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GUÍA APLICACIÓN PEG Y DDHH EN REFUGIOS TEMPORALES 2021
1. OBJETIVO DE LA GUÍA
La guía está dirigida a las personas e instancias que administran refugios
temporales con la ﬁnalidad de contar con herramientas para la atención de
personas que hacen uso de los mismos, a partir de la identiﬁcación de las
vulnerabilidades preexistentes en la población, reconociendo las diferentes
formas de afrontar los riesgos frente a las emergencias o desastres. Esto a través
de un seguimiento a estándares y elementos mínimos necesarios en la
activación de los mismos, todos desde una perspectiva de género y enfoque de
derechos humanos.
En la primera parte se describen las deﬁniciones de la perspectiva de género y
enfoque de derechos humanos y cómo identiﬁcarles en las acciones en materia
de Protección Civil.
En la segunda parte se deﬁne la identiﬁcación de las personas en situación de
vulnerabilidad, teniendo en cuenta las que se reconocen en el diagnóstico del
Programa Especial de Cultura de Paz y Derechos Humanos.
En la tercera parte se describen los estándares y elementos aplicables, las formas
en las que se debe integrar en los refugios temporales, teniendo en cuenta los
contextos regionales y locales.
En la cuarta parte se integra un formato de autoevaluación de los refugios
temporales, el cual deberá ser aplicado por la administración del refugio u otras
personas externas que apliquen la lista de veriﬁcación o check list.
Esta guía no pretende enumerar las características o condiciones generales del
refugio temporal más bien pretende agregar cuales son los requerimientos
indispensables para mejorar las condiciones de estadía de las personas usuarias.
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2. MARCO NORMATIVO
I. Instrumentos Internacionales
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW, 1979).
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará, 1994)
• Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial
Sobre la Mujer (Beijing, 1995)
• Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (Plataforma
Global 2017)
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
II. Instrumentos Nacionales
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos artículos 1 y 4.
• Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006), artículo 16,
fracción 1.
• Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007),
artículo 50, fracción 1.
• Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003).
• Código Civil Federal
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982).
• Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014).
• Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos
Delitos (2012).
• Decreto por el que se modiﬁca la denominación del Capítulo I del Título
Primero y Reforma Diversos Artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos (2011).
• Plan Nacional de Protección Civil 2019-2024
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III. Instrumentos Estatales
• Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (2009).
• Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave (2008).
• Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (2013).
• Ley Estatal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (2015).
• Acuerdo por el que se instruye la creación de las Unidades de Género en
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal (2010).
• Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave
• Reglamento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
• Programa Sectorial de Protección Civil 2019-2024
• Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024
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3.

DEFINICIONES: CONCEPTOS BÁSICOS

a) Perspectiva de Género
Existen normas sociales y culturales preestablecidas por el género, las cuales
generan desigualdades debido a las características biológicas (sexo) de las personas,
especíﬁcamente de las mujeres a quienes se les atribuyen cualidades relacionadas
con el ámbito privado y las tareas de cuidado no remuneradas. En cambio, a los
hombres se les ha vinculado a los ámbitos públicos, históricamente visibles como la
producción, la política y todas aquellas actividades remuneradas y reconocidas
socialmente.
La participación de las mujeres y los hombres en estos espacios, es determinado a
partir del género pues será el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales,
construidas en cada cultura y momento histórico, este determina cómo deben ser y
comportarse, por ello, impone responsabilidades y oportunidades asignadas para
cada uno.
Al proceso de aprendizaje del género, se le llamará socialización de género que
determinará la identidad y el comportamiento de las personas, pues generarán
experiencias, ritos, costumbres, expectativas por el hecho de haber nacido mujeres
u hombres.
El proceso de socialización se llevará a cabo por dos procesos especíﬁcos, a través de
los roles de género que serán el conjunto de normas y prescripciones que dictará la
sociedad y la cultura sobre el comportamiento de hombres y mujeres1. También será
mediante los estereotipos de género que son discursos que agruparán a las
personas bajo características, basadas en generalizaciones y/o prejuicios2.
Este permite reconocer que hay actividades valoradas socialmente, y que por tanto
existen diferencias entre las condiciones y necesidades, tanto de mujeres como de
hombres. Estas se traducen en brechas de género, las cuales son desigualdades en
el acceso a los servicios y oportunidades de recursos económicos, sociales, culturales
y políticos.

1.- Estos están asociados a las actividades, colores, trabajo, juguetes,
profesiones y se justiﬁca en lo que “está bien” visto para mujeres y hombres.
2 .- Estos se basan en cómo deben ser mujeres y hombres y lo que se espera
que hagan: mujeres= sensibles hombres= valientes.
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Estas brechas son reconocidas en áreas como la salud, la educación, la economía y la
política: en actividades tales como el empleo, la ciencia, la tecnología, la toma de
decisiones, la participación política, el uso del tiempo, la sexualidad, entre otras.
Estas diversas desigualdades propician una discriminación y exclusión en
actividades básicas donde la participación de las mujeres es minimizada y
desvalorizada:
La primera se presenta debido a que existen características que impiden su
participación o goce de derechos, debido a condiciones que no sólo tienen que ver
con el sexo y el género, sino también con la edad, la etnia, la preferencia u orientación
sexual, la discapacidad, la condición económica, la nacionalidad, la apariencia física,
la lengua, o alguna otra condición que obstaculiza, restringe, impide o anula el
reconocimiento para el goce de servicios y derechos fundamentales.
La segunda se asocia a la desvalorización y minimización de la participación de las
mujeres, por considerarla inadecuada y no relevante.
Lo anterior, históricamente ha tenido repercusiones en diversos espacios y ámbitos
de la vida diaria, una que tiene que ver con el aumento de la violencia que se genera
hacia las mujeres reﬂejado en las prácticas misóginas y machistas, sustentadas en el
sistema patriarcal como una forma de dominación y poder reﬂejado
especíﬁcamente en el cuerpo de las mujeres.
La otra se asocia a la división sexual del trabajo y las actividades derivadas de ello,
pues muestra las labores productivas y reproductivas de la vida cotidiana como una
forma de organización social y económica, debido a que reﬂeja “las habilidades,
competencias, valores y responsabilidades” asignadas al ser hombres o mujeres.
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Asimismo, la perspectiva de género permite reconocer que las desigualdades
pueden propiciar diferentes tipos y modalidades de violencia: violencia psicológica,
violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual. Los
lugares o ámbitos donde se pueden presentar los anteriores tipos se encuentran: la
violencia familiar, violencia laboral, violencia escolar, violencia en la comunidad,
violencia institucional, violencia política, violencia feminicida, violencia de género.
De igual forma, las desigualdades se agravan como producto de la vulnerabilidad
de género la cual se va considerar aquella situación en la cual debido a las
asignaciones culturales y sociales respecto a su sexo y al género, producen
desventajas de participación y de reconocimiento en los sectores de la sociedad.
Así es como la perspectiva de género resulta ser una herramienta de análisis que
permite visibilizar estas desigualdades entre mujeres y hombres.
El análisis parte de la posibilidad de elaborar nuevas formas de relación, a través de
acciones concretas. Las cuales se pueden presentar en espacios especíﬁcos, como
las relaciones sociales, la vida pública y privada, a través de la disminución de las
brechas, el disfrute igualitario de recursos y oportunidades, mediante el
empoderamiento, la participación, la autonomía y la visibilidad o reconocimiento.
Esta perspectiva permite entender que las diferencias pueden crear condiciones
desiguales en diferentes espacios, en este sentido, estas se pueden recrear en las
políticas públicas: ya sea desconociendo las relaciones que se presentan entre
mujeres y hombres; no generando mecanismos para su reconocimiento como la
obtención de datos desagregados; o que las mismas propicien esas desigualdades.
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b) Perspectiva de Género en Protección Civil
En Protección Civil esta perspectiva es una herramienta que permite reconocer la
profundización de las desigualdades de género al presentarse situaciones de
emergencia o desastres, esto respecto a la participación y la toma de decisiones en
los procesos de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD), así como en sus
diferentes etapas.
Los desastres y las emergencias visibilizan las desigualdades estructurales y se
vinculan al mismo tiempo con el limitado acceso a los recursos, las relaciones
desiguales entre mujeres y hombres y su participación.
Por lo anterior, el reconocimiento de los riesgos no será el mismo, debido a que se
tienen necesidades diferentes y especíﬁcas, incluyendo aquellas otras condiciones
que considera el enfoque interseccional.
El riesgo en mujeres y hombres es diferenciado y este se asocia a las brechas de
género y las diferentes desigualdades vinculadas con la condición económica, y las
relaciones de poder que se presentan en sus diferentes ámbitos: como el privado y
público, para la toma de decisiones y la participación en cado uno de ellos.
De igual forma las afectaciones pueden ser diferentes porque se asocian a estas
mismas brechas, donde se suelen reproducir los roles y estereotipos de género,
reﬂejados en el aumento de los trabajos de cuidado para las mujeres, no sólo en el
ámbito privado sino a nivel comunitario que las discrimina o excluye, situándolas en
una condición de mayor desventaja y vulnerabilidad.
Estas también pueden reﬂejarse en las perdidas, sin embargo, no son visibles para
su contabilización pues los formatos estandarizados y únicos no permiten reﬂejar
las especiﬁcaciones de su costo y daño, la cual tendrá consecuencias en los
procesos de recuperación.
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También se pueden agudizar las cargas y su papel frente a ellas, en el caso de los
hombres se les asocia al papel de proveedores, y cuando no se cumple con esta
acción pueden existir consecuencias a nivel individual y comunitario.
Las repercusiones suelen ser diferentes, sobre todo respecto a los daños registrados
y potenciales, ya que estos pueden presentar barreras o limitantes tanto antes de
que ocurra una emergencia o desastre como después, en la recuperación. Están
asociadas a las diferentes percepciones que se tengan sobre el peligro y los riesgos,
ya que mucho de esto se vincula con los diferentes contextos y regiones.
Las situaciones de emergencia y desastres, pueden ser escenarios donde se
presenten en mayor medida diferentes tipos y modalidades de violencia, el tener
una mirada con perspectiva de género de estas situaciones, permite reconocerlas
partiendo de las relaciones de poder y desigualdad.
En situaciones de emergencias la violencia de género es una acción que suele
producirse con mayor frecuencia, debido a que se pueden exacerbar las
desigualdades de género y la vulnerabilidad, la cual en muchas de las ocasiones ya
existía a nivel comunitario y social antes de presentarse la emergencia o desastre,
como las siguientes:
• Violencia sexual: agresiones sexuales; violación; explotación, o esclavitud
sexual; sexo a cambio de recursos o insumos de supervivencia; trata de
mujeres, niñas, niños con ﬁnes sexuales; embarazos forzados, embarazos en
adolescentes.
• Violencia comunitaria: Trata de personas con ﬁnes de explotación laboral;
secuestros; desapariciones forzadas,
• Violencia familiar: violencia física, psicológica, patrimonial, económica.
Al incorporar el análisis partiendo de la perspectiva de género, este permite
reconocer las relaciones de poder presentes a nivel comunitario, las cuales generan
ambientes conﬂictivos tendientes a un mayor desarrollo de la violencia teniendo
consecuencias especíﬁcamente para la vida de las mujeres, niñas, adolescentes.

10

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS EN REFUGIOS TEMPORALES

c) Los Derechos Humanos
Los Derechos Humanos son el conjunto de atribuciones sustentadas en la dignidad
humana, indispensables para el desarrollo integral de las personas. La propuesta
para incorporarlos en estos análisis recae especíﬁcamente en la importancia de
contar con la participación de todas las personas.
Los Derechos humanos son características universales que gozan todas las personas
por el hecho de serlo, son inalienables, interrelacionados, interdependientes,
indivisibles y progresivos.
Estos tienen como ﬁnalidad evitar la discriminación y exclusión que se asocia al no
disfrute y acceso integral de los derechos humanos, los cuales se asocian a las
condiciones plenas de vida, salud, alimentación, educación, trabajo, dignidad y
libertad.
Están asegurados en distintos instrumentos legales porque se asocian a las
condiciones humanas, son poco conocidos a pesar de existir un marco normativo
que pone especial énfasis en el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y
garantizarlos, para ello deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los mismos a través de diversas acciones.
d) Enfoque de Derechos Humanos.
La incorporación de los derechos humanos en cualquier política pública debe
permite comprender las desigualdades y situaciones de discriminación y exclusión
frente al goce de los derechos humanos de todas las personas.
Este enfoque tiene que ver con la observancia de estos derechos, y su acción
especíﬁca recae en las acciones del Estado, las cuales implican garantizar el disfrute,
hasta mecanismos particulares, como asegurar la participación signiﬁcativa y la
formación para el empoderamiento en la defensa de los derechos propios.
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Este enfoque enfatiza la participación de todas las personas, poniendo especial
énfasis en aquellas que por diversas desigualdades estructurales no lo han hecho,
asimismo reconoce que las personas deben ser sujetas de derechos, con las
condiciones para gestionar y trabajar con sus propias normas culturales, sociales,
legales y políticas que les permitan contar con estrategias.
Considera el cumplimiento de los derechos humanos, así como la construcción de
ejercicios gubernamentales, políticos y sociales que disminuyan y detengan la
desigualdad de las poblaciones en situación de vulnerabilidad al difundir y proteger
así sus derechos.
Analiza la desigualdad y trata de corregir las prácticas discriminatorias que
obstaculizan el desarrollo integral de las personas, al permitir una mejor
identiﬁcación de las necesidades, una atención adecuada para cada persona en
razón de aquellas condiciones que aumenten su situación de vulnerabilidad, así
como diseñar mecanismos que permitan garantizar el respeto a los derechos
humanos en los diferentes contextos donde se encuentren, partiendo que todas las
personas son diferentes y tienen condiciones especíﬁcas, este enfoque debe ser
acompaño de otros dos, el enfoque interseccional y el comunitario.
I. Enfoque interseccional
Nos permite mirar que una persona además del género puede estar sujeta a
diversos tipos de asignaciones que constituyen experiencias particulares de
opresión o de poder.
Al mostrar que diversas mujeres u hombres pueden estar sujetos a tipos distintos de
opresión, según su sexo, la raza, clase, etnia, edad, lengua, preferencia sexual, la
identidad de género, la discapacidad, la nacionalidad, nos obliga a observar los
elementos del contexto que aportan o restan valor a esas categorías, pues estas
condiciones podrían suponer aumentar una situación de mayor vulnerabilidad.

12

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS EN REFUGIOS TEMPORALES

Asimismo, nos permite entender que cada persona maneja las identidades de las
diversas poblaciones a las que pertenece para lograr los arreglos que le parecen más
adecuados en sus interacciones sociales.
II. Enfoque basado en la comunidad
Asegura que las poblaciones afectadas participan activamente en el desarrollo de
estrategias relacionadas con su protección y la provisión de asistencia. Este enfoque
involucra la consulta directa con mujeres, niñas y otras poblaciones en situación de
riesgo en todas las etapas de la atención, para identiﬁcar riesgos y soluciones de
protección y construir así mecanismos existentes de protección basados en la
comunidad.
e) El Enfoque de Derechos Humanos en Protección Civil
Este enfoque en materia de protección civil permite reconocer que existen
poblaciones en situación de vulnerabilidad, las cuales han estado excluidas y
discriminadas de las diferentes etapas de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres.
Las poblaciones en situación de vulnerabilidad son el conjunto de personas
excluidas y discriminadas del disfrute pleno de sus derechos humanos. Estas
poblaciones, de manera sistemática, han sido objeto de actitudes de menosprecio,
opresión e injusticias derivadas de prejuicios sociales.
Su vulnerabilidad está asociada a las condiciones y posiciones en cuanto al género,
edad, clase social, racialidad (valor neutral distinto al racismo que lleva implícita una
carga valorativa), etnicidad, discapacidad, orientación e identidad sexual (véase
perspectiva interseccional). Están integrados por niñas, niños y mujeres
adolescentes o adultas, indígenas y campesinas; personas racializadas, comunidad
afrodescendiente, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad,
personas con diversas identidades de género y orientaciones sexuales (LGBTTTIQ+)3,
niñas, niños y jóvenes en situación de calle, personas migrantes, población en
reclusión penitenciaria, personas en situación de extrema pobreza, personas que
viven situaciones de trata, desaparición, desaparición forzada.

3,- Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales,
Intersexuales, Queer y más.
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La vulnerabilidad por exclusión y discriminación de estas personas, está
determinada por su contexto local y regional, cuyas características de marginación y
desigualdad las colocan en una posición de mayor riesgo y desventaja frente a otras
poblaciones. Ante una amenaza de desastre, su ponderación toma en cuenta la
mayor susceptibilidad de afectación y menor capacidad de recuperación. Ya que,
frente a un mayor impacto de los agentes perturbadores, así como el poco o nulo
potencial para enfrentar situaciones de riesgo y/o baja resiliencia, su reincorporación
a la vida productiva y el acceso a mejores condiciones de bienestar se vislumbra
limitada.
Estas poblaciones deben ser analizadas de acuerdo con su situación especíﬁca, es
decir, el contexto, la región (condiciones económicas, sociales, climáticas, etc.) el
acceso y ejercicio del poder en la vida cotidiana, necesidades especíﬁcas de cada
población, la experiencia local, el acceso a la información de la población,
participación en la toma de decisiones de forma activa e integral.
Esta también será considerada una situación en la cual las personas con diferentes
características, aquellas con diferentes condiciones interseccionales, tendrán una
menor participación social y al mismo tiempo un desigual acceso a los servicios.
f) La Perspectiva de Género y Derechos Humanos en Materia de Protección Civil
La vinculación de la perspectiva de género con el enfoque de derechos humanos
tiene que ver con el acceso a los diferentes mecanismos de participación, tanto de
mujeres como de hombres en sus diferentes características, aquí es preciso abordar
el análisis interseccional, pues dependiendo del acceso o no a los derechos, será su
condición de vulnerabilidad frente a las emergencias y/o desastres.
Estos dos enfoques permitirán realizar una atención a mujeres y hombres de
manera diferenciada, protegiendo la dignidad de las personas, ya que los riesgos se
viven de diferente manera, por lo que la atención debe ser de acuerdo a cada
necesidad, garantizando no violar los derechos fundamentales.
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Para ello se tomarán las medidas adecuadas de prevención y mitigación de riesgos
que garanticen a la población la igualdad y atención considerando todas aquellas
capacidades, habilidades que permitan una participación efectiva.
Plantea propuestas más funcionales, orgánicas y dinámicas para la población,
contribuyendo con ello a la autoprotección y la resiliencia.
4. IDENTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES EN SITUACIÓN DE MAYOR
VULNERABILIDAD.
Derivado del contexto veracruzano, debemos tener en cuenta las personas y
poblaciones que se encuentran históricamente en situación de vulnerabilidad,
discriminación y exclusión:

Fuente: Programa Especial Cultura de Paz y Derechos Humanos 2019-2024
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En este análisis se deben reconocer los diferentes contextos, necesidades
especíﬁcas de atención, sobre todo en poblaciones, personas que han estado
excluidas o discriminadas históricamente.
Podemos reconocer que existen vulnerabilidades frente a las emergencias y
desastres, las cuales pueden generar exclusión y discriminación de poblaciones
históricamente excluidas, entre los que se incluyen a las mujeres (en su diversidad:
mujeres indígenas, mujeres adultas mayores, de la diversidad sexual, niñas, jóvenas)
personas con discapacidad, personas LGBTTTIQ+, personas adultas mayores,
personas de pueblos y/o comunidades indígenas y/o afromexicanas.
Como se ha mencionado, todas las personas se encuentran expuestas a vivir
emergencias y desastres, pero la forma en la que lo experimentan y la forma en que
impacta a sus vidas es distinta, además de que las herramientas con las que se
cuenta para afrontar y reconstruir sus espacios son diferentes. Aunado a esto las
personas que pertenecen a poblaciones en situación de vulnerabilidad se
encuentran expuestas a vivir abuso y violencia por lo cual es importante formular
estrategias que permitan asegurar que los Derechos Humanos sean respetados.
Al incorporar la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos para la
identiﬁcación de la población en las afectaciones, se debe reconocer las condiciones
especíﬁcas de riesgo o vulnerabilidad, por ejemplo, si en una comunidad tenemos el
caso de afectaciones a una mujer, adulta mayor, indígena, que no habla español y
que tiene algún tipo de discapacidad, debemos reconocer cuál será el papel y los
planes de actuación, para que la atención sea acorde a las necesidades en este caso,
del ejemplo de esta mujer.
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5. REFUGIOS TEMPORALES FRENTE A DESASTRES Y/O EMERGENCIAS
Los desastres o emergencias muestran las situaciones de vulnerabilidad en todos
los niveles, al incorporar el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de
género, encontramos que son las poblaciones históricamente excluidas o
discriminadas quienes tienen mayores repercusiones.
Ante la presencia de un fenómeno perturbador, se deben desarrollar una serie de
actividades enfocadas a la protección de la población, conservación de sus bienes y
del medio ambiente. Como parte de esas actividades, existe una que posee alta
prioridad, la cual consiste en la apertura y operación de los Refugios Temporales
(R.T.) en los que se brinda alojamiento, abrigo, alimentación, asistencia médica y
otros servicios indispensables.
El término de Refugio Temporal (R.T) se reﬁere a la instalación física habilitada para
brindar temporalmente protección y bienestar a las personas que no tienen
posibilidades inmediatas de acceso a una habitación segura en caso de un riesgo
inminente, una emergencia, siniestro o desastre.
Es también un lugar físico creado e identiﬁcado como un lugar seguro, que debe
contar con los medios necesarios para hospedar por un periodo corto, mediano y
largo plazo a un grupo de personas afectadas por los resultados del impacto de una
amenaza, con las garantías para proteger la dignidad humana, conservando la
prioridad comunitaria y regional, así como la cultura de las personas afectadas, así
como su estabilidad física (mental) y psicológica. Se utilizan en tiempos de
emergencia para proveer temporalmente de ambientes sanos y seguros donde
encuentren condiciones que les permitan suplir sus necesidades básicas.
A nivel municipal se cuenta ya con espacios que se han utilizado para dar refugio o
albergue a la población afectada y es debido a que muchas veces estos se organizan
de forma emergente es necesario que tengan condiciones que aseguren que las
personas usuarias puedan resguardarse y se sientan seguras en el espacio, además
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que se respete su privacidad, no vivan violencia y/o se vulneren sus derechos
humanos. Se debe garantizar el trato de actuación mediante protocolos de atención
a emergencias y su evaluación para ratiﬁcar su efectividad.
6. ESTÁNDARES Y ELEMENTOS APLICABLES EN LOS REFUGIOS TEMPORALES
Estos entandares y elementos fueron creados a partir de la revisión de materiales a
nivel internacional, tales como, los derivados de la ONU, PNUD, UNFPA, Cruz Roja,
etc. surgen como una propuesta que debe considerar el contexto local y regional.
Siempre teniendo en cuenta que el lugar donde desarrollamos nuestras actividades
es diferente y debemos partir de esas mismas diferencias.
1. Preparación y Evaluación:
Este elemento se encuentra vinculado con la preparación del refugio temporal, lo
cual implica considerar los siguientes puntos, teniendo en cuenta el contexto local
y/o regional:
a) Identiﬁcación de personas y/o poblaciones en situación de vulnerabilidad
que pueden hacer uso de los refugios temporales, desde las características
propias de las personas, con condiciones especíﬁcas, como las que se
encuentran a continuación:
Niñas, niños y adolescentes:
• Sin acompañamiento o solos
• Jefatura de familia
• Relacionados con conﬂictos armados
• En situación de calle
• LGBTTTIQ+
• Desescolarizados y desempleados
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Mujeres, niñas
• Mujeres sobrevivientes de violencia de género
• Con jefaturas de familia
• Adultas mayores
• Adultas mayores solas o abandonadas
• Mujeres lactantes o gestantes
• Mujeres LBTTTIQ+
Personas adultas mayores
• Sin apoyo de su familia o comunidad
• Con jefatura de familia
• En mal estado de salud crónica
• Con necesidades especiales de alimentación
• Con discapacidad
Personas con discapacidad
• Sin apoyo de la familia o comunidad
• Solas o abandonadas
• Con diferentes tipos de discapacidad que limitan realizar ciertas
actividades
Riesgos
• Incremento de la violencia de género
• Desnutrición, enfermedad o heridas físicas
• Violencia sexual, explotación, acoso, hostigamiento (intercambio de
favores sexuales por acceso a servicios)
• Abuso o maltrato emocional, psicológico (depresión y otras
enfermedades asociadas)
• Aburrimiento, frustración y rabia
• Venta y/o consumo de sustancias psicoactivas
• Enfermedades o infecciones de transmisión sexual

19

GUÍA PARA LA APLICACIÓN DE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS EN REFUGIOS TEMPORALES

• Embarazos no deseados, abortos
• Discriminación por diversidad sexual
• Acceso limitado a tratamientos de enfermedades
• Diﬁcultad para acceder a servicios básicos salud, alimentación, etc.
• Privacidad y seguridad física limitada en espacios como habitaciones,
servicios higiénicos como sanitarios, duchas, áreas comunes.
• Diﬁcultad para acceder a los servicios debido a problemas de movilidad
u otras asociadas a discapacidad
• Robo, hurto, asalto
• Secuestro, trata de personas, desaparición, desaparición forzada
• Exclusión de las actividades diarias, aislamiento, soledad
b) Identiﬁcación de las necesidades prioritarias de las identiﬁcaciones
de esas poblaciones y las comunidades en las que se encuentran.
c) Contar con recursos que permitan realizar adecuaciones necesarias
para estas poblaciones, como las personas con discapacidad, mujeres
embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños, personas
migrantes, etc.
2. Personal especializado y/o sensible:
Es necesario contar con capacitación especializada que permita la identiﬁcación
tanto de las poblaciones como de las acciones a realizar:
• Contar con capacitación constante en enfoque de derechos humanos e
igualdad de género, esto a través de la capacitación que se realiza a
Integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil.
• Actuar de acuerdo a los protocolos de derechos humanos e igualdad de
género en la atención de la emergencia, esto requiere la creación de los
propios planes y protocolos.
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3. Participación:
a) Toma de decisiones
• Priorizar la participación de las mujeres en todos los puestos de toma de
decisiones, lo cual abone a la paridad de género.
• Incluir a mujeres y hombres por igual, en las actividades que se realizan.
• La toma de decisiones y la organización de los refugios temporales deben
incluir en todo momento a las mujeres. Su participación en el funcionamiento
de los mismos es fundamental; de ser posible, debe ser remunerada su labor
en la cocina, en la guardería, en la atención de las personas enfermas y adultas
mayores, en la limpieza y en la educación, además de capacitarlas para otras
tareas no tradicionales.
• La participación de las mujeres no implica de ningún modo que se les dé una
sobrecarga de tareas y responsabilidades, y que los hombres no participen ni
se involucren en tareas no tradicionales a su género.
b) Incorporación de poblaciones en situación de vulnerabilidad
• Al incorporar un enfoque de derechos humanos, es necesario posicionar a las
poblaciones en situación de vulnerabilidad como sujetas de derechos, capaces
de gestionar sus propios riesgos, esto mediante el desarrollo de la resiliencia.
• Priorizar su participación para la toma de decisiones, respecto a sus
necesidades propias.
• Realizar acciones de ajustes razonables: espacios de fácil acceso, prioridad de
atención, comunicación inclusiva (personas con discapacidad, personas
adultas mayores, mujeres embarazadas)
• Incorporar aquellas experiencias comunitarias y regionales, ya que esto
permite ampliar nuestros propios planes y maneras de accionar.
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4. Recolección y uso de datos:
Información sobre la disponibilidad y accesibilidad del servicio ofrecido y sobre las
acciones realizadas en el mismo, permite considerar a la población que vamos a
atender y recibir y considerar las necesidades especíﬁcas para nutrir las actividades.
a) Recolección
• Datos desagregados por edad, sexo, discapacidad, enfermedades, etc. para
orientar las medidas, políticas y formulación de acciones considerando
necesidades especíﬁcas de la población.
• Identiﬁcar fácilmente en los refugios aquella persona que se encuentran sin
familiares en los RT, para designar áreas especíﬁcas.
• Protección de los datos personales, teniendo en cuenta la Ley Número 316 de
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el
Estado de Veracruz.
b) Acceso a la información
Es importante tener en cuenta la información que se comparte, es decir desde la
difusión de la ubicación del refugio, como en el desarrollo del mismo:
• Información incluyente, es decir, no utilizar el genérico masculino. Considerar
necesidades especíﬁcas de comunicación: personas con discapacidad,
personas que hablan lenguas indígenas, personas que no saben leer, etc.
• Debe ser conﬁable, precisa, actualizada, clara e incluyente
• Considerar las brechas digitales para el acceso y difusión de la información.
• Garantizar que las mujeres participen en eventos en los que se transmita
información por parte de la administración.
• Colocar tableros informativos alrededor del refugio para la transmisión de la
información, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores.
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5. Acceso a la Salud:
a) Atención integral a la salud
• Se deben considerar aquellas características especíﬁcas y especiales de
salud (enfermedades crónicas, enfermedades que requieren hospitalización,
tratamientos especíﬁcos, etc.) tener en cuenta los espacios especíﬁcos para la
atención de inﬂuenza y COVID-19.
• Garantizar la atención a la salud sexual y reproductiva (garantizar la
distribución de anticonceptivos y/o pastillas del día siguiente, tanto para
mujeres como para hombres, garantizar la atención y/o canalización a partos,
abortos, etc.)
• Asegurar materiales para higiene
• Contar con Kits de vida digna (jabón de baño, papel de baño, ropa interior,
toallas femeninas, cepillo de dientes, pasta de dientes, pañales ya sea para
bebés como para personas adultas mayores, linternas, etc.)
b) Atención a la salud mental y apoyo psicosocial:
• Atención a la salud mental, tener en cuenta el apoyo psicológico y psicosocial
causado por ansiedad, depresión, estrés. La cual esté centrada en el
empoderamiento y la recuperación. Se debe priorizar la atención para
mujeres y hombres sin distinción, incentivando a estos últimos a tomarla.
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6. Medidas de seguridad y acceso a la justicia (Derecho a espacios libres de
violencia)
Estas acciones son implementadas para prevenir y mitigar la violencia de género y
para prevenir la violación a derechos humanos.
1. Prevención del estigma y la discriminación
Estas acciones están relacionadas con actitudes y creencias desfavorables que
desacreditan o rechazan a personas por considerarlas diferentes o con una situación
que genera un riesgo basada en prejuicios y estereotipos.
a) Por ello se debe garantizar la dignidad y seguridad del personal que atiende
(para evitar que sean susceptibles de violencia)
b) Garantizar la dignidad y seguridad de las personas que son atendidas (para
evitar señalamientos o discriminaciones por parte de la administración del RT)
c) Atención libre de prejuicios y estigmas para evitar acciones relacionadas con
el racismo, xenofobia, clasismo, machismos, micromachismos, etc.
d) No condicionar la atención a personas de LGBTTTIQ+. Esto debe considerar
la orientación sexual, la identidad de género, respetando la identidad propia de
las personas.
2. Medidas para combatir y prevenir las desigualdades de género
a) Evitar reproducir actividades en base a estereotipos y roles de género, es
decir, la redistribución de tareas y responsabilidades entre mujeres y hombres
debe ser por igual, y no se debe incentivar a realizar acciones históricamente
designadas para mujeres y hombres, por ejemplo, la alimentación o la
seguridad.
b) La información sobre la administración del espacio debe ser directa y clara
dirigida a mujeres, niñas, niños y adolescentes
c) Incluir la participación comunitaria de mujeres, niñas, niños y adolescentes
en las tomas de decisión, esto con la intención de incluir sus experiencias y
percepciones de la situación actual del riesgo.
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3. Medidas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género
a) Reglamentación interna clara, donde se incluya la cero tolerancia a cualquier
tipo de violencia o acción que atente contra la integridad de las personas.
b) No condicionar la atención ni servicios por ningún motivo, es decir,
considerar las necesidades especíﬁcas de la población, teniendo en cuenta
aquellas que presentan condiciones de vulnerabilidad.
c) Asegurar servicios de atención y respuesta a la violencia contra las mujeres,
mediante mecanismos o rutas de atenciones especíﬁcas y claras para las
denuncias por violencia de género o por violación de derechos humanos.
d) Implementar mecanismos de atención a denuncias y/o quejas para la
población en general, sobre los servicios ofrecidos, lo cual debe alimentar al
propio proceso y administración del refugio.
e) Mecanismos para garantizar la rendición de cuentas de las personas
responsables de posibles violaciones a la reglamentación interna.
4. Espacios dignos y libres de violencia
a) Los refugios temporales deben de asegurar el bienestar, la privacidad y la
seguridad de las mujeres: baños y regaderas separados para mujeres, niñas y
niños y para hombres (con vigilancia las 24 horas) con sus debidas
señalizaciones. En caso de ser necesario deberán asignar horarios para el uso.
b) La instalación de recursos de saneamiento e higiene debe considerar las
preocupaciones de seguridad aquellas poblaciones identiﬁcadas, pero
teniendo especial atención en mujeres y niñas. Se deben considerar las
condiciones de las cerraduras, la iluminación, la accesibilidad, segregación por
sexo.
c) Óptimas condiciones de iluminación, la oscuridad y el número de personas
desconocidas que utilizan el refugio pueden aumentar riesgos de violencia
sexual, trata de personas, secuestro, entre otras.
d) Asegurar la distribución de agua por igual, para toda la población.
e) Contar con mecanismos para la recepción de quejas (dejar en claro cuáles
son los pasos a seguir para denunciar y medios alternativos en caso de conﬂicto
de intereses)
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f) Colocar tableros informativos alrededor del refugio, con información sobre
los representantes de protección para reportar y denunciar de manera
conﬁdencial los incidentes
g) Contar con medidas de seguridad en caso de presentarse situaciones de:
violencia sexual, secuestros y trata de personas.
h) No por existir una situación de emergencia los eventos como violencia
sexual, hostigamiento y acoso deben ser ignorados, los canales de
comunicación deben estar siempre disponibles y deben ser respetuosos con
personas que denuncian.
i) Es importante contar con señalizaciones para personas con discapacidad
(sistema braille, alarmas con sonido, etc.)
j) Contar con mecanismos para la recreación, educación y cultura.
7. Dignidad alimentaria
a) Considerar la alimentación local y regional, ya que es diferente en cada
contexto.
b) Contemplar las cargas calóricas necesarias para cada persona
c) Tener en cuenta suplementaria y apoyo que sea necesario
d) Provisión de alimentos acorde a las regiones, alimentos, productos
regionales.
8. Medios de subsistencia durante la emergencia/desastre
a) Las personas que recopilan datos de las personas que hacen uso de los
refugios temporales, deben visibilizar las perdidas, daños y perdidas
potenciales, para reﬂejar los medios de producción o vida que sufrieron daños,
lo cual se vincula con la eﬁcacia de la recuperación, sobre todo con las
instancias que se encargan de la evaluación de necesidades.
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9. Monitoreo y evaluación:
a) Es necesario realizar una autoevaluación de la administración del refugio,
para ello es necesario aplicar un formato (lista de veriﬁcación o check list) tanto
al inicio como al ﬁnalizar el mismo.
b) Por lo anterior, la recogida de información debe ser objetiva, de una manera
ética y autocritica. Esto con la intención de mejorar la calidad y rendición de
cuentas para asegurar la activación de RT donde apliquen la perspectiva de
género y el enfoque de derechos humanos.
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7. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES Y
ELEMENTOS EN REFUGIOS TEMPORALES
Para mejorar la calidez y al mismo tiempo garantizar la aplicación de los elementos
de esta guía, el siguiente instrumento será parte de la veriﬁcación por parte de la
administración del RT, así como de personas externas para asegurar que sea se
aplique la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
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