente del 

subgrupo de violencia basada en el género y declaró: "Ellos [el subgrupo de violencia basada en el género] no nos involucran en la 

toma de decisiones ... piensan que lo saben todo; conocemos a nuestra gente, costumbres y tradiciones, y estamos trabajando en 

áreas de difícil acceso". 

Como los subgrupos de violencia basada en el género a nivel de país están conectados a problemas sistémicos más amplios, los 

encuestados enfatizaron que los desafíos relacionados con la financiación y los desequilibrios de poder dentro de la estructura 

humanitaria en su conjunto deben abordarse para mejorar la eficacia de las iniciativas de localización. Un encuestado internacional 

explicó: “El mayor problema es que dentro del campo todavía hay poca transparencia en torno a la financiación; es difícil saber 

cuánta gente está obteniendo fondos agrupados y asociaciones u otras fuentes. En general, las CSO tienen muy poco acceso a los 

grandes donantes”. Un encuestado local declaró: “Las decisiones se basan en quién tiene qué [recursos] a nivel de Subgrupo de 

violencia basada en el género y SAG [Grupo asesor estratégico]. El que tiene los recursos es el más reconocido. Menos dinero, 

menos poder”. 
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Asociaciones de explotación y desiguales 

Los encuestados ven los acuerdos de asociación explotadores y desiguales como una barrera importante para la localización. En 

algunos casos, esto se relacionaba con la aversión al riesgo. Por ejemplo, un encuestado local explicó: “El principal desafío son los 

instintos de supervivencia. Incluso si las OING desean asociarse, necesitan sobrevivir, por lo que tienden a transferir todos los riesgos 

a los socios nacionales”. Un encuestado internacional declaró: “Decimos que la localización no ocurre porque las ONGN son 

corruptas; el fraude significa que no quieren asumir un nivel de riesgo. Necesitamos apoyarlas [ONGN], no abandonarlas”. 

En otros casos, estas asociaciones desequilibradas son el resultado de definiciones tecnocráticas de capacidad, creando un ciclo de 

capacidad de financiación que mantiene a los actores locales dependientes del apoyo externo. Un encuestado local declaró: "La 

percepción de que las organizaciones locales no tienen capacidad es irónica mientras implementan la intervención". Otro 

encuestado local explicó: “No hay fondos para la capacidad, por lo que la ONG no puede crecer; los gastos generales no nos llegan a 

nosotros ... No hay gastos generales para internet o teléfonos ... El dinero para los boletos aéreos se asigna a ellas [OING], no a 

nosotros. Mensualmente quieren una copia impresa del informe, pero ¿cómo podemos entregarlo? No tenemos dinero para 

imprimir”. Un encuestado internacional se hizo eco de estas preocupaciones y explicó: "Si ellos [las organizaciones locales] incluyen 

dinero para la administración en su propuesta, los donantes dirán que son técnicamente fuertes, pero la organización no es lo 

suficientemente fuerte, no hay suficiente capacidad". Otro encuestado internacional concluyó: "Esto crea un círculo vicioso: no 

pueden obtener capacidad sin financiación y no pueden obtener financiación sin capacidad". 

En general, los encuestados expresaron su preocupación de que hubiera pocas alianzas justas y una falta de responsabilidad y que la 

inclusión de actores locales a menudo no sea auténtica, la ‘casilla de verificación’ de compromiso. Un encuestado internacional 

declaró: "Las asociaciones no son significativas ya que [los actores locales] no están involucrados en el diseño del programa ... Solo 

se les llama cuando no hay acceso o es más barato usar una CSO". Un encuestado local explicó: “Las ONG sienten que las agencias de 

la ONU se atribuyen el crédito por el trabajo que ellas realizan; ahora algunas no quieren compartir datos por este motivo. Ellas [las 

ONG] dicen que [las agencias de la ONU] las critican y toman sus datos para los informes; hacen el trabajo, pero no obtienen el 

crédito". 
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Pago desigual para los socios locales 

Los encuestados ven prácticas como el pago desigual para los socios locales como una demostración de la jerarquía dentro del 

sistema humanitario y como factores que inhiben la localización significativa. Un encuestado local ilustró este punto y explicó: “Es 

injusta la diferencia de salario entre los internacionales y una persona local. Por exactamente el mismo trabajo y cargo, el personal 

internacional gana el doble ... Siento que mi organización es una fábrica para capacitar al personal; sacamos a relucir sus habilidades 

y luego se marchan a una OING. Los donantes otorgan muy poca financiación a las ONG y esperan que hagan el mismo trabajo que 

las OING". Otro encuestado local dijo: “Creamos un sistema de clases, expatriados blancos y regionales y luego personal local; se 

crea una jerarquía racial. Si las organizaciones no están preparadas para pagar la misma cantidad por personas basadas en educación 

y experiencia, entonces no están preparadas como organización para formar alianzas iguales. 

 

Prácticas más y menos conductoras en las áreas funcionales 

En los cuatro contextos prioritarios, los miembros del subgrupo de violencia basada en el género describieron lo que 

consideraban las prácticas más y menos propicias para la localización relacionadas con las siguientes áreas funcionales: 

1. Participación y toma de decisiones de los actores locales en los procesos del subgrupo de violencia basada en el género; 

2. Inclusión y aportes en los procesos de Descripción general de las necesidades humanitarias (HNO) y 

Plan de respuesta humanitaria (HRP); y 

3. Acceso a la financiación, que incluye los mecanismos de financiación agrupada por país (CBPF). 

A continuación, se incluye un resumen de estos hallazgos, con una anotación entre paréntesis del contexto del que provino el hallazgo. 

 
PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES LOCALES EN SUBGRUPOS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO A NIVEL DEL PAÍS 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

❚ Participación proactiva de las organizaciones locales, 

eliminando barreras como el idioma (todos los contextos) 

❚ Educación sobre el sistema humanitario y beneficios 

para la participación (Sudán del Sur, núcleo de toda 

Siria y Turquía) 

❚ Desarrollo de capacidades, que incluyen instrucción, 

mentoría y reuniones quincenales de mentoría de 

gestión de casos (Sudán del Sur, núcleo de toda Siria 

y Turquía, Nigeria) 

❚ Participación como casilla de verificación (todos los 
contextos) 

❚ Colocar la carga sobre los actores locales para participar y 

comprender el sistema (todos los contextos) 

❚ Realizar reuniones solo en inglés y usar espacios de 

reunión que no sean propicios para la participación 

(Iraq) 

 
"Las asociaciones no son significativas ya que [los actores locales] no están involucrados en el 

diseño del programa ... Solo se les llama cuando no hay acceso o es más barato usar una CSO". 

- UN ENCUESTADO INTERNACIONAL 
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COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES EN LOS ROLES DE LIDERAZGO Y LA TOMA DE DECISIONES EN LOS 
SUBGRUPOS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO A NIVEL DE PAÍS 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

❚ CSO/ONGN y consorcios incluidos en el Equipo 

humanitario del país (HCT) 

❚ Membresía equilibrada entre las CSO/ONGN y las 

OING en el SAG del subgrupo de violencia basada en 

el género e inclusión de consorcios (Iraq, Nigeria - 

Sudán del Sur)12 

❚ Descentralización: ONG como subgrupo subnacional de 

violencia basada en el género lidera conjuntamente 

mediante el desarrollo de capacidades de liderazgo 

(Sudán del Sur, Iraq) 

❚ Toma de decisiones reservada para unos ‘pocos 

privilegiados”13 que implementan acuerdos de socios 

con el UNFPA u otras organizaciones grandes (todos los 

contextos) 

❚ No hay apoyo financiero para líderes conjuntos de 

subgrupos subnacionales de violencia basada en el 

género, líderes conjuntos locales con doble función14 

(Sudán del Sur) 

 
FUNCIÓN DEL DESARROLLO DE ASOCIACIONES Y ENFOQUES 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN 

❚ Iniciativas de desarrollo de capacidades: evaluaciones 

organizativas individuales y planes de desarrollo de 

capacidades (núcleo de toda Siria y Turquía) 

❚ Defensa del subgrupo de violencia basada en el género 

para mejorar los acuerdos de asociación basados en la 

igualdad y la confianza (OING) 

❚ Política de efectivo cero para evitar riesgos, percepción o 

cargos de fraude (Sudán del Sur) 

❚ Asociaciones que no cubren los costos operativos 

(todos los contextos) 

❚ No hay deber de cuidado: Asociaciones que no incluyen 

capacitación o financiamiento para la gestión de 

seguridad (todos los contextos) 

❚ Asociaciones que llevan el riesgo a los socios locales 

(todos los contextos) 

 
COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES EN LOS PROCESOS HNO Y HRP A NIVEL DE PAÍS 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN 

❚ Incluir organizaciones locales en la recopilación y el análisis 

de datos (núcleo de toda Siria y Turquía) 

❚ Publicaciones dedicadas a la violencia basada en el género 

que cubren necesidades, como “Voices: Assessment 

findings of the Humanitarian Needs Overview - 2018” 

(núcleo de toda Siria y Turquía) 

❚ Espacio de escritorio abierto e instrucción/mentoría sobre el 

proceso de HNO y HRP (Sudán del Sur) 

❚ Usar organizaciones locales solo como recolectores de datos, 

excluirlas del análisis, o incluirlas solo para talleres de 

validación (Iraq, Nigeria) 

❚ Los HRP requieren consorcios que no permiten tiempo para 

asociaciones reales, lo que lleva a la coerción (Iraq) 

 
12 Actualmente el AoR global de violencia basada en el género no tiene un SAG sino que tiene miembros principales. A nivel nacional, algunos 

subgrupos de violencia basada en el género a nivel de país tienen SAG, aunque esto no es obligatorio. Tres de los cuatro contextos prioritarios 

tenían SAG (Iraq, Nigeria, Sudán del Sur), mientras que el núcleo de toda Siria y Turquía no tenía un SAG. 

13 Unos "pocos favorecidos" es un término utilizado por los encuestados y dentro del debate de localización más amplio para indicar la tendencia 

de seleccionar algunas organizaciones locales bien conectadas o con recursos suficientes para todas las asociaciones y oportunidades, mientras 

que la mayoría de las organizaciones locales quedan excluidas. 

14 El término "doble función" dentro del contexto de este informe se refiere a los Coordinadores de subgrupos de violencia basada en el 

género que están desempeñando ese rol junto con otro empleo en una ONG y, por lo tanto, se ven obligados a compartir sus 

responsabilidades en estos puestos en lugar de poder dedicarse 100% de su tiempo para la coordinación del subgrupo de violencia basada 

en el género. 
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COMPROMISO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES CON LOS MECANISMOS DE CBPF PARA LA PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO Y FINANCIACIÓN DE LA RESPUESTA Y OTRAS MODALIDADES DE FINANCIACIÓN 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN 

❚ Apoyar la creación de consorcios para el acceso a CBPF (Iraq) 

❚ Espacio de escritorio abierto e instrucción/mentoría sobre 

desarrollo de propuestas (Sudán del Sur) 

❚ Análisis de riesgos y apoyo para el desarrollo de sistemas 

financieros (OING) 

❚ Subgrupo de violencia basada en el género que defiende mejoras 

en el CBPF, incluido el cumplimiento de los compromisos del 

Gran Acuerdo (Iraq) 

❚ Inaccesibilidad de los donantes e inflexibilidad de los requisitos de 

los donantes (todos los contextos) 

❚ El supuesto de malas intenciones en las investigaciones de 

fraude, la falta de transparencia y las listas negras (Iraq) 

❚ Financiación indirecta sin creación de capacidad o mentoría (Iraq, 

Nigeria, Sudán del Sur) 

 
IDENTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS Y PRIORIDADES PARA COMPROMETER A LAS ORGANIZACIONES DIRIGIDAS POR MUJERES EN LOS 
PROCESOS DE SUBGRUPOS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO A NIVEL DEL PAÍS 

 

PRÁCTICAS MÁS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN PRÁCTICAS MENOS CONDUCTORAS PARA LA LOCALIZACIÓN 

❚ Subgrupo de violencia basada en el género - Miembros del 

SAG, incluidos los consorcios de organizaciones dirigidas por 

mujeres (Iraq, Nigeria, Sudán del Sur) 

❚ Incluir organizaciones dirigidas por mujeres en capacitaciones 

de liderazgo humanitario (Iraq) 

❚ Proporcionar plataformas globales y nacionales para 

activistas/organizaciones dirigidas por mujeres (Nigeria) 

❚ Exclusión de organizaciones dirigidas por mujeres debido a la 

baja capacidad y las barreras del idioma (todos los contextos) 

❚ Crear consorcios de organizaciones dirigidas por mujeres antes 

de que las organizaciones estén listas para participar en 

dichos foros (núcleo de toda Siria y Turquía) 

❚ Colocar la carga sobre las organizaciones dirigidas por mujeres 
para participar (todos los contextos) 

❚ Uso de símbolos (nivel global) 
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❚ Continuar defendiendo la localización de la violencia basada en el género recordando a los actores internacionales sus 

compromisos y responsabilizando a las organizaciones 

❚ Utilizar recursos gratuitos en línea para educar al personal sobre la programación de violencia basada en el género y las 

funciones del sistema de grupos humanitarios 

❚ Apoyar la construcción y el fortalecimiento de consorcios de ONGN y CSO y redes de mujeres y desarrollar mensajes clave 

comunes y un plan conjunto de influencia 

❚ Identificar las fortalezas organizativas y las necesidades de desarrollo de capacidades y discuta proactivamente con los socios 

❚ Asegurarse de que los representantes locales que asisten y aportan a los foros globales tengan un espacio para consultar 

ampliamente con los participantes locales relevantes antes de los eventos y proporcionar comentarios sobre el retorno 

ORGANIZACIONES, REDES Y PLATAFORMAS LOCALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las recomendaciones para todos los participantes se centran en hacer operativa la localización de la violencia basada 

en el género, trasladar la localización de la teoría a la práctica garantizando que las acciones significativas sean 

obligatorias y no opcionales. Estos pasos, si se llevan a cabo, aumentarán la probabilidad de localización de la violencia 

basada en el género en todos los contextos, no solo en aquellos en los que es impulsado por el entorno operativo o el 

liderazgo favorable. A continuación, se presentan otras recomendaciones: 
 

RECOMENDACIONES 
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AOR GLOBAL DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO Y EQUIPO DE TAREAS DE LOCALIZACIÓN 

 
❚ Asegurar una representación significativa e inclusión de las organizaciones dirigidas por mujeres en su membresía central 

❚ Abordar las barreras políticas y logísticas que impiden la participación activa, incluidos los viajes 

❚ Continuar proporcionando una plataforma global para los miembros centrales locales, incluidas las organizaciones dirigidas por mujeres, 

especialmente a través del llamado a la acción, presupuestando para su inclusión en eventos a nivel mundial 

❚ Asegurar una comunicación clara y oportuna de las iniciativas y reuniones a nivel mundial que se comuniquen a nivel de campo y lleguen 

a los actores locales 

❚ Defender y apoyar al grupo de Lineamientos sobre la violencia basada en el género para un mayor despliegue a nivel de campo y monitoreo  

    de los lineamientos sobre la violencia basada en el género. 

❚ Defender a nivel de la sede central para garantizar que las descripciones de trabajo, incluidos los coordinadores del subgrupo de 

violencia basada en el género, incluyan tareas para mejorar la localización 

❚ Defender ante la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) a nivel mundial para garantizar 

un espacio dedicado a la violencia de género dentro de los HNO y HRP y la inclusión de actores locales; interactuar con subgrupos a 

nivel de país para emplear especialistas locales para apoyar el proceso 

❚ Incluir a las organizaciones dirigidas por mujeres en el lanzamiento del recientemente publicado Manual de AoR de violencia basada en el 

género para coordinar las intervenciones de violencia basada en el género en emergencias a nivel del país 

❚ Asegurar el objetivo del llamado a la acción de los subgrupos de violencia basada en el género liderados/codirigidos al 50 % para 2020 a 

través de mentoría, modelos de desarrollo de capacidades y financiamiento adecuado; definir objetivos y establecer una hoja de ruta 

para el liderazgo conjunto de organizaciones dirigidas por mujeres 

❚ Defender un mecanismo dentro del llamado a la acción para crear un fondo común disponible para las organizaciones dirigidas por 

mujeres, declarando que los donantes pueden contribuir como parte de sus compromisos del llamado a la acción 

❚ Equipo de tareas de localización 

❚ Promover debates regionales y explorar oportunidades de financiación para: 

❚ Estrategias regionales de desarrollo de capacidades, que incluyen pilotos a nivel de campo. 

❚ Estrategias regionales de liderazgo humanitario de organizaciones dirigidas por mujeres, que incluyen pilotos a nivel de campo 

❚ Proponer criterios para la selección de organizaciones dirigidas por mujeres y un mecanismo para incluir a las organizaciones dirigidas por 

mujeres en la membresía principal en la reunión anual de miembros de AoR de AoR de violencia basada en el género 

❚ Realizar más investigaciones sobre la financiación de organizaciones dirigidas por mujeres y el impacto de la localización que beneficia a 

las organizaciones dirigidas por hombres junto con el llamado a la acción 
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UNFPA 

❚ Institucionalizar el rol de coordinador del subgrupo de violencia basada en el género, asegurando que los coordinadores sean dedicados y 

tengan contratos estables a largo plazo. 

❚ Alentar a las oficinas en los países a proporcionar una mayor educación y divulgación sobre las nuevas estrategias de los países y 

proporcionar información transparente y abierta sobre la selección de asociaciones locales 

❚ Priorizar la financiación para organizaciones locales, específicamente para organizaciones dirigidas por mujeres 

❚ Dirigir y apoyar capacitaciones de liderazgo humanitario de organizaciones dirigidas por mujeres 

❚ Avanzar más allá de los acuerdos de asociaciones internacionales; revisar los acuerdos de asociación para incluir apoyo operativo y desarrollo 
de capacidades 

❚ Avanzar más allá de la creación de capacidades únicas hacia evaluaciones de capacidades y planes de desarrollo de capacidades, 

incluidos los acuerdos de mentoría y comisión de servicio 

❚ Involucrar a las mujeres líderes y grupos de base en la recopilación de datos, planificación de proyectos y monitoreo y evaluación (M&E) 

❚ Garantizar que las descripciones de trabajo incluyan tareas para impulsar la localización 

❚ Apoyar la Carta para el Cambio 

MIEMBROS INTERNACIONALES MÁS AMPLIOS DE LOS SUBGRUPOS A NIVEL DEL PAÍS (ONU Y OING) 

SUBGRUPOS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO A NIVEL DEL PAÍS 

 
❚ Comunicarse con los actores locales, específicamente con las organizaciones dirigidas por mujeres, para ser miembros del subgrupo 

y eliminar las barreras a la participación, incluidas las barreras prácticas, físicas, de seguridad y relacionadas con los recursos. 

❚ Garantizar prácticas inclusivas: traducción de documentos clave, espacios de reunión cómodos, política de puertas abiertas para los 

miembros y apoyo para que los actores locales presenten y asuman roles de liderazgo (y para debatir cuándo la financiación limita esta 

posibilidad) 

❚ Organizar sesiones anuales o trimestrales para nuevos miembros, incluida información sobre arquitectura humanitaria, los principios de la 

asociación y los beneficios bidireccionales de la participación en el sistema de grupos 

❚ Recaudar fondos y lanzar iniciativas de desarrollo de capacidades a través del grupo tanto para habilidades técnicas de violencia basada 

en el género como para el apoyo operativo 

❚ Utilizar la mentoría y el desarrollo de capacidades para avanzar hacia el liderazgo conjunto local. 

❚ Incluir actores locales, especialmente organizaciones dirigidas por mujeres y consorcios, en el SAG 

❚ Incluir texto sobre la localización de la violencia basada en el género en los documentos de HNO y HRP y garantizar un papel significativo 

para los actores locales en el proceso de HNO y HRP 

❚ Garantizar que los actores locales y las organizaciones dirigidas por mujeres se incluyan en la recopilación y análisis de datos para el HNO  

   y se les otorgue el debido crédito 

❚ Apoyar a los actores locales en la presentación de proyectos de HRP 

❚ Proporcionar capacitación para apoyar el desarrollo de propuestas, la presentación de 3/4/5W y la participación en los procesos de 

HNO/HRP 

❚ Mantener conversaciones honestas sobre liderazgo, toma de decisiones y financiación 

❚ Defender a nivel del país la localización de la violencia basada en el género, específicamente la inclusión de organizaciones dirigidas por 

mujeres, el trabajo transformador de género y el trabajo de prevención/causas raíz 
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OCHA de la ONU 

❚ Crear mecanismos financieros para permitir que un fondo común más flexible esté disponible para las organizaciones dirigidas por mujeres y 
las CSO 

❚ Apoyar la inclusión significativa de actores de violencia de género en los procesos de HNO y HRP; asegurar que la violencia basada en el 

género se incorpore en todos los HNO y HRP 

❚ Asegurar que las mujeres líderes y las organizaciones dirigidas por mujeres se incluyan de manera significativa en el análisis de datos y la 

toma de decisiones en todas las etapas del ciclo del programa 

❚ Revisar las políticas y procedimientos, con el aporte de los actores locales, para ser menos restrictivos y más solidarios con los actores 

locales, específicamente a través de la presentación de proyectos de HRP y los procesos de solicitud de CBPF 

DONAN
TES 

❚ Crear mecanismos financieros para priorizar la financiación de mujeres activistas y organizaciones dirigidas por mujeres, incluida la 

eliminación de barreras para la financiación directa de las organizaciones locales. 

❚ Avanzar hacia una financiación flexible de varios años, basándose en ejemplos de proyectos piloto emprendidos por el sector 

❚ Observar los compromisos del llamado a la acción 

❚ Observar los compromisos del Gran Acuerdo; priorizar el apoyo financiero directo a los actores locales con la inclusión del apoyo operativo y 

el desarrollo de capacidades 

❚ Requerir la creación de capacidades locales, incluidas las evaluaciones de capacidades y los planes de desarrollo de capacidades, en los 
acuerdos de financiación 

❚ Adaptar los mecanismos y políticas de financiación para alentar a las OING a asociarse o financiar directamente a las organizaciones dirigidas 
por mujeres 

❚ Revisar las políticas y procedimientos para que sean menos restrictivos y más solidarios con los actores locales, específicamente a través 

de propuestas y procedimientos de monitoreo de subvenciones. 

❚ Invertir en mecanismos de seguimiento financiero para desglosar los fondos destinados específicamente a mujeres y niñas y fondos 

recibidos por organizaciones locales y organizaciones dirigidas por mujeres 

❚ Reunirse directamente con subbeneficiarios locales 

 
 

 
 

 
 

 

DONANTES 
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Este estudio fue realizado por CARE USA y ActionAid International como líderes conjuntos del Equipo de Tareas del AoR 

de violencia basada en el género sobre localización. El apoyo financiero para esta investigación fue proporcionado 

generosamente por la Oficina de Asistencia para Desastres Extranjeros de los Estados Unidos (OFDA), con fondos 

adicionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Dinamarca (DANIDA). 

Autor e investigador principal: Karly Bennett, Consultora de Investigación 

Humanitaria Para obtener más información sobre el AoR de violencia basada 

en el género, visite: gbvaor.net 
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Buscando cumplir con los compromisos de la Cumbre Mundial Humanitaria de 2016, el Gran Acuerdo y el Llamado a la Acción, el 

Área de Responsabilidad de Violencia de Género (GBV AoR) se dedica a garantizar que la localización de la violencia basada en el 

género vaya más allá de la retórica y se realice a través de la toma de decisiones globales y mecanismos de coordinación a nivel del 

campo, al tiempo que se garantiza la prioridad de las necesidades de los sobrevivientes y de las personas en riesgo. Los compromisos 

a nivel mundial en torno a la localización, y los esfuerzos para poner en práctica la agenda a nivel mundial no siempre se han 

traducido en un impacto sobre el terreno. Se ganará impulso demostrando cómo la localización mejora la eficacia y la eficiencia de la 

ayuda humanitaria. Las herramientas y la orientación relacionadas con la localización de la violencia basada en el género son 

particularmente esenciales para permitir que las prácticas prometedoras se lleven a escala y proporcionar marcos para evaluar la 

efectividad de los enfoques de localización. 

Aunque ha habido una gran cantidad de investigación y trabajo en torno a la localización dentro del sector humanitario, las 

herramientas listas para el campo y la orientación práctica son mínimas. Estas brechas son particularmente evidentes con respecto a 

herramientas específicas pertenecientes a la localización de la violencia basada en el género. Como resultado, este recurso se basa 

en herramientas relevantes y materiales de orientación desarrollados por otros sectores, a fin de permitir que los actores de la 

violencia basada en el género utilicen estos recursos para informar su trabajo. Este documento fue desarrollado como un apéndice 

del informe del Estudio de Mapeo Global sobre la localización de la violencia basada en el género desarrollado por el Equipo de 

Tareas de Localización de GBV AoR y se basa en los temas clave que surgieron a través de esta investigación, que incluyen: 

asociaciones, dinámicas en grupos de coordinación; creación de capacidad, participación de organizaciones dirigidas por mujeres 

(WLO) y promoción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 
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REDES Y PROYECTOS INTERAGENCIALES PRINCIPALES ENFOCADOS EN LA 
LOCALIZACIÓN 

 

LA RED START 

LA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN HUMANITARIA ESTRATÉGICA Y POTENCIACIÓN DE PARTICIPACIÓN 
(SHAPE) • SHAPE FRAMEWORK.PDF • RESUMEN DEL MARCO SHAPE 

El marco SHAPE es un proceso de autorreflexión y desarrollo organizativo. El proceso SHAPE comienza con un taller 

participativo que reúne a participantes de diferentes equipos, departamentos y funciones dentro de cada 

organización (Director, RR. HH., programas, finanzas, humanitario, desarrollo, etc.). Una serie de preguntas 

orientadoras ayuda a informar el debate sobre las experiencias, fortalezas y brechas de las organizaciones. Se 

pretende que las organizaciones puedan usar la herramienta de autoevaluación con o sin facilitación externa 

capacitada y se ha desarrollado una Nota de orientación para este propósito. El proceso SHAPE puede identificar 

oportunidades para el intercambio entre pares, la capacitación y la mentoría, así como la acción colectiva, la 

promoción y la recaudación de fondos, como organizaciones individuales, pero también como una sociedad civil 

local colectiva. El marco SHAPE cuenta con tres secciones: (1) gobierno interno y liderazgo, (2) relaciones externas, 

asociaciones, redes e influencia, y (3) programación/entrega para las comunidades atendidas. 

HERRAMIENTAS DE 
LOCALIZACIÓN 

https://startnetwork.org/
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://start-network.app.box.com/s/7qm2hz9sz4wjwian07cuc49xuayazf50
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/SHAPE-brochure-humanitarian-capacity-Shifting-Power-guide-June2017.pdf
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LA RED NEAR 

MARCO DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOCALIZACIÓN DE NEAR 

El propósito de este Sistema de medición del desempeño de localización (LPMF) es evidenciar el progreso hacia el 

cumplimiento de los compromisos de localización. Si bien se centra en actores locales y nacionales, se anticipa que 

también será relevante para las ONG internacionales, agencias de la ONU y donantes, así como para las 

instituciones académicas y de investigación que evalúan la localización. El LPMF es consistente con la estructura de 

los compromisos del Gran Acuerdo, y es una herramienta práctica que puede ayudar a fortalecer la base de 

evidencia para la localización y avanzar en una comprensión común del progreso que se está haciendo, y también 

identificar áreas de debilidad. 

CARTA POR EL CAMBIO 

FIRMANTES Y ENDOSOS, PRINCIPIOS DE ASOCIACIÓN 

Herramientas sobre el principio de asociación 

Las ONG nacionales e internacionales lideraron una iniciativa para implementar el cambio de manera práctica con 

respecto a la forma en que el sistema humanitario busca permitir más respuestas dirigidas localmente. La Carta 

Por el Cambio incluye ocho compromisos que las ONG internacionales acuerdan implementar, para abordar los 

desequilibrios y la desigualdad en el sistema humanitario global. Más de 234 organizaciones nacionales y locales 

de 45 países de todo el mundo respaldaron el Charter4Change (Carta por el Cambio), pidiendo a sus socios 

internacionales que trabajen para firmar los ocho compromisos. 34 ONG internacionales han firmado la Carta y 

comprometieron a sus organizaciones a cambiar su forma de trabajar mediante la implementación de los ocho 

compromisos anteriores. 

ASOCIACIÓN HUMANITARIA DE AUSTRALIA (AHP) 

MARCO ‘DISASTER READY’ 

La Asociación Humanitaria de Australia (AHP) es una asociación de cinco años (2017-2022) entre el gobierno de 

Australia y las ONG australianas. En respuesta frente a desastres, la AHP utiliza los recursos del gobierno 

australiano para aprovechar las redes y la experiencia de las ONG, para brindar asistencia humanitaria efectiva. En 

el inicio de las crisis a las que responde Australia, la asociación selecciona las ONG mejor ubicadas para asistir a los 

necesitados, en la forma más inmediata, rentable y efectiva. Utilizando socios locales con sede en el Pacífico, 

Disaster READY apoya a las comunidades y gobiernos del Pacífico para prepararse mejor y responder a los 

desastres. El programa asigna un énfasis específico en la inclusión de mujeres, personas discapacitadas y 

organizaciones religiosas en la preparación para desastres. 

http://www.near.ngo/
https://charter4change.org/
https://www.icvanetwork.org/global-humanitarian-platform-ghp-overview
http://www.charter4change.org/endorsements/
http://www.charter4change.org/endorsements/
https://charter4change.org/signatories/
https://charter4change.org/signatories/
https://static1.squarespace.com/static/5ab0691e5417fc8a1ee9a417/t/5b46eff80e2e72e0e1a2f6c5/1531375617323/AHP+Overarching+Framework+19.12.17+-+Final.docx
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ENFOQUES FEMINISTAS E INCLUSIÓN DE ORGANIZACIONES DIRIGIDAS 
POR MUJERES:  ORIENTACIÓN PARA COORDINADORES DE VIOLENCIA 
BASADA EN EL GÉNERO 

 

MANUAL DE 2018 PARA LA COORDINACIÓN DE LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO EN EMERGENCIAS 

Desarrollado por el Área de responsabilidad de violencia basada en el género (GBV AoR), este manual de 

coordinación es una herramienta para que los coordinadores de violencia basada en el género y la comunidad 

humanitaria en general (incluidos los actores internacionales, nacionales y locales) trabajen juntos para abordar la 

violencia basada en el género. Sobre la base de un cuerpo cada vez mayor de práctica y recursos internacionales, 

proporciona orientación sobre cómo utilizar la coordinación para abordar la violencia basada en el género durante 

todo el ciclo de programación humanitaria en todas las fases de las emergencias. También busca superar las 

barreras para la participación en la coordinación y respuesta a la violencia basada en el género, lo que puede evitar 

que los actores locales en particular se involucren y contribuyan plenamente a los esfuerzos humanitarios más 

amplios. En general, el propósito de este manual es facilitar acciones concretas, desde las primeras etapas de la 

intervención humanitaria hasta la preparación y la recuperación temprana, para proteger a los sobrevivientes y 

proteger a las personas en riesgo. 

LIBRO FEMINISTA DE COFEM 

CoFEM ha creado un libro feminista para apoyar a los profesionales, investigadores y otras personas que trabajan 

en entornos humanitarios y de desarrollo para incorporar enfoques feministas para abordar la violencia basada en 

el género en su trabajo. El libro consta de 10 "hojas de sugerencias" sobre temas críticos relacionados con abordar 

la violencia basada en el género a través de una lente feminista en entornos humanitarios y de desarrollo. (Ver la 

hoja de sugerencias 10 desarrollo del movimiento feminista) 

ACTIONAID: ENFOQUE FEMINISTA A LA PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS 

Introducción (Para obtener el kit completo de herramientas, contacte a: emergencies.information@actionaid.org) 

El enfoque feminista de ActionAid para la protección tiene como objetivo apoyar la función, la representación y el 

liderazgo de las mujeres en la acción humanitaria. El enfoque de protección basada en la comunidad dirigida por 

mujeres (WLCBP) representa una programación de protección "independiente" con su enfoque en impulsar 

resultados de protección específicos para mujeres y niñas. Aborda la implacable discriminación de género, las 

barreras y el riesgo desproporcionado que enfrentan las mujeres de las poblaciones afectadas en crisis y acciones 

humanitarias. El enfoque de WLCBP se trata de localizar la acción humanitaria, cambiar el poder y la 

representación, así como la capacidad financiera y técnica para los colectivos y organizaciones de mujeres locales y 

nacionales. 

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-07/Handbook%20for%20Coordinating%20GBV%20in%20Emergencies_fin.pdf
https://cofemsocialchange.org/feminist-pocketbook/
https://cofemsocialchange.org/wp-content/uploads/2018/11/TS10-Feminist-movement-building-Taking-a-long-term-view.pdf
https://actionaid.org/sites/default/files/publications/FEMINIST_APPROACH_TO_PROTECTION.v3.pdf
mailto:emergencies.information@actionaid.org
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HERRAMIENTAS DE COORDINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN DE LA 
PROTECCIÓN Y ORIENTACIÓN PARA COORDINADORES* 

■ HERRAMIENTAS 
 

GRUPO DE PROTECCIÓN GLOBAL Y MATERIALES DE ORIENTACIÓN DEL GRUPO DE 

EDUCACIÓN GLOBAL SOBRE LA LOCALIZACIÓN EN GRUPOS DE COORDINACIÓN 

HUMANITARIA PDF • PPT 

Desarrollada por el Grupo de Educación Global y el Grupo de Protección Global, el objetivo de esta orientación es 

llegar a una comprensión común de cómo se ve "lo más local posible, tan internacional como sea necesario" en un 

contexto dado, y permitir a los actores clave desarrollar planes de acción y acordar indicadores y un sistema de 

monitoreo. Los recursos disponibles incluyen una Guía del facilitador, así como una presentación de PowerPoint. 

TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SOBRE COMPROMISO DEL GRUPO PARA ONG 

LOCALES Y NACIONALES: IRC GUÍA DEL FACILITADOR SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE PROTECCIÓN: 

TALLER DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SOBRE  COMPROMISO DEL GRUPO PARA ONG 

LOCALES Y NACIONALES Y (PRESENTACIÓN EN POWERPOINT) 

El IRC desarrolló este plan de estudios de capacitación para respaldar la Iniciativa de localización de GPC e incluye 

un taller de tres días para desarrollar la capacidad de las ONG locales y nacionales para fomentar su participación y 

compromiso en el sistema de grupos. El objetivo del taller es aumentar el conocimiento de los participantes sobre 

la arquitectura humanitaria internacional, los pasos del Ciclo del Programa Humanitario y equipar a los 

participantes con las habilidades y capacidades para participar en el sistema de grupos y contribuir e influir en el 

proceso de HPC. Los participantes se familiarizarán con las herramientas y los recursos disponibles para 

implementar una programación basada en principios, responsable, de alta calidad y procedimientos organizativos 

fortalecidos. También se desarrolla y aprueba un plan de acción colectiva para avanzar en la agenda de localización 

dentro del grupo de protección, que incluye la identificación de las necesidades específicas de desarrollo de 

capacidades de la agencia y la mentoría y el apoyo a más largo plazo. El recurso incluye agendas, guía para 

facilitadores y notas para facilitadores. 

CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA DE ALCANCE DE LOCALIZACIÓN • FRANCÉS 

Localización de la protección: la encuesta de expresión de interés y la encuesta para socios nacionales se pueden 

ajustar para adaptarse a las necesidades del subgrupo. La encuesta cubre el nivel de interés, brechas y 

oportunidades para la participación del grupo y áreas de desarrollo de capacidades. 

HERRAMIENTAS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PRINCIPIO DE ASOCIACIÓN: HERRAMIENTA DE REVISIÓN 

DEL GRUPO, HERRAMIENTA DE REVISIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

La Herramienta de revisión del grupo de asociación es una herramienta de autoevaluación que se puede usar con 

los miembros del subgrupo para evaluar el estado del principio de asociación dentro del subgrupo, en función de la 

membresía de la organización. La herramienta de revisión de asociaciones es una herramienta de autoevaluación 

que evalúa el estado del principio de asociación entre los miembros del grupo mediante asociaciones. 

*Estas herramientas figuran también en la página de herramientas de Localización del grupo de protección global (GPC). 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/17.-CP-AoR-Orientation-Localisation-Session-Guidance.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/20.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Facilitator-Guide.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/21.-IRC-Localization-of-Protection-Workshop-Powerpoint.pptx
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/14.-IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/15.IRC-Localisation-Scoping-Survey-Questionnaire-French.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/3.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Cluster-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/4.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Partnership-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/4.-CP-AoR-Principles-of-Partnership-Partnership-Review.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/themes/localisation/
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■ ORIENTACIÓN 
 

PROGRESO DE LA AGENDA DE LOCALIZACIÓN EN LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN 

Un documento de aprendizaje desarrollado por el Grupo de protección global (GPC) con principios clave para 

promover la localización dentro del contexto de los grupos de coordinación de protección. 

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA LOCALIZACIÓN EN LA COORDINACIÓN 

Desarrollada por el Grupo de protección global, esta nota de orientación describe el papel de los grupos de 

coordinación humanitaria en la promoción de la localización e incluye enlaces para lecturas adicionales. 

GUÍA SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN EN EL CICLO DEL PROGRAMA HUMANITARIO (HPC) 

Desarrollado por el Grupo de protección global, estos recursos proporcionan orientación sobre las formas de 

incorporar la localización en el contexto del ciclo del programa humanitario (HPC). 

COLOCAR A LAS MUJERES RESPONDEDORAS EN EL CENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE PROTECCIÓN 

HUMANITARIA: OPORTUNIDADES PARA LOS GRUPOS DE COORDINACIÓN 

Esta nota de orientación se centra en las formas en que los grupos de coordinación humanitaria pueden trabajar con 

organizaciones dirigidas por mujeres (WLO). 

HOJA DE SUGERENCIAS PARA INTEGRAR LA LOCALIZACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN GENERAL DE 

NECESIDADES HUMANITARIAS (HNO) Y EL PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA (HRP), INGLÉS, FRANCÉS 

Hoja de sugerencias de una página que detalla las acciones sobre cómo el liderazgo puede integrar la localización en 
los procesos de HNO y HRP. 

ACTION AID: GLOBALIZAR LO LOCAL: UNA NOTA DE ORIENTACIÓN SOBRE EL RESPALDO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES LÍDERES LOCALES EN LOS ESPACIOS HUMANITARIOS GLOBALES 

Esta nota de orientación está dirigida a las organizaciones locales de mujeres, así como a las organizaciones 

internacionales que desean promover y apoyar la participación significativa de las mujeres líderes locales en las 

reuniones y consultas a nivel mundial, nacional y local. La orientación incluye una lista de verificación para el 

personal de organizaciones internacionales para apoyar la participación significativa de las mujeres locales en 

espacios globales. 

TRABAJO CON LA DIÁSPORA - OPORTUNIDAD DE COLABORACIÓN - GRUPOS DE COORDINACIÓN 

Y DIÁSPORA (VER RECURSOS DE DEMAC A CONTINUACIÓN) 

Hoja de sugerencias de una página que detalla las acciones sobre cómo los grupos de coordinación pueden participar 
efectivamente con la diáspora. 

http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Learning_Paper-on-localisatoin-screen.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/10.-CP-AoR-Localisation-in-Coordination-FAQ.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/5.-Localization-in-the-HPC.png
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/09.-CARE-Support-to-WLOs-in-Coordination-Groups.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/09.-CARE-Support-to-WLOs-in-Coordination-Groups.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/09.-CARE-Support-to-WLOs-in-Coordination-Groups.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/7.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-English.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/8.-GPC-Tip-Sheet-to-Integrate-Localisation-in-the-HNO-and-HRP-French.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://actionaid.org/sites/default/files/publications/ActionAid-GuidanceNote-digital.pdf
http://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/12.-CP-AoR-Diaspora-and-Coordination-Groups-Options-Final.pdf
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES 
 

MARCO DE MEDICIÓN DE CAPACIDADES DE UNDP - METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CAPACIDADES – 

GUÍA DEL USUARIO (SECTOR DE DESARROLLO) 

El marco guía a los profesionales para utilizar un enfoque basado en resultados para medir la capacidad reflejada 

en los arreglos institucionales, liderazgo, conocimiento y responsabilidad. Los indicadores de resultados identifican 

cuándo las intervenciones contribuyen al logro de los resultados. El marco se vincula con la localización midiendo 

la capacidad a escala y a lo largo del tiempo, con indicadores en una variedad de áreas que incluyen rendimiento, 

estabilidad y adaptabilidad. Se equipara con determinar la capacidad de lo que es ‘local y posible’ en la respuesta 

humanitaria, y cómo se acuerda e implementa el umbral para lo ‘internacional y necesario’. 

OXFAM - METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CAPACIDADES DEL PAÍS HUMANITARIO DE HUCOCA 

HUCOCA, un enfoque de evaluación de la capacidad desarrollado por OXFAM, ayuda a los actores humanitarios 

nacionales a desarrollar y acordar una comprensión común del perfil humanitario del país y acordar los temas más 

relevantes que deben abordarse. HUCOCA no es un fin en sí mismo, sino un paso importante en un proceso de 

transformación a largo plazo orientado a promover y apoyar el liderazgo de los actores humanitarios locales 

basado en mejorar su capacidad como actores humanitarios con principios. El análisis contempla los elementos 

positivos en las capacidades y la colaboración en el sistema humanitario, así como los bloqueadores que impiden 

que los actores locales alcancen su potencial en el trabajo humanitario. El proceso apoya a los actores 

humanitarios locales para definir planes conjuntos de desarrollo de capacidades estratégicas que aseguren que se 

fortalezca la capacidad humanitaria nacional colectiva, al tiempo que facilita las sinergias y la coordinación entre 

los diferentes actores humanitarios del país. 

OXFAM – PROGRAMA DE POTENCIACIÓN DE ACTORES HUMANITARIOS LOCALES Y 

NACIONALES (ELNHA): REVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN TIEMPO REAL – LITE, Y 

LIDERAZGO DE TTL (PARA OBTENER LAS HERRAMIENTAS, CONTACTE A 

ELNHA@OXFAMNOVIB.NL) • NOTA DE ORIENTACIÓN, ORIENTACIÓN DE CAPACITACIÓN 

En virtud del programa de Potenciación de actores humanitarios locales y nacionales (ELNHA), PRTR Lite es una 

revisión cualitativa rápida de la respuesta humanitaria provista al comienzo de la implementación de la respuesta 

(seis semanas a dos meses después del inicio de la respuesta). Es una oportunidad para mirar retrospectivamente, 

reflexionar y aprender en tiempo real para los equipos que administran e implementan la respuesta. Un equipo 

integrado por personal humanitario que trabaja en otras organizaciones locales (pares) en la región/país organiza 

un RTR Lite de participación durante 7 días. La iniciativa conjunta TTL (Bioforce/Oxfam) apoya a las organizaciones 

locales para desarrollar su capacidad individual y colectiva para participar en la acción humanitaria y coordinarse 

de manera efectiva. El objetivo son los actores locales de tamaño pequeño a mediano que participan en acciones 

humanitarias, ONG, CSO, autoridades locales y otros actores estatales, organizaciones privadas, organizaciones 

académicas, etc. Las tres etapas incluyen: evaluación de la capacidad del contexto, autoevaluación organizativa y 

planificación de la acción, y evaluación colectiva y planificación de la acción. 

https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf
https://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications/capacity-development/undp-capacity-assessment-methodology/UNDP%20Capacity%20Assessment%20Users%20Guide.pdf
http://www.fernandoalmansa.com/Publicaciones/publicacion8.pdf
mailto:elnha@oxfamnovib.nl
https://oxfam.app.box.com/s/fssmnxrgoi1irhf7bypelwlf8xl642to/file/280207654188
https://oxfam.app.box.com/s/fssmnxrgoi1irhf7bypelwlf8xl642to/file/280205889596
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RECURSOS DE INSTRUCCIÓN Y MENTORÍA 
 

ACADEMIA DE LIDERAZGO HUMANITARIO - INSTRUCCIÓN Y MENTORÍA EN LA RESPUESTA 
HUMANITARIA 

La Academia de Liderazgo Humanitario está lanzando un curso en línea gratuito para proporcionar un impulso de 

habilidades en instrucción y mentoría para los trabajadores de respuesta a emergencias. El curso se ha 

desarrollado en respuesta al creciente número de emergencias y la urgente necesidad de desarrollar la capacidad 

del personal en los países afectados por una crisis. El curso requiere una hora de aprendizaje y está alojado en 

Kaya, la plataforma de aprendizaje digital de la Academia. Una vez que hayan completado el curso, los alumnos 

recibirán un certificado en línea. Para inscribirse en este curso gratuito, visite bit.ly/CMhum 

ANTECEDENTES: GLOBAL MENTORING INITIATIVE (GMI); HERRAMIENTA: CUALIDADES DE UN 

PRACTICANTE EFECTIVO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES 

GMI es una organización basada en valores que proporciona facilitación, apoyo de instrucción individual, de 

equipo y organizativa, apoya la colaboración entre agencias a través de la intermediación de asociaciones y ofrece 

servicios de asesoramiento, capacitación, revisión, evaluación e investigación en ciertas áreas temáticas y 

metodológicas para organizaciones que trabajan en contextos complejos y volátiles. Colaboramos con una red de 

mentores e instructores que pueden acompañar y apoyar el fortalecimiento de la organización y el equipo de la 

sociedad civil y el sector empresarial y otros participantes que brindan una respuesta sólida y responsable en 

emergencias y desarrollo a las poblaciones afectadas. Facilitamos el intercambio de conocimientos entre mentores 

para el aprendizaje avanzado y la promoción de las mejores prácticas. 

MANUAL DE DEFENSA DE LA VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO EN EMERGENCIAS • PDF 

El Área de responsabilidad de violencia basada en el género (AoR), bajo el Grupo de protección global, se encarga 

de facilitar una respuesta de protección efectiva a la violencia basada en el género en emergencias complejas, 

incluidos conflictos y desastres naturales. El Manual de defensa se desarrolló a partir de las lecciones aprendidas 

en una revisión documental de materiales relevantes de política y defensa de la comunidad humanitaria y los 

actores mundiales de violencia basada en el género. Se brinda orientación a grupos de mujeres y de derechos 

humanos, sociedad civil, coaliciones, activistas en el país y consorcios de ONG a nivel regional y mundial. El manual 

incluye: Estrategia de defensa multianual; herramientas, plantillas y recursos para apoyar la implementación de la 

estrategia; y capacitación y planificación de defensa. 

https://www.humanitarianleadershipacademy.org/coaching-mentoring-skills-boost-humanitarian-responders/
https://www.humanitarianleadershipacademy.org/coaching-mentoring-skills-boost-humanitarian-responders/
http://www.bit.ly/CMhum
https://www.gmentor.org/
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
https://www.gmentor.org/competencies-development-centre
http://gbvaor.net/resources/advocacy-handbook
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HERRAMIENTAS GENERALES 
 

COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (ICRC) MARCO DE ACCESO MÁS SEGURO: ACCESO MÁS 

SEGURO – PAQUETE DE RECURSOS PRÁCTICOS • PDF 

El Marco de acceso más seguro (SAF) ayuda a las sociedades nacionales a aumentar sus capacidades y preparación 

para responder de manera segura y efectiva a las necesidades humanitarias en contextos sensibles e inseguros. El 

SAF incluye acciones y medidas que una sociedad nacional puede tomar para prepararse y responder a desafíos 

específicos del contexto, para reducir y mitigar los riesgos que puede enfrentar en contextos sensibles e inseguros, 

y para ayudarlo a ganar la confianza y la aceptación de personas y comunidades con necesidades humanitarias, así 

como de quienes controlan o influyen en el acceso a ellas. El paquete de recursos también incluye las siguientes 

herramientas de referencia y aplicación: Cuadro de referencia rápida de SAF, herramienta de evaluación y 

planificación de SAF, Guía de aplicación de SAF, presentación de PowerPoint de SAF y "Staying Alive", una 

publicación del CICR que cubre los conceptos centrales de la gestión de riesgos de seguridad operativa. 

COMITÉ PERMANENTE ENTRE AGENCIAS (IASC) - RENDICIÓN DE CUENTAS FRENTE A LAS 

POBLACIONES AFECTADAS – HERRAMIENTAS PARA COLABORAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

COMPROMISOS DE IASC AAP 

Este recurso se basa en la importancia de monitorear el progreso en el área de rendición de cuentas a las 

poblaciones afectadas. Desarrollado por el Comité Permanente entre Agencias (IASC), este marco identifica una 

manera en que los organismos pueden examinar la responsabilidad humanitaria durante todo el ciclo del proyecto 

y trabajar colectivamente entre los miembros del IASC. Las siguientes herramientas están destinadas a funcionar 

como un puente entre ambos: (1) planificar la asistencia para agencias y grupos para viajar desde la orientación 

general de los compromisos hasta el detalle de un marco operativo adaptado y priorizado a nivel individual o 

interinstitucional, como asistencia para supervisar el progreso, y (2) en educar a los participantes sobre la 

rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Estas tres herramientas se desarrollaron en la FAO e incluyen la 

Herramienta de análisis y planificación de la rendición de cuentas, la Herramienta de autoevaluación de la AAP y la 

Herramienta de revisión rápida de la rendición de cuentas del grupo. 

MATRIZ DE RECURSOS PARA LA COMUNICACIÓN CON LAS COMUNIDADES Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS FRENTE A LAS POBLACIONES AFECTADAS 

Esta nota tiene como objetivo complementar los cuatro compromisos de rendición de cuentas frente a las 

poblaciones afectadas (AAP) con algunas recomendaciones para gerentes de alto nivel tanto a nivel organizativo 

como colectivo. Las recomendaciones se adaptaron de las "Recomendaciones de la Revolución de la Participación 

del Gran Acuerdo (GBPRR) para promover la participación efectiva de las personas afectadas por la crisis en las 

decisiones humanitarias" y el Estándar Humanitario Central (CHS). También se incluye una selección de 

herramientas, orientación y estudios de casos, en apoyo de los cuatro Compromisos revisados de la AAP para su 

uso a nivel organizativo y colectivo. Desarrollado y respaldado por CDAC y el equipo de tareas de IASC AAP/PSEA. 

http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/overview/
http://saferaccess.icrc.org/wp-content/uploads/2015/12/Safer_Access-An-Introduction.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/IASC%20CAAP%20Tools%20March%202013.pdf
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2
http://www.cdacnetwork.org/contentAsset/raw-data/c8833938-75b3-4c7a-a1a6-755b45363921/attachedFile2


Diciembre de 2019: Equipo de Tareas de Localización del Área de Responsabilidad de Violencia Basada en el Género (GBV AoR) - Apéndice sobre 
herramientas y orientación sobre la localización de la violencia basada en el género 

12  

BAIN AND COMPANY – FIVE STEPS TO BETTER DECISION-MAKING (PRIVATE SECTOR) 

Marcia W. Blenko, Michael C. Mankins and Paul Rogers, The five steps to better decisions, Bain & Company, 2013; 

ver también Marcia W . Blenko, Michael C. Mankins y Paul Rogers, Decide & deliver: 5 steps to breakthrough 

performance in your organization, Harvard Review Press, 2012 

Estos recursos apoyan la medición de la efectividad de la toma de decisiones y el impacto en los resultados 

comerciales. El enfoque incluye una métrica de puntaje, puntos de referencia de efectividad de decisión, una 

herramienta de efectividad de decisión de prueba, arquitectura de decisión de mapeo, una herramienta de 

derechos de decisión e indicadores para medir la toma de decisiones en las empresas. El marco para medir la 

efectividad de la toma de decisiones incluye puntos de referencia e indicadores. Este marco es paralelo al 

seguimiento de la influencia y el poder de las organizaciones nacionales y locales en la toma de decisiones sobre 

financiación, capacidad y asociación, y el impacto que esto tiene en la efectividad y eficiencia de la acción 

humanitaria. 

 
 

CAPACITACIÓN, SEMINARIOS WEB Y CURSOS EN LÍNEA 
 

PROTECCIÓN LOCAL Y GLOBAL, CAPACITACIÓN PARA LA RESPUESTA A LA CRISIS DIRIGIDA POR 

SOBREVIVIENTES Y LA COMUNIDAD (SCLR) PAQUETE Y SEMINARIO WEB • VIDEO 

El paquete de respuesta a la crisis dirigida por sobrevivientes y la comunidad (SCLR) es de relevancia directa para 

las personas que han formado parte de un taller de diseño conjunto/capacitación de SCLR, o una “Capacitación de 

instructores” sobre enfoques de SCLR. Los talleres de SCLR están estructurados como eventos intensivos de diseño 

conjunto/capacitación de 5 a 6 días. Los recursos incluyen presentaciones, notas de facilitación, ejercicios y 

estudios de casos relevantes para el taller individual. rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. Para ver 

una versión con subtítulos en francés, haga clic aquí. 

SEMINARIO WEB – P2P, LOCALIZACIÓN: TAN LOCAL COMO SEA POSIBLE, TAN INTERNACIONAL COMO 
SEA NECESARIO 

Este seminario web analiza los pasos prácticos que los Coordinadores humanitarios y los Equipos humanitarios del 

país pueden tomar para apoyar la localización. El valor agregado de colocar a los actores locales en el centro de 

una respuesta incluye: sostenibilidad, preparación, conocimiento del contexto y responsabilidad. 

CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE ODS • CAPACITACIÓN: MÓDULO 1 - 

LOCALIZACIÓN DE ODS • MÓDULO 2 - PLANIFICACIÓN TERRITORIAL PARA ALCANZAR LOS ODS • 

MÓDULO 3 – INFORMES AL GOBIERNO LOCAL 

Este recurso contiene herramientas y recursos para localizar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). El 

Módulo 1 proporciona una introducción a los ODS, el Módulo 2 se enfoca en la alineación de las políticas públicas 

con los ODS, y el Módulo 3 se concentra en el papel de las asociaciones de gobiernos locales en la presentación de 

informes a las revisiones nacionales voluntarias (VNR). Los módulos están dirigidos a miembros de gobiernos 

locales y regionales, así como a asociaciones de gobiernos locales y sus diversos socios relevantes. 

https://www.bain.com/insights/the-five-steps-to-better-decisions
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.amazon.com/Decide-Deliver-Breakthrough-Performance-Organization/dp/1422147576
https://www.local2global.info/training/package
https://www.local2global.info/training/package
https://www.local2global.info/training/package
https://vimeo.com/312168167
https://vimeo.com/321947669
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://www.deliveraidbetter.org/webinars/localization/
http://localizingthesdgs.org/
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/sites/default/files/documents/tguide_final.pdf
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-2
https://www.learning.uclg.org/module-3
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CAPACITACIÓN HUMANITARIA SOBRE LA DIÁSPORA; MENTORÍA SOBRE LA DIÁSPORA PARA LOS 
ACTORES LOCALES 

La iniciativa de mentoría de DEMAC reúne a la diáspora humanitaria y organizaciones locales que buscan 

asesoramiento sobre cuestiones técnicas o sustanciales con un mentor adecuado de la diáspora, y brinda 

oportunidades de aprendizaje. La iniciativa utiliza las habilidades, el conocimiento y la experiencia de las personas 

en la diáspora, que pueden apoyar a las organizaciones humanitarias que trabajan en su país de origen. Mediante 

el intercambio de conocimientos y el apoyo y la orientación entre pares proporcionados por los mentores, la 

diáspora u organizaciones locales podrán mejorar sus habilidades y competencias en un área determinada, 

alcanzar sus objetivos y brindar mejor su ayuda en beneficio de las comunidades afectadas. Este es el curso para 

usted si es nuevo en el sector humanitario y desea mejorar sus conocimientos de una manera fácil y accesible. El 

curso consta de tres módulos que durarán 125 minutos. 

CURSO ELECTRÓNICO SOBRE ADMINISTRACIÓN DE PROGRAMAS DE VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO 
EN EMERGENCIAS 

Desarrollado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), este curso está dirigido a especialistas en 

violencia basada en el género nuevos o emergentes, así como a profesionales humanitarios o de desarrollo y otras 

personas que desean aumentar su conocimiento sobre la prevención y respuesta a la violencia basada en el género 

en situaciones de emergencia. 
 

Para obtener asistencia técnica en el campo con respecto a la localización de la violencia basada en el género, 

comuníquese con el servicio de asistencia de GBViE enviando un correo electrónico a: enquiries@gbvie 

helpdesk.org.uk. El servicio de asistencia de GBViE está disponible de 09.30 a 17.30 GMT de lunes a viernes y le 

responderá dentro de las 24 horas de lunes a viernes. 

 
 
 
 
 
 

http://www.demac.org/mentoring
http://www.demac.org/mentoring
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
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