
¿Cuál es el problema?
Cuando ocurre una crisis, la vida de las personas cambia 
en un instante. Como resultado, comunidades enteras son 
afectadas por muertes y heridas, el desplazamiento de per-
sonas, y la destrucción de infraestructura e instituciones.  

Las crisis afectan a las mujeres, las niñas, los niños y los 
hombres de todas las edades de forma diferente. En con-
secuencia, sus necesidades e intereses son diferentes, lo 
mismo que sus recursos, capacidades y estrategias para 
hacer frente a la situación. Con frecuencia las mujeres 
son quienes responden primero a las crisis, y ellas des-
empeñan un papel fundamental en la supervivencia y 
resiliencia de la familia y la comunidad. 

Las mujeres y las niñas no son víctimas indefensas. Los 
esfuerzos humanitarios deben reconocer que las mujeres 
y las niñas —lo mismo que los hombres y los niños— pu-
eden hacer una gran contribución en la preparación para 
las crisis y respuesta ante éstas. Las mujeres deben ser 
incluidas en la toma de decisiones sobre la asistencia y 
protección que necesitan. La acción humanitaria también 
puede presentar oportunidades para que emerjan roles y 
relaciones de género nuevos y más progresistas.

ACCIÓN HUMANITARIA

EN RESUMEN

Nuestras soluciones
ONU Mujeres se compromete a asegurar la igualdad entre 
mujeres y hombres como socios y beneficiarios de la acción 
humanitaria. Nuestro trabajo en esa área se rige por una se-
rie de compromisos internacionales que están establecidos 
en la Estrategia Humanitaria de ONU Mujeres 2014-2017.

Por medio del liderazgo interinstitucional y el papel de 
coordinación, apoyamos a otras organizaciones de las 
Naciones Unidas en la promoción de la igualdad de género 
y el empoderamiento de las mujeres en sus esfuerzos 
humanitarios. Ayudamos a los Estados Miembros en la 
implementación de políticas y compromisos sobre igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres en la acción 
humanitaria. También promovemos las voces, el poder de 
acción y la capacidad de las organizaciones de mujeres 
de la sociedad civil y los mecanismos nacionales para el 
adelanto de las mujeres en los esfuerzos humanitarios. 

ONU Mujeres cumple con su papel humanitario al brindar 
coordinación y liderazgo, experiencia técnica, capacitación, 
respuestas fundadas en pruebas y actividades de fomento 
para el sistema mundial de acción humanitaria. ONU 
Mujeres también se ocupa de los preparativos para la 
primera Cumbre Mundial Humanitaria que tendrá lugar en 
Estambul en mayo de 2016. Un fuerte enfoque en la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres es necesario 
para garantizar que las nuevas soluciones humanitarias 
beneficien a mujeres y hombres por igual.
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Cómo marcamos la diferencia
El papel de ONU Mujeres en las crisis 
humanitarias recientes ha incluido:

Respuesta a situaciones de emergencia: 

En los países afectados por la crisis del virus del Ébola en 
África occidental, especialmente Liberia y Sierra Leona, ONU 
Mujeres ha apoyado los esfuerzos de sensibilización y pro-
moción para aumentar la comprensión de las dimensiones 
de género del brote y su importancia para ayudar a frenar la 
propagación del virus así como mitigar sus efectos.

A fin de colaborar con los esfuerzos humanitarios para apoyar 
a las personas refugiadas de Siria, ONU Mujeres ha establec-
ido Centros Oasis para Mujeres y Niñas en el campamento 
Za’atari en Jordania, donde se ofrece protección continua e 
intervenciones contra la violencia de género que incluyen 
apoyo psicológico, educación y actividades recreativas.

Reducción del riesgo de desastres: 

En varios países trabajamos en estrecha colaboración con 
los gobiernos y la sociedad civil para fortalecer el papel de 
las mujeres en los desastres.

En Viet Nam, después de una capacitación para mujeres 
en la gestión de desastres acompañada de actividades 
de promoción a nivel nacional, en septiembre de 2013 se 
promulgó un decreto del Gobierno que otorga al Sindicato 
de Mujeres un espacio oficial en las juntas directivas del 
Comité para el Control de Inundaciones y Tormentas.

Tras desastres como las inundaciones de 2014 en Serbia y 
Bosnia y Herzegovina, ONU Mujeres despliega asesoras 
en género y se esmera para asegurar que se les incluya en 
la planificación de la recuperación, incluidos los esfuerzos 
para reducir los riesgos de desastres.

A nivel mundial, ONU Mujeres también procura que se preste 
más atención a la dimensión de género de los desastres.  ONU 
Mujeres influyó en la elaboración del Marco para la Reducción 
del Riesgo de Desastres posterior a 2015, aprobado en la III 
Conferencia Mundial sobre el tema celebrada en marzo de 
2015 en la ciudad de Sendai, Japón, al brindar apoyo técnico 
a la Secretaría de la Conferencia y los Estados Miembros, 
sensibilizar sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres en los desastres naturales en las reuniones 
preparatorias, y contribuir a las consultas regionales y 
nacionales facilitadas por la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR).

HECHOS Y CIFRAS: ACCIÓN HUMANITARIA

Conflictos:

 •  De los 80 millones de personas que se estima 
necesitaban ayuda humanitaria en 2014, más del 75 % 
son mujeres, niñas y niños.

 •  Además, el 80 % de las más de 42 millones de personas 
refugiadas y desplazadas por los conflictos en todo el 
mundo son mujeres, niñas y niños y jóvenes.

 •  Las consecuencias de los conflictos para las mujeres y 
las niñas incluyen la violencia de género y el aumento 
de riesgos por el desplazamiento y el colapso de las 
estructuras normales de protección y apoyo. También 
enfrentan más tareas de cuidado, como proporcionar 
alimentos y agua, y atender a las personas enfermas.

Desastres:

 •  La investigación ha mostrado que los desastres como 
las sequías, inundaciones y tormentas matan más 
mujeres que hombres debido a desigualdades de 
género estructurales.

 •  Un estudio de 2013 sobre niñas en situaciones de 
conflicto observó que las niñas reciben menos alimentos 
cuando estos son escasos; se suele preferir a los niños 
sobre las niñas en los esfuerzos de rescate; y es más 
probable que las niñas sean retiradas de la escuela y 
tengan menos probabilidades de regresar. Las niñas 
también enfrentan un riesgo mayor de ser sometidas a 
matrimonio infantil, trabajo doméstico o abuso sexual.

Inversión en igualdad de género en la acción humanitaria:

 • El uso de datos desglosados por sexo y edad y el 
análisis de género se encuentran entre las formas 
más eficaces de promover la igualdad de género 
en los esfuerzos humanitarios. Sin embargo, pocas 
de las principales agencias humanitarias recopilan 
y analizan datos desglosados por sexo y edad en 
cada contexto a fin de informar la programación 
humanitaria.
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SIGA A ONU MUJERES EN: 
www.onumujeres.org 
www.facebook.com/onumujeres 
www.twitter.com/onumujeres 
www.youtube.com/unwomen 
www.flickr.com/unwomen

http://www.onumujeres.org

