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Cuestiones de Género en la Asistencia a 
Víctimas



Unos datos a nivel global 
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El Género se puede definir como un conjunto de roles, 
derechos, responsabilidades, características y cualidades 

que una sociedad en específico asocia con ser masculino o 
femenino



Otros factores de exclusión y desigualdad 
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Discapacidad

Edad

Otros 
factores de 
diversidad 

como etnia, 
religión, etc..



El Plan de Acción de Oslo
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Acciones e 
indicadores 
específicos de 
género 

Integración de la 
perspectiva de 
género en las 
estructuras del 
Comité 



8

Otros marcos legales y politicos

Convención sobre 
los Derechos de las 
Personas con 
Discapacidad

Convención sobre la 
eliminación de todas 
las formas de 
discriminación contra 
la mujer (CEDAW)

Convención sobre 
los Derechos del 
Niño (CDN)

Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

Y otros… 



Compromisos operativos de HI 
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Reforzar la 
aplicación de los 

principios rectores 
de HI: 

participación, no 
discriminación, 
accesibilidad y 
salvaguardia

Fortalecer las 
asociaciones y 

todas las 
formas de 

colaboración 

Recoger datos 
desglosados 

por sexo, edad 
y discapacidad



Un ejemplo sobre el fortalecimiento de las 
asociaciones

La participación de 
mujeres
Contribuye a su 
empoderamiento

L’adopción de un 
enfoque de genero e 
interseccional hace 
que el cumplimiento 
de los derechos sea 
mas fuerte 



Compromisos 
operativos: un 
ejemplo sobre la 
implementación 
inclusiva y no 
discriminatoria 
de los esfuerzos 
de AV

Tomar medidas 
decididas y sistemáticas 
para influir en todos los 
factores estructurales  
(sensibilización, 
formación, plan de 
acciones) 
Esto incluye medidas 
deliberadas para acelerar 
o lograr la igualdad de 
facto 



Conclusiones 
Las medidas prácticas para incorporar la perspectiva de género y la interseccionalidad en la AV giran 
en torno a los siguientes principios 

• Las mujeres y los hombres, las niñas y los niños de todas las clases sociales deben ser 
consultados activamente y participar de forma significativa en todos los procesos, incluidos los 
de toma de decisiones que les afectan; 

• Los datos desglosados por sexo, edad y discapacidad deben ser recogidos, compartidos, 
analizados y utilizados, así como los datos sobre los servicios disponibles para informar los 
procesos de elaboración de políticas. 

• Las mujeres, las niñas, los niños y los hombres deben tener el mismo acceso a la ayuda de 
emergencia con perspectiva de género y que los servicios de rehabilitación, psicosociales, 
educativos y económicos se adapten a sus diferentes necesidades y ser inclusivos

• Las directrices para la presentación de informes deben actualizarse para facilitar la presentación 
de informes sobre la integración de la perspectiva de género y la diversidad en la aplicación 
de la Convención (Art.7) 

• Las autoridades nacionales encargadas de la lucha contra las minas pueden dar ejemplos 
positivos de integración de la perspectiva de género para todo el sector en el país , a fin de 
aplicar y supervisar la integración de la perspectiva de género en la APMBC. 
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13 ¡Muchas Gracias!


