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Reconocimientos
El Barómetro Listen Up! fue creado en base a una Teoría del Cambio
(ver páginas 6 ) desarrollada por organizaciones feministas y redes de
derechos de la mujer del Sur Global y el Comité Internacional de Rescate
(IRC). Es una parte del Proyecto Listen Up! financiado por el Departamento
de Estado de EE. UU., que tiene como objetivo amplificar las voces y el
poder de las mujeres y niñas refugiadas, y de las mujeres que trabajan
en situaciones de emergencia, con el objetivo de catalizar la reforma
institucional, la acción interinstitucional y el aumento de recursos para
reducir el acoso sexual y la explotación y abuso sexuales en entornos
humanitarios.
El Barómetro Listen Up! fue desarrollado por VOICE y el IRC, basado en la guía y la experiencia del Grupo
Asesor de Listen Up! de organizaciones feministas y redes de derechos de la mujer del Sur Global. Un Consejo
de Asesores,1 establecido para el desarrollo del Barómetro, jugó un papel asesor crucial durante todo el diseño
del Barómetro. Tres organizaciones de derechos de la mujer y tres equipos de programas de país del IRC para
la Protección y Empoderamiento de la Mujer (PEM) en Nigeria, Líbano y Uganda, y VOICE, pusieron a prueba
el Barómetro y colaboraron en su revisión y finalización.
Akkar Network for Development, Gender Equality Peace and Development Centre y Women’s International
Peace Center, VOICE y los equipos de PEM del IRC quisieran agradecer a las mujeres y niñas de Nigeria,
Líbano y Uganda por compartir sus experiencias y al personal dedicado en la respuesta humanitaria de cada
país.
El Listen Up! Barómetro fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los
Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones aquí expuestos son los de los autores y no reflejan
necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos. El IRC agradece a la Oficina de
Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de los Estados Unidos por financiar el Listen
Up! Barómetro desde 2018, como regalo del Gobierno de Estados Unidos.

1 Los miembros del Consejo de Asesores se pueden encontrar aquí: https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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Presentando el Barómetro
Listen up!
La comunidad humanitaria le está fallando a las mujeres y a las niñas. La
ayuda humanitaria no se está diseñando o entregando tomando en cuenta
a las mujeres y las niñas o su seguridad, tampoco las mujeres y niñas
participan de manera adecuada en el diseño o el seguimiento de la ayuda.
Las organizaciones, redes y movimientos de mujeres de las comunidades
nacionales y desplazadas son frecuentemente excluidas de las respuestas
humanitarias. Se ignora el liderazgo de las mujeres desplazadas y los
grupos comunitarios. Agentes y aliados contra la Violencia de Género (VG),
incluyendo aquellos que trabajan en la prevención de la explotación y el
abuso sexual (PEAS) en las respuestas humanitarias, que hablan sobre las
experiencias de violencia de mujeres y niñas y sus barreras para un acceso
seguro y equitativo a las ayudas humanitarias, se rechazan o silencian con
frecuencia.2

¿Qué es el Barómetro y cuál es su propósito?
El Barómetro Listen Up! es una herramienta de planificación y evaluación que examina las experiencias vividas
por mujeres y niñas, para determinar si el entorno de una respuesta de emergencia humanitaria es capaz de prevenir,
mitigar y responder a la VG, incluyendo la explotación y abuso sexual (EAS) y el acoso sexual (AS). El Barómetro
está diseñado para crear una evaluación rápida de las fortalezas y debilidades de una respuesta humanitaria para
mujeres y niñas, incluyendo aquellas que trabajan en emergencias humanitarias y también las que se encuentran
en el área de influencia de una respuesta de emergencia, con el fin de crear recomendaciones para la incidencia.
Utiliza cuatro herramientas y guías de recopilación de datos para llevarse a cabo y completarlo: Discusiones
de Grupos Focales (DGF), Entrevistas a Informantes Clave (EIC), Lista de Verificación de Observación y una
Encuesta de Percepción del Personal.
Específicamente, el Barómetro puede servir como una herramienta de incidencia para los grupos, organizaciones y
redes de mujeres, y otros agentes de VG, para que los responsables de las respuestas humanitarias rindan cuentas
ante las mujeres y las niñas.
El Barómetro fue creado y adaptado por expertos en el campo de la VG, igualdad de género, AS/EAS y respuesta
a emergencias, basado en una Teoría del Cambio desarrollada por activistas por los derechos de la mujer del Sur
Global y el IRC. El Barómetro está dividido en cuatro secciones, cada una de las cuales corresponde
a un resultado deseado diferente de la Teoría del Cambio, y comprende 21 Medidas de Índice. Los
resultados están destinados a ayudar a los usuarios a evaluar el espectro completo de una respuesta humanitaria
basada en una visión general: que las mujeres y niñas afectadas por crisis y las mujeres que trabajan en situaciones
de emergencia sean capaces de desarrollar su potencial, libres de violencia y desigualdad.3
2
3

Oxfam Canadá, “Un enfoque feminista de la localización: Cómo Canadá puede apoyar el liderazgo de los agentes de derechos de la mujer en la acción
humanitaria” (2018): https://www.oxfam.ca/wp-content/uploads/2018/06/a-feminist-approach-to-localization.pdf.
¡Escuche! La teoría del cambio se puede encontrar aquí: https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2021/03/Listen-Up-Theory-of-Change-2019.pdf
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Estándares mínimos que rigen el Barómetro
Los estándares mínimos en torno a la prevención y respuesta a la VG, acoso sexual y explotación y abuso sexual, se
mencionan en los documentos de orientación del Barómetro. Los estándares mínimos representan las siguientes
mejores prácticas globales interinstitucionales establecidas:
Estándares Mínimos Interinstitucionales de VG4
Directrices sobre VG del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés)5
Estándares Operativos Mínimos de la PEAS6
Guía de Mejores Prácticas de Mecanismos de Denuncia entre Organismos Basados en la Comunidad7
Marco de Responsabilidad de VG8

4
5
6
7
8

https://gbvaor.net/sites/default/files/2019-11/19-200%20Minimun%20Standards%20Report%20ENGLISH-Nov%201.FINAL_.pdf
https://gbvguidelines.org/en/
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/content-1
https://interagencystandingcommittee.org/accountability-affected-populations-including-protection-sexual-exploitation-and-abuse/documents-50
https://www.calltoactiongbv.com/call-to-action-in-the-field
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RUTAS DE CAMBIO

RESULTADOS

VISIÓN

Teoría del Cambio
Mujeres y niñas afectadas por crisis y mujeres que trabajan en situaciones de emergencia son capaces de
desarrollar su potencial, libres de violencia y desigualdad.
Mujeres y niñas confían
y acceden a servicios
de apoyo seguros,
confidenciales y
responsables cuando
experimentan VG,
incluyendo el acoso,
explotación y abuso
sexual.

Mujeres y niñas tienen igual
acceso y control sobre
los servicios y recursos
humanitarios.

Los servicios de
respuesta9 y los
mecanismos de
referencia y denuncia
son seguros, accesibles
y apropiados para
mujeres y niñas.10
Mujeres y niñas tienen
espacios y redes
sociales seguros.

Los servicios y bienes
humanitarios son
informados e impulsados
por diversas mujeres y
niñas.
Los servicios y bienes
humanitarios se dirigen
adecuadamente a las
necesidades de diversas
mujeres y niñas.

Los proveedores
de servicios11 están
cualificados, informados
y motivados para apoyar
a las mujeres y niñas
sobrevivientes de VG,
incluyendo al acoso,
explotación y abuso
sexual.

La acción humanitaria
involucra de manera
significativa y proporciona
recursos a la sociedad
civil liderada por mujeres
y agentes locales de
derechos de la mujer,
para promover el
empoderamiento y la
protección de las mujeres
y niñas.
Las comunidades,
Los esfuerzos para abordar
familias y colegas creen la VG, incluyendo al acoso,
y apoyan a las mujeres y explotación y abuso sexual,
niñas que revelan la VG, son responsables ante las
incluyendo al acoso,
mujeres y niñas, y mujeres
explotación y abuso
que trabajan en situaciones
sexual.
de emergencia.

Los trabajadores humanitarios usan el poder de
manera positiva y respetan y valoran a las mujeres y las
niñas.
El sistema humanitario
Las organizaciones
prioriza recursos y valora los humanitarias hacen
esfuerzos para abordar el
responsable al personal
acoso, explotación y abuso
de abordar el acoso,
sexual.
explotación y abuso
sexual.
Existen políticas para
El personal y liderazgo
prevenir el acoso,
humanitario valoran a
explotación y abuso sexual
quienes se manifiestan
y se aplican eficazmente en en contra y denuncian
todos los niveles del sistema el acoso, explotación y
humanitario.
abuso sexual.
Las agencias humanitarias
y el liderazgo valoran
los informes honestos
y transparentes, sin
repercusiones negativas
para la/el reportera/o o
sobreviviente.
Las agencias humanitarias
promueven el aprendizaje
sobre cómo abordar
el acoso, explotación y
abuso sexual mediante el
intercambio de las mejores
prácticas y los fracasos.

El personal humanitario
reconoce su poder y
privilegio y lo usa para
promover la no violencia
y la igualdad.
Las organizaciones
promueven una cultura
de respeto, bienestar y
empatía por las colegas
que experimentan acoso
y violencia.

Las mujeres y hombres
en posiciones de
liderazgo modelan
y apoyan la acción
para abordar la VG,
incluyendo al acoso,
explotación y abuso
sexual.
12
Las mujeres están
El liderazgo humanitario
Todos los agentes
igualmente representadas requiere y recompensa la
humanitarios saben
y participan de manera
acción transparente contra el que deben actuar para
significativa en los órganos acoso, explotación y abuso
prevenir y responder
de toma de decisiones de sexual.
a la VG, incluyendo al
la población desplazada.
acoso, explotación y
abuso sexual.
Los grupos de mujeres
Las mujeres ocupan
apoyan a diversas mujeres posiciones de liderazgo y
y niñas y amplifican
toma de decisiones dentro
sus necesidades y
del sistema humanitario.
preocupaciones.

9

Las agencias y líderes
humanitarios hacen que
los perpetradores rindan
cuentas y no los vuelven a
contratar, ni les permiten
ocupar puestos de toma de
decisiones.

Los servicios de respuesta incluyen servicios mínimos de VG relacionados con las necesidades de salud, psicosociales, legales y de seguridad de mujeres y
niñas.
10 Los servicios se prestan de acuerdo con los principios rectores de la VG: confidencialidad, no discriminación, dignidad y protección.
11 Proveedores de servicios de salud, apoyo psicosocial, legales y de seguridad.
12 El liderazgo humanitario incluye coordinadores humanitarios, donantes y liderazgo de organizaciones no gubernamentales y multilaterales.
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CONDICIONES

Los problemas de las mujeres y niñas se valoran y priorizan en la respuesta humanitaria.
Las agencias humanitarias y el liderazgo reconocen la relación entre la desigualdad de género y la
perpetración masculina de VG, incluyendo el acoso sexual, la explotación y abuso de mujeres y niñas.
Los agentes humanitarios miden colectivamente el impacto de las acciones para abordar la VG, incluyendo el
acoso, explotación y abuso sexual.

¿Para quién es el Barómetro?
El Barómetro Listen Up! es una herramienta de evaluación rápida e incidencia diseñada principalmente para
que la utilicen los agentes, grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus
comunidades. Siempre que sea posible, se recomienda encarecidamente que los agentes, grupos, organizaciones
o redes de derechos de la mujer que deseen implementar el Barómetro, identifiquen y se asocien con una
organización humanitaria de VG (nacional o internacional) que trabaje en la emergencia humanitaria mientras dure
la implementación del Barómetro. Los roles, responsabilidades y actividades involucradas en la implementación
del Barómetro están diseñados para ser compartidos entre las organizaciones implementadoras. El modelo de
implementación proporcionado es el mínimo recomendado y se puede escalar fácilmente a través de colaboraciones
de equipos más grandes y recursos, según lo justifique la emergencia.
Si una organización humanitaria de VG (nacional o internacional) decide implementar el Barómetro, debe buscar
la asociación equitativa de grupos, organizaciones o redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus
comunidades. Esto ayudará a garantizar el liderazgo conjunto esencial de los agentes de los derechos de la
mujer de las comunidades y contextos de la emergencia, y que mujeres y niñas sigan siendo fundamentales en un
proceso diseñado para y con ellas. Es fundamental combinar la experiencia de los agentes, grupos, organizaciones
y redes de derechos de la mujer con la de los agentes del sistema humanitario.
A través de esta asociación, los agentes, grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer pueden contribuir
con perspectivas, experiencias y conocimientos críticos y únicos sobre los derechos de las mujeres, el activismo
y la VG/violencia contra las mujeres y niñas, al mismo tiempo que aprovechan la experiencia de movimientos más
amplios por los derechos de la mujer para influir en el sistema humanitario. Los agentes humanitarios clave de
VG aportarían su experiencia en la violencia de género en situaciones de emergencia (VGSE) y ayudarían con el
acceso al sistema humanitario, mecanismos de coordinación, servicios y referencias a los servicios de respuesta
a la VG.
El Barómetro también puede ser utilizado por agentes, grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer que
tienen acceso a un entorno humanitario y desean implementar el Barómetro de forma independiente. Como tal, el
Barómetro proporciona un modelo mínimo de implementación que considera a aquellos que pueden tener acceso
a recursos, tiempo y capacidad de personal limitados.

¿Cuándo usar el Barómetro?
El Barómetro es una herramienta de incidencia que puede ser utilizada por los grupos, organizaciones y movimientos
de mujeres, ya sea de forma independiente o en asociación con organizaciones humanitarias de VG, siempre que las
mujeres, niñas y aliados dentro del sistema humanitario les preocupe que la acción humanitaria esté perjudicando a
mujeres y niñas, y/o la acción humanitaria sea insuficiente para garantizar un acceso seguro y equitativo a la ayuda
humanitaria para mujeres y niñas.
Se puede utilizar de forma puntual o periódica para documentar éticamente la experiencia vivida por mujeres y
niñas en una respuesta humanitaria, para su uso en la incidencia con líderes humanitarios, donantes y agentes
humanitarios.

The
ElListen
Barómetro
Up! Barometer:
Listen Up!
Operational
Guide
Guía Operativa

7

¿Cómo medir una respuesta humanitaria utilizando el
Barómetro?
El Barómetro proporciona cuatro herramientas y guías de recolección de datos13 para recopilar la información
necesaria para calificar la respuesta humanitaria:
Guía de Discusión de Grupo Focal (DGF): Se llevará a cabo con mujeres y niñas de las comunidades
afectadas por la emergencia humanitaria.
Guía de Entrevista a Informantes Clave (EIC): Se realizará con grupos locales de mujeres, redes de
organizaciones para comprender su trabajo y experiencias de respuesta a emergencias, sus barreras y
acceso a recursos disponibles y mecanismos de coordinación, interesados y tomadores de decisiones.
Lista de Verificación de Observación: Diseñada para observar la documentación de respuesta
existente relacionada con la VG y la prevención de la explotación, abuso y acoso sexual; y el entorno y
disposición de servicios de una respuesta (por ejemplo: campamento, asentamiento informal, urbano).
Encuesta de Percepción del Personal: A ser administrada con trabajadoras(es) humanitarias(os)
para comprender sus percepciones del sistema humanitario y respuestas organizativas para prevenir y
responder a la explotación, abuso y acoso sexual.
El Barómetro evalúa cuatro áreas de una respuesta humanitaria que corresponden a los cuatro resultados
del Listen Up! de la Teoría del Cambio:

Cuatro resultados de la Teoría del Cambio y áreas de evaluación del
barómetro
1.

Mujeres y niñas confían y acceden a servicios de
apoyo seguros, confidenciales y responsables
cuando experimentan VG, incluyendo el acoso,
explotación y abuso sexual.

2.

Mujeres y niñas de la población afectada tienen
igual acceso y control sobre los servicios y recursos
humanitarios.

3.

Los trabajadores humanitarios usan el poder de
manera positiva y respetan y valoran a las mujeres,
niñas y comunidades afectadas.

4.

Las organizaciones humanitarias responsabilizan al
personal de abordar el acoso, explotación y abuso
sexual.

Estas cuatro áreas de resultados cubren el espectro completo de una respuesta humanitaria que respalda una
visión general: que mujeres y niñas afectadas por crisis y mujeres que trabajan en situaciones de
emergencia son capaces de desarrollar su potencial, libres de violencia y desigualdad.

13 Consultar la Sección 2: Implementación.
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El Barómetro utiliza un “sistema de semáforo” (Rojo, Naranja, Amarillo y Verde) para calificar el estado de
la respuesta humanitaria a la VG y al acoso, explotación y abuso sexual, en esas cuatro áreas. También se basa en
datos cualitativos recopilados como parte del Barómetro para agregar matices y detalles a esos puntajes.
Dentro de cada una de estas cuatro áreas, existen diferentes criterios que se evalúan individualmente. Cada criterio
tiene una serie de aspectos que se puntuarán del 1 al 4 (Rojo a Verde):

Rojo
1 punto

Naranja
2 puntos

Amarillo
3 puntos

Verde
4 puntos

A partir de estos puntajes, el Barómetro proporcionará ambos: calificaciones individuales para cada una de esas
cuatro áreas de resultados de rojo a verde; y, sumando los puntajes de las cuatro áreas, un puntaje general para la
respuesta humanitaria que se está evaluando.

de Calificación General

91-100%

Fuerte logro de todos los criterios; representa una buena
práctica y una gran capacidad del entorno de ayuda
humanitaria para prevenir y responder a la VG, incluyendo la
explotación y abuso sexual y al acoso sexual; excede los
estándares mínimos

67-90%

Logro satisfactorio en la mayoría de los criterios;
representa una demostración de capacidad para prevenir y
responder a la VG, incluyendo la explotación y abuso
sexual y al acoso sexual; cumple con los estándares
mínimos

51-66%

Logro limitado en la mayoría de los criterios; demuestra
cierta capacidad para prevenir y responder a la VG,
incluyendo la explotación y abuso sexual y al acoso sexual;
las mejoras son necesarias para garantizar que se cumplan
los estándares mínimos

0-50%

Logro insuficiente en todos los criterios; el entorno de ayuda
humanitaria no previene ni responde adecuadamente a la
VG, incluyendo la explotación y abuso sexual y al acoso
sexual; es necesaria una planificación estratégica clara para
mejorar las políticas y la práctica; por debajo de los
estándares mínimos

Este proceso proporcionará a los usuarios del Barómetro datos amplios y detallados a partir de los cuales podrán
desarrollar recomendaciones y estrategias de incidencia, dependiendo de las necesidades y prioridades de sus
contextos humanitarios.
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En resumen:

La información sobre
cada criterio se
recopila a través de
las 4 herramientas de
recolección de datos.

Cada criterio
recibe una
puntuación de 1 a
4 (Rojo a Verde)

A continuación, se suman los
puntajes de los criterios para
las 4 áreas de evaluación y
cada área recibe una
calificación general.

Luego, las 4 calificaciones
de evaluación se suman para
proporcionar la calificación
general de la respuesta
humanitaria.

Para obtener más detalles, consulte la Sección 2: Implementación y la Sección 3: Análisis de
Datos.

Definiciones
Acoso sexual en el lugar de trabajo
Se entiende que el término “acoso sexual” ocurre dentro de las organizaciones de parte de un miembro del personal
hacia otro. El acoso sexual incluye cualquier forma de agresión sexual o contacto sexual no consensuado que no
resulte o incluya penetración. Los ejemplos incluyen intento de violación, así como besos, caricias o tocamientos
no deseados de genitales y glúteos.
Este tipo de incidente no incluye la violación (es decir, donde ha ocurrido la penetración).

Explotación y abuso sexual
Para efectos del Barómetro, utilizamos las siguientes definiciones establecidas en el Boletín del Secretario General
de las Naciones Unidas de 2003 sobre la protección contra la explotación y el abuso sexual:
“Por ‘explotación sexual’ se entiende todo abuso cometido o intento de abuso en una situación de vulnerabilidad,
de relación de poder desigual o de confianza, con propósitos sexuales, incluidos, pero no limitado a la obtención
de beneficios monetarios, sociales o políticos de la explotación sexual de otra persona”.14
“Por ‘abuso sexual’ se entiende toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya
sea por la fuerza o en condiciones de desigualdad o con coacción”.15 A lo largo de los documentos del Barómetro
nos referiremos a la explotación y el abuso sexual como un tema singular.

Violencia de género
El Barómetro sigue la definición y posiciones establecidas por la Declaración de Eliminación de la
Violencia contra la Mujer:
“El término ‘violencia contra la mujer’ significa todo acto de violencia basado en el género que resulte o pueda
resultar en daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluidas amenazas de tales actos, coacción
o privación arbitraria de la libertad , ya sea que ocurra en la vida pública o privada”.
Reconocemos que la “violencia contra la mujer constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su
contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer, y que la violencia contra la mujer es uno de
los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto
del hombre”.
14 Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la protección contra la explotación y el abuso sexual (ST/SGB/2003/13):
https://undocs.org/ST/SGB/2003/13.
15 Ibíd.
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También reconocemos que “algunos grupos de mujeres, como mujeres pertenecientes a minorías, mujeres
indígenas, mujeres refugiadas, mujeres migrantes, mujeres que habitan en comunidades rurales o remotas, mujeres
indigentes, mujeres recluidas en instituciones o detenidas, las niñas, mujeres con discapacidades, mujeres ancianas
y mujeres en situaciones de conflicto armado, son particularmente vulnerables a la violencia”.16

16 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993): https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.21_declarationlimination%20e%20vaw.pdf.
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Acerca de Este Conjunto de
Herramientas
Este conjunto de herramientas constituye la Guía Operativa para
el Barómetro Listen Up!, con una orientación paso a paso y todas
las herramientas y recursos adjuntos que necesitará para usar y
aplicar el Barómetro. El conjunto de herramientas se proporciona
como una carpeta .zip descargable y está disponible en: https://
gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/en
inglés, francés, árabe y español.

¿Qué hay en este conjunto de herramientas
Este conjunto de herramientas se divide en cuatro carpetas: 1) Planificación y Preparación, 2) Implementación,
3) Análisis de Datos y 4) Incidencia y Difusión. Dentro de cada carpeta, encontrará un documento de guía paso a
paso para esa sección, junto con todas las herramientas y recursos asociados necesarios para usar el Barómetro
organizados en la Sección y el Apéndice.

Estructura de los contenidos de la carpeta

Sección 1: Planificación y Preparación
Documento de Orientación: Planificación y Preparación
Creando un equipo de Barómetro
• Estándares mínimos para un equipo de Barómetro basados en las mejores prácticas
• Composición del equipo de recopilación de datos del Barómetro
• ¿Qué miembros del equipo necesita para qué actividad de recopilación de datos?

Planificando y diseñando la recopilación de datos
• Participación de las partes interesadas: agentes humanitarios
• Programación
• Presupuestación

Seleccionando sus ubicaciones y participantes
• Guía paso a paso: 6 pasos para ayudarle a seleccionar sus sitios y grupos de participantes

12
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1.

Involucrar a mujeres y niñas adolescentes

2.

Identificar los grupos afectados en su emergencia humanitaria

3.

Identificar las ubicaciones afectadas en su emergencia humanitaria

4.

Enumerar todos los sitios potenciales para la implementación del Barómetro

5.

Seguridad: una evaluación rápida de riesgos para sitios potenciales

6.

Seleccionar sitios para la implementación del Barómetro
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Preparación para la recopilación de datos
• Documentos clave para obtener y revisar
• Comprender las rutas de referencia y los contactos de VG
• Reunión inicial de 2 días para el equipo de recopilación de datos del Barómetro

Reunión de Inicio de Recopilación de Datos
• Borrador de la agenda
• Diapositivas de la presentación17

TDR para el Equipo de Recopilación de Datos
• TDR

Evaluación Rápida de Seguridad
• Evaluación Rápida de Seguridad

Calendario de Implementación
• Ejemplo de Calendario de Implementación de 2 Semanas

Sección 2: Implementación
Documento de Orientación: Implementación
• Consideraciones éticas y de protección para la recopilación de datos confidenciales
• Descripción general de las herramientas de recopilación de datos y cómo usarlas
• Discusión de Grupo Focal: Nota de Orientación
• Orientación para Tomadoras de Notas
• Encuesta de Percepción del Personal: Nota de Orientación

Sección 3: Análisis de Datos
Documento de Orientación: Análisis de Datos
• Resumen: Cuatro áreas de resultados medidas por el Barómetro
• Desde el registro de datos hasta el análisis de datos: 3 pasos
1.

Registro y análisis de datos cuantitativos (numéricos): Lista de Verificación de Observación
y Encuesta de Percepción del Personal

2.

Revisión de datos cualitativos (narrativos) y análisis temático: Discusiones de Grupo
Focal y Entrevistas a Informantes Clave

3.

Análisis de los resultados generales de su Barómetro

Herramientas de Registro, Puntaje y Análisis de Datos
• Documento de Registro y Puntaje de Datos (Excel) para la Lista de Verificación de Observación
y la Encuesta de Percepción del Personal
• Instrucciones Paso a Paso sobre el Uso del Documento de Registro y Puntaje de Datos
• Encuesta de Percepción del Personal: Guía Sobre Cómo Puntuar Esta Encuesta
• Nota de Orientación sobre Análisis Temático de Datos (para DGFs y EICs)

17 Las diapositivas de presentación de la reunión de inicio de 2 días se pueden encontrar en https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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Sección 4: Incidencia y Difusión
Documento de Orientación: Incidencia y Difusión
• Resumen: Puntuación
• De la Puntuación a la Incidencia: 4 pasos
Paso 1: Validación de la Puntuación
Paso 2: Desarrollar Recomendaciones de Incidencia
• Finalización de Recomendaciones
Paso 3: Redacción del Informe
• Finalización del Informe
• Esquema de Informe de Muestra
Paso 4: Hacer el Cambio
• Difusión del Informe de Implementación
• Crear SMART
• Consideraciones
• Plan de Trabajo de Incidencia

Herramientas de Incidencia

Apéndice
Herramientas de Recopilación de Datos
• Herramienta de Discusión de Grupo Focal: Niñas Adolescentes
• Herramienta de Discusión de Grupo Focal: Mujeres
• Plantilla de Notas de Discusión de Grupo Focal
• Herramienta de Entrevista a Informantes Clave
• Plantilla de Notas de Entrevista a Informantes Clave
• Herramienta de Lista de Verificación de Observación
• Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en persona (documento
de Word)
• Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en línea (documento
de Excel)18
• Guía Paso a Paso de KoBo: Configuración de una encuesta en línea
• Herramienta de Retroalimentación de las y los Encuestados

Hoja de Información del Participante del Barómetro y Consentimiento Infor
mado
• Hoja de Información del Participante del Barómetro
• Consentimiento Informado (muestra)
18 La herramienta de encuesta de percepción del personal para encuestas en línea (documento de Excel) se puede encontrar en
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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Sección 1
Planificación Y Preparación
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Sección

Planificación
Y Preparación

Foto de T Jump, IRC
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Creando un equipo de
Barómetro
El primer paso en la planificación y preparación es reunir a
su equipo de Barómetro. Ya sea que esté implementando el
Barómetro en asociación con otra organización o de forma
independiente, la siguiente guía describe los requisitos
mínimos para su equipo.

Estándares mínimos para un equipo de Barómetro
basados en las mejores prácticas
• Equipo sólo de mujeres para la recopilación de datos. Es más seguro y más apropiado tener
miembros femeninos en el equipo para interactuar con mujeres y niñas en la implementación
del Barómetro. Esto incluye que sean las recolectoras de datos quienes faciliten las encuestas de
percepción del personal en persona y las Discusiones de Grupo Focal (DGF). Esto no sólo proporciona
una capa adicional de seguridad para las mujeres y niñas, sino que también es mucho más probable que
las mujeres y niñas hablen sobre los problemas planteados en las herramientas con mujeres, en particular
aquellas mujeres que han sido designadas apropiadamente para dicho rol;
• Cada miembro del equipo ya debe haber:
o Como mínimo, recibido la capacitación sobre los conceptos básicos de la violencia de género
(VG), los principios centrados en las sobrevivientes y la prevención del acoso sexual y la
explotación y abuso sexual19; y
o Alguna experiencia práctica trabajando en VG y/o prevención de la explotación y abuso sexual;
• Cada miembro del equipo debe estar capacitada para implementar el Barómetro (consulte la:
Reunión de Inicio de Recopilación de Datos y la sección a continuación);
• Cada miembro del equipo debe conocer la ruta y protocolos locales de referencia de la VG, tanto para
comunidades como para trabajadoras de ayuda humanitaria, y tener copias, cuando estén disponibles, de
las últimas versiones e información sobre éstos. Si hay números de línea directa, deben probarse
antes del ejercicio de recopilación de datos;
• Cada miembro del equipo debe comprender y firmar un Código de Conducta.

Consulte las políticas y la orientación interna de su organización para desarrollar y
acordar un Código de Conducta para su equipo del Barómetro. Si está trabajando con un
socio, consulte también sus políticas para desarrollar un Código de Conducta entre sus
organizaciones.
19 Para obtener recursos sobre VG, consulte: https://gbvresponders.org/; para obtener recursos sobre la prevención de la explotación y abuso sexual,
consulte: http://www.pseataskforce.org/.
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Composición del equipo de recopilación de datos
del Barómetro
Su equipo de recopilación de datos del Barómetro debe incluir mujeres de su propio grupo, organización
o red, y mujeres de su organización asociada, si corresponde. Para las organizaciones humanitarias de VG
que implementan el Barómetro, las mujeres del grupo, organización o red de derechos de la mujer de su
socio deben formar parte del equipo como co-líderes o líderes.
También podría incluir a mujeres capacitadas de las comunidades anfitrionas o de refugiados para que lideren
las DGF, proporcionar interpretación en el idioma local para las DGF con mujeres y niñas afectadas por la
crisis o apoyar las actividades de la Lista de Verificación de Observación. Ellas deben estar capacitadas
en los conceptos básicos de VG y los principios centrados en sobrevivientes y deben estar incluidas en la
reunión inicial con todo su equipo del Barómetro.
Necesitará un mínimo de cuatro mujeres en su equipo de recopilación de datos del Barómetro que
desempeñen las siguientes funciones:

Líder de

Equipo/Facilitadora

Trabajadora de
Caso/Gerente/

Respondedora de VG

Tomadora de
Notas/ Apoyo

Intérprete

Puede aumentar el tamaño de su equipo agregando más Facilitadoras, Tomadoras de Notas o Intérpretes,
según las mujeres que haya disponibles en su organización o en la organización de su socio.
Necesitará un equipo más grande si desea realizar más de una actividad de recopilación de datos a la
vez (es decir, si desea realizar dos DGF al mismo tiempo en dos partes diferentes de un campamento,
necesitará dos Facilitadoras y dos Tomadoras de Notas como mínimo, potencialmente una o dos Intérpretes
dependiendo de sus necesidades, y al menos una Trabajadora de Caso/Gerente/Respondedora de VG que
pueda estar disponible para ambas actividades).

Papeles clave y Responsabilidades
LÍDER DE EQUIPO
• Al menos una mujer de su equipo debe liderar y coordinar todo el proceso de recopilación y análisis de
datos.
• Facilitadora: Si no hay una segunda mujer disponible para facilitar, la Líder del Equipo también puede
actuar como Facilitadora. Es fundamental que la Facilitadora tenga las habilidades y experiencia necesarias
para facilitar conversaciones con mujeres y niñas sobre asuntos de VG y/o explotación y abuso sexual.
Ella facilitará las DGF, actuará como entrevistadora para las Entrevistas a Informantes Clave (EIC) y para
la Encuesta de Percepción del Personal, y puede realizar la Lista de Verificación de Observación.
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TOMADORA DE NOTAS
• La Tomadora de Notas tomará notas escritas durante las DGF y EIC.
• La Tomadora de Notas también puede llevar a cabo la Lista de Verificación de Observación si tiene
experiencia previa en la realización de auditorías de protección.
INTÉRPRETE
• Esta persona proporcionará interpretación durante las DGF y EIC y debe ser alguien que hable el idioma
local. Como parte de la reunión inicial, asegúrese que la Intérprete comprende cómo interpretar/traducir
correcta y apropiadamente la terminología en torno a la VG y los temas de explotación y abuso sexual.
• La Intérprete también puede llevar a cabo la Lista de Verificación de Observación si tiene experiencia
previa en la realización de auditorías de protección.
Ingreso y registro de datos
• Cada miembro del equipo que realiza una actividad de recopilación de datos es responsable del ingreso
de datos y de registrar sus notas al final de cada jornada de recopilación de datos. Ella necesitará usar
las plantillas y herramientas proporcionadas para ingresar sus datos y comprobar que estén seguros en
carpetas protegidas con contraseña. Tan pronto como se hayan registrado los datos en bruto, todas las
notas deben destruirse ese día. Las contraseñas sólo deben compartirse con otros miembros del equipo
del Barómetro, incluyendo a la Líder del Equipo, quien luego se convierte en la responsable de esos
datos.
TRABAJADORA DE CASO/GERENTE/ RESPONDEDORA DE VG
• Esta persona debe estar capacitada y tener experiencia en el apoyo a mujeres y niñas sobrevivientes de
violencia masculina (todas las formas de VG, incluyendo a la violencia de pareja y violencia sexual). Debe
poder respetar el principio de confidencialidad en todo momento, según los principios rectores.
• Brindará apoyo a las sobrevivientes que revelen su información durante la implementación del Barómetro
y debe estar presente al inicio y al final de cada actividad de DGF para que pueda presentarse a sí misma
y recibir cualquier declaración.
• Debe ser capaz de proporcionar experiencia y conocimientos sobre la capacidad y disponibilidad de los
servicios y referencias relacionados con la VG.
• ¡Importante! Si dicha mujer no está disponible en su organización o en la organización humanitaria de VG
asociada, como mínimo, la Facilitadora debe tomarse un momento al comienzo de la DGF para compartir
información sobre qué servicios y apoyo están disponibles para las participantes. Por ejemplo, si hay una
línea directa para el área, proporcione el número y la información clave sobre la misma y cómo acceder a
ella. Si hay algún espacio seguro cercano, confiable y conocido para mujeres y niñas que esté disponible,
explique al grupo dónde está, cómo acceder al mismo y qué servicios se ofrecen allí. Esto puede ayudar
a generar confianza entre la Facilitadora y las participantes.

Consulte la TDR para el Equipo de Recopilación de Datos para obtener una muestra de
los Términos de Referencia (TDR).
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¿Qué miembros del equipo necesita para qué
actividad de recopilación de datos?
Cada actividad de recopilación de datos requiere un cierto número de miembros del equipo del Barómetro
para poder completarse. A continuación, encontrará una orientación para la composición del equipo para
cada actividad: DGF, EIC, Lista de Verificación de Observación y Encuesta de Percepción del Personal.
Las miembros de su equipo del Barómetro pueden ser parte de una o más de las siguientes actividades de
recopilación de datos, según su disponibilidad y experiencia.

Discusiones de grupo focal (DGF) con mujeres y niñas
Necesitará un mínimo de tres miembros del equipo para realizar cada DGF: una Facilitadora, una Tomadora
de Notas y una Trabajadora de Caso/Gerente/Respondedora de VG. Si es necesario, es posible que
también necesite una Intérprete. Todos los miembros del equipo de DGF deben ser sólo mujeres.

Facilitadora

Tomadora de
Notas

Trabajadora de
Intérprete-si es Caso/Gerente
/Respondedora
necesario
de VG

Los principios rectores para apoyar a las sobrevivientes deben respetarse en todo momento.

Entrevistas a Informantes Clave (EIC)
Necesitará un mínimo de dos miembros del equipo por cada EIC: una Entrevistadora y una Tomadora de
Notas.

Entrevistadora

Tomadora
de Notas

Intérprete - si
es necesario

Si necesita interpretación, incluya este rol adicional en el equipo.
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Lista de Verificación de Observación
Necesitará un mínimo de dos miembros del equipo para realizar una Lista de Verificación de
Observación por cada sitio/ubicación que se observe.
En algunos contextos, es posible que sea necesario hacer preguntas aclaratorias a proveedores de servicios
o miembros de la comunidad20 durante una observación. Asegúrese que haya una Intérprete disponible, si
es necesario, y que también sea parte del equipo de observación.

Observadora

Observadora

Intérprete - si
es necesario

¡Esencial! En ningún momento una miembro del equipo debe realizar la lista de verificación estando sola.

Encuestas de Percepción del Personal
Solo necesita una miembro del equipo para realizar la encuesta en persona con las y los trabajadores de
ayuda humanitaria.

Facilitadora
de Encuestas

Dependiendo del tamaño y la disponibilidad de su equipo y la forma en que
decida realizar las Encuestas de Percepción del Personal (en persona o en
línea), es posible que desee designar de 2 a 3 miembros del equipo que puedan
realizar estas encuestas y reservar tiempos específicos para hacerlas.
También debe considerar los idiomas necesarios para la recopilación de
encuestas al determinar quién realiza las encuestas.
¡Importante! Las facilitadoras de la encuesta no deben pertenecer a la misma
organización de las y los encuestados, para garantizar la confidencialidad y
comodidad al compartir sus preocupaciones.

20 Por ejemplo: ¿Con qué frecuencia hay agua disponible en los puntos de agua? ¿Cuánto es en promedio el tiempo de espera para obtener agua?
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Planificando y diseñando la
recopilación de datos
Participación de las partes interesadas
La participación de las partes interesadas es una parte fundamental del Barómetro y se lleva a cabo en tres
etapas diferentes de implementación:

1. Durante la etapa de planificación y preparación - antes de iniciar la recopilación de datos
(esta sección)
2. Durante la etapa de análisis de datos - después que se ha completado la recopilación de
datos (consulte la Sección 3)
3. Durante la etapa de incidencia y difusión - después q3ue se hayan finalizado las
recomendaciones (consulte la Sección 4)

¿Por qué involucrarse con las partes interesadas?
Involucrarse con diferentes grupos de partes interesadas puede:
o Generar apoyo y aceptación para el Barómetro y su propósito;
o Ayudarle a contextualizar su plan de implementación;
o Ayudarle a revisar y validar los resultados de sus datos y generar recomendaciones;
o Abrir oportunidades para la incidencia conjunta (consulte la Sección 4. Incidencia y Difusión, para
más detalles); y
o Aumentar las posibilidades de que adopten sus recomendaciones para mejorar la respuesta
humanitaria para mujeres y niñas (consulte también la Sección 4. Incidencia y Difusión).

¿Con qué partes interesadas colaborar y cuándo?
La identificación de las partes interesadas que colaborarán debe realizarse antes del inicio de la recopilación
de datos, para que comprendan el Barómetro, lo que se hará con el mismo y cómo pueden involucrarse.
Agentes humanitarios nacionales e internacionales:
• Estos pueden incluir: agencias de la ONU, organizaciones internacionales no gubernamentales (ONGs
internacionales), ONGs, representantes de Grupo Operativo/Grupo de Trabajo de Prevención de la
Explotación y el Abuso Sexual (PEAS); Representantes/coordinador del mecanismo de coordinación de
sub-grupos de VG, incluyendo aquellos que brindan servicios de respuesta a la VG en las comunidades
donde se implementará el Barómetro.
• Si se está asociando con una organización humanitaria contra la VG, es probable que ya esté conectado
con muchos de estos agentes. Si está implementando el Barómetro de forma independiente, se
recomienda que se comunique con el coordinador del sub-grupo de VG (dónde está operando) para
conectarse con la comunidad humanitaria de VG. Alternativamente, una de las agencias de la ONU
(Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas
en inglés); Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés)) o agentes humanitarios relacionados con la
VG podrían ayudarle con información.
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• El propósito de conectarse con este grupo de partes interesadas es informarles sobre el Barómetro y sus
planes, incorporar su experiencia humanitaria en VG; y, lo que es más importante, ayudarle a acceder al
sistema humanitario y los mecanismos de coordinación de la VG, específicamente los servicios disponibles
para la VG y las referencias a los servicios de respuesta a la VG en la respuesta humanitaria. Necesitará
esta información y estas conexiones para poder referir a las mujeres y niñas que revelen violencia o
necesiten apoyo durante la implementación del Barómetro, a los servicios adecuados y disponibles.
Esto es esencial, aún incluso si puede proporcionar algunos servicios desde su propia organización o su
organización asociada.
• Este grupo de partes interesadas también puede ayudarle a identificar a una mujer calificada que podría
servir como Trabajadora de Caso de VG durante la recopilación de datos y las DGF, si ni usted ni su socio
tienen acceso a una.
Agentes y representantes gubernamentales (solo si es seguro y apropiado que se relacione con
ellos):
• Este grupo podría incluir representantes del Ministerio de Asuntos de la Mujer/Igualdad de Género o un
departamento gubernamental similar para los derechos de la mujer.
• Puede utilizar estas conversaciones con representantes gubernamentales para:
o Preguntar sobre sus desafíos y perspectivas sobre la emergencia, particularmente en lo que se refiere
a las mujeres, niñas y VG y la explotación y abuso sexual;
o Informarles sobre el Barómetro, sus planes y el propósito para ellos;
o Aconsejarles sobre la nueva información que podría generar el Barómetro;
o Explicarles cómo el Barómetro podría respaldar su trabajo;
o Discutir formas de involucrarles e interactuar con ellos durante la implementación del Barómetro; y
o Acordar cómo se compartirán el progreso de la implementación y los hallazgos y recomendaciones
durante la etapa de incidencia y difusión.

Agentes, grupos, organizaciones y redes locales de derechos de la mujer:
• Debería comprometerse con este grupo de partes interesadas más amplio para obtener su apoyo en:
o Asesoramiento en la contextualización y desarrollo de su plan de implementación;
o Revisión de los hallazgos y validación de los datos luego que se haya completado la recopilación de
datos;
o Generar recomendaciones; y
o Participar en la incidencia conjunta, ejercer influencia a nivel nacional y llevar sus recomendaciones
de incidencia al gobierno (cuando sea seguro hacerlo) y a otras partes interesadas y tomadores de
decisiones (como agencias de la ONU, donantes).
Mujeres líderes y miembros de comunidades anfitrionas, desplazadas y refugiadas:
• Debería involucrarse con este grupo para obtener su apoyo en:
o Asesoramiento sobre la contextualización de su plan de implementación, si sus comunidades estarán
incluidas como una o más de las ubicaciones de implementación del Barómetro, e identificación de
las participantes;
o Validación de los datos luego que se haya completado la recopilación de datos; y
o Analizar los hallazgos del Barómetro y las acciones tomadas.
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Programación
El Barómetro está destinado a ser una evaluación “rápida” de un contexto humanitario y no debe tomar más
de dos semanas para la recopilación de datos, incluyendo a la reunión inicial, con unos días adicionales para
la preparación, puntaje, análisis y desarrollo de recomendaciones.
Descripción general de un ejemplo de calendario de implementación:
Etapa del
Barómetro

Días

Actividades

Para más
información

Planificación y
Preparación

5 días

Reunirse con las partes interesadas, recopilar
documentos, seleccionar ubicaciones y a las
encuestadas, presupuestar, programar, etc.

Este
documento,
Sección 1

Reunión de Inicio
con el equipo del
Barómetro

2 días

Reunión obligatoria para capacitar al equipo en
el Barómetro y la recolección de datos.

Consulte la
: Reunión
de Inicio de
Recopilación
de Datos

Si es necesario, agregue tiempo para una
sesión de actualización sobre VG y/o acoso
sexual y explotación y abuso sexual.
Recopilación de
datos

12 días

Realización de DGF, EIC, Listas de Verificación
de Observación y Encuestas de Percepción del
Personal.

Consulte la
Sección 2

Análisis de datos,
validación y
recomendaciones

3 días

Analizar los datos, validar los datos con
las partes interesadas clave y desarrollar
recomendaciones.

Consulte la
Sección 3

Incidencia y
difusión

A ser
determinado
de acuerdo al
contexto

Se determinará según el contexto (Nota: intente
comenzar esto tan pronto como haya finalizado
sus recomendaciones e incidencia).

Consulte la
Sección 4

Para desarrollar y finalizar su programación, siga los siguientes dos pasos: presupuestar y seleccionar sus
ubicaciones y participantes. Estos pasos le permitirán finalizar los detalles y determinar el alcance de sus
actividades de recopilación de datos.

Consulte la: Calendario de Implementación para obtener un ejemplo detallado del
Calendario de Implementación del Barómetro basado en un equipo mínimo de cuatro.

Presupuestación

La implementación del Barómetro requerirá un presupuesto y recursos. La cantidad de dinero y los
recursos que necesitará dependerán de lo que ya tiene disponible y de lo que necesitará para implementar
completamente el Barómetro.
Para ayudarle a pensar en los fondos y/u otros recursos que necesitará, aquí hay algunas preguntas y
consideraciones de orientación:
• Equipo del Barómetro:
o ¿Cuántos miembros del equipo necesitará para implementar el Barómetro (considerando el requisito
mínimo de cuatro personas)?
o ¿Qué porcentaje de tiempo de cada miembro del equipo será requerido?
o ¿Cuánto les costará a esas miembros del equipo trabajar en el Barómetro, por ejemplo, a tiempo
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completo para una programación de recopilación de datos de dos semanas?
• Reunión inicial del barómetro:
oo ¿Dónde llevará a cabo esta reunión?
o ¿Necesitará recursos o suministros específicos, como alimentos y bebidas?
o Si esto se hace de forma virtual, ¿qué consideraciones, recursos, equipos de TI o software adicionales
necesita?
• Suministros de recolección de datos:
o ¿Qué costos de impresión están asociados con las herramientas de recopilación de datos?
o ¿En qué software o plataforma está recopilando datos?
o ¿Cómo almacenará y protegerá la información?
• Interpretación/traducción
o ¿En qué idiomas estará trabajando?
o ¿Necesitará traer apoyo de interpretación o traducción? Si es así, ¿cuánto costará?
• Comunicación
o ¿Necesitará dinero o recursos para asegurarse que su equipo pueda comunicarse entre sí y con
todas las partes interesadas y socios del Barómetro?
• Transporte:
o ¿Qué transporte necesitará para realizar las actividades del Barómetro, especialmente la recopilación
de datos?
o ¿Tiene acceso a dicho transporte?
• ¿Necesitará contratar servicios de transporte? ¿Cuál será el costo? ¿Por cuánto tiempo lo necesitará?
o ¿Tendrá acceso a un conductor/a conocido y de confianza?
• Asociación: si usted es una organización humanitaria contra la VG que se asocia con un grupo,
organización o red de derechos de la mujer, deberá considerar los costos de los gastos de los socios,
el tiempo del personal y, potencialmente, viajes, alojamiento, viáticos e imprevistos. Los detalles de
la asociación, incluyendo al presupuesto, deben desarrollarse en colaboración con el socio mientras
acuerdan la implementación del Barómetro.
Para responder algunas de estas preguntas sobre el presupuesto, revise la siguiente sección, Seleccionando
sus Ubicaciones y Participantes, para ayudar a determinar el presupuesto y los recursos que necesitará (por
ejemplo, tipo de transporte, equipo de comunicaciones, miembros adicionales del equipo, etc.).
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Seleccionando sus
ubicaciones y participantes
Es probable que no sea posible evaluar una emergencia humanitaria completa al implementar el Barómetro.
Por lo tanto, es importante seleccionar cuidadosamente las ubicaciones y los sitios específicos donde se
completarán las DGF, EIC y Listas de Verificación de Observación dentro de un contexto de emergencia
humanitaria.
La evaluación de una ubicación o sitio único dentro de una respuesta humanitaria aún puede proporcionar
una “instantánea” valiosa de información sobre una respuesta humanitaria sin ser exhaustiva. Será importante
seleccionar sitios donde sea seguro y factible implementar, donde sea posible completar la implementación
dentro del plazo recomendado de dos semanas, y donde pueda interactuar con una amplia gama de
participantes relevantes para su contexto de emergencia, desde:
• Cada lugar afectado (por ejemplo, urbano, periurbano, campamento o asentamiento informal);
• Cada grupo afectado (por ejemplo, comunidad anfitriona, repatriada, refugiada o persona desplazada
internamente (PDI)); y
• Cada rango de edad (tanto mujeres como niñas adolescentes).
Importante: Trate de seleccionar no más de cuatro sitios específicos donde implementará el Barómetro.

Guía paso a paso: 6 pasos para ayudarle a
seleccionar sus sitios y grupos de participantes
Siga cuidadosamente estos seis pasos para ayudarle a decidir sobre sus sitios específicos y grupos de
participantes para la implementación del Barómetro y la recopilación de datos.

1. Involucrar tanto a mujeres como a niñas adolescentes en la im
plementación del Barómetro
Procure interactuar con grupos de mujeres y niñas adolescentes como parte de la implementación del
Barómetro.

2. Identificar los grupos afectados en su emergencia humanitaria
Seleccione todos los que sean relevantes:
Comunidad anfitriona
Repatriadas
Refugiadas
PDI
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3. Identificar las ubicaciones afectadas en su emergencia
humanitaria
Seleccione todos los que sean relevantes:
Urbano
Periurbano
Campamento
Asentamiento informal

4. Enumerar todos los sitios potenciales para la implementación
del Barómetro
Enumere los sitios específicos afectados por la crisis humanitaria y observe qué grupos viven allí y si ya
existe una respuesta humanitaria operando en el lugar.
Esto le ayudará a reducir una selección de ubicaciones y participantes que le permitirían cubrir tantos
grupos y áreas como sea posible.
Utilice esta tabla para ingresar información sobre todos los posibles sitios en su área que han sido
afectados por la emergencia humanitaria (se han proporcionado ejemplos en letra cursiva):
Ubicación

Lugar

Urbano

Ciudad “A”

Urbano

Ciudad “B”

Periurbano

Fuera de la
Ciudad “B”

Campamento

Campamento
“A”

Respuesta Anfitriona

Repatriadas

Refugiadas PDI

x
x

x

x

x
x

x

x

5. Seguridad: una evaluación rápida de riesgos para sitios
potenciales
o Pensar en la seguridad de los sitios potenciales es un paso crítico en este proceso y le ayudará a
eliminar o seleccionar sitios basados en su seguridad general y su seguridad para las mujeres.
Para ayudarle a reducir y seleccionar sus sitios, use la herramienta de Evaluación Rápida de Seguridad.
Esta herramienta le ayudará a pensar en los sitios potenciales que está considerando, desde una
perspectiva de seguridad centrada en las mujeres. Le hará una serie de preguntas para ayudarle a
decidir si un sitio será lo suficientemente seguro para su equipo. Esta herramienta ha sido diseñada
específicamente pensando en la seguridad de las mujeres. Por lo tanto, será un componente crítico a
tener en cuenta en la planificación, preparación y monitoreo de seguridad a lo largo de la implementación.
Importante: Incluso si tiene acceso al personal de seguridad y a los sistemas de seguridad establecidos,
ya sea en su propia organización o mediante sus asociados del Barómetro, se recomienda que incluya
esta herramienta enfocada y centrada en las mujeres, junto con sus procesos de seguridad existentes,
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para garantizar que se tenga en cuenta la seguridad de las mujeres.
Para obtener información actualizada sobre seguridad en su contexto humanitario, generalmente
puede obtenerla de los informes de situación y coordinadores de OCHA, informes de seguridad del
Departamento de Protección y Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS, por sus siglas en inglés), así
como de la comunidad humanitaria y compañeras trabajadoras de ayuda humanitaria y agentes, grupos
y organizaciones de derechos de la mujer.

6. Seleccionar sitios para la implementación del Barómetro
Recordatorio: Procure una selección de no más de cuatro sitios donde implementará el Barómetro.
Recuerde que se recomienda una programación de implementación de 2 semanas.
Con la información que ha recopilado de los pasos 2 al 6, seleccione hasta cuatro sitios que le permitirán
interactuar, de la manera más segura posible, con tantos grupos afectados en las diferentes ubicaciones
afectadas como sea posible, para asegurarse que sus participantes sean lo más diversas posible.

Por ejemplo:
• Si su contexto humanitario tiene las cuatro ubicaciones afectadas (urbano, periurbano,
campamento y asentamiento informal), podría implementar el Barómetro en un sitio más
pequeño dentro de cada una de estas ubicaciones.
• Si su contexto tiene campamentos y asentamientos informales, podría implementar el
Barómetro en uno o dos sitios más pequeños en cada uno de estos dos lugares.
• Con un objetivo recomendado de 6-8 DGF para toda la implementación del Barómetro,
esto le permitiría involucrarse con 6-8 grupos diferentes de mujeres y niñas de una variedad
de grupos, lugares y sitios diversos en su contexto de emergencia.
Priorizando la selección del sitio
Aquí hay algunos puntos de orientación finales para ayudarle a priorizar y hacer su selección final:
• Intente seleccionar al menos un sitio de cada una de las áreas afectadas, lo que le permitiría interactuar
con cada grupo afectado al menos una vez.
• Cuando sea seguro hacerlo, intente incluir sitios específicos con poca o ninguna cobertura de ayuda
humanitaria y/o que se consideren “de difícil acceso”, de modo que el Barómetro también pueda
evaluar áreas que probablemente sean más necesitadas, más aisladas o donde las personas estén más
marginadas.
• Trate de incluir sitios (donde sean lo suficientemente seguros y accesibles) que estén incluidos en el
Plan Nacional de Respuesta Humanitaria (si está disponible). Por lo general, estos se encontrarán
a través de OCHA y la(el) Coordinadora(or) Humanitaria(o) en el país,21 o a través del sitio web de
Información de Respuesta Humanitaria.22
• Al decidir sus sitios, considere elegir un sitio que pueda ser observado (con la Lista de Verificación de
Observación) dentro de un solo día (es decir, elija un campamento o área/sección de un campamento
que sepa que podría observar o caminar en un día).

21 Puede encontrar ejemplos de Planes Nacionales de Respuesta Humanitaria aquí: Sudán del Sur - https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/south_sudan_humanitarian_response_plan_2019_final.pdf | Siria: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/syria/document/2015-syrian-arab-republic-strategic-response-plan.
22 Información sobre Respuesta Humanitaria: https://www.humanitarianresponse.info/.

The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

27

• El tamaño de su equipo afectará la cantidad de sitios que puede cubrir en dos semanas, por lo que es
posible que también desee considerar la distancia entre los sitios. Por ejemplo: si va a trabajar con el
equipo mínimo de cuatro mujeres, solo podrá realizar una actividad de recopilación de datos a la vez:
o Podría completar dos DGF en un día (una por la mañana y otra por la tarde);
o Podría completar una observación de sitio en un día.
• Los espacios seguros para llevar a cabo sus DGF son una consideración fundamental al
seleccionar sus sitios. Identifique lugares donde haya espacios seguros y apropiados disponibles.
Concretamente:
o Las DGF deben tener lugar en una sala/espacio donde no se esté llevando a cabo ninguna otra
actividad y ninguna otra persona ajena a la discusión podría interrumpirla, con el objetivo de mantener
la confidencialidad. Debe haber lugares/espacios disponibles en la ubicación que estén identificados
como seguros y accesibles para mujeres y niñas (si lo desconoce, priorice averiguarlo).
o Además, siempre que sea posible, se debe proponer a las mujeres con niñas y niños pequeños una
opción de cuidado infantil en el lugar.
• ¡Importante! Finalmente, al decidir sus ubicaciones, es recomendable tener ubicaciones de respaldo
(plan B, plan C, etc.) listas y acordadas en caso de que la ubicación de su primera elección (plan A) se
vuelva inaccesible como resultado de cambios en la seguridad o situación humanitaria.
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Preparación para la
recopilación de datos
Documentos clave para obtener y revisar
Como mínimo, cuando estén disponibles como parte de la respuesta humanitaria, el equipo del
Barómetro debe obtener y revisar los siguientes documentos clave durante la etapa de planificación:
• Documentos del Grupo de Trabajo de VG: Procedimientos Operativos Estándar de VG o Rutas
de Referencia según estén disponibles para el lugar de implementación; datos agregados del
Sistema de Gestión de Información sobre VG (SGIVG); auditorías de protección y evaluaciones
• Evaluaciones del Grupo de Trabajo de PEAS y protocolos de informes, según estén disponibles
• Informes y evaluaciones de participación y representación de las mujeres, según estén disponibles
• Informes y evaluaciones de análisis de género y poder, según estén disponibles
• Planes de Respuesta Humanitaria
Estos documentos generalmente provienen del subgrupo/sector de VG (por ejemplo: visite las
páginas de Afganistán o Siria actualizadas en Información de Respuesta Humanitaria) o
del Grupo de Trabajo de PEAS (por ejemplo: visite los documentos disponibles de Jordania o
Bangladesh).
Estos documentos deben ser revisados por el equipo del Barómetro antes y durante la reunión inicial
de 2 días si hay tiempo (ver más abajo).

Comprender las rutas de referencia y los
contactos de VG
Las mujeres y niñas pueden revelar experiencias de violencia durante la implementación del
Barómetro. Por lo tanto, es esencial que todas las miembros del equipo del Barómetro sepan cómo
referir a las sobrevivientes hacia los servicios de respuesta a la VG disponibles y apropiados. Esto
incluye a mujeres que trabajan en situaciones de emergencia.
Asegúrese que siempre se practique lo siguiente:
• Para mujeres y niñas de las poblaciones afectadas/comunidades objetivo:
o Una mujer Trabajadora/Gerente de Casos de VG debe ser parte del equipo de recopilación
de datos;
o Durante las DGF con mujeres y niñas, la Trabajadora de Casos/Gerente/Respondedora de
VG debe presentarse al principio y al final de la DGF, y debe estar lista para brindar apoyo
a mujeres y niñas de acuerdo con los principios centrados en las sobrevivientes y rutas de
referencia;
o En general, durante todo el proceso de recopilación de datos, la Trabajadora de Casos/
Gerente/Respondedora de VG debe permanecer disponible, en caso de revelaciones o
inquietudes que puedan surgir en cualquier etapa o parte del proceso.
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• Para trabajadoras de ayuda humanitaria:
o La integrante del equipo de recopilación de datos del Barómetro que facilite las Encuestas de
Percepción del Personal en persona, debe conocer y ser capaz de demostrar una comprensión
práctica y la aplicación de las rutas de referencia y protocolos específicos para las y los trabajadores
humanitarios y los servicios y/o apoyo adecuados disponibles para ellas y ellos. Esta información
específica del contexto también debe incluirse en la herramienta de encuesta en línea y en cualquier
difusión de la encuesta en línea.

Reunión inicial de 2 días para el equipo de
recopilación de datos

Es obligatorio que una vez que el equipo de recopilación de datos esté armado, participen en una reunión
inicial para prepararse para la recopilación de datos. Esta reunión combina información esencial sobre el
Barómetro y componentes de capacitación sobre cómo usarlo y las herramientas de recopilación de datos.
Se recomienda encarecidamente que esta sea una reunión de 2 días, para garantizar el tiempo suficiente
para cubrir todos los temas esenciales. Puede considerar reducir la duración o distribuirla en unos pocos
días para adaptarse a sus horarios, pero esto dependerá de las necesidades del equipo, especialmente en
lo que respecta a garantizar la comprensión de las consideraciones éticas y de protección y cómo utilizar
las herramientas.
Cabe aclarar que esta no es una capacitación de VG o de prevención del acoso sexual y
explotación y abuso sexual. Esta reunión inicial está diseñada específicamente para capacitar al equipo
de recopilación de datos sobre cómo implementar el Barómetro únicamente.
Si evalúa que el equipo del Barómetro necesita más tiempo del asignado en la agenda de muestra a
continuación sobre VG y/o acoso sexual y explotación y abuso sexual, puede agregarlo como un componente
de capacitación separado. Sin embargo, es fundamental recordar que el equipo de recopilación de datos
ya debe tener conocimientos y experiencia previos en el trabajo contra la VG y/o temas de acoso sexual y
explotación y abuso sexual, y haber recibido formación en los conceptos básicos de VG, principios rectores
y cuidado centrado en las sobrevivientes.
Para limitar el número de participantes, sólo el equipo completo del Barómetro debe ser incluido en esta
reunión.

Para conocer los temas centrales que deben ser cubiertos por esta reunión, consulte la:
Reunión de Inicio de Recopilación de Datos, para obtener una agenda detallada de la
reunión de inicio de 2 días y diapositivas de presentación.

30

The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

Muestra de Agenda de 2
Días para la Reunión de
Preparación de Recopilación
de Datos
¡Escuchen! Barómetro
Preparación de la Recopilación de Datos: Agenda de Reunión de 2
Días
Al final de la reunión, las participantes tendrán:
Una comprensión del Proyecto Listen Up! y el Barómetro
Una comprensión del propósito y uso de todas las herramientas de recopilación de datos y un
entendimiento acordado de la recolección de datos alineada con los principios feministas.
Acuerdos grupales sobre roles, responsabilidades, protección, seguridad y mejores prácticas

Antes de la reunión, las facilitadoras deberían haber:
Impreso los documentos necesarios
Revisado las funciones y responsabilidades de la facilitación
Revisado y corregido (si es necesario) la presentación de PowerPoint (PPT)

Consulte la: Reunión de Inicio de Recopilación de Datos, que contiene las diapositivas de
presentación de muestra que acompañan a esta agenda.
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Día
9:00-9:15

1

Bienvenida, Presentaciones, Reglas Básicas
• Nombres, roles, ¿cuánto tiempo ha estado haciendo este trabajo, por cuánto tiempo ha
estado trabajando o viviendo en esta región/área?
• Rompehielo: por ejemplo, ¿qué significa su nombre? ¿Qué le gusta hacer para
divertirse? ¡O cualquier otra cosa que sea necesaria!

9:15-10:00

¿Qué es el Proyecto Listen Up! y el Barómetro?
• ¿Qué es el Proyecto Listen Up!? (consulte la diapositiva de la Historia en la plataforma
de presentación)
• Descripción general del Barómetro (¿Por qué estamos aquí y por qué le hemos
pedido que haga este trabajo hoy?) (Consulte el documento 0a. Introducción al
Barómetro Listen Up! para más información sobre estos puntos):
o ¿Qué es el Barómetro? ¿Cuál es su propósito?
o Estándares mínimos que guiaron su desarrollo
o La Teoría del cambio Listen Up! que ha informado al Barómetro
o ¿Para quién es el Barómetro?
o ¿Cuándo deberíamos usarlo? ¿Por qué decidimos implementar el Barómetro ahora?
o ¿Cómo medimos una respuesta humanitaria utilizando el Barómetro?
• Agenda para los próximos dos días:
o Revisión de los conceptos básicos de la violencia de género (VG), principios rectores
y apoyo centrado en las sobrevivientes
o Terminología y lenguaje
o Fundamentos de la recopilación de datos feministas
o Recolección de datos: revisión y práctica de las herramientas
o Consideraciones éticas y de protección y seguridad
o Funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo del Barómetro
o Acuerdos Grupales y Código de Conducta
o Revisión de las rutas de referencia y contactos de VG
o Revisión de documentos humanitarios clave

10:00-10:30

Revisión de los conceptos básicos de VG, principios rectores y apoyo centrado
en las sobrevivientes

10:30-11:30

Terminología y lenguaje
• Definir y traducir el acoso sexual y la explotación y abuso sexual y otros términos clave de
la VG.
• Analizar las traducciones y formas de interpretar estas definiciones con precisión y
claridad en el idioma, o los idiomas, del contexto en el que se implementará el Barómetro.
• Asegurar que todo el equipo está de acuerdo y tenga claro el lenguaje que se está
utilizando.

11:30-12:30
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Fundamentos de la recopilación de datos feministas
• Teoría y principios feministas centrales que sustentan la prevención y respuesta a la VG:
o Participativo e inclusivo
o Centrado en las mujeres, niñas y sobrevivientes
o Enfocado en el uso de datos para la incidencia (¡no para informar a donantes!)
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12:30-13:30

Almuerzo

13:30-17:30

Revisión y práctica de las herramientas (4 horas)
Tomando notas
• Reparta los siguientes tres documentos y pida al grupo que los revise.
o Orientación de 1 página para Tomadoras de Notas
o Plantilla de Notas de Discusión de Grupo Focal (DGF)
o Plantilla de Notas de Entrevista a Informantes Clave (EIC)
• Verifique la comprensión de las participantes. Es importante que todas comprendan cómo
tomar notas buenas y claras. Pídales que utilicen esta guía y las plantillas mientras realizan
los ejercicios de práctica. Si están usando computadoras para tomar notas, comparta las
plantillas electrónicas con ellas.
• Aquellas que toman notas durante los ejercicios de práctica, y especialmente aquellas
que tomarán notas para el Barómetro, deben usar las plantillas de notas para escribir a
mano o digitar sus notas en inglés. Lo ideal sería tomar notas escritas a mano como lo
harán durante las sesiones reales de DGF y EIC. De esta manera, pueden practicar la
redacción de una buena y clara toma de notas.
(Para todas las herramientas de recopilación de datos, consulte: el Apéndice para las
Herramientas de Recopilación de Datos)
• Herramienta de DGF
• Reparta las herramientas de DGF.
• Individualmente o en parejas, revise las herramientas leyendo cada una.
• P/R: Dedique un tiempo a responder cualquier pregunta que pueda tener el equipo
sobre la herramienta.
• Quién utilizará esta herramienta: Revise cuándo y cómo la herramienta será utilizada
por miembros específicas del equipo.
• Práctica y juegos de roles: Practique la realización de la DGF rotando a todas a través de
los distintos roles: 1 ó 2 personas observan, 1 persona facilita la DGF, otras son participantes,
1 es la tomadora de notas. Haga sólo 2-3 preguntas por práctica, pero haga que todas lean
y comprendan la introducción y su importancia. Asegúrese que todas participen, tengan un
papel y estén comprometidas. Como parte de estos juegos de roles, siempre debe realizar
el proceso de consentimiento informado e incorporar los procedimientos de declaraciones
en esas prácticas. Para estas sesiones de práctica, podría considerar traer a colegas que
no son parte del equipo del Barómetro para que actúen como “participantes de las DGF” y
desempeñen esos roles, luego incluirlas en el proceso de retroalimentación a continuación.
• Retroalimentación: Después de cada sesión de práctica, pida a las participantes responder a
las siguientes preguntas:
oo ¿Qué funcionó bien con la herramienta?
oo ¿Qué no funcionó tan bien o fue un desafío en la DGF?
o ¿Qué lenguaje/términos, si los hay, aún no tiene en claro o necesita más explicación y/o
interpretación? ¿Cómo se entiende y se habla sobre el acoso sexual, explotación y abuso
sexual y la VG? ¿Quedará claro para nuestros grupos?
o ¿Necesitamos ajustar el lenguaje de las herramientas para que se adapte a nuestro
contexto? En caso afirmativo, discuta y asegúrese de estar de acuerdo como equipo con
el lenguaje. Esto es fundamental para garantizar que las herramientas sean relevantes y
que serán comprendidas por los grupos de mujeres y niñas con las que participará.
• Guía de Encuesta de Percepción del Personal
• Reparta la herramienta.
• Individualmente o en parejas, revise las herramientas leyendo cada una.
• P/R: Dedique un tiempo a responder cualquier pregunta que pueda tener el equipo
sobre la herramienta.

Ajuste el
tiempo según
sea necesario
para incluir
descansos
y asegúrese
que su equipo
tenga tiempo
suficiente para
comprender
completamente
cada
herramienta y
cómo usarla.
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• Quién utilizará esta herramienta: Revise cuándo y cómo la herramienta será utilizada
por miembros específicas del equipo.
• Práctica y juegos de roles: Practique la realización de la encuesta rotando a todas a
través de los distintos roles: 1 ó 2 personas observan, 1 persona es la entrevistadora,
1 persona es la entrevistada. Haga sólo 5 preguntas por práctica, pero haga que
todas lean y comprendan la introducción y su importancia. Asegúrese que todas
participen. Como parte de estos juegos de roles, siempre debe realizar el proceso de
consentimiento informado e incorporar los procedimientos de declaraciones por parte
del personal humanitario femenino en esas prácticas. Para estas sesiones de práctica,
podría considerar traer a colegas que no son parte del equipo del Barómetro para que
actúen como “participantes del personal”, e incluirlas en el proceso de retroalimentación
a continuación.
• Retroalimentación: Después de cada sesión de práctica, pida a las participantes
responder a las siguientes preguntas:
oo ¿Qué funcionó bien con la herramienta?
oo ¿Qué no funcionó tan bien o fue un desafío en la encuesta?
oo ¿Qué lenguaje/términos, si los hay, aún no tiene en claro o necesitan más
explicación y/o interpretación?
• Herramienta de Lista de Verificación de Observación
• Reparta la herramienta.
• Individualmente o en parejas, revise las herramientas leyendo cada una.
• P/R: Dedique un tiempo a responder cualquier pregunta que pueda tener el equipo sobre
la herramienta.
• Quién utilizará esta herramienta: Revise cuándo y cómo la herramienta será utilizada por
miembros específicas del equipo.
• Comparta ejemplos de cuándo podría usar partes específicas de la herramienta de
observación. Si miembros del equipo son respondedoras en el área en la que se
enfocará, incluso puede comenzar a responder algunas de las preguntas o mostrar cómo
parte de la herramienta ya está completa de acuerdo a la revisión de documentos.
• Discuta las áreas en las que se enfocará.
• Herramienta de EIC
• Reparta la herramienta.
• Individualmente o en parejas, revise las herramientas leyendo cada una.
• P/R: Dedique un tiempo a responder cualquier pregunta que pueda tener el equipo
sobre la herramienta.
• Quién utilizará esta herramienta: Revise cuándo y cómo la herramienta será
utilizada por miembros específicas del equipo.
• Práctica y juegos de roles: Practique la realización de la EIC rotando a todas a
través de los distintos roles: 1 ó 2 personas observan, 1 persona es la entrevistadora,
1 persona es la entrevistada. Haga sólo 5 preguntas por práctica, pero haga que todas
lean y comprendan la introducción y su importancia. Asegúrese que todas participen.
Para estas sesiones de práctica, podría considerar traer a colegas que no son parte
del equipo del Barómetro para que actúen como “representantes de organizaciones de
mujeres”, e incluirlas en el proceso de retroalimentación a continuación.
• Retroalimentación: Después de cada sesión de práctica, pida a las participantes
responder a las siguientes preguntas:
o ¿Qué funcionó bien con la herramienta?
o ¿Qué no funcionó tan bien o fue un desafío en la EIC?
o ¿Qué lenguaje, si lo hay, aún no tiene en claro o necesita más explicación y/o
interpretación?
o ¿Se necesita hacer ajustes a la herramienta antes de utilizarla?
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• Revise la toma de notas
o Después de haber pasado por las cuatro herramientas y los procesos descritos
anteriormente, es momento de revisar la toma de notas para asegurar que todo
el equipo comprenda lo que se necesita a partir de notas buenas y claras, y para
garantizar que las tomadoras de notas se sientan conformes y confiadas en su
función. Utilice los documentos de Orientación para Tomadoras de Notas para ayudar
en esta conversación, junto con la guía para identificar temas en las notas (consulte
la Sección 3. Análisis de datos, para más detalles sobre esto). Si hay tiempo, es
posible que desee revisar la toma de notas después de practicar al menos una de las
herramientas para corregir cualquier error, de modo que no se practique mediante la
repetición.
17:30-18:30

Calendario de Implementación del Barómetro
(Programación finalizada, ubicaciones, grupos objetivo, horarios, logística, actividades de
recopilación de datos, etc.)
Fin del Día 1
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Día
09:00-11:00
Si tiene
acceso al
personal de
protección
en su
organización
o en la de
su socio,
asegúrese
de incluirles
en la sesión
sobre
protección
para cofacilitar.

2

Consideraciones éticas y de protección y seguridad
(Consulte la Sección 1. Planificación y Preparación y Evaluación Rápida de Seguridad
para obtener más información y orientación sobre estas áreas. Utilice esta información para
comunicar esta sesión con el equipo).
• Confidencialidad y privacidad
• Protección de datos
• Consentimiento informado
• Consideraciones, beneficios y riesgos de seguridad
• Evaluaciones, procedimientos y protocolos de seguridad
o Se trata de garantizar que el equipo de recopilación de datos tenga la oportunidad
de analizar las evaluaciones de seguridad realizadas; participar en la determinación
de la implementación de modo que sea segura para ellas individual y colectivamente;
y conocer cuáles son los procedimientos y protocolos de protección para la
implementación del Barómetro, qué hacer con ellos y cómo aplicarlos en la práctica.
o Discuta su protocolo de seguridad y desarróllelo más con el equipo, asegurando que
todas comprendan el protocolo y las medidas de seguridad escritas en él y cómo
se verán en la práctica. Se recomienda que ensaye los protocolos tanto como sea
posible, para que el grupo los recuerde. Repase los protocolos con ellas, dando
ejemplos o escenarios para que el equipo piense a fondo y demuestre su comprensión
y qué estrategias se pueden implementar.
o Identificación segura y referencias a servicios y apoyo cuando las sobrevivientes
(mujeres y niñas de las comunidades o trabajadoras de ayuda humanitaria) revelan
información durante la implementación del Barómetro.

11:00-12:30

Funciones y responsabilidades de cada miembro del equipo del Barómetro
• Presente cada rol del equipo y sus responsabilidades:
o Líder de Equipo
o Facilitadora
o Tomadora de Notas/Apoyo
o Intérprete
o Trabajadora de Caso/Gerente /Respondedora de VG
• Asigne nombres a las actividades en la programación de recopilación de datos:
o Repase las herramientas y actividades de recopilación de datos.
o Discuta quién asumirá qué actividad y asigne nombres a las actividades en la
programación de recopilación de datos.
• Invite al equipo a discutirlos para asegurarse que todas comprendan las funciones y
responsabilidades de cada miembro del equipo, las tareas específicas en la programación
y cómo trabajarán juntas como equipo durante la recopilación de datos.

12:30-13:30
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Almuerzo
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13:30-15:00

Acuerdos Grupales y Código de Conducta
Debe quedar claro qué está haciendo cada miembro del equipo y cuándo (por ejemplo,
habrá ocasiones en las que miembros del equipo estén sentadas fuera de una DGF o
cuando algunas personas estén realizando una observación o una EIC mientras que otras
estén haciendo la DGF (siempre que haya suficientes intérpretes)). Será importante crear un
acuerdo de equipo. Las áreas importantes para discutir y acordar son:
o Quién está haciendo qué y cuándo;
o La necesidad de permanecer junto a las miembros del equipo asignados en todo
momento;
o Informar cualquier problema o inquietud que se relacione con la recopilación de datos
y/o seguridad de inmediato - cómo y a quién;
o Equipo y suministros (incluidos botiquines de primeros auxilios y agua en cada
automóvil, teléfonos satelitales cuando sea necesario, etc.);
o Controles e informes diarios cuando se recopilan los datos;
o Programación diaria, horarios de las pausas para el almuerzo;
o Notas y fechas límite para la finalización;
o Asegurar que todas tengan toda la información que necesitan (números de teléfono,
etc.); y
o Reconocer que este trabajo puede ser difícil y que pueden escuchar información muy
delicada de las participantes, y asegurar que las miembros del equipo sepan adónde ir
y a quién acudir si quieren hablar con confianza sobre lo que están experimentando y
escuchando cada día. Asegúrese que las miembros del equipo sepan cómo actuar si
se revela un caso de VG en cualquier momento durante una DGF u otra actividad de
recopilación de datos.
Para cerrar esta sesión, realice un momento de Preguntas y Respuestas (P/R) con el equipo
para asegurar que todas comprendan y se sientan listas y conformes con lo que harán y qué
apoyo está disponible para ellas.

15:00-16:00

Revisión de las rutas de referencia y contactos de VG
• Revise las rutas actuales de referencia de VG y los contactos de los sitios, ubicaciones y
áreas donde implementará el Barómetro.
• Comente cómo funcionan las rutas.
• Explique cómo referir a las sobrevivientes, incluyendo a las mujeres que trabajan en
situaciones de emergencia, hacia los servicios de respuesta a la VG disponibles y
apropiados.
• Aborde cualquier inquietud o pregunta que surja (como inquietudes sobre información
desactualizada o incorrecta).
• Asegúrese que el equipo entienda completamente las rutas y los contactos disponibles
y se sientan cómodas usándolos. Proporcione a cada miembro del equipo copias de las
rutas y los contactos.
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16:00-17:00

Revisión de documentos humanitarios clave
• Si ha podido reunir estos documentos antes de esta reunión y tiene tiempo restante en la
reunión, revísenlos juntas como equipo. Estos documentos podrían incluir:
• Documentos del Grupo de Trabajo de VG: Procedimientos Operativos Estándar de VG
o Rutas de Referencia según estén disponibles para el lugar de implementación; datos
agregados del Sistema de Gestión de Información sobre VG (SGIVG); auditorías de
protección y evaluaciones;
• Evaluaciones del Grupo de Trabajo de Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual
(PEAS) y protocolos de denuncia, según estén disponibles;
• Informes y evaluaciones de participación y representación de las mujeres, según estén
disponibles;
• Informes y evaluaciones de análisis de género y poder, según estén disponibles; y
• Planes de Respuesta Humanitaria.
Pida al grupo que piense, tome nota y discuta:
• Cualquier información relevante sobre los sitios donde implementarán el Barómetro, como
por ejemplo:
o ¿Qué sectores están presentes o faltantes; qué apoyo y servicios específicos están
disponibles y para quién, y cualquier brecha en todos los sectores; quiénes son los
diferentes agentes humanitarios que operan allí?;
o Cuando estén disponibles, ¿qué dicen las auditorías de protección y los análisis de
género o evaluaciones de VG sobre la situación de las mujeres y niñas?;
o ¿Qué necesidades y prioridades están siendo identificadas para y/o por mujeres y
niñas?;
o ¿Cuál es el estado actual de cualquier trabajo de prevención de la explotación y abuso
sexual por parte de la comunidad humanitaria, o cualquier trabajo para abordar el
acoso sexual?; y
o Otra información que el equipo considere importante o relevante para la
implementación de su Barómetro.
¡GRACIAS!
Fin de la reunión de inicio
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Equipo del Barómetro Listen
Up!
Términos de Referencia (a completar antes de
cada Implementación)
[Fecha] __________________________________________________________________________________
[Ubicación: País/área] ___________________________________________________________________
[Organización(es) que Implementan el Barómetro] _________________________________________

Antecedentes del Barómetro Listen Up!
El Barómetro Listen Up! es una herramienta de planificación y evaluación que examina las experiencias
vividas por mujeres y niñas, para determinar si el entorno de una respuesta de emergencia humanitaria es
capaz de prevenir, mitigar y responder a la violencia de género (VG), incluyendo la explotación y abuso
sexual (EAS) y el acoso sexual (AS). El Barómetro está diseñado para crear una evaluación rápida de las
fortalezas y debilidades de una respuesta humanitaria para mujeres y niñas, incluyendo aquellas que trabajan
en emergencias humanitarias y también las que se encuentran en el área de influencia de una respuesta de
emergencia, con el fin de crear recomendaciones para la incidencia. Utiliza cuatro herramientas y actividades
de recopilación de datos: Discusiones de Grupo Focal (DGF); Entrevistas a Informantes Clave (EIC); una
Lista de Verificación de Observación; y una Encuesta de Percepción del Personal. Específicamente, el
Barómetro puede servir como una herramienta de incidencia — para agentes, grupos, organizaciones y
redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus comunidades, y para agentes humanitarios de VG
— para que los responsables de las respuestas humanitarias rindan cuentas ante las mujeres y las niñas.
El Barómetro Listen Up! fue creado en base a una Teoría del Cambio desarrollada por organizaciones
feministas y redes de derechos de la mujer del Sur Global y el Comité Internacional de Rescate (IRC). Es
una parte del Proyecto Listen Up! financiado por el Departamento de Estado de EE. UU., que tiene como
objetivo amplificar las voces y el poder de las mujeres y niñas refugiadas, y de las mujeres que trabajan en
situaciones de emergencia, con el objetivo de catalizar la reforma institucional, la acción interinstitucional y el
aumento de recursos para reducir el acoso sexual y la explotación y abuso sexual en entornos humanitarios.

Equipo del Barómetro
Su equipo de recopilación de datos del Barómetro debe incluir mujeres de su propio grupo, organización
o red, y en caso que trabaje el Barómetro en asociación, mujeres de su organización asociada. Para
las organizaciones humanitarias de VG que implementan el Barómetro, las mujeres del grupo, organización
o red de derechos de la mujer de su socio deben formar parte del equipo como co-líderes o líderes. El
equipo del Barómetro también puede incluir mujeres capacitadas de la comunidad anfitriona o
refugiada que puedan liderar DGFs, servir como intérpretes del idioma local para discusiones con mujeres
y niñas afectadas por crisis, o apoyar las actividades de la Lista de Verificación de Observación. Deben
estar capacitadas en los conceptos básicos de VG y los principios centrados en las sobrevivientes y estar
incluidas en la reunión inicial con todo el equipo del Barómetro.
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El equipo de recolección de datos del Barómetro debe estar compuesto por un mínimo de cuatro
mujeres en los siguientes roles: Líder de Equipo, Facilitadora, Tomadora de Notas, Intérprete y/o Trabajadora
de Caso/Gerente/Respondedora de VG. Siga a continuación para más detalles.

Roles y Responsabilidades
Todo el Equipo
Requerimientos clave
• Equipo sólo de mujeres para recopilación de datos. Es más seguro y más apropiado tener
miembros femeninos en el equipo para interactuar con mujeres y niñas en la implementación
del Barómetro. Esto incluye que sean las recolectoras de datos quienes faciliten las encuestas de
percepción del personal en persona y las DGF. Esto no sólo proporciona una capa adicional de seguridad
para las mujeres y niñas, sino que también es mucho más probable que las mujeres y niñas hablen sobre
los problemas planteados en las herramientas con otras mujeres, en particular aquellas mujeres que han
sido propiamente designadas para el rol;
• Cada miembro del equipo ya debe haber:
o Como mínimo, recibido capacitación sobre conceptos básicos de VG, principios centrados
en las sobrevivientes y prevención de la explotación y el abuso sexual; y
o Alguna experiencia práctica trabajando en VG y/o prevención de la explotación y abuso sexual.
• Cada miembro del equipo debe estar capacitada para implementar el Barómetro.
• Cada miembro del equipo debe conocer la ruta y protocolos locales de referencia de VG, tanto para
comunidades como para trabajadoras(es) de ayuda humanitaria, y tener copias, cuando estén disponibles,
de las últimas versiones e información sobre éstos. Si hay números de línea directa, deben probarse
antes del ejercicio de recopilación de datos.
• Cada miembro del equipo debe comprender y firmar un Código de Conducta.
• Entrada y registro de datos: Cada miembro del equipo que realiza una actividad de recopilación
de datos es responsable de la entrada de datos y de registrar sus notas al final de cada jornada de
recopilación de datos. Ella deberá usar las plantillas y herramientas proporcionadas para ingresar sus
datos y comprobar que estén seguros en carpetas protegidas con contraseña. Tan pronto como se hayan
registrado los datos en bruto, todas las notas deben destruirse ese día. Las contraseñas sólo deben
compartirse dentro del equipo del Barómetro, incluyendo a la Líder de equipo, quien luego se convierte
en la responsable de esos datos.

Miembros Individuales del Equipo
Requerimientos clave
LÍDER DE EQUIPO
• Al menos una mujer de su equipo debe liderar y coordinar todo el proceso de recopilación y análisis de
datos.
• Facilitadora: Si no hay una segunda mujer disponible para facilitar, la Líder del Equipo también puede
actuar como Facilitadora. Es fundamental que la Facilitadora tenga las habilidades y experiencia necesarias
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para facilitar conversaciones con mujeres y niñas sobre asuntos de VG y/o explotación y abuso sexual.
Ella facilitará las DGF, actuará como entrevistadora para las EIC y para la Encuesta de Percepción del
Personal, y puede realizar la Lista de Verificación de Observación.
TOMADORA DE NOTAS
• La Tomadora de Notas tomará notas escritas durante las DGF y EIC.
• La Tomadora de Notas también puede llevar a cabo la Lista de Verificación de Observación si tiene
experiencia previa en la realización de auditorías de protección.
INTÉRPRETE
• Esta persona proporcionará interpretación durante las DGF y EIC y debe ser alguien que hable el idioma
local. Como parte de la reunión inicial, asegúrese que la Intérprete comprende cómo interpretar/traducir
correcta y apropiadamente la terminología en torno a la VG y los temas de explotación y abuso sexual.
• La Intérprete también puede llevar a cabo la Lista de Verificación de Observación si tiene experiencia
previa en la realización de auditorías de protección.
• Idealmente, la Intérprete participará en la totalidad de la implementación del Barómetro para mantener la
coherencia; si esto no es posible (por ejemplo, si se hablan varios idiomas en un área determinada), cada
Intérprete debe participar en la capacitación del Barómetro.
TRABAJADORA DE CASO/GERENTE/ RESPONDEDORA DE VG
• Esta persona debe estar capacitada y tener experiencia en el apoyo a mujeres y niñas sobrevivientes de
violencia masculina (todas las formas de VG, incluyendo a la violencia de pareja y violencia sexual). Debe
poder respetar el principio de confidencialidad en todo momento, según los principios rectores.
• Brindará apoyo a las sobrevivientes que revelen información durante la implementación del Barómetro
y debe estar presente al inicio y al final de cada actividad de DGF para que pueda presentarse y recibir
cualquier declaración.
• Debe ser capaz de proporcionar experiencia y conocimientos sobre la capacidad y disponibilidad de los
servicios y referencias relacionados con la VG.
• ¡Importante! Si dicha mujer no está disponible en su organización o en la organización humanitaria
de VG asociada, como mínimo, la Facilitadora debe tomarse un momento al comienzo de la DGF para
compartir información sobre qué servicios y apoyo están disponibles para las participantes. Por ejemplo,
si hay una línea directa para el área, proporcione el número y la información clave sobre la misma y cómo
acceder a ella. Si hay disponibilidad de espacios seguros cercanos, confiables y conocidos para mujeres
y niñas, explique al grupo dónde están, cómo acceder a ellos y qué servicios se ofrecen allí. Esto puede
ayudar a generar confianza entre la Facilitadora y las participantes.

Cronograma
El Equipo del Barómetro trabajará desde el [fecha] hasta el [fecha] para implementar y completar
todas las actividades de recopilación de datos del Barómetro.
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Evaluación de Seguridad Rápida
Importante: Esta herramienta está diseñada para ser utilizada con su equipo de
Barómetro. Las decisiones sobre lo que es o no seguro para las mujeres deben
tomarse junto con las mujeres que están haciendo el trabajo, y junto con cualquier
otro personal de seguridad o especialistas disponibles.
Fuentes de información de seguridad fidedignas: Por lo general, se puede obtener información creíble y
actualizada sobre la seguridad en su contexto humanitario en los informes y coordinadores de situación de la
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA), Coordinadores Humanitarios,
sesiones informativas sobre seguridad del Departamento de Seguridad y Vigilancia de las Naciones Unidas
(UNDSS), así como de la comunidad humanitaria y compañeras trabajadoras humanitarias y agentes, grupos y
organizaciones de derechos de la mujer.
Puede utilizar esta herramienta para los siguientes propósitos:
• Para evaluar rápidamente la seguridad de los sitios potenciales para la implementación del Barómetro;
• Para discutir con sus equipos sobre cada sitio y ubicación potencial del Barómetro y ayudarles a tomar sus
propias decisiones sobre si se sienten cómodas personal y colectivamente viajando a una ubicación o no; y
• Para ayudarle a evaluar continuamente la seguridad de las ubicaciones que elija durante la implementación.
Ubicación
¿La ubicación se considera insegura por fuentes fidedignas de información de
seguridad (por ejemplo OCHA, UNDSS, ONG internacionales y puntos focales
de seguridad de ONG, grupos, organizaciones y redes de mujeres)?
¿Se conoce de grupos armados operando actualmente en el sitio o cerca del
mismo?
¿Se han dado incidentes violentos recientes allí (por ejemplo disturbios violentos,
conflicto armado, secuestro, redadas, saqueos, violencia/agresiones sexuales,
etc.)? (Considere “reciente” dentro de la última semana, con relativa calma en el
último mes, a menos que fuentes de seguridad fidedignas indiquen lo contrario).
¿Hay informes de tensiones violentas y disturbios en aumento a raíz de un
período de calma relevante?
¿Hay informes de posible violencia o inseguridad ocurriendo ahora o de manera
inminente?
Viaje y la ruta

Sí

No

No
sabe

Sí

No

No
sabe

Sí

No

No
sabe

Sí

No

Sí

No

¿Es imposible acceder al sitio (físicamente Y debido a la seguridad)?

Sí

No

¿El sitio se considera seguro pero físicamente de muy difícil acceso?

Sí

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

No
sabe

No

Sí

No
sabe

¿Existe transporte seguro y disponible para que acceda a este sitio? (Considere:
Cómo accedería y con qué transporte)
¿La lluvia/el mal tiempo afectarán su capacidad para acceder al sitio, o la lluvia/el
mal tiempo podrían hacer que se quede atascada allí o en la carretera?
¿Podrá viajar con dos vehículos en un convoy para mayor seguridad? ¿Podría
viajar en un convoy con otros agentes humanitarios hasta ese lugar para ofrecer
mayor seguridad? (Esto no es esencial, pero los agentes de seguridad pueden
recomendarlo).
¿Es segura la ruta para llegar y regresar del lugar? (Considere: ¿Hay peligros
conocidos en la ruta (por ejemplo, agentes armados, grupos violentos, minas,
puntos de control volátiles, cruce de líneas de oposición/gobierno, etc.?))
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No
sabe
No
sabe
No
sabe
No
sabe
No
sabe
No
sabe

Teniendo en cuenta a las miembros de su equipo, ¿existen posibles
implicaciones nocivas para la salud por viajar o estar allí? (Considere carreteras
o infraestructura en malas condiciones/peligrosas, como puentes, brotes de
enfermedades infecciosas, etc.)
¿Le llevará un día o más viajar allí? (Considere: ¿Cuánto tiempo tomaría viajar de
ida y vuelta? ¿Qué impacto tendrá la larga distancia en la cantidad de sitios que
puede cubrir en dos semanas? También podría aumentar las consideraciones de
seguridad si tiene que viajar tan lejos).
¿Hay rutas alternativas para salir de este sitio que sean diferentes a la que utilizó
para entrar? (Considere: En sitios donde la seguridad es un problema potencial,
tener rutas alternativas es una estrategia de mitigación importante en caso que
una ruta sea bloqueada).
Comunicación
¿Tendrá señal de teléfono en el sitio? (Considere: ¿Cómo serán las
comunicaciones allí? Un sitio sin señal telefónica debe considerarse un problema
de seguridad. Considere otras opciones, como radio o teléfonos satelitales).
¿Tendrá acceso a electricidad/energía para cargar su equipo de comunicación, o
tendrá acceso a baterías cargadas adicionales para llevar con usted?
¿Hay agentes clave de seguridad y/o coordinación, como UNDSS u OCHA, a
quienes podría llamar en caso de emergencia? Si es así, ¿puede obtener sus
números? Si no es así, ¿hay otros agentes seguros y confiables que puedan
brindar apoyo de seguridad en caso de una emergencia?
Alojamiento

Sí

No

No
sabe

Sí

No

No
sabe

No

Sí

No
sabe

No

Sí

No
sabe

No

Sí

No
sabe

No

Sí

No
sabe

¿Necesitará pasar la noche en ese lugar?

Sí

No

¿Es seguro quedarse en ese sitio durante la noche?

No

Sí

¿Hay lugares seguros para las mujeres donde pasar la noche?

No

Sí

No

Sí

No
sabe

No

Sí

No
sabe

¿Las mujeres de su equipo se sienten seguras viajando hacia/desde este sitio?

No

Sí

¿Las mujeres de su equipo se sienten seguras en este sitio?

No

Sí

¿Hay otros agentes humanitarios que se quedan allí durante la noche?
(Considere dónde se hospedan y si puede acceder a esos espacios si los
considera seguros para las mujeres (por ejemplo: casa de huéspedes, hotel,
campamento, base de la ONU, etc.)).
Equipo del Barómetro, su organización y sus socios
¿Su equipo se siente seguro y cómodo con las opciones disponibles para
pasar la noche en ese sitio? ¿Pueden pasar la noche considerando otras
responsabilidades que puedan tener en casa?

No
sabe
No
sabe
No
sabe

No
sabe
No
sabe

¿Es inseguro para algún grupo en particular (por ejemplo: de nacionalidad, etnia,
No
tribu, clan, religioso, etc.) estar allí y/o viajar por esa ruta? (Si la respuesta es “sí”
Sí
No
sabe
para cualquier miembro de su equipo, este sitio no es seguro).
¿Habrá posibles repercusiones negativas o reacciones violentas contra usted, su
No
equipo, organización, organizaciones asociadas o familias, si viaja hacia o desde
Sí
No
sabe
ese lugar?
¿Habrá posibles repercusiones negativas o reacciones violentas contra usted, su
No
equipo, organización, organizaciones asociadas o familias, si visita y permanece
Sí
No
sabe
en ese lugar?
Si es posible (opcional): Pregunte a otras trabajadoras de ayuda humanitaria o activistas por los derechos de
la mujer, que hayan vivido y trabajado en el sitio recientemente o en la actualidad. (Esfuércese por preguntar
a una variedad de trabajadoras humanitarias locales, nacionales e internacionales, ya que sus experiencias y
percepciones pueden diferir).
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¿Es seguro para las mujeres pasar la noche/vivir allí?
No
Sí
¿Es seguro para las mujeres estar allí y trabajar allí durante el día?
No
Sí
¿Es seguro para las mujeres viajar hacia/desde allí?
No
Sí
¿Cuáles son sus impresiones generales del sitio en términos de seguridad en el sitio y viajes hacia/desde el
sitio?

Directrices
Si respondió ROJO a UNA o MÁS de las preguntas, esto debe considerarse un problema de
seguridad grave y debe considerar NO realizar su actividad en ese lugar.
Elimine cualquier sitio posible con UNA o MÁS respuestas ROJAS. Es probable que sean
demasiado inseguros, impredecibles y volátiles para implementar el Barómetro.
Si respondió NARANJA a UNA o MÁS de las preguntas, y NO PUEDE encontrar más información
que confirme que la ubicación es lo suficientemente segura, se recomienda que sea precavida y elija
una ubicación diferente.
Si respondió NEGRO a UNA o MÁS de las preguntas y NO respondió ROJO a ninguna de las
preguntas, esto no significa que la ubicación no sea segura. Pero deberá pensar en cómo abordar
el problema que se calificó como negro, o qué puede hacer para reducirlo o mitigarlo, y sentirse
cómoda y segura con la solución.
Si respondió NEGRO a UNA o MÁS de las preguntas Y respondió ROJO a cualquiera de las
preguntas, esto debe considerarse un problema de seguridad grave y debe considerar NO realizar su
actividad en ese lugar.
VERDE indica que una ubicación podría ser lo suficientemente segura para implementar el
Barómetro.
IMPORTANTE: Esta es una evaluación de seguridad básica y rápida y no puede garantizar
la seguridad ni proporcionarle una imagen completa. Usted y su socio del Barómetro deben
asegurarse de mantenerse bien informados y actualizados sobre la situación de seguridad en ese
lugar, ya que la situación puede cambiar rápidamente. Manténgase en contacto con los agentes
relevantes de coordinación humanitaria (OCHA) y agentes de seguridad (UNDSS, puntos focales de
seguridad humanitaria).
Debe tener implementadas todas las medidas de seguridad necesarias para su viaje, que incluyen:
Dos o más miembros de su equipo viajando juntas (NUNCA solas), que dan su consentimiento
para viajar a ese lugar, acordando individual y colectivamente que se sienten cómodas yendo y
comprenden cualquier riesgo potencial;
•

Transporte adecuado, seguro y confiable, y viajar con un conductor conocido y confiable (si va en
vehículo/embarcación);

•

Medios de comunicación adecuados y números de contacto esenciales;

•

Alojamiento adecuado y seguro para las mujeres (si deben pasar la noche);

•

Acceso a información de seguridad actual y confiable sobre la ubicación, de parte de fuentes
fidedignas (OCHA, UNDSS, ONG internacionales/ONGs, organizaciones, grupos y redes de
mujeres); e información actualizada tanto el día del viaje como mientras se encuentra en el lugar o
lugares;

•

Planes establecidos si necesita abandonar la ubicación con poca antelación, en caso de cambios/
deterioro de la seguridad. (Esto incluye asegurarse de conocer las rutas de salida de esa
ubicación y tener trazadas las rutas diferentes/alternativas); y

•

Al menos 1 ó 2 ubicaciones más identificadas como ubicaciones de respaldo en caso que no
pueda acceder a uno de los sitios principales elegidos debido a cambios en la seguridad.

Recuerde siempre que los beneficios de elegir una ubicación específica siempre deben superar los
riesgos. Si tiene dudas o aún le preocupa la seguridad de la ubicación, considere elegir una diferente.
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Calendario de Implementación
del Barómetro Listen Up! de 2
Semanas (ejemplo)
Nota: Este es un ejemplo de calendario de implementación del Barómetro de 2 semanas para la recopilación
de datos diseñado para el tamaño mínimo del equipo de Barómetro de cuatro personas, que puede adaptar a
sus necesidades. Su programación dependerá de su contexto, prioridades, recursos, otros compromisos, etc. Si
tiene un equipo más grande, podrá realizar actividades de recopilación de datos en paralelo. Intente recopilar los
comentarios de las encuestadas sobre la marcha u organícese para recopilarlos en una fecha posterior, pero antes
de finalizar la recopilación de datos.
Fecha

Dia

Dia

Dia

Dia

Hora

Ubicación

Actividad

[Tarde]

[Ciudad/
Pueblo/Área]

Reunir a su equipo del [Nombres,
Barómetro en la base/ cargos/roles]
ubicación inicial

[Podría incluir
arreglos de viaje]

Todo el
día: 9:0017:00

[Oficina/
Espacio para
Reuniones]

Reunión de Inicio
con el equipo del
Barómetro (Día 1)

Todo el equipo
del Barómetro

[Podría incluir
cualquier recurso/
material que
necesite, comidas,
etc.]

Todo el
día: 9:0017:00

[Oficina/
Espacio para
Reuniones]

Reunión de Inicio
con el equipo del
Barómetro (Día 2)

Todo el equipo
del Barómetro

[Podría incluir
cualquier recurso/
material que
necesite, comidas,
etc.]

Mañana

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

[Podría incluir
detalles sobre
transporte u otra
logística]

1

2

3
4

Miembro(s) del
equipo/Rol(es)

DGF con mujeres
(refugiadas)
Tarde

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

Comentarios/
Logística

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con niñas
adolescentes
(refugiadas)

Mañana

Dia

5

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

[Podría incluir
cualquier recurso/
material que
necesite]

DGF con mujeres
(PDI-Persona
Desplazada
Internamente)
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Tarde

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con niñas
adolescentes (PDI)
4 p.m.

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

Mañana

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Lista de Verificación
de Observación
Tarde

Dia

6

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:
Lista de Verificación
de Observación
(continuación)

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Encuestas de
Percepción del
Personal
Tarde

Dia

7

“Campamento
1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Encuestas de
Percepción del
Personal

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

“Campamento
2”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con mujeres
(PDI)
Tarde

Dia

8

“Campamento
2”

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con niñas
adolescentes (PDI)
Base

46
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Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

Mañana

“Campamento
2”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Lista de Verificación
de Observación
Tarde

Dia

9

“Campamento
2”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Encuestas de
Percepción del
Personal

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

“Pueblo 1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

EIC con “grupo de
mujeres A”
Tarde

Dia

“Pueblo 1”

10

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

EIC con “grupo de
mujeres B”

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]

“Pueblo 1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con mujeres
(Anfitriona)
Tarde

Dia

“Pueblo 1”

11

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con niñas
adolescentes
(Anfitriona)

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

“Pueblo 1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

DGF con mujeres
(PDI)
Tarde

Dia

“Pueblo 1”

12

Recopilación de
datos:
DGF con niñas
adolescentes (PDI)

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

[Nombres,
cargos/roles]
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Mañana

“Pueblo 1”

Recopilación de
datos:
Lista de Verificación
de Observación

Tarde

Dia

“Pueblo 1”

13

Recopilación de
datos:
Lista de Verificación
de Observación
(continuación)

Mañana

Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

“Pueblo 1”

Recopilación de
datos:

[Nombres,
cargos/roles]

Encuestas de
Percepción del
Personal
Tarde

Dia

Dia

Dia

“Pueblo 1”

14

Encuestas de
Percepción del
Personal
Base

Limpieza y registro
de datos; Informe;
Preparación para el
día siguiente

Todo el
día: 9:0017:00

[Oficina/
Espacio para
Reuniones]

Informe sobre la
Todo el equipo
recopilación de datos, del Barómetro
asegúrese que toda
la documentación de
las herramientas esté
en orden (DGF, EIC,
Lista de Verificación
de Observación,
Encuestas de
Percepción
del Personal,
Retroalimentación de
las y los Encuestados)

[Podría incluir
cualquier recurso/
material que
necesite]

Todo el día

[Ciudad/
Pueblo/Área]

El equipo se marcha

[Podría incluir
arreglos de viaje]

15

16
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Consideraciones Éticas
y de Protección Para la
Recopilación de Datos
Confidenciales
Las consideraciones éticas y de protección discutidas en esta guía están en línea con los estándares
globales y deben cumplirse plenamente durante todo el proceso de recopilación de datos y más allá. Seguir estos
estándares es de vital importancia cuando se habla con mujeres y niñas sobre VG (Violencia de Género), acoso
sexual y explotación y abuso sexual.
Estas consideraciones están definidas por:
• El principio básico de No Hacer Daño (Do No Harm) y los principios clave de protección, confidencialidad
y dignidad, que deben seguirse en todo momento al recopilar datos sobre la VG, acoso sexual y explotación y
abuso sexual. Las consideraciones de importancia crítica incluyen:
oo Confidencialidad y privacidad
oo Protección de datos
oo Consentimiento informado
oo Consideraciones, beneficios y riesgos de seguridad
En la práctica, debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Confidencialidad y Privacidad
La confidencialidad y privacidad de todas las encuestadas y participantes en la recopilación de datos
deben respetarse y protegerse en todo momento. Los siguientes puntos no son negociables durante todo el
proceso de recopilación de datos:

• En ningún momento se deben capturar fotos, grabaciones de audio o videos de ninguna de las
encuestadas o participantes. Este Barómetro no requiere de fotos, grabaciones de audio o
video de ninguno de los datos. Todas las notas de Discusión de Grupo Focal (DGF) y Entrevistas a
Informantes Clave (EIC) sólo deben ser capturadas por escrito por la tomadora de notas/recolectoras
de datos con el consentimiento informado explícito de las participantes de DGF y EIC (ver
Consentimiento Informado más abajo).
• Todos los datos, ya sean de observaciones, DGFs, EICs o Encuesta de Percepción del Personal,
deben recopilarse de forma anónima. Los nombres o cualquier información de identificación de las
encuestadas y participantes nunca deben recopilarse como parte del Barómetro. Esta información no
es necesaria para lograr los objetivos del Barómetro.
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Protección de Datos
Todos los datos recopilados como parte del Barómetro deben estar protegidos. Todos los datos recopilados de
las DGFs, EICs, Encuesta de Percepción del Personal y Lista de Verificación de Observación deben protegerse al
final de cada jornada de recopilación de datos:
• Cada día, se deben designar entre 1 y 2 miembros del equipo del Barómetro para que retengan y protejan los
datos durante todo el día, y nada más.
• Al final de cada día, esas miembros del equipo deben ingresar los datos en una hoja de Excel protegida con
contraseña.
• Una vez que se hayan ingresado todos los datos en el archivo protegido con contraseña, debe eliminar y
destruir todas las notas y hojas de datos en papel antes de finalizar cada día.
• Guarde el archivo de Excel en una carpeta/unidad protegida con contraseña.
• No se debe compartir ningún dato (incluyendo los datos anónimos) más allá de los miembros designados del
equipo del Barómetro.

Consentimiento Informado
El consentimiento informado es el acuerdo voluntario de una persona que tiene la madurez y la capacidad
legal (18 años o más) para dar su consentimiento. Para las adolescentes/menores de 18 años, siga el proceso de
consentimiento/asentimiento informado como se describe en las pautas internacionales.23 Cualquiera que utilice el
Barómetro tiene la obligación ética de garantizar que se obtenga el consentimiento informado en todo
momento. Para que las participantes potenciales tomen una decisión informada y racional sobre si quieren o no
participar, deben recibir la mayor cantidad de información posible, de una manera clara y comprensible para ellas,
sobre lo que implica la participación (es decir, DGFs, EICs, Encuesta de Percepción del Personal).
El consentimiento informado debe verse como un proceso, no como una actividad única. Se debe
obtener el consentimiento informado antes de comenzar cualquier actividad de recopilación de datos con las
participantes. Asegúrese que las participantes que consientan siempre comprendan que tienen la opción de salirse
en cualquier momento durante el proceso sin repercusiones ni preguntas. Es fundamental que las participantes
sepan que tienen derecho a participar o no, de qué forma y durante cuánto tiempo, y a detener o retractarse
de su participación en cualquier momento. Bajo ninguna circunstancia se debe presionar a una participante
potencial para que consienta o continúe con su participación. De acuerdo con los principios rectores de la VG, el
consentimiento informado es una parte esencial de la implementación del Barómetro en el reconocimiento de los
derechos fundamentales, agencia y deseos de las participantes para determinar sus propias acciones en función
de sus propias necesidades, deseos y prioridades.
Para las DGF y EIC: El consentimiento informado verbal (o el proceso de consentimiento/asentimiento informado
para las menores de 18 años24) debe obtenerse de todas los participantes antes de la recopilación de datos en las
DGF y EIC. Todas las participantes potenciales deben estar informadas:
• Acerca de quién es usted y con qué organización(es) trabaja;
• Sobre el propósito de la DGF/EIC, qué tipo de preguntas se harán, por qué se harán y qué hará con la información
que ellas compartan;
• Sobre lo que sucederá durante y después de la DGF/EIC;
• Sobre los posibles riesgos y beneficios de participar;

23 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, “Directrices del ACNUR para Determinar el Interés Superior de la Niña y el Niño”(2008):
https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf; IRC, UNICEF, “Pautas para el Cuidado de Niñas y Niños sobrevivientes” (2012): https://www.unicef.org/documents/caring-child-survivors-sexual-abuse; Comité Permanente entre Organismos (IASC), “Directrices Interinstitucionales para la Gestión de Casos y la
Protección Infantil” (2014): http://www.cpcnetwork.org/wp-content/uploads/2014/08/CM_guidelines_ENG_.pdf.
24 Ibíd.
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• Sobre el papel de las tomadoras de notas, por qué se toman las notas y qué sucederá con las notas después
de la DGF/EIC;
• Que participar es voluntario y su decisión de participar o no, no afectará de ninguna manera los servicios y el
apoyo que reciben y a los que tienen derecho;
• Que tienen derecho a negarse a responder cualquier pregunta o abandonar la DGF/EIC en cualquier momento; y

• Que el proceso será anónimo y confidencial.
Una vez que haya pasado por lo anterior, pregunte si tienen alguna pregunta. Asegúrese que todas las preguntas
estén completamente respondidas y vuelva a verificar para asegurarse que no quede nada sin respuesta.
Es fundamental que esto se explique en un lenguaje y una forma que tenga sentido para las participantes. Las
miembros del equipo que faciliten las DGF/EIC deben volver a verificar con las participantes para asegurarse que
comprendan y tengan la oportunidad de hacer cualquier pregunta antes de dar su consentimiento. Si alguna de
las participantes hace preguntas, asegúrese que estas preguntas sean respondidas y aclaradas satisfactoriamente
para las participantes.

Consulte el apéndice para Hoja de Información del Participante del Barómetro y Consentimiento
Informado para:
• Una Hoja de Información del Participante del Barómetro para la Encuesta de Percepción del Personal
para proporcionar a las y los posibles participantes del personal y así ayudarles a tomar una decisión informada
sobre si participar o no en la encuesta; y
• Un Formulario de Consentimiento Informado de muestra.

Consideraciones, Beneficios y Riesgos de Seguridad
Los beneficios de recopilar datos para este Barómetro deben superar los riesgos para las encuestadas,
sus comunidades y el equipo de recopilación de datos del Barómetro (y aquellas(os) asociadas(os) con
las miembros del equipo y sus organizaciones). Si el daño será mayor que los beneficios, no debe comenzar la
recopilación de datos y debe reconsiderar dónde podría llevarse a cabo esta implementación del Barómetro. Se
debe priorizar la seguridad y protección de todas aquellas que participan en la recopilación de datos.
Evaluar la seguridad y prevenir o mitigar los riesgos no son actividades aisladas. La seguridad debe
ser monitoreada y evaluada de manera continua durante toda la recopilación de datos; asegúrese que todas
las actividades y los horarios de recopilación de datos se adapten para priorizar siempre la seguridad de todas las
involucradas. Se deben implementar evaluaciones, procedimientos y protocolos de seguridad suficientes
para prevenir y mitigar los riesgos y garantizar que no se tomen riesgos innecesarios, para todas las involucradas,
con un punto focal de seguridad designado y capacitado o personal asignado al equipo de recopilación de datos
del Barómetro.
Para obtener más información sobre la evaluación de la seguridad, consulte la Evaluación Rápida de Seguridad
para una herramienta de Evaluación Rápida de Seguridad centrada en las mujeres y las consideraciones de
seguridad para la ubicación y selección de participantes en la Sección 1. Planificación y Preparación.
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Descripción general de las
herramientas de recopilación
de datos y cómo usarlas
El Barómetro incluye cuatro herramientas de recopilación de datos, que se pueden encontrar en el apéndice para
Herramientas de Recopilación de Datos.

Herramientas de Recopilación de Datos
1.

Discusión de
Grupo Focal
(DGF

2.

Mujeres y niñas

Lista de
Verificación de
Observación
Mujeres y niñas
Personal humanitario
(mujeres y hombres)

3.

Encuesta de
Percepción del
Personal

4.

Personal humanitario
(mujeres y hombres)

Entrevista a
Informantes
Clave (EIC)
Agentes, grupos,
organizaciones y
redes de derechos de
la mujer que trabajan
en y con sus
comunidades

Discusión de Grupo Focal
• Discusión de Grupo Focal: Nota de Orientación
• Herramienta de Discusión de Grupo Focal: Niñas Adolescentes
• Herramienta de Discusión de Grupo Focal: Mujeres
• Plantilla de Notas de Discusión de Grupo Focal
• Orientación para Tomadoras de Notas
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La DGF es un medio importante de recopilar información rica y detallada que puede no estar fácilmente disponible
utilizando las herramientas estándar que recopilan y se centran en cantidades y números. Los resultados de las
DGF se pueden utilizar para respaldar o ajustar la puntuación de la herramienta de observación según lo que digan
las encuestadas. Consulte más orientación en la Sección 3. Orientación de Análisis de Datos sobre cómo utilizar
el análisis de la DGF en el informe general del Barómetro.
Un ejemplo: Si la Lista de Verificación de Observación dice que un servicio está disponible para las mujeres,
pero las mujeres en las DGF dicen que no accederán a ese servicio porque no confían en el mismo, esto
agrega detalles importantes a los hallazgos de las observaciones.
Es importante tratar de incluir una variedad de mujeres y niñas participantes en las DGF que puedan hablar
sobre diferentes temas que afectan a mujeres y niñas en la respuesta humanitaria. La “representatividad” total
de la población no es necesaria y lo más probable es que no sea posible, ya que los resultados no se analizarán
formalmente de manera estadística.
Sin embargo, un grupo diverso de voces de mujeres y niñas permitirá una mejor recopilación de
información y una comprensión más completa de la situación, las experiencias vividas y las
preocupaciones de protección de las mujeres y niñas. La diversidad puede incluir edad, discapacidad,
origen étnico, religión, ubicación dentro del contexto que se evalúa, etc. Cuando actores LGBTQI (lesbianas, gays,
bisexuales, transgénero, queer, intersexuales) movilizan de manera regular y segura a mujeres y niñas con diversas
orientaciones sexuales e identidades de género, se puede realizar una DGF con esta población.
Cada grupo de DGF debe incluir no más de ocho participantes de edades y antecedentes similares, por
ejemplo: un grupo de mujeres refugiadas, un grupo de niñas adolescentes de la comunidad anfitriona.
Nota: Es posible que algunas de las sub-secciones y preguntas no se apliquen a ciertos contextos, según el nivel
y alcance de la respuesta humanitaria existente. Por ejemplo, en algunos contextos, es posible que aún no se hayan
realizado distribuciones de kits de dignidad, lo que en sí mismo es un punto de incidencia.

Consulte Discusión de Grupo Focal: Nota de Orientación para obtener más información.

Entrevista a Informantes Clave
Consulte la: Herramientas de Recopilación de Datos para:
• Herramienta de Entrevista a Informantes Clave
• Plantilla de Notas de Entrevista a Informantes Clave
• Orientación para Tomadoras de Notas
La herramienta EIC está diseñada para guiar las entrevistas a informantes clave que se realizarán con agentes,
grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus comunidades como parte de la
recopilación de datos del Barómetro. El propósito de la entrevista es comprender, desde la perspectiva de estas
mujeres:
• Si han estado involucradas y/o participado en la respuesta humanitaria en su área;
• Si la respuesta humanitaria está satisfaciendo las necesidades de mujeres y niñas; y
• Qué cambios les gustaría ver en el sistema humanitario en el futuro.
Se recomienda que haga esto con una agente individual o un pequeño colectivo de hasta tres mujeres del
mismo grupo, organización o red; más de tres podrían dar lugar a una conversación menos detallada o enfocada.
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Lista de Verificación de Observación
• Herramienta de Lista de Verificación de Observación
La Lista de Verificación de Observación analiza de manera exhaustiva las áreas observables de una respuesta
humanitaria. Cada pregunta de la lista de verificación puede responderse examinando y revisando los documentos
disponibles y/u observando físicamente los sitios en persona. Esta herramienta no se adapta a los indicadores que
requieren verificación a través de la comunicación directa con las partes interesadas, con la excepción de un par
de preguntas que requieren hacer una interrogante aclaratoria a un proveedor de servicios, si están disponibles y
dispuestos a responder.
Importante: Esta revisión de documentos NO solicita ver la documentación interna o individual de la organización.
Los únicos documentos que deben revisarse son los que están destinados a ser externos y estar disponibles
públicamente en beneficio de toda la comunidad humanitaria.

La Lista de Verificación de Observación busca observar dos áreas principales de la respuesta humanitaria
con áreas de evaluación específicas:
• Revisión de documentos: Prevención del acoso sexual y Mecanismos y Políticas de seguridad
contra la explotación y abuso sexual
o Compromisos de la comunidad humanitaria para abordar el acoso sexual y la explotación y abuso sexual
o Redes de Prevención de la Explotación y Abuso Sexual (PEAS)
o Mecanismos de Denuncia Basados en la Comunidad (MDBC) y procedimientos
o Accesibilidad a MDBC
o Espacios seguros para mujeres y niñas
o Referencias para la comunidad
o Auditorias de protección
• Observación in situ: Entorno de Respuesta Humanitaria
o Prevención y mitigación de VG
o Espacios seguros para mujeres y niñas
o Atención Médica
o Servicios de nutrición
Para completar la sección de revisión de documentos de la Lista de Verificación de Observación, el
equipo del Barómetro debe buscar y revisar los siguientes documentos, si existen:
1. Documentos del Grupo de Trabajo de PEAS (disponibles a través del Grupo de Trabajo de PEAS o la red/
agencia líder)
a. Términos de Referencia
b. Procedimientos Operativos Estándar
c. Tres minutas de reunión más recientes del Grupo de Trabajo de PEAS
2. Plan de Respuesta Humanitaria más reciente
3. Mecanismo de Denuncia Interinstitucional (acoso sexual y explotación y abuso sexual)
4. Lista de Puntos Focales de Acoso Sexual por agencia/ubicación
5. Lista de Puntos Focales de Explotación y Abuso Sexual por agencia/ubicación
6. Ruta de Referencia (en los lugares cubiertos, no sólo rutas de referencia nacionales)

The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

55

7. Procedimientos Operativos Estándar de MDBC
8. Procedimientos Operativos Estándar de VG (disponibles a través del sub-grupo de VG)
9. Informes de auditorías de protección u otra documentación relacionada (disponible a través del sub-grupo
de VG)

Para completar la sección de observación de la ubicación de la Lista de Verificación de
Observación, visite las ubicaciones y los sitios seleccionados y observe la respuesta humanitaria allí.

Encuesta de Percepción del Personal
• Encuesta de Percepción del Personal: Nota de Orientación
• Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en persona (documento de Word)
• Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en línea (documento de Excel)
• Guía Paso a Paso de KoBo: Configuración de una encuesta en línea
La Encuesta de Percepción del Personal tiene la intención de recopilar datos basados en las experiencias
reales vividas por el personal femenino que responde a las crisis humanitarias.
• La encuesta se puede completar de dos formas:
- En línea, auto-administrado
- En persona, con una miembro del equipo de recolección de datos.
Esta encuesta es un cuestionario en profundidad que se utiliza para recopilar información sobre cómo comprender
qué tan seguro y apoyado se siente el personal femenino, el nivel de enfoque organizacional en temas como la
explotación y el abuso sexual, así como el acoso sexual, y qué tan bien está equipada la respuesta humanitaria
para manejar estos desafíos y dar prioridad a las necesidades del personal femenino y de las mujeres y niñas. El
objetivo de la encuesta es documentar una percepción colectiva, de un grupo de muestra de personal femenino
y masculino, sobre los compromisos institucionales, la eficacia de los mecanismos de denuncia y los niveles
percibidos de riesgos, protección y respuestas.
¡Importante! Esfuércese por llegar e incluir a las y los encuestados de todas las categorías de personal dentro de las organizaciones, como motoristas, limpiadoras(es),
cocineras(os), guardias, asistentes, oficiales, gerentes, coordinadoras(es), etc.
Trabaje con el personal que quiera completar la encuesta pero que tenga habilidades limitadas de alfabetización/computación. Apóyeles para que accedan de
manera discreta y confidencial y completen la encuesta de la manera en que se
sientan cómodas(os).

La encuesta formula una serie de preguntas en las siguientes categorías:
• Compromiso y Rendición de Cuentas
• Mecanismo de Denuncia: Facilidad, Confidencialidad y Riesgos
• Respuesta Organizacional
• Percepción de Riesgo
• Participación Femenina en la Formulación de Políticas y Práctica
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Retroalimentación de Las y Los Encuestados
Herramienta de Retroalimentación de las y los Encuestados
Además de las cuatro herramientas principales de recopilación de datos, también se proporciona una Herramienta
de Retroalimentación de las y los Encuestados para que los equipos del Barómetro recopilen retroalimentación
de una pequeña selección aleatoria de aquellas(os) que han participado en las actividades del Barómetro y la
recopilación de datos (DGFs, EICs, Encuesta de Percepción del Personal y Lista de Verificación de Observación).
Esta encuesta de retroalimentación se puede hacer verbalmente con las y los encuestados, o las y los encuestados
pueden completarla por su cuenta y devolverla al equipo del Barómetro. Se solicitará la retroalimentación de las
encuestadas después de su participación, ya sea el mismo día o en un momento que el equipo del Barómetro
acuerde con las y los encuestados para regresar a la ubicación.
Esta herramienta de retroalimentación es una combinación de preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas. La
mayoría de las preguntas de opción múltiple tienen una pregunta de seguimiento que invita a la(el) encuestada(o) a
proporcionar información adicional texturizada y detallada, ya sea verbalmente o por escrito. Las y los encuestados
pueden retroalimentar tanto como deseen. Asegúrese que existan formas confidenciales y discretas para que las y
los encuestados, de toda capacidad y alfabetización, brinden sus comentarios.
El propósito de esta retroalimentación es mejorar las implementaciones futuras del Barómetro al documentar: 1)
Qué entendieron las y los encuestados que era su participación y el propósito de su participación y la actividad, 2)
Cómo fue su experiencia como participantes, y 3) Qué creen que se podría mejorar la próxima vez.
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Realización de Discusiones de Grupo Focal: Nota de
Orientación
Antes de la Discusión de Grupo Focal (DGF)
• Asegúrese que sólo mujeres estén facilitando las DGF con mujeres y niñas y que también
desempeñen las funciones de Facilitadoras, Tomadoras de Notas e Intérpretes, si es necesario.
• Asegúrese que su especialista en violencia de género (VG) (Trabajadora de Caso, Gerente o
Respondedora) esté lista y ubicada en el área de la DGF para actuar como un punto focal y brindar
mayor orientación y apoyo al equipo de facilitación (incluyendo la realización de actividades de divulgación para
participantes potenciales y apoyando al equipo para encontrar espacios para DGF con mujeres y niñas).
• Asegúrese que todo el equipo tenga y comprenda la información sobre los servicios, apoyo y
referencias disponibles.
• Asegúrese que todas comprendan plenamente que el principio de confidencialidad debe respetarse
en todo momento, según los principios rectores.
• Asegúrese que el equipo comprenda que bajo ninguna circunstancia deben recopilar información
identificable de ninguna de las participantes (es decir, nombres de personas, direcciones, detalles
de casos específicos, etc.). Esta información absolutamente NO es necesaria y pone en peligro la
seguridad y privacidad de las personas involucradas.

Durante la Discusión de Grupo Focal
• Las DGF no deben durar más de una hora; las participantes pueden comenzar a perder la atención después
de una hora.
• Presente los principios clave:
o Asegúrese que las participantes conozcan la confidencialidad de la discusión; y
o Asegúrese de obtener el consentimiento informado de las participantes al principio, explicando el propósito
de la actividad y que la participación es completamente voluntaria.
• Facilitar y animar a que la conversación sea en tercera persona, para que las mujeres y niñas hablen de las
experiencias de las mujeres y niñas en sus comunidades de manera más amplia.
• Manejo de la(s) declaración(es): Por razones éticas, no pregunte a las niñas ni a las mujeres sobre sus
experiencias personales de VG. Esto podría ser traumático o estigmatizante. Sin embargo, si una participante
elige revelar su experiencia personal de VG, esté preparada para manejar la declaración de manera apropiada,
respetando el enfoque centrado en la sobreviviente.
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Manejo de Declaraciones
Qué hacer

Qué no hacer

Proporcione un oído atento, LIBRE DE juicio.

No Obligue a la sobreviviente a informar en contra de su
voluntad.

Proporcione de manera PRIVADA información precisa
sobre los servicios disponibles.

No pida DETALLES sobre el incidente.

Solicite PERMISO a la sobreviviente antes de referirla a
otra persona.

No DUDE de lo que le dicen.

Utilice un enfoque CENTRADO EN LA SOBREVIVIENTE.

No ofrezca su propio CONSEJO u OPINIÓN sobre lo que
debe hacer la sobreviviente.

Asegure la CONFIDENCIALIDAD, teniendo en cuenta
las leyes locales sobre informes obligatorios para algunos
casos.

No haga PROMESAS que no pueda cumplir ni cree EXPECTATIVAS.

Después de la Discusión de Grupo Focal
• Asegúrese que todos los datos que haya recopilado sean anónimos y no puedan vincularse a ningún
grupo o persona, incluyendo a las sobrevivientes de VG. Elimine cualquier información identificable de
inmediato y recuerde al equipo que nadie debe recopilar información de identificación.
• NO comparta datos con nadie fuera de las miembros del equipo del Barómetro que hayan sido
designadas para manejar los datos.
• Cada miembro del equipo que realiza una actividad de recopilación de datos es responsable
del ingreso de datos y de registrar sus notas al final de cada jornada de recopilación de datos.
Necesitarán usar las plantillas y herramientas proporcionadas para ingresar sus datos y comprobar que estén
seguros en carpetas protegidas con contraseña. Tan pronto como se hayan registrado los datos en bruto,
todas las notas deben destruirse ese día. Las contraseñas sólo deben compartirse dentro del equipo del
Barómetro, incluyendo a la Líder de equipo, quien luego se convierte en la responsable de esos datos.
• Consideraciones especiales para niñas y niños sobrevivientes:
o En caso que una niña adolescente sobreviviente revele VG, las facilitadoras deben poder aplicar el
principio del interés superior de la niña y el niño;25
o En muchos contextos, la denuncia obligatoria se aplica a las niñas y niños sobrevivientes. Busque
orientación de la especialista en VG.

25 Para obtener más información sobre la determinación del interés superior, consulte las “Directrices para Determinar el Interés Superior de la Niña y el Niño”
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2008): https://www.unhcr.org/4566b16b2.pdf.

The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

59

Orientación para Tomadoras de Notas
Introducción
Tomar notas para una Discusión de Grupo Focal (DGF) o una Entrevista a Informantes Clave (EIC) puede ser muy
intenso, especialmente cuando se están discutiendo muchas cosas. Es posible que sienta la necesidad de anotar
todo lo que se está planteando. Sin embargo, no es necesario capturar cada palabra que se dice, esto puede ser
muy difícil y, de hecho, es posible que pueda perder información importante. En su lugar, intente registrar tantos
ejemplos concretos como sea posible de lo que se está discutiendo según la guía a continuación.
Para la DGF, será importante mostrar en sus notas cuántas participantes comparten perspectivas, están de acuerdo
o en desacuerdo sobre los puntos que se plantean (si un punto proviene de una persona, de muchas personas o
de todo el grupo). Intente anotar cuántos puntos de vista de las participantes reflejan los datos.
Tanto para la DGF como para las EIC, no tome notas de ninguna información de identificación (por
ejemplo, de personas o casos específicos de violencia de género (VG), incluyendo explotación y
abuso sexual).

En la DGF/EIC:
• Escuche historias cortas o ejemplos concretos que surjan en la discusión y anótelos. Estos agregarán detalles
valiosos a los datos.
• Con historias cortas o ejemplos concretos, intente escribir las palabras reales de la persona tanto como
sea posible. Esto asegurará que estemos grabando las voces de mujeres y niñas lo más fielmente posible y
amplificando sus voces en los datos.
• Trate de observar las reacciones, comportamientos y estados de ánimo de las participantes en el grupo y tome
nota de cómo se comparten las cosas (por ejemplo, con frustración, enojo, alegría, etc.).
• Cuando haya un acuerdo amplio (o mayoritariamente) en el grupo sobre puntos particulares, anótelo. Este tipo
de acuerdo es importante ya que tiene mucho peso cuando todo el grupo (o la mayor parte de uno) está de
acuerdo en un tema.
• Si comienza a escuchar temas comunes o problemas que se plantean, puede escribirlos o dibujarlos en su
cuaderno y comenzar a agruparlos para dar una representación más visual y ordenada de sus notas. Esto
también podría ser útil cuando se llega al análisis temático de la Sección 3. Análisis de Datos.
• Encuentre su propia forma de tomar notas, utilizando símbolos o abreviaturas para registrar lo que está
escuchando y observando.
• Coloque signos de interrogación junto a las notas o los puntos de los que no esté segura.

Después de la DGF/EIC:
• Revise sus notas para ver si tiene alguna pregunta o duda.
• Busque un espacio privado para discutir sus notas con la facilitadora y la intérprete (si hubo una) si tiene
preguntas o dudas sobre los puntos o notas que hizo. Consulte con ellas sobre lo que escucharon y pregúnteles
si pueden ayudar a aclarar o agregar algo.
• Resalte las citas directas y los puntos clave que destaquen.
• Resalte cualquier tema que esté comenzando a surgir.
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Encuesta de Percepción del Personal: Nota de
Orientación
Hay dos formas de realizar las Encuestas de Percepción del Personal:
• Encuestas en persona: Para obtener el consentimiento informado del personal potencial para participar en la
Encuesta de Percepción del Personal, se debe proporcionar a las y los participantes la Hoja de Información
del Participante del Barómetro para ayudarles a decidir si desean participar o no.
• Encuestas en línea: Al enviar un correo electrónico con el enlace para completar la Encuesta de Percepción
del Personal en línea, también se debe adjuntar la Hoja de Información del Participante del Barómetro. Deberá
hacer modificaciones a la hoja para que se adapte a su contexto. Las encuestas realizadas en línea se recopilarán
de forma anónima, ya que no se solicita información de identificación del personal como parte de la encuesta.
El personal que las complete decidirá en su propio tiempo, utilizando la información que se les proporcione con
el enlace de la encuesta, si desean participar o no.

Consulte el apéndice para Hoja de Información del Participante del Barómetro y Consentimiento
Informado para el documento Hoja de Información del Participante del Barómetro.

Guía para configurar e implementar la encuesta en línea
KoBo es la plataforma en línea recomendada para realizar esta encuesta al personal. Utilice los siguientes
documentos que le ayudarán a configurar su encuesta en línea:
• Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en línea (hoja de Excel):
Utilizará esta hoja de cálculo para cargar su encuesta en KoBo.
• Guía Paso a Paso de KoBo: Configuración de una encuesta en línea: Esta guía le ayudará a configurar
una cuenta de KoBo y usar KoBo para su encuesta en línea. El documento incluye instrucciones sobre:
o Cómo configurar una cuenta KoBo y crear una cuenta única protegida por contraseña;
o Cómo cargar la hoja de Excel proporcionada en KoBo y asegurarse que sea anónima (y no recopile ningún
dato personal, incluyendo las direcciones IP de las encuestadas y los encuestados);
o Dónde obtener el enlace de la encuesta para compartir y difundir (ver a continuación); y
o Cómo acceder y descargar las respuestas de la encuesta.
Difusión de la encuesta:
• Al difundir la encuesta, esfuércese por involucrar a tantas organizaciones humanitarias diferentes que operan en
la respuesta como sea posible. Una forma recomendada de hacerlo sería a través de la coordinación del subgrupo/sector de violencia de género (VG) y otros grupos de coordinación sectorial. Con su apoyo, podría enviar
un correo electrónico a los diferentes grupos de organizaciones humanitarias a través de sus listas de correo.
• Cuando envíe un correo electrónico con el enlace para completar la Encuesta de Percepción del Personal en
línea, asegúrese de adjuntar también la Hoja de Información del Participante del Barómetro. Deberá
hacer modificaciones a la hoja para que se adapte a su contexto. Tenga en cuenta en su correo electrónico
que las Encuestas de Percepción del Personal realizadas en línea se recopilarán de forma anónima y que la
participación es completamente voluntaria. La Hoja de Información del Participante del Barómetro también
incluye una sección al final para que la complete con información sobre los servicios disponibles y el apoyo para
las y los trabajadores humanitarios que han experimentado acoso sexual u otras formas de VG.
• Cotejo de respuestas de encuestas en línea: KoBo proporcionará automáticamente una hoja de cálculo de Excel
para que la analice. Luego puede descargar las respuestas (como se describe arriba) para usarlas en la etapa
de análisis de datos.
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Orientación para implementar la encuesta en persona con una
miembro del equipo de recopilación de datos
• Difusión de la encuesta: Siga el mismo procedimiento que se describe para la encuesta en línea. Asegúrese de
incluir la versión Word (Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal: Para encuestas en
persona) de la encuesta en su correo electrónico y resalte que ambas opciones, en persona o en línea, están
disponibles.
• Para obtener el consentimiento informado del personal potencial para participar en la Encuesta de Percepción
del Personal, se debe proporcionar la Hoja de Información del Participante del Barómetro a las y los participantes
potenciales para ayudarles a decidir si desean participar o no, y para asegurarse que tengan el tiempo y el
espacio que necesitan para tomar una decisión informada. Asegúrese de adaptar esta hoja y agregar información
relevante para su contexto.
• Si las y los participantes dan su consentimiento informado, haga arreglos para reunirse con ellas y ellos en un
lugar seguro, discreto y confidencial para realizar la encuesta.
• Esencial: las miembros del equipo del barómetro que faciliten las encuestas en persona NO deben ser de la
misma organización que la o el encuestado.
Guía paso a paso para el uso de una cuenta KoBo para su encuesta en línea. El documento incluye instrucciones
sobre:
o Cómo configurar una cuenta KoBo y crear una cuenta única protegida por contraseña;
o Cómo cargar la hoja de Excel proporcionada en KoBo;
o Dónde obtener el enlace de la encuesta para compartir y difundir; y
o Cómo acceder y descargar las respuestas de la encuesta.

Paso 1. Configurando su cuenta gratuita de KoBo
Vaya a la página web: https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
o En la página “Crear una cuenta”, complete sus datos y haga clic en el botón verde “CREAR CUENTA” en la
parte inferior de la página.
oo Abra su correo electrónico y “ACTIVE” su cuenta de KoBo Toolbox haciendo clic en el enlace
proporcionado en el correo electrónico.
o Una vez que haga clic en el enlace, volverá a su navegador web, donde verá el panel de control de su
proyecto KoBo.
o ¡Ahora está lista(o) para usar KoBo!

Paso 2. Creando un proyecto “nuevo”: carga de la herramienta Encuesta de Percepción del
Personal en KoBo
En el panel de control del proyecto KoBo, haga clic en “NUEVO” en la parte superior izquierda y en Crear
proyecto: aparecerá la pantalla Elija una fuente . Luego haga clic en “SUBIR un XLSForm”.
o Busque la herramienta Encuesta de Percepción del Personal (documento Excel). Este archivo se
llama: “Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal.XLS”26 . Importante: No modifique
ningún dato o información en esta hoja de Excel.

26 La herramienta de encuesta de percepción del personal XLS para configurar la encuesta KOBO se puede encontrar en
https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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o Cuando haya encontrado el archivo, cárguelo en KoBo: selecciónelo O “arrastre y suelte” el archivo de Excel
directamente en la pantalla emergente.
o Una vez que se cargue el archivo “Herramienta de Encuesta de Percepción del Personal.XLS”,
escriba su “NOMBRE DE PROYECTO”: Encuesta de Percepción del Personal. También puede agregar
una “DESCRIPCIÓN”. Para completar este proceso, haga clic en “CREAR PROYECTO” y ahora se cargará
la herramienta de Encuesta de Percepción del Personal.

Paso 3. Generando un enlace compartible para su Encuesta de Percepción del Personal
Ahora que la encuesta está cargada, puede “PREVISUALIZAR” la encuesta haciendo clic en el icono del
“ojo” en la esquina superior derecha. Esto abrirá una pantalla de “vista previa” que le mostrará lo que verá
la(el) participante cuando esté completando la encuesta.
Una vez que haya decidido que la encuesta está lista para su uso, haga clic en “DESPLEGAR” para que
su encuesta esté EN VIVO.
Para compartir el enlace de la encuesta, desplácese hacia abajo hasta la sección Recopilar
Datos y haga clic en “COPIAR” para copiar el enlace de la encuesta. Ahora puede compartir este
enlace con cualquier persona que vaya a completar esta encuesta.
o Podrá pegar este enlace en la Hoja de Información del Participante del Barómetro (que se
encuentra en el apéndice: Hoja de Información del Participante del Barómetro y Consentimiento
Informado) u otra correspondencia que utilice para difundir el enlace de la encuesta.
También puede abrir la encuesta haciendo clic en “ABRIR” y aparecerá una ventana separada con su
herramienta.

Paso 4. Descargando los datos de su Encuesta de Percepción del Personal
Una vez que haya recopilado al menos UNA o MÁS encuestas de sus participantes en línea, una nueva
página llamada “DATOS” estará disponible en la página del proyecto KoBo. Haga clic en ésta y le llevará a
una página de informe resumido.
En el lado izquierdo, haga clic en “DESCARGAS” para ir a la página Descarga de Datos. Cuando esté
lista(o) para descargar sus datos, haga clic en el botón “EXPORTAR”.
Desplácese hacia abajo hasta “EXPORTACIONES” y el archivo que ha exportado ahora está disponible
para descargar. Para descargar, haga clic en el ícono de flecha que apunta hacia abajo y el archivo de Excel
con los datos de su encuesta se descargará automáticamente.
Simplemente ubique el lugar donde se descargó el archivo y ahora los datos de su Encuesta de Percepción
del Personal están listos para ser ingresados en el documento de Registro y Puntaje de Datos (Excel)27

27 El documento de registro y puntuación de datos (Excel) se puede encontrar en https://gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
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Resumen: Cuatro áreas de
resultados medidas por el
Barómetro
El Barómetro mide cuatro áreas de resultados igualmente importantes:

1.

Mujeres y niñas confían y acceden a servicios de
apoyo seguros, confidenciales y responsables
cuando experimentan VG (Violencia de Género),
incluyendo el acoso, explotación y abuso sexual.

2.

Mujeres y niñas de la población afectada tienen
igual acceso y control sobre los servicios y recursos
humanitarios.

3.

Las y los trabajadores humanitarios usan el poder
de manera positiva y respetan y valoran a las
mujeres, niñas y comunidades afectadas.

4.

Las organizaciones humanitarias responsabilizan al
personal de abordar el acoso, explotación y abuso
sexual.

El Barómetro utiliza cuatro herramientas de recopilación de datos para recopilar información en las cuatro
áreas de resultados:

1. Discusiones de Grupo Focal (DGF)
2. Entrevistas a Informantes Clave (EIC)
3. Lista de Verificación de Observación
4. Encuesta de Percepción del Personal
Además, se utilizan cuatro herramientas para capturar los datos de tres de esas actividades:
• Plantilla de Notas de Discusión de Grupo Focal
• Plantilla de Notas de Entrevista a Informantes Clave
• Plantilla de Respuestas a la Encuesta de Percepción del Personal (para encuestas en persona)
• Respuestas en Línea de la Encuesta de Percepción del Personal con KoBo (para encuestas en línea)

Estas herramientas se pueden encontrar en el Apéndice: Herramientas de Recopilación de Datos.
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Desde el registro de datos
hasta el análisis de datos:
3 pasos
Hay tres pasos principales que debe seguir una vez que haya recopilado todos los datos:
1) Registro y análisis de datos cuantitativos (numéricos)
2) Revisión y análisis temático de datos cualitativos (narrativos)
3) Analizar los resultados generales de su Barómetro
Las siguientes tres secciones le guiarán a través de estos pasos con más detalle, incluyendo cómo funciona la
puntuación, cómo registrar los datos y cómo comprender y analizar sus datos.

Paso 1: Registro y análisis de datos cuantitativos:
Lista de Verificación de Observación y Encuesta de
Percepción del Personal
Utilizará dos de sus herramientas de recopilación de datos para producir la puntuación del Barómetro:
• Lista de Verificación de Observación
• Encuesta de Percepción del Personal (respuestas de encuestas en persona y en línea)

Herramienta Excel para Registro y Análisis de Datos
Para registrar todos los datos numéricos de estas dos herramientas de recopilación de datos, ingresará las
puntuaciones de cada una de ellas en el documento principal de Registro y Puntuación de Datos (Excel).
Este documento se puede encontrar en la sección3: Herramientas de Registro y Análisis de Datos. Las instrucciones
paso a paso sobre cómo usar este documento y registrar/agregar sus datos se pueden encontrar en la misma
sección. Para la Lista de Verificación de Observación y la Encuesta de Percepción del Personal completada en
persona, podrá agregar esos datos directamente desde los formularios en los que recopiló los datos. Para la
Encuesta de Percepción del Personal completada en línea, como se explica en la Sección 2. Implementación,
deberá descargar las respuestas de KoBo e ingresarlas en Excel.

Cálculo de las puntuaciones
Una vez que haya agregado todos los datos de las dos herramientas de recopilación de datos, el documento de
Excel calculará automáticamente sus puntajes generales del Barómetro. Le permitirá ver las puntuaciones de cada
uno de los cuatro resultados y de los diferentes aspectos que se miden. Esto le brinda flexibilidad para elegir qué
puntos de datos y análisis desea incluir en sus recomendaciones e incidencia (consulte la Sección 4. Incidencia y
Difusión para más información).

¿Cómo puntúa el Barómetro?
El Barómetro utiliza un “sistema de semáforo” (Rojo, Naranja, Amarillo y Verde) para calificar el estado de la
respuesta humanitaria contra la violencia de género (VG) y acoso, explotación y abuso sexual en las cuatro áreas
de resultados.
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Dentro de cada una de estas cuatro áreas, existen diferentes criterios que se evalúan individualmente. Cada criterio
tiene una serie de aspectos que se puntuarán del 1 al 4 (Rojo a Verde) en función de la información recopilada de
las cuatro herramientas de recopilación de datos: Lista de Verificación de Observación, Discusión de Grupo Focal,
Encuesta de Percepción del Personal y Entrevista a Informantes Clave.28

Rojo
1 punto

Naranja
2 puntos

Amarillo
3 puntos

Verde
4 puntos

A partir de estos puntajes, el Barómetro proporcionará ambos: calificaciones individuales para cada una de esas
cuatro áreas de resultados de rojo a verde; y, sumando los puntajes de las cuatro áreas, un puntaje general para la
respuesta humanitaria que se está evaluando.

91-100%

Fuerte logro de todos los criterios; representa una buena
práctica y una gran capacidad del entorno de ayuda
humanitaria para prevenir y responder a la VG, incluyendo la
explotación y abuso sexual y al acoso sexual; excede los
estándares mínimos

67-90%

Logro satisfactorio en la mayoría de los criterios;
representa una demostración de capacidad para prevenir y
responder a la VG, incluyendo la explotación y abuso
sexual y al acoso sexual; cumple con los estándares
mínimos

51-66%

Logro limitado en la mayoría de los criterios; demuestra
cierta capacidad para prevenir y responder a la VG,
incluyendo la explotación y abuso sexual y al acoso sexual;
las mejoras son necesarias para garantizar que se cumplan
los estándares mínimos

0-50%

Logro insuficiente en todos los criterios; el entorno de ayuda
humanitaria no previene ni responde adecuadamente a la
VG, incluyendo la explotación y abuso sexual y al acoso
sexual; es necesaria una planificación estratégica clara para
mejorar las políticas y la práctica; por debajo de los
estándares mínimos

Para obtener esta puntuación general, primero deberá puntuar los resultados de estas dos herramientas de
recopilación de datos.

28 Consultar la Sección 2: Implementación.
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Guía para calificar la Lista de Verificación de
Observación y la Encuesta de Percepción del
Personal
Las siguientes dos secciones brindan orientación sobre cómo calificar sus hallazgos de las
herramientas de la Lista de Verificación de Observación y la Encuesta de Percepción del
Personal, agregando las herramientas al documento de Registro y Puntaje de Datos (Excel).

Puntuación de la Lista de Verificación de Observación
La Lista de Verificación de Observación consta de 66 preguntas que evalúan dos áreas principales
de la respuesta humanitaria: 1) Mecanismos y Políticas de Seguridad para la prevención del acoso
sexual y explotación y abuso sexual, y 2) Entorno de Respuesta Humanitaria. Luego, estas áreas se
subdividen en 16 temas de evaluación, cada uno contando para una o más de las áreas de resultados.
Revisión de documentos: Mecanismos y Políticas de Seguridad para la prevención del acoso sexual
y explotación y abuso sexual
Esta sección incluye una revisión de los documentos existentes que están disponibles públicamente.
Compromisos de la comunidad humanitaria para abordar el acoso sexual y la explotación y abuso sexual
Redes de Prevención de la Explotación y Abuso Sexual (PEAS)
Mecanismo de Denuncias Basado en la Comunidad (MDBC) y procedimientos
Accesibilidad a MDBC
Espacios seguros para mujeres y niñas
Referencias para la comunidad
Auditorias de protección
Observación in situ: Entorno de Respuesta Humanitaria
Esta sección incluye un recorrido de observación en persona del entorno donde se está llevando a cabo la
respuesta humanitaria.
• Prevención y mitigación de VG
• Espacios seguros para mujeres y niñas
• Atención Médica
• Servicios de nutrición
La herramienta Lista de Verificación de Observación (Apéndice: Herramientas de Recopilación de Datos) tiene una
columna en el extremo derecho llamada “Puntaje”, donde encontrará los puntajes para cada pregunta. Todas las
preguntas de esta herramienta comparten el mismo peso y las puntuaciones van desde:
• 1 punto
• 0.75 puntos
• 0.50 puntos
• 0.25 puntos
• 0 puntos
• Las respuestas No sabe o No aplica (NA) se omiten de la puntuación
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Una puntuación de “1” representa la respuesta más positiva a la pregunta. Una puntuación de “0” representa la
respuesta más negativa a la pregunta. Estos puntos se sumarán y calcularán en función de la puntuación máxima
general posible para la Lista de Verificación de Observación.
Cualquier respuesta de “No sabe” o “No aplica (NA)” no se contará para la puntuación final como positiva o
negativa. Lo mismo ocurrirá con todas las preguntas que se OMITAN. Esas preguntas se omitirán automáticamente
de la puntuación, y la puntuación máxima general posible se reducirá en consecuencia.
• Por ejemplo: si marcó “NA” en 5 preguntas, la puntuación máxima posible que podría lograr para su contexto y
sitio sería 61 (66 menos 5 = 61). Por lo tanto, su contexto y sitio podrían obtener un total de 34 del posible nuevo
total máximo de 61 que podría lograrse para la Lista de Verificación de Observación.

No necesitará hacer estos cálculos ni realizar cambios por su cuenta, el documento de Registro y Puntaje
de Datos (Excel) lo hará por usted, en base a los datos que ingrese. Cuando ingrese los puntajes individuales,
estos producirán un puntaje general para la Lista de Verificación de Observación para los sitios evaluados; también
contribuirán a la puntuación general del Barómetro, que incluye los resultados de la Encuesta de Percepción del
Personal. Consulte la siguiente sección.

Puntuación de la Encuesta de Percepción del Personal
La Encuesta de Percepción del Personal consta de 43 preguntas centradas en cinco temas de evaluación,
cada una de las cuales cuenta para una o más de las áreas de resultados:
Compromiso y Rendición de Cuentas (Resultados 3 y 4)
Mecanismo de Denuncia: Facilidad, Confidencialidad y Riesgos (Resultados 2, 3 y 4)
Respuesta Organizacional (Resultados 1 y 3)
Participación Femenina en la Formulación de Políticas y Práctica (Resultados 2 y 3)
Percepción de Riesgo (Resultados 2 y 3)

Para la Encuesta de Percepción del Personal: en el documento Cómo Calificar esta Encuesta
(Sección 3: Registro y Análisis de Datos) verá la encuesta, además de una columna adicional a la
derecha con puntajes para cada pregunta. Estos puntajes van desde:
• 1 punto
• 0.75 puntos
• 0.50 puntos
• 0.25 puntos
• 0 puntos
• Las respuestas No sabe o No aplica (NA) se omiten de la puntuación
Una puntuación de “1” representa la respuesta más positiva a la pregunta. Una puntuación de “0” representa la
respuesta más negativa a la pregunta. Estos puntos se sumarán y calcularán en función del puntaje máximo general
posible de la Encuesta de Percepción del Personal.
Cualquier respuesta de “No sabe” o “No aplica (NA)” no se contará para la puntuación final como positiva o
negativa. Lo mismo ocurrirá con todas las preguntas que se OMITAN. Esas preguntas se omitirán automáticamente
de la puntuación, y la puntuación máxima general posible se reducirá en consecuencia.
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No necesitará hacer estos cálculos ni realizar cambios por su cuenta, el documento de Registro y Puntaje
de Datos (Excel) lo hará por usted, en base a los datos que ingrese. Cuando ingrese los puntajes individuales,
estos producirán un puntaje general para la Encuesta de Percepción del Personal; también contribuirán al puntaje
general del Barómetro, que incluye los resultados de la Lista de Verificación de Observación.
Una nota sobre la diferente ponderación e importancia que se asigna a determinadas preguntas
Todas las preguntas de la Encuesta de Percepción del Personal tienen la misma ponderación, con la excepción
de las dos primeras preguntas (P1, P2) más las P24 y P25. Estas preguntas tienen una ponderación doble, lo
que significa que sus puntuaciones tendrán un mayor impacto en el total. Cuando ingresa las puntuaciones en el
documento de Registro y Puntaje de Datos (Excel), éstas se registrarán automáticamente con doble ponderación.
P1 y P2 se consideran preguntas primordiales de las que se derivan todas las demás:
P1. En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema del acoso
sexual en su organización?
P2. En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema de la

explotación y abuso sexual en su organización?

Hacen dos preguntas fundamentales: si los problemas del acoso sexual y la explotación y abuso sexual son
importantes para ellos o no. Si estos problemas no se consideran importantes, es probable que no se les dé
prioridad e impactarán la forma en que la organización reacciona, planifica y responde a esos problemas y a la
protección y seguridad de las mujeres en general. P24 y P25 siguen un razonamiento similar.
P24. En su opinión, ¿las preocupaciones de protección y seguridad de las mujeres están suficientemente
abordadas por las políticas y prácticas de protección y seguridad existentes en su organización?
P25. En su opinión, en términos de protección y seguridad, ¿se reflejan suficientemente las realidades y
circunstancias de las mujeres en las políticas y prácticas de recursos humanos existentes en su organización?
Preguntan si las realidades, circunstancias y preocupaciones de protección y seguridad de las mujeres se tienen en
cuenta en las políticas y procedimientos de seguridad y recursos humanos, los cuales afectan aspectos importantes
de la experiencia de las mujeres en el trabajo, incluyendo al transporte, traslado, alojamiento, instalaciones de
oficina y áreas de trabajo, beneficios, provisiones, etc. Si las mujeres no se tienen en cuenta y son invisibles
en esas políticas, la seguridad de las mujeres se socava significativamente, no se aborda y se infravalora. Esto
probablemente afectará todas las demás preguntas que evalúan cómo las organizaciones están respondiendo a
la seguridad de las mujeres a través de sus políticas y prácticas. Por esa razón estas preguntas tienen más peso
que otras.

Paso 2: Revisión de datos cualitativos y análisis
temático: Discusión de Grupo Focal y Entrevista a
Informantes Clave
Este próximo paso cubre cómo revisar y analizar las herramientas de Discusión de Grupo Focal y Entrevista a
Informantes Clave.
La Discusión de Grupo Focal para mujeres y niñas adolescentes consta de ocho pasos, cada uno con una serie
de preguntas orientadoras. A través del enfoque de mapeo comunitario, esta herramienta cubre los siguientes
siete temas: consultas con mujeres y niñas; preocupaciones y áreas y lugares inseguros para mujeres y niñas; kits
de dignidad; distribuciones de productos no alimentarios (PNA) y alimentos; espacios seguros; mecanismos de
denuncia basados en la comunidad; y consejos para crear un entorno más seguro. Todos estos temas también se
reflejan en la Lista de Verificación de Observación.
La Entrevista a Informantes Clave para activistas, grupos, organizaciones y redes por los derechos de la mujer
comprende cinco áreas temáticas, cada una con una serie de preguntas.
The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

71

Utilice la Nota de Orientación sobre Análisis Temático de Datos (consulte la Sección3 : Herramientas de
Análisis y Registro de Datos para obtener orientación sobre el análisis temático) para ayudarle a analizar sus datos
narrativos de las DGF y EIC (utilizando sus notas de EIC y DGF y los mapas de la comunidad de las DGF). Esto
le ayudará a extraer los temas más importantes que surjan de esas conversaciones e identificar citas clave y piezas
de información. Luego, utilizará este análisis para complementar y agregar detalles narrativos, riqueza y matices a
la puntuación del Barómetro lograda anteriormente.
Una vez que haya terminado su análisis temático de sus datos narrativos, proceda al siguiente paso donde se le
guiará a través de cómo combinar su puntuación del Barómetro con los hallazgos narrativos de estas herramientas.

Paso 3: Análisis de los resultados generales de su
Barómetro
En este tercer paso, reúna las puntuaciones numéricas calculadas y analizadas automáticamente desde la
herramienta Excel y su análisis temático. Este paso le guiará para discutir, verificar, analizar y unir los hallazgos y
finalizarlos (en preparación para la validación de datos en la Sección 4. Incidencia y Difusión). Es posible que, al
comenzar con las preguntas iniciales, el grupo debata muchas de las preguntas posteriores antes de abordarlas.
Use lo siguiente como guía general para ayudarle a resaltar la comprensión, significado y síntesis de todo su
conjunto de datos, así como los matices que contiene.
Encuentre una manera de mostrar claramente ambos conjuntos de datos frente a su equipo. Comience
discutiendo ampliamente lo que ve en los conjuntos de datos, utilizando estas preguntas como guía. Este
proceso está destinado a generar reacciones y respuestas iniciales e inmediatas por parte del equipo:
o ¿Qué puede notar sobre ellos?
o ¿Qué es sorprendente? ¿Qué no es sorprendente?
o ¿Qué es nuevo para usted? ¿Qué es lo que ya sabía?
Para las siguientes preguntas de orientación, enfóquese más específicamente en cada conjunto de datos y
comience a tomar notas o diagramas visuales de la discusión:
o ¿Existen similitudes y conexiones entre los conjuntos de datos (cuantitativos y cualitativos)? Si es así,
¿qué es similar o compartido? ¿Qué dice esto sobre los hallazgos y el análisis? ¿Cuáles de los hallazgos
se apoyan mutuamente entre ambos conjuntos? ¿Cuáles son las conexiones?
o ¿Hay algunas diferencias? ¿Alguno de los hallazgos de un conjunto contradice los hallazgos del otro?
¿Dicen algo diferente? Si es así, ¿qué es diferente, qué se contradice? ¿Qué dice esto sobre los
hallazgos y el análisis? ¿Pueden abordarse o resolverse o no?
A continuación, concéntrese en los datos combinados y discuta las siguientes preguntas orientadoras para
ayudarle a enfocarse en aspectos más concretos, detallados y específicos de lo que le dicen los datos:
o ¿Cómo es la situación actual de las mujeres, niñas y trabajadoras de ayuda humanitaria, según lo que nos
dice el análisis? (Considere las cuatro áreas del Barómetro).
o ¿Qué ha cambiado? ¿Para bien o para mal? ¿O no ha cambiado en absoluto?
o ¿Qué aprendizaje hay ahí que se pueda tener?
o ¿Qué recomendaciones están surgiendo?
o ¿Qué puntos de acción o cambios necesarios se destacan como críticos o prioritarios? ¿Y a quién deben
dirigirse éstos?
Una vez que haya pasado por este proceso de reflexión, escriba notas detalladas (incluyendo las citas clave que
ya seleccionó) para capturar con precisión su análisis y discusiones generales. Llevará este análisis a la siguiente
pieza sobre la validación de datos y la Sección 4. Incidencia y Difusión, donde validará sus puntajes y formulará
sus recomendaciones e incidencia.
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Instrucciones Paso a Paso
sobre el Uso del Documento
de Registro y Puntaje de Datos
(Excel)
Use los siguientes cuatro pasos para guiarle a través de cómo usar el documento de Registro y Puntaje de
Datos cómo configurar su herramienta para su uso; cómo navegar por la herramienta; cómo ingresar los datos
recopilados tanto de las Listas de Verificación de Observación como de las Encuestas de Percepción del Personal;
y cómo ver las puntuaciones finales.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo realizar ajustes o cambios en la
propia herramienta, consulte la pestaña “Instrucciones” dentro de la herramienta. Precaución:
Esta herramienta se basa en gran medida en macros, fórmulas de Excel, tablas dinámicas y
herramientas de desarrollo como botones de opción. Proceda con precaución con cualquier
ajuste o cambio, ya que pueden hacer que la herramienta deje de funcionar correctamente.
1. Abrir, guardar y proteger con contraseña su herramienta
Cuando abra el documento de Excel, verá un mensaje: “Este libro contiene macros...”. Haga clic en el
botón “Habilitar macros” para abrir el documento y que sea una herramienta completamente funcional y
de trabajo.
Cuando guarde su herramienta con el nombre de archivo elegido, asegúrese que:
o Seleccione “Opciones...”, que le dará la opción de proteger su archivo con contraseña. Elija una
contraseña que se utilizará para abrir y modificar el archivo; y
o Guarde el archivo como tipo de archivo: “Excel Macro-enabled Workbook.xlsm”.
2. Navegar por la herramienta
Verá ocho “pestañas” diferentes en la parte inferior del documento. Estas son:
oo Pestaña 1. Inicio: Proporciona información sobre el contenido de esta herramienta;
oo Pestaña 2. Instrucciones: Proporciona información e instrucciones más detalladas sobre cómo realizar
ajustes o cambios en la herramienta (consulte la precaución indicada anteriormente);
oo Pestaña 3. Lista de Verificación de Observación: Utilícela para ingresar datos de las Listas de
Verificación de Observación;
oo Pestaña 4. Encuesta del Personal: Use esta para ingresar datos de las Encuestas de Percepción
del Personal completadas en persona y/o en línea;
oo Pestaña 5. Tipos de Puntajes: Proporciona información sobre cómo se puntúan las diferentes
respuestas a las preguntas en esta herramienta;
oo Pestaña 6. Barómetro: Proporciona información sobre la puntuación general del Barómetro para su
contexto, además de las puntuaciones individuales para cada una de las cuatro áreas de resultados;
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oo Pestaña 7. Barómetro por Tema: Proporciona información sobre puntajes detallados en áreas
individuales dentro de cada herramienta de recopilación de datos; y
oo Pestaña 8. Datos: Proporciona información sobre los datos en bruto que registró/agregó en las Pestañas
3 y 4. Podrá ver el ID asignado a cada encuesta (ya sea la Lista de Verificación de Observación o Encuesta
de Percepción del Personal), junto con sus datos para cada respuesta y la ponderación dada a cada
respuesta. Una vez que los datos de su contexto se agregan automáticamente aquí después de haber
enviado sus encuestas, puede ir a esta pestaña y eliminar el texto, “Fila de marcador de posición
que se puede eliminar después de que se hayan completado los datos a continuación”.
3. Registrar/agregar sus datos desde las dos herramientas de recopilación de datos
Pestaña 3. Lista de Verificación de Observación: Utilice esta pestaña para ingresar todos los datos
de las Listas de Verificación de Observación:
a) Hay 5 botones en la parte superior de la Pestaña:
• RESTABLECER FORMULARIO (ROJO) - Presione este si desea borrar el formulario de
datos y comenzar de nuevo.
• VER RESPUESTAS - Este es el formulario principal donde registrará/agregará sus datos
de las Listas de Verificación de Observación.
• VER RESULTADOS - Para su información: Haga clic aquí para ver qué pregunta de la encuesta se
refiere a qué área de resultado.
• VER PONDERACIONES - Para su información: Haga clic aquí para ver cómo se califica y pondera
cada pregunta.
• ENVIAR (AZUL) - Presione aquí para enviar sus datos una vez que haya completado el
formulario para una Lista de Verificación de Observación.
b) Presione “VER RESPUESTAS” para abrir el formulario para registrar/agregar sus datos. Un formulario
representa una Lista de Verificación de Observación. Por ejemplo: Si completó dos Listas de Verificación
de Observación en su contexto, deberá completar el formulario dos veces.
c) Ingrese los datos de su Lista de Verificación de Observación en el formulario provisto;
• Ingrese la fecha de la encuesta usando uno de los siguientes formatos “DD/MM/AAAA” o “MM/DD/
AAAA”.
• Por ejemplo: Si la fecha en que se realizó la encuesta fue el 29 de junio de 2020, escribiría:
29/06/2020 ó 06/29/2020.
• Si no respondió ninguna de las preguntas, seleccione “No aplica (NA)” para esa pregunta. Esto omitirá
automáticamente la respuesta, eliminará la pregunta del cálculo y no afectará su puntaje general. Si
respondió “No lo sabe” a alguna de las preguntas, seleccione “No lo sabe” (o “NA” si esa es la única
otra opción que existe).
d) Una vez que haya agregado todos sus datos para esa Lista de Verificación de Observación, presione
el botón azul “ENVIAR” en la parte superior de la pestaña. Cuando haga esto, aparecerá un cuadro
de mensaje: “¿Está segura(o) que está lista(o) para enviar? Cuando envíe, esta acción
eliminará todas las respuestas en el formulario y estará listo para que ingrese un nuevo
conjunto de datos”. Si ha revisado sus datos, acepta que son precisos y completos, y está lista(o)
para enviar este formulario, presione “Sí”. Sin embargo, si desea volver a verificar, presione “No” y revise
la entrada de datos, antes de finalmente presionar “Enviar” y “Sí”. Importante: Una vez que presione “Sí”
para enviar sus datos, no podrá recuperar el formulario para cambiarlo. Necesitará comenzar de nuevo
y eliminar los datos brutos incorrectos de la pestaña DATOS.
e) Una vez que haya enviado su encuesta, se le dará un ID de encuesta, que puede usar para identificar la
encuesta en las visualizaciones del Barómetro (Pestañas 3 y 4).
Pestaña 4. Encuesta de Percepción del Personal: Utilice esta pestaña para ingresar todos los
datos extraídos de las Encuestas de Percepción del Personal:
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f) Hay 5 botones en la parte superior de la pestaña:
• RESTABLECER FORMULARIO (ROJO) - Presione este si desea borrar el formulario de
datos y comenzar de nuevo.
• VER RESPUESTAS - Este es el formulario principal donde registrará/agregará todos sus
datos de sus Encuestas de Percepción del Personal.
• VER RESULTADOS - Para su información: Haga clic aquí para ver qué pregunta de la encuesta se
refiere a qué área de resultado.
• VER PONDERACIONES - Para su información: Haga clic aquí para ver cómo se califica y pondera
cada pregunta.
• ENVIAR (AZUL) - Presione aquí para enviar sus datos una vez que haya completado el
formulario.
g) Presione “VER RESPUESTAS” para abrir el formulario para comenzar a registrar/agregar sus datos. Un
formulario representa una Encuesta de Percepción del Personal. Por ejemplo: Si se completaron ocho
Encuestas de Percepción del Personal en su contexto, deberá completar el formulario ocho veces.
h) Ingrese sus datos de su Encuesta de Percepción del Personal en el formulario provisto:
• Ingrese la fecha de la encuesta usando uno de los siguientes formatos: “DD/MM/AAAA” o “MM/DD/
AAAA”.
• Por ejemplo: Si la fecha en que se realizó la encuesta fue el 29 de junio de 2020, escribiría:
29/06/2020 ó 06/29/2020.
• Si no respondió ninguna de las preguntas, seleccione “No aplica (NA)” para esa pregunta. Esto omitirá
automáticamente la respuesta, eliminará la pregunta del cálculo y no afectará su puntaje general. Si
no sabía/no sabe la respuesta a alguna de las preguntas, seleccione “No lo sabe” (o “NA” si esa es
la única otra opción que existe).
• Si alguna pregunta fue “OMITIDA”, asegúrese de hacer lo mismo en el formulario. Esto omitirá
automáticamente la respuesta, eliminará la pregunta del cálculo y no afectará su puntaje general.
i) Una vez que haya agregado todos sus datos para esa Encuesta de Percepción del Personal, presione
el botón azul “ENVIAR” en la parte superior de la pestaña. Cuando haga esto, aparecerá un cuadro
de mensaje: “¿Está segura(o) que está lista(o) para enviar? Cuando envíe, esta acción
eliminará todas las respuestas en el formulario y estará listo para que ingrese un nuevo
conjunto de datos”. Si ha revisado sus datos, acepta que son precisos y completos, y está lista(o)
para enviar este formulario, presione “Sí”. Sin embargo, si desea volver a verificar, presione “No” y revise
la entrada de datos, antes de finalmente presionar “Enviar” y “Sí”. Importante: Una vez que presione “Sí”
para enviar sus datos, no podrá recuperar el formulario para cambiarlo. Necesitará comenzar de nuevo
y eliminar los datos brutos incorrectos de la pestaña DATOS.
j) Una vez que haya enviado su encuesta, se le dará un ID de encuesta, que puede usar para identificar la
encuesta en las visualizaciones del Barómetro (Pestañas 3 y 4).
4. Ver las puntuaciones de su Barómetro
• Pestaña 6. Barómetro y Pestaña 7. Barómetro por Tema: Estas dos pestañas le permiten interactuar
dinámicamente con los datos.
o La Pestaña 6. muestra la puntuación general del Barómetro para su contenido y cada puntuación para las
cuatro áreas de resultados.
o La Pestaña 7. muestra puntuaciones individuales de 18 áreas temáticas específicas dentro de ambas
herramientas de recopilación de datos para proporcionarle puntuaciones detalladas para un análisis más
matizado.
• Para ambas pestañas, puede usar los cuadros de opción a la derecha para seleccionar un país
específico o ID de encuesta para ver esos puntajes individuales. También puede utilizar el cuadro
de opción “Ubicación” para la Lista de Verificación de Observación para ver las puntuaciones de
diferentes ubicaciones. Para la Encuesta de Percepción del Personal, seleccione “Sexo” para ver las
puntuaciones de hombres o mujeres.
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Encuesta de Percepción del
Personal: Cómo Puntuar la
Encuesta
Utilice esta guía como ayuda para calificar cada encuesta que realice.
P#

Pregunta

Puntaje

Compromiso y Rendición de Cuentas
1

En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema
del acoso sexual en su organización?
1. Muy
importante

2

3. Neutral

4. No muy
importante

5. Nada
importante

En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema
de la explotación y abuso sexual en su organización?
1. Muy importante

3

2.Algo
importante

2.Algo
importante

3. Neutral

4. No muy
importante

5. Nada
importante

Si alguien fue acusado(a) por o perpetrado acoso sexual o explotación y abuso sexual, mi
organización asumirá la responsabilidad de garantizar que la víctima/sobreviviente que denuncia el delito esté protegida.
Sí
No

1 = 2 puntos
2 = 1.50 puntos
3 = 1 punto
4 = 0.50 puntos
5 = 0 puntos
* DOBLE
PONDERACIÓN
1 = 2 puntos
2 = 1.50 puntos
3 = 1 punto
4 = 0.50 puntos
5 = 0 puntos
* DOBLE PONDERACIÓN
Sí = 1
No = 0
NA = OMITA pregunta no
contabilizada/
excluida

Prefiero no responder (NA)
4

Si alguien fue acusado(a) por o perpetrado acoso sexual o explotación y abuso sexual, mi or- Sí = 1
ganización asumirá la responsabilidad de garantizar que el(la) perpetrador(a) rinda cuentas.
No = 0
NA = OMITA preSí
gunta no
contabilizada/
No
excluida
Prefiero no responder (NA)

Mecanismo de Denuncia: Facilidad, Confidencialidad y Riesgos
5.

En una escala del 1 (muy motivada(o)) al 5 (nada motivada(o)), ¿en qué medida su organización le ha motivado a presentar denuncias de acoso sexual y explotación y abuso sexual
cuando éstas ocurren?
1. Muy
motivada(o)

6.

2.Algo
motivada(o)

3. Neutral

4. No muy
motivada(o)

5. Nada
motivada(o)

En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está que los
actuales mecanismos de denuncia de acoso sexual dentro de su organización darían lugar a
resultados justos?
1. Muy segura(o)
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2.Algo segura(o)

3. Neutral
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4. No muy
segura(o)

5. Nada segura(o)

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos

7.

En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), si presentó una denuncia relacionada con el acoso sexual y la explotación y abuso sexual, ¿qué tan segura(o) está que los
detalles de su denuncia se mantendrán confidenciales?
1. Muy segu- 2.Algo segura(o)
ra(o)

8.

4. No muy
segura(o)

5. Nada segura(o)

En una escala del 1 (muy cómoda(o)) al 5 (nada cómoda(o)/incómoda(o)), ¿qué tan cómoda(o) se sentiría compartiendo su nombre si presentara una denuncia relacionada con el
acoso sexual y la explotación y abuso sexual?
1. Muy
cómoda(o)

9.

3. Neutral

2.Algo
cómoda(o)

3. Neutral

4. No muy
cómoda(o)

5. Nada
cómoda(o)

¿Ha presentado alguna vez una denuncia formal por acoso sexual y explotación y abuso
sexual?
Sí
No (pase a la pregunta 11)

10.

En caso AFIRMATIVO a la pregunta 9, en una escala del 1 (muy satisfecha(o)) al 5 (nada
satisfecha(o)/muy insatisfecha(o)), ¿qué tan satisfecha(o) estuvo con la respuesta de la
organización con respecto a su denuncia?
1. Muy
satisfecha(o)

11.

2.Algo
satisfecha(o)

3. Neutral

4. No muy
satisfecha(o)

5. Nada
satisfecha(o)

¿ Alguna vez ha sido testigo de una denuncia formal de acoso sexual y explotación y abuso
sexual?
Sí
No

12.

¿Alguna vez usted o un colega planteó de manera informal un problema relacionado con
acoso sexual y explotación y abuso sexual? (Informalmente significa que no fue realizado a
través de los canales oficiales de denuncia)
Sí

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
Sí = 1
No = OMITA pregunta no
contabilizada/
excluida
1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
Sí = 1
No = OMITA pregunta no
contabilizada/
excluida
Sí = 1
No = OMITA pregunta no
contabilizada/
excluida

No (pase a la pregunta 14)
13.

Si la respuesta es SÍ a la pregunta 12, en una escala del 1 (muy alentadora) al 5 (nada
alentadora/muy desalentadora), ¿qué tan alentadora ha sido su organización al sugerir que
presente una denuncia formal?
1. Muy
alentadora

14.

2.Algo
alentadora

3. Neutral 4. No muy
alentadora

En una escala del 1 (muy probable) al 5 (nada probable/muy improbable), en su opinión,
¿qué tan probable sería que alguien perdiera su trabajo si se presentara una denuncia por
acoso sexual y explotación y abuso sexual en su contra?
1. Muy probable 2. Algo probable

15.

5. Nada
alentadora

3. Neutral 4. No muy
probable

5. Nada
probable

En una escala del 1 (muy preocupante/esto preocupa mucho) a 5 (nada preocupante),
¿cuánto afectaría el estigma potencial dentro de la organización a su decisión final de denunciar (o no denunciar) un caso de acoso sexual o explotación y abuso sexual?
1. Muy
preocupante

2. Algo preocu- 3. Neutral 4. No muy
pante
preocupante

5. Nada
preocupante

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
1 = 0 puntos
2 = 0.25 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.75 puntos
5 = 1 punto
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16.

En una escala del 1 (muy preocupante y no denunciaría) al 5 (nada preocupante y definitivamente denunciaría), ¿cuánto afectarían las represalias potenciales dentro de la organización
su decisión final de denunciar (o no denunciar) un caso de acoso sexual o explotación y
abuso sexual?
1. Muy
preocupante
y no denunciaría

17.

2. Algo
preocupante
y no estoy
segura(o) si
denunciaría

5. Nada preocupante y definitivamente denunciaría

Según su experiencia, en una escala del 1 (respuesta activa) al 5 (silenciamiento deliberado), ¿cómo ha respondido la dirección de su organización a los rumores de acoso sexual y
explotación y abuso sexual? Si NO SABE la respuesta, PASE a la pregunta 18.
1. Iniciativas activas y estructuradas han
sido adoptadas

18.

3. Neutral 4. No muy
preocupante y
probablemente
denunciaría

2. Se han
adoptado algunas iniciativas,
pero caso por
caso

3. Neutral 4. Sin acción

5. Intentos
deliberados
de silenciar el
asunto

¿Siente que tiene una guía clara sobre los protocolos y procedimientos para presentar
denuncias de acoso o abuso sexual?
Sí

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
No sabe = OMITA
pregunta no contada/
excluida
Sí = 1
No = 0
No sabe = OMITA
pregunta no contada/
excluida

No
No lo sabe
19.

1 = 0 puntos
2 = 0.25 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.75 puntos
5 = 1 punto

¿Tiene su organización políticas de denunciante (whistleblower) que usted conozca? (Denunciante (whistleblower): una política para proteger de represalias a las personas, incluido
el personal, que denuncian el acoso sexual y la explotación y abuso sexual)

Sí = 1
No = 0

Sí, tengo conocimiento de ello
No, no tengo conocimiento de ello (pase a la pregunta 21)
20.

Si la respuesta es SÍ a la pregunta 19, en una escala del 1 (muy protegida(o)) al 5 (nada
protegida(o)), ¿qué tan protegida(o) se siente bajo las políticas de denunciante (whistleblower) de su organización si presenta una denuncia de acoso o abuso sexual?
1. Muy protegida(o)

2. Algo protegida(o)

3. Neutral

4. No muy
protegida(o)

5. Nada protegida(o)

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos

Respuesta Organizacional
21.

¿Conoce a alguna víctima/sobreviviente de acoso sexual y explotación y abuso sexual a
quien se le ofrecieron servicios de respuesta a violencia de género, como asesoramiento o
atención clínica?
Sí, se les ofreció este tipo de servicios
No, NO se les ofreció este tipo de servicios (pase a la pregunta 24)
No lo sabe/no está segura(o) (pase a la pregunta 24)

22.

Si la respuesta es SÍ a la pregunta 21, ¿se ofrecieron inmediatamente los servicios de
respuesta a la violencia de género (como parte de la conversación declaratoria) a la víctima/
sobreviviente?
Sí
No
No lo sabe/No está segura(o)
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Sí = 1
No = 0
No lo sabe/no está
segura(o) = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida
Sí = 1
No = 0
No lo sabe/no está
segura(o) = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida

23.

En caso afirmativo a la pregunta 21, según su leal saber, ¿se apoyó a la víctima/sobreviviente de acoso sexual o explotación y abuso sexual para que tomara sus propias decisiones
informadas sobre los servicios y el apoyo al que deseaba acceder?
Sí
No

Sí = 1
No = 0
No lo sabe/no está
segura(o) = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida

No lo sabe/No está segura(o)
Participación Femenina en la Formulación de Políticas y Práctica
24.

En su opinión, en una escala del 1 (muy/totalmente abordado) al 5 (nada abordado/completamente sin abordar), ¿en qué medida las preocupaciones de protección y seguridad de las
mujeres se abordan suficientemente en las políticas y prácticas de protección y seguridad
existentes de su organización? Si NO SABE la respuesta, PASE a la pregunta 25.
1. Muy
abordado

2. Algo
abordado,
con áreas de
mejora

3. Neutral

4. No muy
abordado,
con muchas
brechas

5. Nada
abordado

1 = 2 puntos
2 = 1.50 puntos
3 = 1 punto
4 = 0.50 puntos
5 = 0 puntos
No lo sabe/no está
segura(o) = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida
* DOBLE PONDERACIÓN

25.

En su opinión, en una escala del 1 (muy/totalmente abordado) al 5 (nada abordado/completamente sin abordar), en términos de protección y seguridad, ¿en qué medida las realidades
y circunstancias de las mujeres se reflejan suficientemente en las políticas y prácticas de
recursos humanos existentes en su organización? Si NO SABE la respuesta, PASE a la
pregunta 26.
1. Muy
abordado

2. Algo
abordado,
con áreas de
mejora

3. Neutral

4. No muy
abordado,
con muchas
brechas

5. Nada
abordado

1 = 2 puntos
2 = 1.50 puntos
3 = 1 punto
4 = 0.50 puntos
5 = 0 puntos
No lo sabe/no está
segura(o) = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida
* DOBLE PONDERACIÓN

26.

En una escala del 1 (siempre) al 5 (nunca), ¿con qué frecuencia el personal de administración/liderazgo/seguridad le consulta acerca de las necesidades de protección y seguridad de las mujeres miembros del personal?
1. Siempre

27.

2. A menudo

3. Neutral

4. Rara vez

5. Nunca

¿La gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones de seguridad de las
mujeres en torno a los viajes y traslados al desarrollar políticas de viaje y traslado?

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
Sí = 1
No = 0

Sí
No
28.

¿La gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones y necesidades de seguridad de las mujeres al desarrollar políticas de alojamiento?

Sí = 1
No = 0

Sí
No
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29.

¿Alguna vez la gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones de seguridad
y privacidad de las mujeres al desarrollar políticas de instalaciones de la oficina?

Sí = 1
No = 0

Sí
No
30.

Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas 27-29, ¿alguna de sus opiniones o sugerencias se ha incorporado a las políticas y prácticas de protección y seguridad? Si NO
respondió SÍ a ninguna de esas preguntas, PASE a la pregunta 31.

Sí = 1
No = 0

Sí
No
Percepción de Riesgo
31.

En una escala del 1 (siempre toma medidas) al 5 (nunca toma medidas), ¿en qué medida
cree que su organización está tomando medidas para responder a la protección y seguridad
del personal femenino?
1. Siempre
toma medidas

32.

4. Rara
vez toma
medidas

5. Nunca toma
medidas

2. A menudo
se pone en
riesgo

3. Neutral 4. Rara vez
se pone en
riesgo

5. Nunca se pone en
riesgo

En una escala del 1 (siempre) al 5 (nunca), ¿en qué medida cree que su organización está
previniendo o mitigando los riesgos de acoso sexual o abuso o explotación sexual contra las
mujeres beneficiarias?
1. Siempre

34.

3. Neutral

En una escala del 1 (siempre se pone en riesgo) al 5 (nunca se pone en riesgo), ¿en qué
medida cree que el personal femenino está siendo puesto en riesgo de sufrir alguna forma
de acoso sexual por parte de su organización?
1. Siempre
se pone en
riesgo

33.

2. A menudo
toma medidas

2. A menudo

3. Neutral

4. Rara vez

5. Nunca

¿Alguna vez se ha sentido asustada(o) o amenazada(o) por el personal de seguridad?
Sí

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos

1 = 0 puntos
2 = 0.25 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.75 puntos
5 = 1 punto

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
Sí = 1
No = 0

No
35.

En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está con las
verificaciones de antecedentes del personal de seguridad que realiza su organización? Si
NO ESTÁ CONSCIENTE de las verificaciones de antecedentes, PASE a la pregunta 36.
1. Muy segura(o)

36.

2. Algo segura(o)

3. Neutral

4. No muy
segura(o)

5. Nada
segura(o)

En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está con las
verificaciones de antecedentes de los motoristas y otro personal, realizadas por su organización? Si NO ESTÁ CONSCIENTE de las verificaciones de antecedentes, marque esta
pregunta como NA.
1. Muy segura(o)
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4. No muy
segura(o)

5. Nada segura(o)

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
No está consciente
= OMITA pregunta
no
contabilizada/
excluida
1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
No está consciente
= OMITA pregunta
no
contabilizada/
excluida

37.

¿Su organización le proporciona transporte como parte de su trabajo?
Sí

Sí = PASE a P38
No = PASE a P39

No (pase a la pregunta 39)
38.

Si la respuesta es SÍ a la pregunta 37, en una escala del 1 (muy preocupada) al 5 (nada
preocupada), ¿qué tan preocupada está por ser acosada sexualmente usando el transporte
que le proporciona su organización? (PASE a la pregunta 40)
1. Muy
preocupada

39.

2. Algo
preocupada

3. Neutral

4. No muy
preocupada

5. Nada
preocupada

Si la respuesta es NO a la pregunta 37, si cree que su organización debe proporcionarle
transporte para estar más segura, ¿cree que se lo proporcionarían si lo solicitara?

1 = 0 puntos
2 = 0.25 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.75 puntos
5 = 1 punto

Sí = 1
No = 0

Sí
No
40.

En una escala del 1 (muy cómoda) al 5 (nada cómoda), ¿qué tan cómoda se siente viajando
con colegas masculinos en su lugar de trabajo? Si NO viaja con sus colegas masculinos,
PASE a la pregunta 41.
1. Muy
cómoda

2.Algo
cómoda

3. Neutral

4. No muy
cómoda

5. Nada cómoda

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
No viaja con colegas
masculinos = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida

41.

En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura), si necesitara solicitar un alojamiento
específico (por ejemplo: otra casa de huéspedes u hotel) para reducir el riesgo de acoso
sexual o agresión sexual, ¿qué tan segura se sentiría que su organización proporcionaría
tal alojamiento? Si NO necesita o utiliza alojamiento como parte de su trabajo, PASE a la
pregunta 42.
1. Muy segura

42.

3. Neutral

4. No muy
segura

5. Nada segura

En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura/insegura), ¿qué tan segura se siente en
su entorno de trabajo (oficina, recinto, instalaciones compartidas) en relación con el acoso
sexual y la explotación y abuso sexual?
1. Muy
segura

43.

2.Algo segura

2. Algo
segura

3. Neutral

4. No muy
insegura

5. Nada segura

En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura/insegura), ¿qué tan segura se siente
al caminar alrededor de los lugares de respuesta de emergencia cuando se trata de acoso
sexual?
1. Muy segura

2. Algo
segura

3. Neutral

4. No muy
insegura

5. Nada segura

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
No necesita/utiliza
alojamiento = OMITA
pregunta no
contabilizada/
excluida
1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos

1 = 1 punto
2 = 0.75 puntos
3 = 0.50 puntos
4 = 0.25 puntos
5 = 0 puntos
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Nota de Orientación sobre
Análisis Temático de Datos
Para Discusiones de Grupo
Focal y Entrevistas a
Informantes Clave
Hay siete pasos a seguir para producir un análisis temático de sus datos cualitativos narrativos. Puede seguir los
siete pasos en orden o puede optar por volver a los pasos 1 a 5 durante el proceso para rehacer o revisar los
pasos. Haga lo que tenga más sentido para usted a medida que avanza hasta el paso final.
1. Reúna sus datos
Para analizar sus Discusiones de Grupo Focal (DGF), necesitará sus notas de DGF y los mapas de la
comunidad que se dibujaron durante las sesiones.
Para analizar sus Entrevistas a Informantes Clave (EIC), necesitará sus notas de EIC y cualquier otro
documento que haya producido durante estas entrevistas.
2. Conozca sus datos
Usted y su equipo deben leer todas sus notas detenidamente, con el objetivo de sumergirse a ustedes
mismas en los datos.
Lea y vuelva a leer las notas, así como los mapas de la comunidad, si los tiene. Siéntase libre de anotar
cualquier idea o pensamiento inicial sobre los datos mientras lee. Puede preparar una hoja de rotafolio y
comenzar a registrar estos puntos iniciales por parte del equipo.
A medida que lee, comience a seleccionar citas breves de las participantes que capturen bien un punto y
que serían adiciones poderosas para sus recomendaciones e incidencia (consulte la Sección 4. Incidencia
y Difusión). Puede optar por no usarlas más adelante, pero consérvelas por ahora.
3. Cree códigos para sus datos
En este siguiente paso, codificará sus datos con una etiqueta y un color:
Codificar significa resaltar secciones de sus datos (ya sea de la DGF o EIC) que se destaquen para usted
como interesantes y significativas en lo que respecta a los resultados y temas del Barómetro.
Estas secciones de datos suelen ser frases u oraciones cortas. A continuación, decida las etiquetas
(“códigos”) para describirlas, agregando un color para que se destaquen (use un marcador para subrayar o
coloque un punto al lado del texto).
A continuación se muestra un breve ejemplo de una DGF de muestra. En este caso, puede ver cómo se han
resaltado diferentes frases (columna izquierda). Se les han asignado etiquetas simples (columna derecha),
junto con códigos de colores compartidos. Cada etiqueta describe la idea, sentimiento, experiencia y
opinión expresada en esa parte de la nota de la DGF:
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Nota de DGF (sólo como ejemplo)

Etiqueta y código de color

“…Los hombres suelen engañar a las niñas diciéndoles que les darán regalos, dinero, pero estas son promesas vacías. Estos hombres son voluntarios
comunitarios de ONGs. Les mintieron a las niñas diciéndoles que les darían
las cosas que necesitan, como comida o una ficha de distribución. Ellos saben
que las niñas necesitan estas cosas. Les hacen tener sexo con ellos y luego
no les dan nada. Esto suele ocurrir de noche, en la parte trasera del mercado.
A veces, las niñas también son acosadas por motivos sexuales. Los hombres
se les imponen cerca de las letrinas. Cuando una niña quiere ir, las puertas
no funcionan correctamente y no hay luces, está obscuro. Tenemos miedo de
denunciar por temor a que nos culpen ...”

Explotación sexual
Perpetradores de ONGs
Falta de confianza en denunciar
Comunidad insegura por la noche
Abuso sexual
Instalaciones WASH averiadas
No hay instalaciones públicas para
la protección

Si es necesario, piense en estas preguntas de orientación mientras revisa sus notas para ayudarle a capturar
las piezas importantes de información:
o ¿Qué se está diciendo?
o ¿Qué representa eso? ¿A quién representa?
o ¿Qué opiniones o experiencias se expresan?
o ¿De qué está dando un ejemplo?
o ¿Qué está pasando? ¿Qué eventos o incidentes están ocurriendo? ¿Qué está pasando con las mujeres y
las niñas?
o ¿Qué veo que está pasando?
o ¿Se están debatiendo áreas específicas del espacio humanitario o grupos?
No olvide mirar también los mapas comunitarios dibujados por mujeres y niñas adolescentes. Estos le darán una
gran cantidad de información sobre sus realidades.
Una vez que haya revisado sus notas y agregado etiquetas (“códigos”) y colores, continúe con el siguiente paso.
4. Cree temas (agrupando sus códigos de color)
En este paso, pondrá sus etiquetas (“códigos”) en diferentes grupos y temas.
Revise todas sus etiquetas y comience a agruparlas en temas similares/compartidos. Cómo llamará a estos
temas irá surgiendo a medida que comience a mirar sus etiquetas. En cada tema puede incluir etiquetas
duplicadas o similares.
Puede utilizar hojas de papel en blanco u hojas de rotafolio para representar los temas bajo los cuales
agrupa sus etiquetas.
Intente crear no más de 6-8 temas para evitar terminar con demasiados datos.
Es posible que desee pensar en las cuatro áreas de resultados del Barómetro y la Teoría del Cambio para
ayudarle a extraer temas relevantes de los datos.
A medida que desarrolle temas con sus etiquetas, también podría comenzar a colocar citas en los temas
relevantes.
Según el ejemplo anterior, así es como podrían verse algunos temas iniciales:
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Etiquetas y códigos de colores

Tema emergente

Comunidad insegura por la noche
Sin instalaciones
Instalaciones averiadas

Entorno humanitario

Explotación sexual
Abuso sexual
Perpetradores de ONGs

Violencia contra las mujeres y las niñas

Una vez que haya revisado todas sus etiquetas (“códigos”) y las haya agrupado por temas, continúe con el siguiente
paso.
5. Revise sus temas
En este paso, dé un “paso atrás” real y revise sus temas.
Considere si desea cambiar, combinar, dividir, refinar o descartar cualquiera de los temas.
Regrese a sus mapas de la comunidad:
o ¿Sus temas reflejan lo que las mujeres y las niñas compartieron a través de estos mapas?
Pregúntense:
o ¿Nos estamos perdiendo algo?
o ¿Están estos temas realmente presentes en nuestros datos de las DGF/EIC? ¿Son precisos?
o ¿Qué podríamos cambiar para que los temas funcionen mejor?
o ¿Estamos asegurando que las voces de mujeres y niñas sean fuertes y claras?
Después de revisar sus temas y realizar ajustes o cambios, continúe con el siguiente paso.
6. Defina sus temas

Este paso implica refinar y definir sus temas.
Mire todos sus temas y discuta cómo se conectan entre sí para crear una historia unificada de sus hallazgos.
¿Qué historia cuentan cuando los mira a todos juntos? Si hay brechas, inconsistencias o partes que no se
conectan, continúe refinando los temas individuales (o incluso revise los pasos 2 y 3).
Luego, para cada tema, elabore una definición de trabajo simple y clara que explique su significado y
contenido. Piense exactamente lo que significa cada tema y cómo le ayuda a comprender los datos (y cómo
estos serán los temas más importantes para su incidencia).
Si aún no tiene uno, cree un nombre muy corto, claro y comprensible para cada tema.
Una vez que esté satisfecha con la historia colectiva que cuentan los temas; cómo se conectan los temas entre sí;
cada tema individual; y el contenido de cada uno (las etiquetas y las citas directas asociadas de las participantes),
continúe con el paso final.
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7. Reúna el análisis
Finalmente, reúna todo este análisis a una redacción consolidada de su análisis temático a partir de sus hallazgos
de las DGF y EIC.
Dado que usará estos hallazgos para complementar y agregar detalles narrativos, riqueza y matices a la
puntuación del Barómetro, puede utilizar la plantilla de abajo para su redacción. Esto se estructura en
torno a las cuatro áreas de resultados de la Teoría del Cambio que puntúa el Barómetro. Esto le permitirá
superponer este análisis temático narrativo más rápidamente con sus puntajes cuantitativos para esas cuatro
áreas de resultados; también hay una sección separada para los temas que cree que son transversales,
independientes o únicos.
Para su redacción, decida qué temas encajan, dónde y cómo. Piense en:
o Cómo se relaciona con el área de resultados o por qué es único/independiente o transversal;
o Lo que hemos aprendido a través del análisis y las DGF/EIC;
o Qué brechas, desafíos, deficiencias y fallas nos dice el análisis sobre el sistema humanitario para mujeres y
niñas;
o Qué tan lejos estamos de esos resultados y qué barreras se interponen en el camino para lograrlos;
o ¿Qué dice sobre lo que está funcionando o ha mejorado para las mujeres y las niñas?
o ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué nos dicen las mujeres y niñas que necesita cambiar?
o ¿Qué se destaca y qué será invaluable para nuestra incidencia?
Ejemplo de Plantilla de redacción
Resultado 1. Mujeres y niñas confían y acceden a servicios
de apoyo seguros, confidenciales y responsables cuando
experimentan violencia de género (VG), incluyendo el acoso,
explotación y abuso sexual.

Resultado 2. Mujeres y niñas de la población
afectada tienen igual acceso y control sobre los
servicios y recursos humanitarios.

Resultado 3. Las y los trabajadores humanitarios usan el
poder de manera positiva y respetan y valoran a las mujeres,
niñas y comunidades afectadas.

Resultado 4. Las organizaciones humanitarias
responsabilizan al personal de abordar el acoso sexual
y el abuso y explotación sexual.
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Sección

4

Incidencia Y
Difusión

Section 4
Advocacy and Dissemination

Foto de A Oberstadt, IRC
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Resumen: Puntuación
Este Barómetro utiliza un “sistema de semáforo” (Rojo, Naranja, Amarillo y Verde) para calificar el estado
de una respuesta humanitaria contra la violencia de género (VG) y acoso, explotación y abuso sexual en las cuatro
áreas de resultados.
Dentro de cada una de estas cuatro áreas, existen diferentes criterios que se evalúan individualmente. Cada criterio
tiene una serie de aspectos que se puntuarán del 1 al 4 (Rojo a Verde) en función de la información recopilada de
cuatro herramientas de recopilación de datos: la Lista de Verificación de Observación, Discusión de Grupo Focal
(DGF), Encuesta de Percepción del Personal y Entrevista a Informantes Clave (EIC).

Rojo
1 punto

Naranja
2 puntos

Amarillo
3 puntos

Verde
4 puntos

A partir de estos puntajes, el Barómetro proporcionará ambos: calificaciones individuales para cada una de esas
cuatro áreas de resultados de rojo a verde; y, sumando los puntajes de las cuatro áreas, un puntaje general para la
respuesta humanitaria que se está evaluando.

Las Herramientas de Puntuación se pueden encontrar en la sección 4: Herramientas de
Incidencia.
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De La Puntuación A La
Incidencia: 4 Pasos
Hay cuatro pasos principales que debe seguir con su puntuación una vez que la haya analizado:
1. Validación de la Puntuación
2. Desarrollar Recomendaciones de Incidencia
3. Redacción del Informe
4. Hacer el Cambio
Las siguientes cuatro secciones le guiarán a través de estos pasos con más detalle, incluyendo algunos conceptos
básicos de incidencia y consejos para la difusión, recomendaciones y mensajes de incidencia. Algunas de las
consideraciones y preguntas a continuación se sentirán repetitivas de lo que ha pensado antes; esto es algo bueno
y ayuda a refinar y agregar especificidad a las recomendaciones que se basarán en el puntaje(s), para cuestionar
cualquier suposición hecha y para darle tiempo para procesar los hallazgos y, en última instancia, producir un mejor
informe y plan de incidencia.

Paso 1: Validación de la Puntuación
Utilizará la puntuación del Barómetro y los análisis/notas creados durante el Paso 3 (Análisis de Sus Resultados
Generales del Barómetro) de la Sección 3. Análisis de Datos para validar el puntaje y los hallazgos iniciales con
socios clave (como también se discutió en la Sección 1. Planificación y Preparación, participación de las partes
interesadas).
Este proceso de validación ayuda a afinar y agudizar su análisis de datos en preparación para transformarlo en una
incidencia relevante y significativa. Validar la puntuación y el análisis/notas de la Sección 3. Paso 3 es fundamental
para garantizar la aceptación y el acuerdo sobre los hallazgos, por parte de todos los socios relevantes, antes
de seguir adelante con la incidencia y difusión conjunta. Este proceso no se trata de cambiar los puntajes, sino
de asegurar que los puntajes se dirijan a quienes tienen más conocimientos sobre el contexto, principalmente,
agentes, grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer, y mujeres y niñas de las comunidades en las que
se implementó el Barómetro.
No será posible involucrar a todas las que participaron en las EIC y DGF en la validación de la puntuación y
notas de la Sección 3. Paso 3. Sin embargo, debe reunir a algunas partes interesadas clave para una reunión
de validación o llamar o realizar reuniones/llamados más pequeños con diferentes grupos de partes interesadas,
según su contexto y lo que sea posible. Los grupos de partes interesadas que participarán en la validación de la
puntuación incluirán principalmente:
Agentes, grupos, organizaciones y redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus comunidades; y
Mujeres líderes comunitarias y miembros de comunidades anfitrionas, desplazadas y refugiadas.
También es posible que desee involucrar a agentes, organizaciones y agencias humanitarias (especialmente
locales y nacionales, pero también internacionales). También puede considerar incluir, cuando sea seguro hacerlo
y relevante para su contexto, agentes y representantes gubernamentales, como representantes del Ministerio de
Asuntos de la Mujer/Igualdad de Género o un departamento gubernamental líder similar sobre derechos de la
mujer.
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Durante las reuniones/llamados de validación con las partes interesadas, asegúrese que las y los presentes
tengan acceso al Puntaje General (con el “semáforo” y la descripción de lo que significa este puntaje), el puntaje
de cada área de Resultado, y Notas de la Sección 3. Paso 3 (incluyendo las citas directas de las participantes del
Barómetro que haya recopilado de su análisis).
Será importante tomar notas detalladas durante todo el proceso de validación.
Durante las reuniones/llamados con las partes interesadas clave, haga una serie de preguntas para promover la
discusión.
Preguntas orientadoras para el proceso de validación:
Revise sus hallazgos y análisis y brinde comentarios y aportes activos sobre:
o ¿Qué resuena y se corresponde con las realidades, o no, con la puntuación y el análisis temático, y ambos
combinados?
o ¿Cómo se refieren los hallazgos y el análisis a los problemas que enfrentan las mujeres, niñas y trabajadoras
de ayuda humanitaria?
o ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué se está aprendiendo? ¿Qué sustenta a lo que ya se sabe? ¿Qué hace
conflicto?
o ¿Hay hallazgos que sean más urgentes que otros, en la opinión de las partes interesadas presentes?
o ¿Existen hallazgos que sean aplicables a contextos fuera del área evaluada por el Barómetro?
o ¿Alguna de las partes interesadas tiene ideas sobre formas de mejorar la respuesta para las mujeres y
niñas que viven y trabajan en este entorno?
Revise la comprensibilidad y claridad de los hallazgos y análisis, particularmente en torno al lenguaje,
definiciones y presentaciones.
La validación de los hallazgos y la puntuación es una etapa crucial en el proceso porque atrae a las partes interesadas
clave y a su riqueza de conocimientos, percepción y experiencia. Tome notas detalladas de sus respuestas a las
preguntas anteriores y trate de aclarar cualquier pregunta y/o recomendación pendiente que surja a través de las
discusiones.
A través de este proceso, es probable que comience a crear recomendaciones y posiblemente incluso mensajes
de incidencia. Cuando la discusión se convierta en recomendaciones, asegúrese de anotar las recomendaciones
específicas que surjan y continúe haciendo preguntas aclaratorias y de sondeo, como las siguientes:
¿Qué inquietud/problema resuelve esta recomendación que fue planteada por la puntuación? ¿Qué
resultado se fortalecerá mediante la implementación de esta recomendación?
¿Para quién son estas recomendaciones? ¿A quién debemos llegar con nuestra incidencia para lograr
estos cambios?
¿Funcionará esta recomendación en este contexto? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Quién debería ser traído
para que se implemente esta recomendación?
¿Estos hallazgos y recomendaciones se aplican más allá del contexto inmediato que analizó el Barómetro?
Importante: Tenga en cuenta que estas preguntas sobre recomendaciones, en particular para quién son las
recomendaciones y a quién deben dirigirse a través de la incidencia, pueden ser muy delicadas. Sólo haga estas
preguntas a socios confiables y consulte con aliados confiables y el equipo del Barómetro antes de las reuniones/
llamados de validación para discutir si las recomendaciones deben ser parte de cada discusión. Si por alguna
razón cree que no sería seguro o que sería un riesgo demasiado alto hacer estas preguntas a determinadas partes
interesadas, no las haga.
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Paso 2: Desarrollar Recomendaciones de Incidencia
En este segundo paso, reúna el Puntaje General, Puntaje de Resultado y las notas de todas las secciones
anteriores para desarrollar y finalizar sus recomendaciones de incidencia para reflejar los hallazgos del Barómetro.
Este proceso debe realizarse en un grupo pequeño, como el equipo del Barómetro, o por la Líder de Equipo del
Barómetro para agilizar el proceso tanto como sea posible.
Se podrían utilizar muchos procesos para crear recomendaciones específicas que sean útiles en la incidencia.
El proceso “SMART”, que se describe a continuación, puede ayudarle a priorizar sus recomendaciones. Le
proporciona una serie de preguntas de sondeo y le ayuda a crear un plan “SMART” para su incidencia, con el
objetivo de lograr que las y los tomadores de decisiones y agentes clave específicos adopten sus recomendaciones.
Es posible que prefiera utilizar un proceso diferente, dependiendo de su contexto o si lo prefieren las y los expertos
en incidencia que están trabajando con usted en el Barómetro.

Finalización de Recomendaciones
Dada la cantidad de trabajo y pensamiento que ya se hizo para Calificar y Validar los Puntajes, incluyendo las
conversaciones con las partes interesadas clave y el equipo del Barómetro, una serie de recomendaciones para
mejorar el entorno para las mujeres, niñas y mujeres humanitarias, ya debería haber salido a la luz a este momento.
¿Cuántas recomendaciones debería tener? No existe un “número mágico” de recomendaciones por las que luchar;
las recomendaciones deben proporcionar soluciones para los desafíos clave y más urgentes planteados por la
puntuación o puntuaciones del Barómetro. Puede haber una inclinación a crear una recomendación para cada
desafío planteado durante el proceso del Barómetro, lo que podría volverse difícil de manejar. Es útil limitar el
número de recomendaciones para que realmente puedan ser adoptadas. Más de 5 a 7 recomendaciones podrían
dificultar el desarrollo de un plan de incidencia, así que considere establecer prioridades. Una vez más, concentrarse
en los puntajes “rojo” y “naranja” puede ser una forma útil de priorizar las recomendaciones.
El desarrollo de recomendaciones reunirá y destacará los aspectos críticos de lo que ya se ha discutido. En esta
etapa, usted debería:
Priorizar:
o ¿Cuáles son los desafíos clave resaltados por la(s) puntuación(es) y los hallazgos?
o De acuerdo con las discusiones de puntuación y validación, ¿cuál de estos desafíos clave necesita una
acción inmediata?
o Una forma de priorizar las recomendaciones es mirar aquellas que abordan las puntuaciones “rojas” o
“naranjas”.
Sondear:
o Para los desafíos/acciones prioritarias:
- ¿Cuál, si la hay, de las recomendaciones presentadas durante el proceso de validación aborda estos
desafíos?
- ¿Se necesitan recomendaciones adicionales para abordar los desafíos clave?
- ¿Quién debe actuar sobre las recomendaciones para marcar la diferencia?
o ¿Hay otros desafíos/acciones que deban tomarse, pero que requieren esfuerzos de incidencia a más
largo plazo?
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o ¿A qué nivel se deben abordar los desafíos? (Por ejemplo, ¿el desafío es a nivel local, donde la gestión
del campamento podría ser un objetivo de incidencia? ¿El problema con el sistema humanitario es más
amplio, donde el objetivo de la incidencia tendría que ser una agencia de la ONU o un gobierno anfitrión?)
Desafiar:
o Para asegurarse de tener el conjunto “correcto” de recomendaciones, dedique algún tiempo a cuestionar
sus suposiciones y análisis para cada recomendación. Algunas preguntas orientadoras incluyen:
- ¿Funcionará esta recomendación en este contexto? ¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Quién debería ser traído para que se implemente esta recomendación? ¿Se puede dirigir a este
grupo? ¿De qué forma?
o ¿Esta recomendación se aplica más allá de los contextos inmediatos que analizó el Barómetro?
o ¿Cómo se relaciona esta recomendación con el propósito y la meta general del Barómetro?
Reconfirmar:
o Como sea posible, comparta y discuta un conjunto casi final de recomendaciones con el equipo del
Barómetro y un pequeño grupo de socios clave (particularmente organizaciones locales involucradas
en el proceso) para asegurar que lo que se dijo en las reuniones/llamados de validación se refleja
adecuadamente y que las recomendaciones reflejan la(s) puntuación(es).
Una vez que haya completado lo anterior, debe tener un conjunto de recomendaciones escritas que, en función de
las puntuaciones y discusiones, deben adoptarse para mejorar el contexto para las mujeres, niñas y trabajadoras
humanitarias.
Por último, recuerde que para que el Barómetro sea aditivo y los tomadores de decisiones lo tomen en serio, las
recomendaciones deben estar respaldadas por la(s) puntuación(es), los datos recopilados y las citas directas de
las participantes (con respeto al anonimato y confidencialidad) durante la implementación del Barómetro.

Paso 3: Redacción del Informe
El siguiente paso cubre la redacción del informe de la implementación, hallazgos y recomendaciones del Barómetro.
Importante: Tenga en cuenta que este informe debe estar disponible públicamente
para que los resultados se puedan utilizar ampliamente; esto significa que debe
continuar tomando en serio la confidencialidad y la protección de datos.
Siguiendo la Sección 3 y Sección 4. Pasos 1-2, gran parte del informe ya estará redactado. El siguiente paso
importante será reunir todas las secciones en un documento coherente y legible. El informe debe incluir información
sobre el entorno en el que se implementó el Barómetro, una breve explicación del Barómetro en sí, una explicación
de los pasos dados para llegar a la(s) puntuación(es) incluyendo el número de EIC y DGF, las puntuaciones
mismas y las recomendaciones a las que se llegó en los pasos anteriores. Una explicación de cómo se desarrolló
cada recomendación sería útil para ayudar a garantizar que se tomen en serio (tenga en cuenta que una estrategia
para la adopción de recomendaciones se analiza en el Paso 4, a continuación). El uso de citas de la Sección 3
también puede ser útil para personalizar el informe y garantizar que el Puntaje General, los puntajes individuales,
así como las recomendaciones, estén respaldadas tanto por datos y experiencias personales como por voces de
mujeres, niñas y mujeres humanitarias.
Extensión del informe: Al igual que con la cantidad de recomendaciones en el Paso 2, limitar la extensión del
informe a 2-4 páginas puede ser útil para garantizar que las personas que necesitan la información incluida en
el informe la lean y la utilicen. Esto significa que querrá ser breve siempre que sea posible y utilizar la visualización
de datos (como gráficos o tablas) cuando sea útil para ilustrar los puntos, incluso y especialmente al presentar
la(s) puntuación(es).
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Finalización del Informe
El paso final en la creación del informe implica la aprobación por parte del equipo del Barómetro/organizaciones
asociadas. Aquellas(os) involucradas(os) en la implementación del Barómetro deben tener la capacidad de aprobar
el informe con al menos una oportunidad para revisar y proporcionar modificaciones antes de cualquier divulgación
del informe en sí. Debe haber un acuerdo entre los socios de implementación sobre el uso de logotipos y la
atribución de autoría.
Según sea necesario, el informe debe traducirse a los idiomas locales.

Esquema de Informe de Muestra
I.

Antecedentes del Contexto (no más de ½ página)
a) Duración del conflicto/crisis; contexto dentro del contexto (por ejemplo, “Este Barómetro analizó la
experiencia vivida por mujeres y niñas en Bidibidi, Uganda”).
b) Aspectos básicos de la población (número o porcentaje de mujeres y niñas(os); personas desplazadas
internamente (PDI)/refugiados; duración media del desplazamiento; tipo de asentamiento)
c) Breve análisis de la situación de mujeres y niñas
i. Datos disponibles sobre VG, empoderamiento económico y desigualdad de género, por ejemplo

II. Explicación del Barómetro
a) Explicación de 1 párrafo del Barómetro y su propósito (puede adaptar el contenido del documento de
orientación: 0a. Introducción al Barómetro Listen Up!)
III. Puntuación(es) del Barómetro
a) Puntuación de Color (general y para las cuatro áreas de Resultados) con descripción (consulte el
documento de orientación: 0a. Introducción al Barómetro Listen Up!)
IV. Explicación de cómo adquirió las puntuaciones (no más de 1/3 de página)
a) Número de EICs
b) Número de DGFs
c) Número de Encuestas de Percepción del Personal completadas
d) Número de Listas de Verificación de Observación realizadas y dónde
V. Análisis de puntuación y recomendaciones (no más de 1 página)
a) Análisis de la puntuación por Resultados 1-4 con recomendaciones asociadas desarrolladas a través del
proceso de validación y recomendaciones
VI. Anexo - Enlace a la explicación del Barómetro

Paso 4: Hacer el Cambio
El propósito del Barómetro Listen Up! es servir como una herramienta de incidencia para los grupos, organizaciones
y redes de mujeres, y otros agentes de VG, para que los responsables de las respuestas humanitarias rindan
cuentas ante las mujeres y niñas. La implementación de las herramientas y la redacción del informe respaldan este
objetivo general de mejorar el sistema humanitario y las respuestas específicas para las mujeres y niñas que viven
en contextos humanitarios y las mujeres humanitarias que trabajan en ellos.
La siguiente sección cubre la difusión del informe a las partes interesadas y cómo crear una estrategia de incidencia
para que los hallazgos y recomendaciones informen la acción humanitaria futura. Se discutirán las consideraciones
clave para la incidencia, como a quién dirigirse con mensajes de incidencia.
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Difusión del Informe de Implementación
Una vez finalizado, el informe debe difundirse y debatirse con quienes participaron durante la implementación del
Barómetro. Es importante asegurar que quienes contribuyeron con sus voces comprendan el informe final y la
puntuación, así como las recomendaciones, y cómo planea seguir adelante con el informe, recomendaciones y
mensajes de incidencia. Esto incluye discutir (según lo permitan la confidencialidad y practicidad) los hallazgos
con:
Informantes claves
Participantes de DGF
Organizaciones que implementen el Barómetro (incluyendo al liderazgo superior, según corresponda)
Personas/organizaciones involucradas en encontrar la validación
La difusión debe ocurrir después que se discutan las consideraciones de incidencia siguientes y se alcancen
acuerdos para garantizar la protección y seguridad de la información y que quienes reciben los hallazgos estén al
tanto de los pasos para la implementación.

Crear SMART
La creación de una estrategia de incidencia debe comenzar con la conversión de las recomendaciones del informe
en objetivos de incidencia viables. Una forma de hacerlo es utilizar el enfoque “SMART”, que es una forma útil de
organizar sus pensamientos y crear un plan basado en las recomendaciones.
“SMART” (siglas en inglés) significa Específico, Medible, Alcanzable, Relevante y Oportuno. Considere
la posibilidad de establecer un objetivo SMART para cada recomendación, de modo que tenga un plan sobre cómo
lograr las recomendaciones.
Preguntas a responder para lograr “SMART”:
oo S-Específico: “¿Qué se logrará si la incidencia tiene éxito?”
oo M-Medible: “¿Cómo sabremos cuándo la incidencia ha tenido éxito?”
oo A-Alcanzable: “¿El resultado deseado está realmente al alcance, incluyendo si los recursos necesarios,
el plazo y la voluntad están o no presentes para lograr el resultado?”
oo R-Relevante: “¿Realmente este objetivo logra un progreso significativo hacia la recomendación?”
oo T-Oportuno: “¿Cuándo necesitamos lograr esto y cuál es un marco de tiempo realista para los socios?”
Responder estas preguntas y crear un plan SMART para cada una de sus recomendaciones elegidas ayudará
a establecer parámetros alcanzables en torno a sus recomendaciones. Por ejemplo, una recomendación del
Barómetro puede ser “aumentar los fondos para la capacitación en prevención de la explotación y el abuso sexual”.
Un ejemplo de un objetivo SMART que apoya la acción sobre esa recomendación es “aumentar la financiación en
un 20% para la prevención de la explotación y abuso sexual para las organizaciones locales en los próximos dos
años”.
Hay otras técnicas que los promotores pueden sugerir para garantizar que las recomendaciones sean viables. En
general, es importante que tenga en cuenta sus objetivos específicos (según lo expresan las recomendaciones);
considere los recursos que necesitará; y ponga su plan de incidencia por escrito con tiempo/fechas límite adjuntas
a cada recomendación. Esto hará que los planes de incidencia sean más concretos y con mayor probabilidad de
ser implementados.
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Consideraciones
El informe es uno de sus productos clave de incidencia, pero la difusión del informe por sí sola no garantizará que
se produzcan los cambios recomendados. Esto probablemente requerirá una estrategia de incidencia y esfuerzos
de incidencia concertados.
Para desarrollar aún más una estrategia de incidencia, hay una serie de consideraciones a tener en cuenta. Si bien
las consideraciones y preguntas siguientes son un punto de partida útil, cada contexto será diferente.
¿Cuáles son los Riesgos y cómo podemos Mitigarlos?
Los agentes humanitarios, incluyendo las organizaciones que implementan el Barómetro, a menudo operan en
contextos peligrosos, no sólo física sino también política y financieramente. Es fundamental que quienes realicen
actividades de incidencia con las recomendaciones del Barómetro consideren los riesgos que puede tener su
labor de incidencia, sean muy claros sobre cuáles son o podrían ser en el futuro y tengan planes y estrategias
para mitigarlos (consulte también la Sección 2. Implementación, sobre riesgos, beneficios y consideraciones de
seguridad).
Las organizaciones pueden arriesgar el financiamiento o acceso si/cuando solicitan cambios de organizaciones
internacionales u organismos gubernamentales. Anticipar una posible reacción política o financiera, y lo que podría
significar para la capacidad de las organizaciones para operar y acceder a la financiación, es fundamental en esta
etapa para que estos riesgos, si están presentes o son probables, se puedan mitigar. La mitigación del riesgo
puede suceder al involucrar a las organizaciones adecuadas, enmarcar los mensajes de incidencia de manera
adecuada al contexto y elegir a los mensajeros adecuados (quién entregará los mensajes y cómo, y a quién) y el
momento.
Puede ser útil contar con la aceptación explícita de organizaciones internacionales, como el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la
Oficina del Coordinador de Asistencia Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA) o los gobiernos (donde sea
seguro hacerlo) antes de realizar actividades de incidencia para ayudar a mitigar los riesgos para las organizaciones
que implementan el Barómetro. Lograr la aceptación de los agentes clave puede, de hecho, ser uno de los primeros
pasos en su plan de incidencia.
¿A quién Involucrar?
Los diferentes agentes tendrán diferentes consideraciones en lo que respecta al poder, la voz y el riesgo dentro
del sistema humanitario. Es importante no dejar que las organizaciones locales carguen solas con el peso de la
incidencia para el cambio en el sistema humanitario. No es ético pedir a las organizaciones locales que arreglen
los sistemas humanitarios que ellas no crearon, particularmente porque a menudo son agentes menos poderosos
dentro de ellos, y la incidencia abierta puede ponerlas en riesgo, tanto políticamente como cuando se considere
la financiación. Es importante recordar que puede haber fuerza y seguridad en las coaliciones, y trabajar a través
de organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales e internacionales puede ser una forma de avanzar. Llegar
a organizaciones de ideas afines que comparten los valores del Barómetro es una opción para crear una coalición
de personas que estén dispuestas a llevar adelante mensajes de incidencia.
El equipo del Barómetro y sus socios y organizaciones asociadas también deben considerar si es razonable y
seguro incluir organizaciones internacionales y gobiernos en las conversaciones sobre una estrategia de incidencia,
o mantenerlos como objetivos de incidencia únicamente.
Algunas preguntas que se deben hacer para determinar a quién involucrar en las discusiones de incidencia incluyen:
• ¿Quiénes son los socios con los que podría trabajar para transmitir mensajes de incidencia?
• ¿Quiénes son los mensajeros apropiados? ¿A quiénes van a escuchar los destinatarios de la incidencia (es
decir, los responsables de la toma de decisiones) y pueden ellos participar en una estrategia de incidencia?
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• ¿Quién podría brindar más seguridad y/o legitimidad a los hallazgos del Barómetro?
• ¿Quién tiene acceso a los tomadores de decisiones en este contexto? ¿Es probable que apoyen las
recomendaciones del Barómetro?
• ¿Quiénes son los aliados que pueden ayudarle a lograr los objetivos SMART o respaldar la adopción de
las recomendaciones? Estos pueden ser individuos, como Prevención de Explotación y Abuso Sexual o
Puntos Focales de Género, organizaciones, coaliciones e incluso departamentos dentro de gobiernos u
organizaciones internacionales.
¿Cómo transmitir mensajes a los tomadores de decisiones?
Hay varias formas de llamar la atención de los tomadores de decisiones que pueden realizar los cambios requeridos
por las recomendaciones y los objetivos de incidencia:
• Reuniones en persona o telefónicas
• Uso de defensores/aliados de alto perfil
• Redes sociales
• Medios tradicionales
Estas son opciones que deben considerarse y sopesarse cuidadosamente. Estas acciones se pueden secuenciar,
de modo que los esfuerzos de las redes sociales apoyen las reuniones en persona, o usted puede decidir no
participar en ciertas estrategias de incidencia por completo. Por ejemplo, el uso de un defensor de alto perfil
puede llamar la atención sobre los hallazgos del Barómetro, pero también puede poner de relieve las fallas del
sistema con una audiencia amplia, avergonzando al liderazgo humanitario y creando un riesgo para el acceso de
las organizaciones que implementan el Barómetro hacia las mujeres y niñas necesitadas, si existe la posibilidad
de represalias. Alternativamente, después de una cuidadosa consideración, las reuniones privadas pueden no ser
suficientes para convencer a los tomadores de decisiones que deben aceptar las recomendaciones; en cambio, tal
vez sólo la presión pública pueda generar el cambio necesario. En este caso, los defensores de alto perfil serían
poderosas herramientas de incidencia.
¿Qué otro apoyo o recursos se necesitan?
Si bien la puntuación y las recomendaciones del Barómetro están respaldadas por datos y el informe es una
herramienta de incidencia útil, puede ser positivo considerar qué otros materiales o apoyo son necesarios para
ayudar a defender la adopción de recomendaciones. Por ejemplo, ¿las recomendaciones del Barómetro apoyan el
logro del Plan de Respuesta Humanitaria oficial en un entorno en particular? Esto requeriría un análisis del propio
Plan de Respuesta Humanitaria.
Puede creer que una campaña en las redes sociales es fundamental, pero carece de la experiencia en redes
sociales para crear e implementar una, por lo que necesita involucrar a alguien experto en este tipo de incidencia.
Si se determina que las recomendaciones requieren la aceptación de alto nivel por parte de los líderes superiores
de la ONU, podría ser necesario viajar a Nueva York o Ginebra (si es posible). Es fundamental considerar si su
organización tiene los recursos (es decir, tiempo, finanzas) y la capacidad (es decir, ¿puede el personal obtener
una visa?) para realizar dicho viaje. Comprender sus recursos y sus limitaciones es crítico para producir un plan de
trabajo de incidencia realista.
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Plan de Trabajo de Incidencia
Después de tener en cuenta todas las consideraciones anteriores, cree un plan de trabajo de incidencia como
paso final. El plan de trabajo debe crearse con aquellas(os) que probablemente tengan el tiempo y los recursos
para llevarlo a cabo. A continuación se muestra un ejemplo de una plantilla de plan de trabajo que puede ayudarle
a organizar sus pensamientos.
Objetivos

Acciones

Cronograma

Persona/Organización
Responsable

Recursos
Necesarios

Indicador de Éxito

Objetivo
SMART 1 [Inserte su objetivo
para una de las
recomendaciones elegidas]
Objetivo
SMART 2 [Inserte su objetivo
para una de sus
recomendaciones elegidas]

Una vez completado y acordado este plan, lo único que queda por hacer es implementarlo. ¡Buena suerte utilizando
el Barómetro Listen Up! para hacer del sistema humanitario un lugar más seguro y equitativo para mujeres y niñas!
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Herramientas de Recopilación
de Datos
Guía de discusión en Grupo de Enfoque para niñas
Adolescentes
IMPORTANTE: Asegúrese de haber obtenido el consentimiento/asentimiento informado de todas las
participantes antes de iniciar la Discusión de Grupo Focal (DGF). Se recomienda que no tenga más de ocho
participantes en su DGF. Consulte el documento de la Sección 2. Orientación de Implementación para el
proceso del Consentimiento Informado y el apéndice para: Hoja de Información del Participante del Barómetro y
Consentimiento Informado para el formulario de Consentimiento Informado.

Recursos necesarios:
- Papel de rotafolio
- Marcadores de diferentes colores [Si no tiene colores diferentes, use símbolos diferentes en el mapa]

Inicio de la DGF
Cuando todas las participantes estén reunidas, la Facilitadora de la DGF debe comenzar con esta
introducción [adapte donde se indique]:
Hola, mi nombre es ________ y trabajo para _______. Me acompaña mi colega _____ quien trabaja para [la misma
organización/otra] y tomará notas por nosotras. Mi colega _____________ estará interpretando para nosotras [si se
necesita una intérprete].
Estamos hoy aquí para discutir con ustedes algunos aspectos de la asistencia humanitaria que han recibido.
Dibujaremos un mapa juntas para ayudarnos a comprender qué asistencia está disponible en su comunidad y
cuáles son las preocupaciones de protección para las mujeres y niñas. Usaremos esta información para ayudarnos
a solicitar a las organizaciones que brinden asistencia humanitaria más segura, igualitaria y accesible para mujeres
y niñas.
Esta discusión y el mapa serán confidenciales. La facilitadora (yo), la tomadora de notas y la intérprete también
estamos sujetas a la confidencialidad. Esto significa que cualquier información compartida con nosotras hoy no se
compartirá con nadie más. No es necesario que nos brinden sus nombres ni ninguna información personal. No es
necesario que nos cuente sus historias específicas. El mapa y nuestra conversación serán anónimos, por lo que no
será posible rastrearlas personalmente. En el mapa y en nuestras notas, no se mencionará la identidad de nadie.
Su participación en esta reunión es completamente voluntaria. Si alguien se siente incómoda en cualquier momento,
es libre de irse y no afectará de ninguna manera los servicios y el apoyo que recibe y a los que tiene derecho. La
discusión tendrá una duración máxima de una hora.
Realizaremos este ejercicio con otros grupos de mujeres y niñas adolescentes de la comunidad.
¿Hay algo que necesiten para estar seguras y cómodas para participar? ¿Hay algo más que podamos hacer para
ayudarles a sentirse cómodas? ¿Tienen alguna pregunta que les gustaría hacer antes de continuar?

Asegúrese que todas las preguntas estén completamente respondidas y vuelva a verificar para
asegurarse que no quede nada sin respuesta.
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Discusión de Grupo Focal: Niñas Adolescentes
1. Información básica del grupo
Fecha: _______________________________
Ubicación____________________________
Facilitadora: __________________________________
Tomadora de Notas: __________________________________
¿Se necesita interpretación?

SÍ

NO

En caso afirmativo, la interpretación fue de _________________(idioma) a ____		 

(idioma)

Intérprete: __________________________________
Número de participantes: _________
Edad de las participantes del grupo focal (seleccione la categoría que corresponda):
10-14 años
15-19 años
2. Mapeo y discusión
Paso 1. Dibujando la comunidad y los servicios
Entregue al grupo los marcadores y una hoja de rotafolio, que debe tener el esquema en MARCADOR NEGRO
de algunas casas para comenzar a representar a la comunidad. Explique estas representaciones en el mapa para
que el grupo las comprenda.

Asegúrese que todas puedan ver/acceder al mapa.
Luego invite a las participantes a agregar en MARCADOR NEGRO todos los demás elementos que
son importantes en sus vidas y su comunidad, incluyendo los servicios e instalaciones que están
disponibles y dónde se encuentran. También deben agregar más casas, caminos, rutas, lugares comunes
dentro y fuera del asentamiento/área.
Si es necesario, pídales que agreguen cosas como: letrinas; duchas; puntos de agua; puntos de distribución;
centros de salud; espacios para niñas, mujeres, menores; centros comunitarios; campos de juego; mercados;
escuelas; etc.
Cuando las participantes sientan que el mapa es representativo de su comunidad, continúe con el siguiente paso.
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Paso 2. Consultas con las niñas

Medidas del
Barómetro

Proporción estimada de la población para la que las instalaciones e infraestructura de WASH (agua,
saneamiento e higiene) abordan las preocupaciones y necesidades de seguridad de mujeres y niñas
mediante un diseño, distribución y accesibilidad equitativa adecuados
Proporción estimada de la población para la que la instalación, mantenimiento e infraestructura del
campamento abordan las preocupaciones y necesidades de seguridad de mujeres y niñas mediante
un diseño, distribución y accesibilidad adecuados

Tarea
Lea la pregunta a continuación. En el mapa, marque con un punto negro todos los servicios y/o instalaciones donde las niñas informaron
que fueron consultadas durante el proceso de instalación o construcción en
su comunidad.

Símbolo

Color

·

Negro

Utilice estas preguntas para ayudarle con esta tarea:
- Cuando las(os) trabajadoras(es) humanitarias(os) llegaron a su área, ¿hablaron con las niñas de su comunidad
sobre alguno de los siguientes lugares que dibujaron en el mapa?
o Pregunte (si es necesario): ¿Hicieron preguntas sobre la seguridad de las niñas y qué preferirían las niñas?
• Instalaciones (WASH - letrinas, duchas, puntos de agua)
• Disposición del campamento (por ejemplo: iluminación, caminos/senderos, patrullas)
• Servicios (por ejemplo, tipos: espacios seguros, puntos de salud, etc.; posicionamiento/ubicaciones;
accesibilidad)
• Información (por ejemplo: métodos, idiomas, accesibilidad)
• Distribuciones (kits de dignidad, productos no alimentarios (PNA), alimentos)
Luego, marque con un punto negro al lado de cada instalación donde se consultó a las niñas.

Paso 3. Preocupaciones y áreas y lugares inseguros para mujeres y niñas
Tarea

Símbolo

Color

Mirando el mapa, marque con un CÍRCULO en una LÍNEA CONTINUA
cualquier área o lugar que no sea seguro para las niñas durante el día.

Rojo

Mirando el mapa, marque con un CÍRCULO en una LÍNEA PUNTEADA
cualquier área o lugar que no sea seguro para las niñas por la noche.

Rojo

Posibles preguntas (si es necesario) para ayudar al grupo a pensar qué áreas no son seguras en su
comunidad:
- ¿Qué es lo que más preocupa a las niñas de su comunidad? ¿Cuáles son las cosas que hacen que las niñas
se sientan más temerosas? Enumere éstas y márquelas en el mapa si surgen cosas nuevas.
- ¿Estas áreas también son inseguras para las mujeres de su comunidad?
- ¿Qué hace que las niñas o mujeres se sientan preocupadas o temerosas en casa? ¿En su comunidad?
- ¿Pueden las mujeres y niñas caminar de manera segura hasta las instalaciones de salud/espacios seguros
en menos de 20 minutos? (Indague: Si no caminan a los establecimientos de salud, averigüe cómo

llegan a las instituciones de salud, a cuáles pueden acceder, cuánto tiempo tardan en llegar,
quiénes las acompañan, etc.)
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- ¿Las niñas se sienten seguras cuando recolectan agua? De no ser así, ¿por qué motivo?
- Al recolectar agua, ¿a menudo esperan largos períodos de tiempo? Si es así, ¿cuánto tiempo esperan? (por
ejemplo, ¿hay a menudo filas y bidones alineados, con mujeres y niñas esperando para recoger agua?)
- ¿Recolecta agua antes que salga el sol o después que se ponga el sol? (Omita si hay suministro de agua
disponible en los hogares).
- ¿El tiempo de espera promedio para usar una letrina es superior a 10 minutos? (Omita si hay letrina disponible
en los hogares).

Paso 4. Kits de dignidad (omita si no se han distribuido kits de dignidad)
Medida del
Barómetro

• Proporción estimada de la población de mujeres y niñas que ha recibido kits de dignidad adecuados en función de sus preferencias y necesidades

Tarea

Símbolo

Color

Marque con una + en el mapa dónde se han distribuido los kits de dignidad.

+

Azul

Marque con una X en el mapa si ese sitio de distribución se sentía inseguro
para mujeres y niñas.

X

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- Cuando piensa en las mujeres y niñas que conoce, miembros de la familia (madres, hermanas, primas, tías,
etc.), amigas, vecinas, ¿la mayoría de ellas ha recibido kits de dignidad?
- ¿Pueden decirnos qué había dentro del kit de dignidad que recibieron?
o Pregunte: ¿Los elementos del kit le resultaron convenientes/útiles? ¿Por qué? Facilite una discusión
dentro del grupo para acordar un nivel de satisfacción. Si el grupo no puede ponerse de acuerdo, anote las
diferentes calificaciones otorgadas y el número de participantes.
- ¿Qué recuerdan acerca de la experiencia de ir a buscar sus kits de dignidad?
o Pregunte: ¿Quién repartió los kits de dignidad?
o Pregunte: ¿Fueron hombres o mujeres quienes distribuyeron los kits de dignidad?
- ¿Cómo, si es que lo hace, ha afectado la distribución de los kits a las relaciones entre la comunidad
desplazada y la comunidad anfitriona?
o Pregunte: ¿Cómo se informó a la comunidad sobre los kits?

Paso 5. Distribuciones de PNA y alimentos (omita si no ha habido distribuciones)
Medida del
Barómetro

Proporción de la población que expresa inquietudes sobre la protección en y alrededor de los sitios de
distribución relacionados con PNA y Seguridad Alimentaria y Agricultura (SAA)

Tarea
Marque con una ~ en el mapa dónde se han realizado las distribuciones de
PNA/alimentos.
Marque con una XX en el mapa si ese sitio de distribución se sentía inseguro
para mujeres y niñas.

Símbolo

Color

~

Azul

XX

Rojo
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- ¿Las niñas van a recolectar artículos distribuidos? En caso afirmativo, continúe. Si la respuesta es no, omita
este paso y continúe con el paso 6 a continuación.
- ¿Cuál fue la última distribución?
oo Pregunte: ¿Sabe cómo se informó a la comunidad sobre dónde, cuándo y cómo recolectar las distribuciones?
oo Pregunte: Cuando va a recolectar artículos distribuidos, ¿hay tiempos específicos asignados para que
las mujeres/niñas recolecten las distribuciones y/o hay otras cosas que se hacen específicamente para las
mujeres cuando van a un sitio de distribución?
oo Pregunte: ¿Las distribuciones hicieron que su comunidad fuera insegura para las niñas?

Paso 6. Espacios seguros (omita este paso si no hay espacios seguros)

Medida del
Barómetro

Proporción estimada de la población para la que se establecen espacios seguros para mujeres y niñas,
incluyendo la gestión de casos y el apoyo psicosocial, cuyo acceso es seguro y están debidamente
distanciados
Proporción de mujeres miembros del personal en los servicios y programas de respuesta a la violencia de
género (VG), con sólo mujeres ocupando todo el papel de primera línea de apoyo y prestación de servicios

Vaya a los espacios seguros que el grupo marcó anteriormente en el mapa:
Tarea

Símbolo

Dibuje un gran punto en todos los lugares a los que una niña de su comunidad
puede ir si tiene miedo y quiere apoyo. (Nota: Estos pueden ser iguales o
diferentes a los espacios seguros ya identificados).

Color

Verde

Dibuje una línea en el mapa hacia cualquiera de los espacios para niñas que
son inseguros para que ellas viajen allí.

________

Rojo

Marque una X junto a cualquiera de esos espacios que son inseguros e incómodos para las niñas.

X

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿Por qué las niñas eligen ir a esos lugares? (Consulte los lugares marcados con puntos grandes).
- ¿Qué le pareció el espacio? ¿A las niñas les gusta allí? ¿Por qué sí o por qué no?
o Pregunte (si es necesario):
• ¿El personal es masculino, femenino (incluyendo voluntarios) o mixto?
• ¿Quién está en el espacio seguro?
• ¿Qué tan cómodas y seguras se sienten allí?
• ¿Hay niñas que no puedan acceder a estos espacios?
• ¿Está en un lugar en el que le resulte fácil y seguro acceder? De no ser así, ¿por qué no?
• ¿Cuánto tiempo tienen que viajar para llegar al espacio seguro?
• ¿Se sienten seguras al caminar hacia el espacio?
• ¿Con qué frecuencia las niñas van a espacios seguros y por qué motivo?
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Paso 7. Mecanismos de denuncia basados en la comunidad
Medida del
Barómetro

Se han desarrollado mecanismos de denuncia basados en la comunidad (MDBC) integrales y herramientas de apoyo de sensibilización, que se han probado con las comunidades y están siendo utilizados por
todas las agencias

¡Importante! En este momento recuerde al grupo que no deben compartir ningún dato personal sobre ellas mismas
o las demás y que sólo deben compartir información que se sientan seguras de contar. No compartan información
sobre casos o incidentes específicos.
-- Pregunta (elija 1 de estas 3 preguntas que crea que sea más adecuada/comprensible para su
grupo):
o ¿Alguna vez ha visto a alguien trabajando en el campamento (por ejemplo: un cocinero, guardia de seguridad,
etc.) dar agua, comida o suministros a alguien a cambio de un favor? O/
o ¿Alguna vez ha visto a alguien que trabaja en el campamento (por ejemplo: un guardia de seguridad, alguien
que distribuye bienes, etc.) aprovecharse de alguien (esto podría ser pedir un favor a cambio de algo que
controlan, como alimentos o suministros?) O/
o ¿Dónde las niñas se sienten incómodas cerca del personal humanitario en su comunidad?
Luego pida a las niñas que miren el mapa completo:
Tarea

Símbolo

Color

Marque con 3 puntos en el mapa donde ha escuchado que se están aprovechando de las mujeres y las niñas.
Indague si es necesario: En la escuela/centros de aprendizaje, mercados, hogar, centros/sitios de distribución de alimentos, puntos de agua o cualquier otro
lugar que le preocupe.

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿Pueden decirnos más sobre estas preocupaciones? ¿Quién se aprovecha de las mujeres y las niñas?
- ¿Alguien les ha hablado alguna vez o les ha dado información sobre abuso y explotación sexual?
o Indague: En caso afirmativo, ¿dónde se enteró y por parte de quién?
• Indague: Padres, familia, organización no gubernamental (ONG), evento, etc. (Omita la pregunta si ellas
no han recibido información sobre esto).
- ¿Alguna vez han oído hablar de la explotación y el abuso sexual?
o Indague: Si es así, ¿qué han escuchado?
o Indague: Si la respuesta es no, explique la explotación y abuso sexual (como se define y mediante ejemplos
de una manera apropiada para la edad); pregunte si se utiliza un término local y, de ser así, utilice ese
término.
Medida del
Barómetro

Miembros de la comunidad que informan que confían en el uso de un mecanismo de denuncia y entienden
cómo informar una denuncia y cuál sería el proceso de seguimiento

- ¿Qué puede hacer una persona si es testigo o sospecha que está ocurriendo explotación y abuso sexual en
su comunidad?
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o Indague: ¿De qué formas puede ella presentar una denuncia (es decir, en persona, por teléfono)? ¿A
quién?
o Indague: ¿Qué puede hacer una niña en su comunidad si ella lo experimenta? ¿Saben las niñas dónde y
cómo denunciar la explotación y el abuso sexual?
o Indague: ¿Dónde pueden acudir las niñas en busca de apoyo?
o Indague: ¿Creen que las niñas se sentirían cómodas al denunciar? ¿Las niñas confían en esto? (Construya
un escenario aquí basado en respuestas anteriores, como un motorista que pidió un favor y cuya
organización brinda buenos servicios). ¿Las niñas confían en que se hará algo bueno si ellas denuncian?
Luego, pida a las participantes que:
Tarea

Símbolo

Marquen con un

en el mapa dónde se pueden presentar las denuncias.

Marque con un
en el mapa dónde puede ir una sobreviviente y presentar una
denuncia sobre lo que ha experimentado o aún está experimentando y pueda
obtener apoyo.

Color

Azul
Azul

Paso 8. Consejos para crear un entorno más seguro
- ¿Qué haría que su comunidad fuera más segura para las niñas?
- ¿Hay algo sobre estos temas que yo no haya preguntado pero que les gustaría discutir?
Concluya la discusión
• Agradezca a las participantes por su tiempo y cuidado en la conversación.
• Reconozca las contribuciones y la atención de las encuestadas y resuma las conversaciones. Reafirme y
recuérdeles que no hay nada en el mapa o notas que sea identificable y que ellas no serán nombradas.
• Recuerde a las participantes acerca del propósito de la reunión. Recuérdeles que le gustaría conservar el
mapa para ese propósito.
• Nuevamente, explique que puede estar realizando este ejercicio con otros grupos de la comunidad.
• Vuelva a consultar con las participantes si ellas dan su consentimiento para que podamos utilizar la información
generada a partir del mapa y la discusión.
• Recuerde a las participantes el acuerdo de confidencialidad y no compartir información o los nombres de
otras participantes con otros en la comunidad.
• Si alguien desea hablar en privado, responda que la facilitadora y tomadora de notas estarán disponibles
después de la reunión.
• Informe a las participantes sobre dónde pueden encontrarle, en caso de que alguien quisiera hablar más con
usted sobre el trabajo que realiza.
• Pregunte si hay dudas, pensamientos finales, ideas, observaciones o comentarios que alguien quisiera
agregar antes de cerrar.
• Agradézcales nuevamente y cierre la discusión.
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Guía de discusión de grupos focales de mujeres
IMPORTANTE: Asegúrese de haber obtenido el consentimiento informado de todas las participantes antes
de iniciar la Discusión de Grupo Focal (DGF). Se recomienda que no tenga más de ocho participantes en su
DGF. Consulte el documento de la Sección 2. Orientación de Implementación para el proceso del Consentimiento
Informado y el Apéndice para: Hoja de Información del Participante del Barómetro y Consentimiento Informado
para el formulario de Consentimiento Informado.

Recursos necesarios:
- Papel de rotafolio
- Marcadores de diferentes colores [Si no tiene colores diferentes, use símbolos diferentes en el mapa]

Inicio de la DGF
Cuando todas las participantes estén reunidas, la Facilitadora de la DGF debe comenzar con esta introducción
[adapte donde se indique]:
Hola, mi nombre es ________ y trabajo para _______. Me acompaña mi colega _____ quien trabaja para [la misma
organización/otra] y tomará notas por nosotras. Mi colega _____________ estará interpretando para nosotras [si se
necesita una intérprete].
Estamos hoy aquí para discutir con ustedes algunos aspectos de la asistencia humanitaria que han recibido.
Dibujaremos un mapa juntas para ayudarnos a comprender qué asistencia está disponible en su comunidad y
cuáles son las preocupaciones de protección para las mujeres y niñas. Usaremos esta información para ayudarnos
a incidir [pedir] a las partes interesadas clave que brinden asistencia humanitaria más segura, igualitaria y accesible
para mujeres y niñas.
Esta discusión y el mapa serán confidenciales. La facilitadora (yo), la tomadora de notas y la intérprete también
estamos sujetas a la confidencialidad. Esto significa que cualquier información compartida con nosotras hoy no se
compartirá con nadie más. No es necesario que nos brinden sus nombres ni ninguna información personal. No es
necesario que nos cuente sus historias específicas. El mapa y nuestra conversación serán anónimos, por lo que no
será posible rastrearlas personalmente. En el mapa y en nuestras notas, no se mencionará la identidad de nadie.
Su participación en esta reunión es completamente voluntaria. Si alguien se siente incómoda en cualquier momento,
es libre de irse y no afectará de ninguna manera los servicios y el apoyo que recibe y a los que tiene derecho. La
discusión tendrá una duración máxima de una hora. [Si cree que necesitará 90 minutos, primero discuta esto con
las participantes de la DGF para asegurarse de que tengan tiempo para esto].
Realizaremos este ejercicio con otros grupos de mujeres y niñas adolescentes de la comunidad.
¿Hay algo que necesiten para estar seguras y cómodas para participar? ¿Hay algo más que podamos hacer para
ayudarles a sentirse cómodas? ¿Tienen alguna pregunta que les gustaría hacer antes de continuar?

Asegúrese que todas las preguntas estén completamente respondidas y vuelva a verificar para
asegurarse que no quede nada sin respuesta.
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Discusión de Grupo Focal: Mujeres
1. Información básica del grupo
Fecha: _______________________________
Ubicación____________________________
Facilitadora: __________________________________
Tomadora de Notas: __________________________________

¿Se necesita interpretación?

SÍ

NO

En caso afirmativo, la interpretación fue de ____________________ (idioma) a ____		 

(idioma)

Intérprete: __________________________________
Número de participantes: _________
Edad de las participantes del grupo focal (seleccione todas las categorías que correspondan):
20-24 años
25-40 años
Más de 40 años
2. Mapeo y discusión
Paso 1. Dibujando la comunidad y los servicios
Entregue al grupo los marcadores y una hoja de rotafolio, que debe tener el esquema en MARCADOR NEGRO
de algunas casas para representar la comunidad. Explique estas representaciones en el mapa para que el grupo
las comprenda.

Asegúrese que todas puedan ver/acceder al mapa.
Luego invite a las participantes a agregar en MARCADOR NEGRO todos los demás elementos que
son importantes en sus vidas y su comunidad, incluyendo los servicios e instalaciones que están
disponibles y dónde se encuentran. También deben agregar más casas, caminos, rutas, lugares comunes
dentro y fuera del asentamiento/área.
Si es necesario, pídales que agreguen cosas como: letrinas; duchas; puntos de agua; puntos de distribución;
centros de salud; espacios para menores, mujeres o niñas; centros comunitarios; campos de juego; mercados;
escuelas; etc.
Cuando las participantes sientan que el mapa es representativo de su comunidad, continúe con el siguiente paso.

108

The Listen Up! Barometer:
Operational Guide

Paso 2. Consultas con mujeres y niñas

Medida del
Barómetro

Proporción estimada de la población para la que las instalaciones e infraestructura de WASH (agua, saneamiento e higiene) abordan las preocupaciones y necesidades de seguridad de mujeres y niñas mediante
un diseño, distribución y accesibilidad equitativa adecuados
Proporción estimada de la población para la que la instalación, mantenimiento e infraestructura del campamento abordan las preocupaciones y necesidades de seguridad de mujeres y niñas mediante un diseño,
distribución y accesibilidad adecuados

Tarea

Símbolo

Color

•

Negro

Lea la pregunta a continuación. En el mapa, marque con un punto
negro todos los servicios y/o instalaciones donde las mujeres y niñas
informaron que fueron consultadas durante el proceso de instalación o
construcción en su comunidad.

Utilice estas preguntas para ayudarle con esta tarea:
- Cuando las(os) trabajadoras(es) humanitarias(os) llegaron a su área, ¿hablaron con las mujeres y niñas de su
comunidad sobre alguno de los siguientes lugares que dibujó en el mapa?
o Pregunte (si es necesario): ¿Hicieron preguntas sobre la seguridad de las mujeres y niñas y qué preferirían
las mujeres y niñas?
·

Instalaciones (WASH - letrinas, duchas, puntos de agua)

·

Disposición del campamento (por ejemplo: iluminación, caminos/senderos, patrullas)

·

Servicios (por ejemplo, tipos: espacios seguros, puntos de salud, etc.; posicionamiento/ubicaciones;
accesibilidad)

·

Información (por ejemplo: métodos, idiomas, accesibilidad)

·

Distribuciones (kits de dignidad, productos no alimentarios (PNA), alimentos)

Luego, marque con un punto negro al lado de cada instalación donde se consultó a las mujeres y las
niñas.
Paso 3. Preocupaciones y áreas y lugares inseguros para mujeres y niñas
Tarea

Símbolo

Color

Mirando el mapa, marque con un CÍRCULO en una LÍNEA CONTINUA cualquier área o lugar que no sea seguro para las mujeres y niñas durante el día.

Rojo

En el mapa, marque con un CÍRCULO en una LÍNEA PUNTEADA cualquier
área o lugar que no sea seguro para las mujeres y niñas por la noche.

Rojo

Posibles preguntas (si es necesario): Puede hacer estas preguntas para ayudar al grupo a pensar qué
áreas no son seguras en su comunidad:
- ¿Qué tipo de preocupaciones tienen sobre los riesgos que enfrentan las mujeres y niñas en su comunidad?
¿Cuáles son las cosas que hacen que las mujeres se sientan más asustadas o inseguras? Enumere éstas y
márquelas en el mapa si surge algo nuevo.
- ¿Qué hace que las mujeres y las niñas se sientan preocupadas o asustadas en casa? ¿En su comunidad?
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- ¿Pueden las mujeres y niñas caminar de manera segura hasta las instalaciones de salud/
espacios seguros en menos de 20 minutos? (Indague: Si no caminan a los establecimientos

de salud, averigüe cómo llegan a las instituciones de salud, a cuáles pueden acceder, cuánto
tiempo tardan en llegar, quiénes las acompañan, etc.)

- ¿Las mujeres se sienten seguras cuando recolectan agua? De no ser así, ¿por qué no? ¿Y las niñas? Al
recolectar agua, ¿a menudo esperan largos períodos de tiempo? Si es así, ¿cuánto tiempo esperan (por
ejemplo, a menudo hay filas y bidones alineados, con mujeres y niñas esperando para recoger agua)?

- ¿Recolecta agua antes que salga el sol o después que se ponga el sol? (Omita si hay
suministro de agua disponible en los hogares).

- ¿El tiempo de espera promedio para usar una letrina es superior a 10 minutos? (Omita si
hay letrina disponible en los hogares).

Paso 4. Kits de dignidad (omita si no se han distribuido kits de dignidad)

Medida del
Barómetro

Proporción estimada de la población de mujeres y niñas que ha recibido kits de dignidad adecuados en
función de sus preferencias y necesidades

Tarea

Símbolo

Color

Marque con una + en el mapa dónde se han distribuido los kits de dignidad.

+

Azul

Marque con una X en el mapa si ese sitio de distribución se siente inseguro para
mujeres y niñas.

X

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- Cuando piensa en las mujeres y niñas que conoce, miembros de la familia (madres, hermanas, primas, tías,
etc.), amigas, vecinas, ¿la mayoría de ellas ha recibido kits de dignidad?
- ¿Pueden decirnos qué había dentro del kit de dignidad que recibieron?
o Indague: ¿Qué tan satisfechas estuvieron con los elementos que se incluyeron en el kit? ¿Por qué sí o por
qué no? Facilite una discusión dentro del grupo para acordar un nivel de satisfacción. Si el grupo no puede
ponerse de acuerdo, anote las diferentes calificaciones otorgadas y el número de participantes.
- ¿Qué recuerdan acerca de la experiencia de ir a buscar su kit de dignidad?
o Indague: ¿Quién distribuyó su kit de dignidad? ¿Quién participó en la distribución de los kits?
o Indague: ¿Fueron hombres o mujeres quienes distribuyeron los kits de dignidad?
- ¿Cómo, si es que lo hace, ha afectado la distribución de los kits a las relaciones entre la comunidad
desplazada y la comunidad anfitriona?
o Indague: ¿Qué tipo de mensajería comunitaria se realizó acerca de la distribución para ayudar a la comunidad
a comprender y respaldar la distribución de los kits?
Paso 5. Distribuciones de PNA y alimentos (omita este paso si no ha habido distribuciones)
Medida del
Barómetro
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Proporción de la población que expresa inquietudes sobre la protección en y alrededor de los sitios de
distribución relacionados con PNA y Seguridad Alimentaria y Agricultura (SAA)
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Tarea

Símbolo

Color

Marque con una ~ en el mapa dónde se han realizado las distribuciones de
PNA/Alimentos.

~

Azul

Marque con una X en el mapa si ese sitio de distribución se sentía inseguro
para mujeres y niñas.

X

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿Cuándo fue la distribución? ¿Qué se distribuyó en el último mes?
o Indague: Si la respuesta es “nada”, invite al grupo a comentar sobre esto. ¿Por qué creen que no ha
habido distribuciones?
- ¿Qué se distribuyó? ¿Quién lo distribuyó?
- ¿Cómo se informó a la comunidad sobre dónde, cuándo y cómo recolectar las distribuciones?
- Cuando se va a recolectar artículos distribuidos, ¿hay tiempos específicos asignados para que las mujeres
recolecten las distribuciones y/o hay otras cosas que se hacen específicamente para las mujeres cuando van
a un sitio de distribución?
- ¿Cómo, en todo caso, han afectado la seguridad de las mujeres y niñas en su comunidad?
Paso 6. Espacios seguros (omita este paso si no hay espacios seguros)

Medida del
Barómetro

Proporción estimada de la población para la que se establecen espacios seguros para mujeres y niñas,
incluyendo la gestión de casos y el apoyo psicosocial, cuyo acceso es seguro y están debidamente
distanciados
Proporción de mujeres miembros del personal en los servicios y programas de respuesta a la violencia
de género (VG), con sólo mujeres ocupando todo el papel de primera línea de apoyo y prestación de
servicios

Vaya a los espacios seguros que el grupo marcó anteriormente en el mapa:
Tarea

Símbolo

Dibuje un gran punto en todos los lugares a los que una mujer o niña de su
comunidad puede ir si tiene miedo y quiere apoyo. (Nota: Estos pueden ser
iguales o diferentes a los espacios seguros ya identificados).

Color

Verde

Dibuje una línea en el mapa hacia cualquiera de los espacios para mujeres y
niñas que son inseguros para que ellas viajen allí.

________

Rojo

Marque una X junto a cualquiera de esos espacios que son inseguros e incómodos para las mujeres.

X

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿Todas las mujeres y/o niñas acceden a los espacios seguros? ¿Hay mujeres y/o niñas que no acceden o no
pueden acceder a los espacios seguros? ¿Por qué?
- ¿Qué les gusta a las mujeres y/o niñas del espacio seguro (por ejemplo, servicios, actividades, información,
etc.)?
- ¿Hay alguna razón por la que usted u otras mujeres eligen no ir al espacio seguro (por ejemplo, tiempo de
viaje, seguridad, personal, ubicación, etc.)?
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o Más preguntas (sólo si es necesario):
• ¿El personal es masculino, femenino (incluyendo voluntarios) o mixto?
• ¿Quién está en el espacio seguro?
• ¿Qué tan cómodas y seguras se sienten allí?
• ¿Hay mujeres o niñas que no puedan acceder a estos espacios?
• ¿Está en un lugar en el que le resulte fácil y seguro acceder? De no ser así, ¿por qué no?
• ¿Cuánto tiempo tienen que viajar para llegar al espacio seguro?
• ¿Se sienten seguras al caminar hacia el espacio?
• ¿Con qué frecuencia las mujeres y niñas van a espacios seguros y por qué motivo? ¿Son populares las
actividades particulares?
Paso 7. Mecanismos de denuncia basados en la comunidad

Medida del
Barómetro

Se han desarrollado mecanismos de denuncia basados en la comunidad (MDBC) integrales y herramientas de apoyo de sensibilización, que se han probado con las comunidades y están siendo utilizados por todas las agencias

¡Importante! En este momento recuerde al grupo que no deben compartir ningún dato personal sobre ellas mismas
o las demás y que sólo deben compartir información que se sientan seguras de contar. No compartan información
sobre casos o incidentes específicos.
-- Pregunta (elija 1 de estas 3 preguntas que crea que sea más adecuada/comprensible para su
grupo):
o ¿Alguna vez ha visto a alguien trabajando en el campamento (por ejemplo: un cocinero, guardia de seguridad,
etc.) dar agua, comida o suministros a alguien a cambio de un favor? O/
o ¿Alguna vez ha visto a alguien que trabaja en el campamento (por ejemplo: guardia de seguridad, alguien
que distribuye bienes, etc.) aprovecharse de su poder con alguien (esto podría ser pedir un favor a cambio
de algo que controlan, como alimentos o suministros?) O/
o ¿Dónde se sienten incómodas las mujeres y niñas cerca del personal humanitario en su comunidad?
Luego, pida a las participantes que miren el mapa completo:
Tarea

Símbolo

Color

Según su experiencia, marque con 3 puntos en el mapa ¿dónde ha escuchado que se está dando explotación y abuso sexual en su comunidad?
Indague si es necesario: En la escuela/centros de aprendizaje, mercados,
hogar, sitios/centros de distribución de alimentos, puntos de agua o cualquier
otro lugar que le preocupe.

Rojo

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿Pueden decirnos más sobre estas preocupaciones? ¿Saben si ocurren con frecuencia? ¿Qué grupo está
perpetrando estos abusos (por ejemplo, personas en el ejército, la comunidad, agentes humanitarios, etc.)
- ¿Alguien les ha hablado alguna vez o les ha dado información sobre abuso y explotación sexual?
o Indague: En caso afirmativo, ¿dónde se enteraron y por parte de quién?
• Indague: Organización no gubernamental (ONG), amiga(o), vecina(o), otro, evento, etc. (Omita la pregunta
si ellas no han recibido información sobre esto).
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- ¿Alguna vez han oído hablar del término explotación y abuso sexual?
o Indague: Si es así, ¿qué han escuchado?
o Indague: Si la respuesta es no, explique la explotación y abuso sexual (como se define y mediante
ejemplos); pregunte si se utiliza un término local y, de ser así, utilice ese término.

Medida del
Barómetro

Miembros de la comunidad que informan que confían en el uso de un mecanismo de denuncia y entienden cómo informar una denuncia y cuál sería el proceso de seguimiento

- Según su experiencia, ¿qué puede hacer una persona si es testigo o sospecha que está ocurriendo
explotación y abuso sexual en su comunidad?
o Indague: ¿De qué formas puede ella presentar una denuncia (es decir, en persona, por teléfono)? ¿A
quién?
- ¿Qué puede hacer una mujer si sufre abuso y explotación sexual?
o Indague: ¿De qué formas puede ella presentar una denuncia (es decir, en persona, por teléfono)? ¿A
quién?
Luego, pida a las participantes que:
Tarea
Marquen con un

Símbolo
en el mapa dónde se pueden presentar las denuncias.

Marque con un
en el mapa dónde una sobreviviente puede ir y presentar
una denuncia sobre lo que ha experimentado o aún está experimentando.

Color

Azul
Azul

Luego, plantee estas preguntas al grupo:
- ¿La información sobre cómo presentar quejas y denuncias está en un idioma que comprendan?
- ¿Se sienten seguras de saber dónde y cómo denunciar la explotación y abuso sexual en esta comunidad?
- ¿Qué tan seguras creen que se sienten las mujeres al denunciar de esta manera? ¿Las mujeres confían en
esto? ¿Las mujeres piensan que se hará algo?
- ¿Y si algo pudiera impedir que las mujeres denuncien? (Construya un escenario aquí basado en respuestas
anteriores, como un motorista que pidió un favor y cuya organización brinda buenos servicios).
Paso 8. Consejos para crear un entorno más seguro
- ¿Qué se podría hacer para crear un entorno más seguro para las mujeres y niñas de su comunidad?
- ¿Hay algo sobre estos temas que yo no haya preguntado pero que les gustaría discutir?
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Concluya la discusión
• Agradezca a las participantes por su tiempo y cuidado en la conversación.
• Reconozca las contribuciones y la atención de las encuestadas y resuma las conversaciones. Reafirme y
recuérdeles que no hay nada en el mapa o notas que sea identificable y que ellas no serán nombradas.
• Recuerde a las participantes acerca del propósito de la reunión. Recuérdeles que le gustaría conservar el
mapa para ese propósito.
• Nuevamente, explique que puede estar realizando este ejercicio con otros grupos de la comunidad.
• Vuelva a consultar con las participantes si ellas dan su consentimiento para que podamos utilizar la información
generada a partir del mapa y la discusión.
• Recuerde a las participantes el acuerdo de confidencialidad y no compartir información o los nombres de
otras participantes con otros en la comunidad.
• Si alguien desea hablar en privado, responda que la facilitadora y la tomadora de notas estarán disponibles
después de la reunión.
• Informe a las participantes sobre dónde pueden encontrarle, en caso que alguien quisiera hablar más con
usted sobre el trabajo que realiza.
• Pregunte si hay dudas, pensamientos finales, ideas, observaciones o comentarios que alguien quisiera
agregar antes de cerrar.
• Agradézcales nuevamente y cierre la discusión.
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Notas de Discusión de Grupo Focal
Información básica del grupo
Fecha: _______________________________
Ubicación____________________________
Facilitadora: __________________________________
Tomadora de Notas: __________________________________
¿Se necesita interpretación?

SÍ

NO

En caso afirmativo, la interpretación fue de _________________ (idioma) a ____		 

(idioma)

Intérprete: __________________________________
Número de participantes: _________
Participantes:
·

Niñas adolescentes

·

Mujeres

Edad de las participantes del grupo focal (seleccione todas las categorías que correspondan):
10-14 años
15-19 años
20-24 años
25-40 años
Más de 40 años
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Paso No.

Escriba/digite las respuestas a las preguntas
(use la Orientación para Tomadoras de Notas)

1

2
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¿Qué es lo que observa?
(reacciones de las participantes)

3

4
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5

6
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Herramienta de Entrevista a Informantes Clave
Esta herramienta es una guía para realizar Entrevistas a Informantes Clave (EIC) con agentes, activistas, grupos,
organizaciones y redes de derechos de la mujer que trabajan en y con sus comunidades, como parte de la
recopilación de datos del Barómetro. El propósito de estas entrevistas es comprender, desde las perspectivas y
experiencias de estas mujeres, si: estas personas y grupos se han comprometido e involucrado en la respuesta
humanitaria en su área; si la respuesta humanitaria está satisfaciendo las necesidades de mujeres y niñas; y qué
cambios les gustaría ver en el sistema humanitario en el futuro. Se recomienda que realice la entrevista con una
agente en particular/defensora de los derechos humanos de las mujeres o con una persona o un
pequeño colectivo de no más de tres mujeres del mismo grupo, organización o red. Involucrar a más de
tres podría llevar a una conversación menos detallada o enfocada. Si está realizando esta EIC en otros idiomas,
traduzca esta herramienta antes de comenzar.
Es posible que necesite lo siguiente: una Intérprete; una Tomadora de Notas; y materiales como rotafolios, papel,
notas adhesivas o marcadores, dependiendo de cómo las participantes deseen ser entrevistadas. Por ejemplo,
algunas pueden preferir una conversación, otras pueden preferir dibujar o esbozar elementos visuales, mientras
que algunas pueden preferir una combinación de ambos enfoques. Las preguntas están destinadas a ser una guía
y es probable que deba adaptarlas o priorizar unas sobre otras, según su contexto.

Inicio
Preséntense (Facilitadora, Tomadora de Notas e Intérprete, si tiene una); presenten su organización también. Invite
a las participantes a presentarse. Luego:
Brinde una breve descripción general del Barómetro y el propósito de la EIC (por ejemplo, para que entendamos
cómo las mujeres activistas, grupos, organizaciones y redes están experimentando las crisis y respuestas
humanitarias; si están y cómo están siendo involucradas por el sistema humanitario y los formuladores de
políticas; qué barreras y desafíos enfrentan; y qué debe cambiar para satisfacer las necesidades y los derechos
de las mujeres y niñas en su contexto).
Explique que la entrevista será confidencial y anónima y que toda la información que proporcionen será anónima
y no se podrá rastrear hasta ellas individualmente o sus organizaciones. Explique que todas las notas de la
entrevista se digitan al final de cada jornada y que todas las copias físicas se destruyen; se guarda una copia
electrónica de las notas digitadas en ubicaciones protegidas con contraseña.
Explique que utilizará su información y aportes como parte de su incidencia con el Barómetro.
Explíqueles que se pondrá en contacto con ellas después que se complete la recopilación de datos para
invitarles a participar en la validación de datos, desarrollo de recomendaciones e incidencia, si están interesadas
en una mayor participación.
Explíqueles que no necesitará más de 1 hora y media, y si necesitan retirarse antes, terminaremos cuando
estén listas.
Pregunte a las participantes cómo les gustaría abordar la entrevista y las preguntas de orientación (a
continuación). Lo más importante es que deje que las participantes le guíen en su abordaje. Podría sugerir los
siguientes abordajes: abierto y conversacional con la facilitadora (usted) haciendo preguntas e indagaciones
iniciales; conversacional mientras trae elementos visuales, mapeos y de dibujo a la discusión; o un enfoque de
preguntas y respuestas más estructurado.
Pregúnteles si necesitan algo para sentirse seguras y cómodas en la reunión y el espacio, y si tienen alguna
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pregunta antes de comenzar. Asegúrese de responder cualquier pregunta que tengan antes de iniciar.
1. Identidad, historia y raíces del grupo/organización/red
•

Háblenme de su grupo/organización/red/activismo. ¿Dónde trabajan? ¿Qué clase de trabajo hacen?
oo Preguntas: ¿Cómo surgió su grupo/organización/red/activismo? ¿Qué inspiró su inicio? ¿Cuáles son su
visión y sus metas? ¿Cómo llegó a donde está hoy? ¿Cuántas personas están involucradas y con quién
trabaja?

•

¿Cuál dirían que es uno de los mayores desafíos que encuentran en su trabajo? ¿Cómo lo mitigan?

•

¿Cuál dirían que es una de las mayores historias de éxito que han tenido? ¿Qué impacto han tenido en la
comunidad hasta ahora?

2. Un estudio de caso de la crisis humanitaria
•

¿Han enfrentado o sido testigos de una crisis humanitaria previamente? Expliquen brevemente la experiencia.

•

¿Cuáles son algunos de los principales problemas que enfrentan las mujeres y niñas durante esta crisis
humanitaria?
oo ¿Qué tipo de apoyo necesitan las mujeres y las niñas durante la crisis actual?

•

¿Cómo está respondiendo su grupo/organización/red/activismo a la crisis (o cómo desean responder)?
Si ustedes no están involucradas, ¿qué podría aportar su grupo/organización/red/activismo a la respuesta
humanitaria?

•

¿Cómo ha afectado la crisis a su grupo/organización/red/activismo?
oo Pregunte: ¿Están enfrentando nuevos desafíos? ¿Están experimentando reacciones violentas o
represalias por su trabajo o activismo? ¿Está cambiando su activismo como resultado de la crisis actual?

3. Servicios de respuesta y disposiciones de ayuda
•

¿Qué opinan de la respuesta humanitaria? ¿Satisface las necesidades y prioridades reales de las mujeres
y niñas?
oo Preguntas: ¿Están las mujeres y niñas felices/satisfechas con la respuesta? ¿Están accediendo a algún
servicio? ¿Qué tan seguros y accesibles son estos servicios para mujeres y niñas? ¿Los diferentes
sectores (por ejemplo: violencia de género (VG); salud; agua, saneamiento, higiene (WASH); productos
no alimentarios (PNA), etc.) están respondiendo de manera más o menos efectiva? ¿Los planes
humanitarios/directrices/procedimientos operativos estándar (POE), etc., reflejan las necesidades que
ven y experimentan?
oo Más preguntas: ¿Cómo se compara esta crisis/respuesta actual con las anteriores aquí? ¿Se están
incorporando las lecciones del pasado en esta respuesta actual de la comunidad humanitaria para
mejorar?
o ¿Existen formas seguras de denuncia sobre la programación humanitaria y/o la mala conducta de
las(os) trabajadoras(es) humanitarias(os)? ¿Se manejan las denuncias (sensibles) de manera efectiva y
confidencial?
o ¿Existe alguna política de protección?

4. Participación, liderazgo y toma de decisiones
•

¿Se está consultando, de alguna manera, a las mujeres y niñas para dar forma y determinar la respuesta
humanitaria, incluyendo los servicios y el apoyo destinados a ellas?
oo Pregunta: En una escala del 1 (nada) al 10 (todo el tiempo), ¿con qué frecuencia dirían que se les
consulta?
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•

¿Cuál ha sido su nivel de participación y compromiso en la respuesta humanitaria?
oo Preguntas: ¿Con otros actores humanitarios? ¿Los mecanismos de coordinación humanitaria?
¿Donantes? ¿Aquellos que desarrollan los planes y directrices de acción humanitaria? ¿Los responsables
de la formulación de políticas y el gobierno?
oo Más preguntas: ¿Hay otros activistas/grupos/organizaciones/redes de base, locales o nacionales por
los derechos de la mujer, accediendo a alguno de estos procesos y personas? Si es así, ¿de qué
manera?

•
•

¿Qué barreras y desafíos enfrentan para acceder a cualquiera de esos procesos, personas y oportunidades?
¿Conocen las oportunidades de financiación y recursos humanitarios para su grupo/organización/red/

activismo? ¿Enfrentan algún desafío o barrera para acceder a estos recursos?
oo Pregunta: ¿Están diseñados y configurados de manera que puedan administrarlos?
oo Pregunta: ¿Pueden acceder a recursos suficientes para respaldar su trabajo?
5. Cambio
•

Teniendo en cuenta lo que NO funciona para las mujeres y las niñas en la situación actual, ¿qué cambios les
gustaría ver? ¿Qué se debe hacer de manera diferente? Considere las siguientes áreas (pregunte aquellas
que sean relevantes para el contexto):
o La actual respuesta humanitaria para mujeres y niñas
o Asignación de recursos y accesibilidad
o Participación e involucramiento de mujeres y niñas en toda la respuesta humanitaria, desde la comunidad
hasta los niveles de gobierno.
o Mujeres liderando el proceso humanitario

•

¿Qué tipo de involucramiento quieren tener en esta respuesta humanitaria, o más ampliamente en la crisis?
¿Qué les ayudará a tener más influencia, voz o poder en los diferentes niveles de toma de decisiones?

•

¿Qué acciones concretas tendrían que suceder para llegar allí? ¿Y quién debe realizar estas acciones?

•

¿Hay algo más que les gustaría compartir?

Para cerrar:
Gracias por su participación y por sus respuestas honestas. Bríndeles los datos de contacto de las facilitadoras
en caso de que las encuestadas deseen comunicarse con ellas nuevamente con más información, para hacer un
seguimiento del progreso del Barómetro y para ser actualizadas e incluidas en etapas posteriores (como la etapa
de validación).
FIN
Nombre de la Entrevistadora ……………………………………………………………............……….………
Designación …………………………………………………………………….………………………………..
Fecha ………………………………………………. Firma …………….………………………………………
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Notas de Entrevista a Informantes Clave
Información básica individual o grupal
Fecha: _______________________________
Ubicación____________________________
Facilitadora: __________________________________
Tomadora de Notas: __________________________________
¿Se necesita interpretación?

SÍ

NO

En caso afirmativo, la interpretación fue de _________________ (idioma) a ____		 

(idioma)

Intérprete: __________________________________
Número de participantes: _________
Nombre del grupo/organización/red de mujeres: ___________________________
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Número de
pregunta

Escriba/digite las respuestas a las preguntas
(use la Orientación para Tomadoras de Notas)

1

2
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¿Qué es lo que observa?
(reacciones de las participantes)

3

4
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5
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Lista de Verificación de Observación
Mecanismos contra el acoso sexual y explotación y abuso sexual y
políticas de seguridad
Medida

Abordando el Acoso Sexual y la
Explotación y Abuso sexual

Acción

Estado

Puntaje

P1

En su contexto, ¿la coordinación/
agencia tiene un documento
que declare el acoso sexual y la
explotación y abuso sexual como
una prioridad para la comunidad
humanitaria?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “No lo sabe”

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “NA”

P2

¿Se ha integrado la prevención del
acoso sexual y explotación y abuso
sexual en el Plan de Respuesta
Humanitaria y la evaluación de las
necesidades humanitarias, con un
presupuesto asignado?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

 No aplica (NA) si
no existen tales
documentos

para “No lo sabe”

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “NA”

Medida

Redes de Prevención de la
Explotación y Abuso Sexual
(PEAS)

Acción

Estado

Puntaje

P3

En su contexto, ¿existe una Red
de PEAS operativa o equivalente
establecida?

Revisión de
documentos/
observación
de un Grupo
de Trabajo o
Reunión de la
Red de PEAS

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

(Equivalente establecida podría ser:
un colectivo de organizaciones humanitarias/de mujeres, que aborden
la PEAS en todos los sectores)
P4

¿La Red de PEAS cuenta con la
participación de todos los líderes
del sector?

para “No lo sabe”

para “No lo sabe”

Medida

Mecanismos de Denuncias
Basados en la Comunidad y
Procedimientos

Acción

Estado

Puntaje

P5

En su contexto, ¿existen procedimientos operativos estándar (POE)
para los Mecanismos de Denuncia Basados en la Comunidad
(MDBC)?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

En caso AFIRMATIVO, ¿se han distribuido esos POE para los MDBC
entre todos los sectores?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

P6

P7

¿Se creó el POE con la participación de al menos un agente,
organización o red de derechos de
la mujer que opera en su contexto?

Revisión de
documentos

para “No lo sabe”

para “No lo sabe”

para “No lo sabe”
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P8

¿Cuántos puntos de entrada existen
para presentar una denuncia y
cuáles son (en persona, mensaje de
texto, correo electrónico)?

Revisión/
observación de
documentos

 1 para “1 tipo de punto
 _____
 No lo sabe

de entrada o más”

 0 para “0 puntos de
entrada”

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “No lo sabe”

P9

¿Existen mecanismos para abordar
los problemas de hablar (es decir,
informar sobre algo que parece
problemático)?
(Los mecanismos que son apropiados para las comunidades en su
contexto podrían incluir: líneas directas, buzones de quejas/sugerencias, correos electrónicos o puntos
de información en persona).

Revisión de
documentos/
observación
de la disponibilidad de esos
mecanismos
en la comunidad

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “No lo sabe”

Medida

Accesibilidad a los Mecanismos de Denuncia Basados en
la Comunidad

Acción

Estado

Puntaje

P10

En su contexto, ¿existe un MDBC
combinado que utilicen todas las
agencias humanitarias?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

Revisión
documental/
observación de
los materiales
en el entorno

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

¿Se proporciona toda la información sobre el consentimiento
(incluidos los formularios de consentimiento) en los idiomas locales
que la mayoría de la población
puede leer?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

Medida

Espacios Seguros para Mujeres
y Niñas

Acción

Estado

Puntaje

P13

En su contexto, ¿los espacios
seguros para mujeres y niñas en la
respuesta humanitaria cuentan con
protocolos de confidencialidad para
manejar casos de acoso sexual y
explotación y abuso sexual?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

P11

¿El material de MDBC es accesible
para las comunidades objetivo?
(“Accesible” significa que el material está en el idioma o idiomas
utilizados en las comunidades y
es relevante para los niveles de
alfabetización; que hay suficiente
cobertura de telefonía celular para
el acceso móvil; que las imágenes
se utilizan en contextos donde los
niveles de alfabetización son bajos,
etc.)

P12
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para “No lo sabe”

para “No lo sabe”

para “No lo sabe”

para “No lo sabe”

Medida

Referencias para la Comunidad

Acción

Estado

Puntaje

P14

En su contexto, ¿existe un sistema
de referencia basado en la comunidad que funcione para que las mujeres y niñas puedan acceder a los
servicios de prevención y respuesta
a la violencia de género (VG) de
manera segura Y oportuna?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “No lo sabe”

(Dado que tanto la seguridad como
los plazos son esenciales, elija
“NO” si ninguno de los dos está
presente).
Medida

Auditorias de Protección

Acción

Estado

Puntaje

P15

En su contexto, ¿se llevó a cabo
una auditoría de protección en las
últimas dos semanas?

Revisión de
documentos

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí

 1 para “Auditorías realiza-

P16

¿Se realizan auditorías de protección al menos una vez al mes o con
mayor frecuencia?

Revisión de
documentos

 No
 No lo sabe

para “No lo sabe”

das cada mes o con
mayor frecuencia”

 0 para “menos de una
vez al mes o nada en
absoluto”

 Se OMITIRÁ la pregunta
para “No lo sabe”

Entorno de Respuesta Humanitaria
Medida

Prevención y Mitigación de VG

Acción

Estado

Puntaje

WASH (agua, saneamiento e
higiene)
Si tiene acceso a ellos, puede revisar cualquier foto/aéreo/mapa de calor disponible de sitios publicados por
agentes de WASH u otros, para ayudar a responder algunas de estas preguntas.
P17

P18

¿Las instalaciones para bañarse tienen
cerraduras funcionales en el interior de
las puertas?

¿Las instalaciones de letrina tienen
cerraduras funcionales en el interior de
las puertas?

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

para “NA”

para “NA”
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P19

¿Hay instalaciones para bañarse
separadas para hombres y mujeres?

P20

¿Hay instalaciones de letrina
separadas para hombres y mujeres?

P21

¿Están las letrinas ubicadas a más de
50 metros de los refugios/casas?

P22

¿Los puntos de agua están ubicados
a menos de 500 metros de los
hogares? (Es fundamental que los
puntos de agua estén cerca de los
hogares. Asegúrese de observar al
menos tres puntos de agua y sus
distancias a los hogares)

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

(Asegúrese que las Recopiladoras
de Datos conozcan cómo lucen 500
metros).
P23

¿Hay instalaciones de cocinas
compartidas a menos de 500 metros
de los puntos de agua?

P24

¿Las mujeres utilizan bombas
manuales y bombas de agua y se
observa que son fáciles de usar?
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Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

P25

P26

P27

P28

P29

P30

P31

¿El punto de agua está ubicado
dentro del sitio/comunidad?

¿Las instalaciones para bañarse están
iluminadas con luces que se observe
que funcionan dentro Y alrededor de
las instalaciones?

¿Están las letrinas iluminadas con
luces que se observe que funcionan
dentro Y alrededor de la letrina?

¿Las instalaciones para bañarse están
construidas con material sólido (por
ejemplo, madera, metal, etc.)?

¿Las instalaciones de letrina están
construidas con material sólido (por
ejemplo, madera, metal, etc.)?

¿El tiempo medio de espera por agua
es de 30 minutos o menos?

¿Las familias lavan ropa en un lugar
que no sea su casa?

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 Desconocido/

 Se OMITIRÁ la pregunta

No aplica (NA)

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”
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Configuración del Campamento
P32

¿Qué porcentaje de los equipos,
personal y liderazgo de la
Coordinación y Gestión del
Campamento son mujeres?

Puntaje
Revisión de
documentos

 2/3 o más son

 1 para “más de 2/3 o

 Menor a 2/3

 0 para “menos de 2/3 o

mujeres

 No aplica

(NA)/No lo
sabe

P33

¿El sitio/comunidad está
suficientemente iluminado con
iluminación pública/privada?

Observación
del sitio/
instalación

P35

¿Hay espacio/rutas para caminar entre
refugios/casas y otras estructuras? (El
espacio está destinado a garantizar
privacidad y acceso seguro a los
sitios).

P36

¿Los refugios/casas tienen paredes
construidas con material sólido (por
ejemplo, madera, metal, etc.)?

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, no hay

 0 para “No, ninguno”

P38

¿Los refugios/casas tienen áreas
privadas para dormir (por ejemplo,
separadas por paredes, tabiques
colgantes, etc.)?
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Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación

 OMITIR para “NA”

 Sí, todas

 1 para “Sí, todas”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunas

 0.50 para “Sí, algunas”

 No, ninguna

 0 para “No, ninguna”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todos

 No aplica (NA)

1 para “Sí, todos”
0.75 para “Sí, la mayoría”
0.50 para “Sí, algunos”
0 para “No, ninguno”
Se OMITIRÁ la pregunta
para “NA”

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No aplica (NA)

 Se OMITIRÁ la pregunta

 Sí, la mayoría
 No, ninguno

¿Los refugios/casas tienen puertas
seguras con cerraduras?

o “NA”

 Sí, la mayoría

 Sí, algunos

P37

 OMITIR para “No lo sabe”
 1 para “Sí, todos”

 No aplica (NA)
¿Existe una estructura física
protectora (por ejemplo: cerca, muro,
etc.) alrededor del sitio para brindar
privacidad y dignidad?

ninguno”

 Sí, todos

iluminación

P34

66.66%”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

para “NA”

Medida

Espacios seguros para mujeres y
niñas

Acción

Estado

Puntaje

P39

¿Existe un espacio designado donde
mujeres y niñas puedan reunirse para
socializar, aprender nuevas habilidades
y apoyarse mutuamente (por ejemplo,
centro de mujeres, espacio seguro
para mujeres y niñas, etc.)?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿El espacio seguro para mujeres y
niñas está ubicado cerca o al lado
de una instalación policial, militar
o religiosa, u otro lugar donde los
hombres tienden a congregarse?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿El espacio seguro para mujeres y
niñas se encuentra a una caminata de
10 minutos para mujeres y niñas en las
comunidades/áreas objetivo?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿El espacio seguro para mujeres y
niñas es de fácil acceso (por ejemplo,
senderos despejados, iluminación)?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿El espacio seguro para mujeres
y niñas tiene un nombre discreto y
sensible, que no estigmatiza (es decir,
no se llama centro de VG/VSG)?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

¿El espacio se hace privado (por
ejemplo, a través de vallas de
parámetros, muros de privacidad,
etc.)?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

P40

P41

P42

P43

P44

P45

P46

P47

¿Hay personal de seguridad femenino
presente en el espacio seguro durante
sus horas de funcionamiento?

¿El espacio es sólo para mujeres y
niñas?

¿Los servicios y el apoyo relacionados
con la VG están disponibles las 24
horas del día, los 7 días de la semana?

Observación
del sitio/
instalación

Observación
del sitio/
instalación
Observación
del sitio/
instalación
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P48

Si los sitios de servicios de VG no
están abiertos las 24 horas, los 7 días
de la semana, ¿hay un horario visible?

• ¿El espacio proporciona alguno
de los siguientes?

P49

• Apoyo psicosocial (APS) para
grupos o personas

Observación
del sitio/
instalación
Observación
del sitio/
instalación

• Gestión de casos

P50

P51

P52

Medida

¿El espacio ofrece otras actividades
o servicios (por ejemplo, recreación,
desarrollo de habilidades, apoyo
material, etc.)?

Observación
del sitio/
instalación

Si hay actividades que deben
realizarse el día de la observación,
¿participan mujeres y niñas en esas
actividades?

Observación
del sitio/
instalación

Para el personal que recibió
capacitación básica, ¿recibieron
apoyo de seguimiento para la
creación de capacidades? (Si puede,
pregunte al personal disponible para
averiguarlo. Si no es así, responda
esto como “No lo sabe”).

Observación
del sitio/
instalación

Atención médica

Acción

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

Estado

Puntaje

o “NA”

Obtener acceso al Sistema de Información de Salud del Distrito/Sistema de Información de Salud disponible
públicamente en su área podría ayudarle a responder algunas de las siguientes preguntas.
Para algunas de las preguntas a continuación, es posible que deba consultar al personal disponible. Si esto no
es posible y no puede encontrar la respuesta, marque “No lo sabe”.
P53

¿El centro de salud está abierto 24/7?

P54

P55

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿El establecimiento de salud
proporciona píldoras anticonceptivas
de emergencia (incluyendo la profilaxis
posterior a la exposición para VIH
e infecciones de transmisión sexual
(ITS))?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

¿El establecimiento cuenta con kits
completos y vigentes de profilaxis
posterior a la exposición para la
atención clínica de violación?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No (no los

 0 para “No”

tienen)

 No (los tienen
pero están
caducados)

 No lo sabe
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 OMITIR para “No lo sabe”

P56

P57

P58

¿El centro cuenta con personal
femenino capacitado en atención
clínica?

Observación
del sitio/
instalación

¿Tiene el establecimiento un protocolo
claro para brindar atención clínica y una
ruta para referencias por VG a servicios
adicionales que puedan desearse,
incluyendo al apoyo psicosocial/salud
mental, protección y seguridad, legal,
protección infantil, etc.?

Observación
del sitio/
instalación

¿Hay alguno de los siguientes otros
servicios disponibles?

Observación
del sitio/
instalación

Atención del aborto seguro (AAS)
Atención postaborto (APA)
Atención integral del aborto (AIA)

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

 Sí, todos los

 1 para “Sí, todos”

servicios están
disponibles
en las
instalaciones
de salud

 Sí, la mayoría

Planificación familiar

de los
servicios están
disponibles
en la mayoría
de las
instalaciones

 0.75 para “Sí, la mayoría”
 0.50 para “Sí, algunos”
 0 para “No, ninguno”
 OMITIR para “No lo sabe”
o “NA”

 Sí, algunos
 No, ninguno
 NA/No lo sabe

P59

P60

P61

¿El centro cuenta con una sala de
consulta privada/discreta para brindar
atención y consultas, así como
declaraciones?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 NA/No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”
o “NA”

¿Está el establecimiento de salud a
una hora de caminata para mujeres y
niñas de la comunidad objetivo?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

¿Los servicios de salud disponibles
son gratuitos?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

 No lo sabe

 OMITIR para “No lo sabe”

Medida

Dotación de Personal

Acción

Estado

Puntaje

P62

En la programación de VG para
mujeres y niñas, ¿todas las
proveedoras de servicios de primera
línea y el personal de espacios seguros
son mujeres?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”
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Medida

Servicios de nutrición

Acción

Estado

Puntaje

P63

¿Se ofrecen servicios para mujeres
embarazadas y lactantes desnutridas?

Observación
del sitio/
instalación

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

P64

Si los servicios de nutrición son
independientes, ¿están cerca de los
servicios de salud E instalaciones de
WASH?

Observación
del sitio/
instalación

 (Marque 0 si los servicios

de nutrición NO están
cerca de las instalaciones
de salud y WASH; o sólo
están cerca de una de
ellas).

P65

¿Los servicios de nutrición son parte
de una ruta de referencia para casos
de VG que funciona?

P66

¿Hay personal femenino disponible en
los servicios de nutrición?
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Observación
del sitio/
instalación/
revisión de
documentos

 Sí, todos

 1 para “Sí, todos”

 Sí, la mayoría

 0.75 para “Sí, la mayoría”

 Sí, algunos

 0.50 para “Sí, algunos”

 No, ninguno

 0 para “No, ninguno”

Observación
del sitio/
instalación

 Sí

 1 para “Sí”

 No

 0 para “No”

Encuesta de Percepción del Personal
Preparación:
Asegúrese de tener suficientes copias de esta encuesta antes de comenzar la jornada de
recopilación de datos. Necesitará una copia de la encuesta por cada miembro del personal que
complete la encuesta.
¡Esencial! Antes de iniciar, enfatice estos puntos a la persona participante de la encuesta.

Esta encuesta es confidencial.
No se compartirán datos identificables con su empleador u otras organizaciones o personas.
En el análisis de datos sólo se podría utilizar información sobre su sexo, grupo de edad y nivel
gerencial.
Si alguna de las preguntas le hace sentir incómoda(o), no dude en mencionarlo y podemos detener
la encuesta en cualquier momento.
También tenga en cuenta lo siguiente al realizar esta encuesta:

En caso que hayan revelaciones de acoso sexual, proporcione información relevante sobre los
servicios y el apoyo disponibles. Esté preparada para proporcionar la información de contacto del
punto focal de su organización para el manejo de denuncias, si hay alguno disponible. (Asegúrese
de tener estos contactos antes de comenzar las encuestas).
Toda la información relacionada con las declaraciones individuales debe mantenerse confidencial.

Información BÁSICA
¿Se necesita interpretación?

SÍ

NO

En caso afirmativo, la interpretación de ____________________ (idioma) a ____		 

(idioma)

Mujer/Hombre:
Personal Femenino
Personal Masculino
Personal Internacional o Nacional:
Personal Nacional
Personal Internacional
Tipo de Organización:
Agencia de las Naciones Unidas o Misión de Mantenimiento de la Paz
ONG Internacional
ONG Nacional/ONG Local
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Organización Comunitaria
Grupo u Organización de Mujeres (nacional, local, comunitario)
Otro (si es otro, complete aquí) ________________________________________
Período de Tiempo de Trabajo en el País en la Respuesta Humanitaria:

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 5 años
Más de 5 años
Sector:
WASH (Agua, Saneamiento, Higiene)
CCGC (Coordinación de Campamentos y Gestión de Campamentos)
Nutrición
Protección
Violencia de Género
Protección Infantil
Productos No Alimentarios (PNA)/Distribución
Otro (si es otro, indique en qué sector) ______________________________
Nivel Actual de su Función:
Liderazgo Humanitario
Dirección/Gerente
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Coordinadora(or)
Asistente
Voluntaria(o)
Otro (si es otro, complete aquí) ________________________________________
Edad (seleccione uno):
Menor de 19 años
24-20 años
30-25 años
35-31 años
45-36 años
Mayor de 45 años
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Definiciones de Acoso Sexual y Explotación y Abuso Sexual
Explique estas dos definiciones a las(os) entrevistadas(os) antes de comenzar la encuesta con ellas(ellos)
para asegurarse que las definiciones se entiendan y se vean como distintas de otras formas de violencia
de género (VG).
El acoso sexual (AS) y la explotación y abuso sexual (EAS) se definen al inicio de la encuesta. Usaremos
estas definiciones y acrónimos para el resto de la encuesta.

Acoso Sexual

Para los propósitos de esta encuesta, se entiende que el término acoso sexual ocurre dentro de
las organizaciones de un miembro del personal a otro: El acoso sexual incluye cualquier forma de
agresión sexual o contacto sexual no consensuado que no resulte ni incluya la penetración. Los
ejemplos incluyen intento de violación, así como besos, caricias o tocamientos no deseados de
genitales y glúteos.
Este tipo de incidente no incluye la violación (es decir, donde ha ocurrido la penetración). La
violencia sexual no se cubrirá en esta encuesta.
Para los fines de esta encuesta, utilizamos las siguientes definiciones del Boletín del Secretario
General de las Naciones Unidas de 2003 sobre la protección contra la explotación y el abuso
sexual:

Explotación y
Abuso Sexual

“Por ‘explotación sexual’ se entiende todo abuso cometido o intento de abuso en una situación de vulnerabilidad, de relación de poder desigual o de confianza, con propósitos sexuales,
incluidos, pero no limitado a la obtención de beneficios monetarios, sociales o políticos de la
explotación sexual de otra persona28”.
“Por ‘abuso sexual’ se entiende toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de
carácter sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones de desigualdad o con coacción”.29 A lo
largo de esta encuesta, nos referiremos a la explotación y el abuso sexual como un tema singular.

Inicio de la Encuesta
Le pedimos que responda las siguientes preguntas con respecto a la organización en la que trabaja actualmente.
No se le pedirá que proporcione ninguna información que le identifique a usted ni a su organización. Intente
responder cada pregunta de la encuesta y marque sus respuestas claramente en la hoja para que los datos puedan
ingresarse correctamente en el sistema de recopilación de datos. Si hay alguna pregunta que no desee responder
por algún motivo, déjela en blanco. Gracias por su tiempo y por compartir sus respuestas.
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Circule Su Respuesta Para Cada Pregunta
Compromiso y Rendición de Cuentas
1. En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema del
acoso sexual en su organización?
1. Muy importante

2. Algo importante

3. Neutral

4. No muy importante

5. Nada
importante

2. En una escala del 1 (muy importante) al 5 (nada importante), ¿qué importancia tiene el tema de la
explotación y abuso sexual en su organización?
1. Muy importante

2. Algo importante

3. Neutral

4. No muy
importante

5. Nada
importante

3. Si alguien fue acusado(a) por o perpetrado acoso sexual o explotación y abuso sexual, mi organización
asumirá la responsabilidad de garantizar que la víctima/sobreviviente que denuncia el delito esté
protegida.
a) Sí
b) No
c) Prefiero no responder (No aplica/NA)

4. Si alguien fue acusado(a) por o perpetrado acoso sexual o explotación y abuso sexual, mi organización
asumirá la responsabilidad de garantizar que el(la) perpetrador(a) rinda cuentas.
a) Sí
b) No
c) Prefiero no responder (NA)

Mecanismo de Denuncia: Facilidad, Confidencialidad y Riesgos
5. En una escala del 1 (muy motivada(o)) al 5 (nada motivada(o)), ¿en qué medida su organización le ha
motivado a presentar denuncias de acoso sexual y explotación y abuso sexual cuando éstas ocurren?
1. Muy
motivada(o)

2. Algo
motivada(o)

3. Neutral

4. No muy
motivada(o)

5. Nada
motivada(o)

6. En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está que los actuales
mecanismos de denuncia de acoso sexual dentro de su organización darían lugar a resultados justos?
1. Muy segura(o)

2. Algo segura(o)

3. Neutral

4. No muy segura(o)

5. Nada segura(o)

7. En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), si presentó una denuncia relacionada
con el acoso sexual y la explotación y abuso sex0ual, ¿qué tan segura(o) está que los detalles de su
denuncia se mantendrán confidenciales?
1. Muy
segura(o)

2. Algo
segura(o)

3. Neutral

4. No muy segura(o)

5. Nada segura(o)

29 Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS) (ST/SGB/2003/13)
30 Ibid.
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8. En una escala del 1 (muy cómoda(o)) al 5 (nada cómoda(o)/incómoda(o)), ¿qué tan cómoda(o) se
sentiría compartiendo su nombre si presentara una denuncia relacionada con el acoso sexual y la
explotación y abuso sexual?
1. Muy
cómoda(o)

2. Algo
cómoda(o)

3. Neutral

4. No muy
cómoda(o)

5. Nada
cómoda(o)

9. ¿Ha presentado alguna vez una denuncia formal por acoso sexual y explotación y abuso sexual?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 11)

10. En caso AFIRMATIVO a la pregunta 9, en una escala del 1 (muy satisfecha(o)) al 5 (nada satisfecha(o)/
muy insatisfecha(o)), ¿qué tan satisfecha(o) estuvo con la respuesta de la organización con respecto
a su denuncia?
1. Muy
satisfecha(o)

2. Algo
satisfecha (o)

3. Neutral

4. No muy
satisfecha(o)

5. Nada
satisfecha(o)

11. ¿ Alguna vez ha sido testigo de una denuncia formal de acoso sexual y explotación y abuso sexual?
a) Sí
b) No

12. ¿Alguna vez usted o una(un) colega planteó de manera informal un problema relacionado con acoso
sexual y explotación y abuso sexual? (Informalmente significa que no fue realizado a través de los
canales oficiales de denuncia)
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 14)

13. Si la respuesta es SÍ a la pregunta 12, en una escala del 1 (muy alentadora) al 5 (nada alentadora/
muy desalentadora), ¿qué tan alentadora ha sido su organización al sugerir que presente una
denuncia formal?
1. Muy alentadora

2. Algo alentadora

3. Neutral

4. No muy
alentadora

5. Nada alentadora

14. En una escala del 1 (muy probable) al 5 (nada probable/muy improbable), en su opinión, ¿qué tan
probable sería que alguien perdiera su trabajo si se presentara una denuncia por acoso sexual y
explotación y abuso sexual en su contra?
1. Muy probable

2. Algo probable

3. Neutral

4. No muy probable

5. Nada probable

15. En una escala del 1 (muy preocupante/esto preocupa mucho) al 5 (nada preocupante), ¿cuánto
afectaría el estigma potencial dentro de la organización a su decisión final de denunciar (o no
denunciar) un caso de acoso sexual o explotación y abuso sexual?
1. Muy preocupante

2. Algo preocupante

3. Neutral

4. No muy preocupante

5. Nada preocupante

16. En una escala del 1 (muy preocupante y no denunciaría) al 5 (nada preocupante y definitivamente
denunciaría), ¿cuánto afectarían las represalias potenciales dentro de la organización su decisión
final de denunciar (o no denunciar) un caso de acoso sexual o explotación y abuso sexual?
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1. Muy preocupante y
no denunciaría

2. Algo preocupante
y no estoy segura(o)
si denunciaría

3. Neutral

4. No muy
preocupante y
probablemente
denunciaría

5. Nada preocupante y definitivamente denunciaría

17. Según su experiencia, en una escala del 1 (respuesta activa) al 5 (silenciamiento deliberado), ¿cómo
ha respondido la dirección de su organización a los rumores de acoso sexual y explotación y abuso
sexual? Si NO SABE la respuesta, PASE a la pregunta 18.
1. Iniciativas activas
y estructuradas han
sido adoptadas

2. Se han adoptado
algunas iniciativas, pero
caso por caso

3. Neutral

4. Sin acción

5. Intentos
deliberados
de silenciar el
asunto

18. ¿Siente que tiene una guía clara sobre los protocolos y procedimientos para presentar denuncias de
acoso o abuso sexual?
a) Sí
b) No
c) No lo sabe

19. ¿Tiene su organización políticas de denunciante (whistleblower) que usted conozca? (Denunciante
(whistleblower): una política para proteger de represalias a las personas, incluido el personal, que
denuncian el acoso sexual y la explotación y abuso sexual)
a) Sí, tengo conocimiento de ello
b) No, no tengo conocimiento de ello (pase a la pregunta 21)

20. Si la respuesta es SÍ a la pregunta 19, en una escala del 1 (muy protegida(o)) al 5 (nada protegida(o)),
¿qué tan protegida(o) se siente bajo las políticas de denunciante (whistleblower) de su organización
si presenta una denuncia de acoso o abuso sexual?
1. Muy protegida(o)

2. Algo protegida(o)

3. Neutral

4. No muy protegida(o)

5. Nada
protegida(o)

Respuesta Organizacional
21. ¿Conoce a alguna víctima/sobreviviente de acoso sexual y explotación y abuso sexual a quien se le
ofrecieron servicios de respuesta a violencia de género, como asesoramiento o atención clínica?
a) Sí, se les ofreció este tipo de servicios
b) No, NO se les ofreció este tipo de servicios (pase a la pregunta 24)
c) No lo sabe /no está segura(o) (pase a la pregunta 24)

22. Si la respuesta es SÍ a la pregunta 21, ¿se ofrecieron inmediatamente los servicios de respuesta a
la violencia de género (como parte de la conversación declaratoria) a la víctima/sobreviviente?
a) Sí
b) No
c) No lo sabe/No está segura(o)

23. En caso afirmativo a la pregunta 21, según su leal saber, ¿se apoyó a la víctima/sobreviviente de
acoso sexual o explotación y abuso sexual para que tomara sus propias decisiones informadas sobre
los servicios y el apoyo al que deseaba acceder?
a) Sí
b) No
c) No lo sabe/No está segura(o)
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Participación Femenina en la Formulación de Políticas y Práctica
24. En su opinión, en una escala del 1 (muy/totalmente abordado) al 5 (nada abordado/completamente
sin abordar), ¿en qué medida las preocupaciones de protección y seguridad de las mujeres se
abordan suficientemente en las políticas y prácticas de protección y seguridad existentes de su
organización? Si NO SABE la respuesta, PASE a la pregunta 25.
1. Muy abordado

2. Algo abordado,
con áreas de mejora

3. Neutral

4. No muy abordado,
con muchas brechas

5. Nada abordado

26. En su opinión, en una escala del 1 (muy/totalmente abordado) al 5 (nada abordado/completamente
sin abordar), en términos de protección y seguridad, ¿en qué medida las realidades y circunstancias
de las mujeres se reflejan suficientemente en las políticas y prácticas de recursos humanos existentes
en su organización? Si NO SABE la respuesta, PASE a la pregunta 26.
1. Muy abordado

2. Algo abordado,
con áreas de mejora

3. Neutral

4. No muy abordado,
con muchas brechas

5. Nada abordado

27. En una escala del 1 (siempre) al 5 (nunca), ¿con qué frecuencia el personal de administración/
liderazgo/seguridad le consulta acerca de las necesidades de protección y seguridad de las mujeres
miembros del personal?
1. Siempre

2. A menudo

3. Neutral

4. Rara vez

5. Nunca

28. ¿La gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones de seguridad de las mujeres en
torno a los viajes y traslados al desarrollar políticas de viaje y traslado?
a) Sí
b) No

29. ¿La gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones y necesidades de seguridad de
las mujeres al desarrollar políticas de alojamiento?
a) Sí
b) No

30. ¿Alguna vez la gerencia le ha pedido su opinión acerca de las preocupaciones de seguridad y
privacidad de las mujeres al desarrollar políticas de instalaciones de la oficina?
a) Sí
b) No

31. Si respondió SÍ a cualquiera de las preguntas 27-29, ¿alguna de sus opiniones o sugerencias se ha
incorporado a las políticas y prácticas de protección y seguridad? Si NO respondió SÍ a ninguna de
esas preguntas, PASE a la pregunta 31.
a) Sí
b) No
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Percepción de Riesgo
32. En una escala del 1 (siempre toma medidas) al 5 (nunca toma medidas), ¿en qué medida cree que
su organización está tomando medidas para responder a la protección y seguridad del personal
femenino?
1. Siempre toma
medidas

2. A menudo toma
medidas

3. Neutral

4. Rara vez toma
medidas

5. Nunca toma
medidas

33. En una escala del 1 (siempre se pone en riesgo) al 5 (nunca se pone en riesgo), ¿en qué medida
cree que el personal femenino está siendo puesto en riesgo de sufrir alguna forma de acoso sexual
por parte de su organización?
1. Siempre se
pone en riesgo

2. A menudo se
pone en riesgo

3. Neutral

4. Rara vez se pone
en riesgo

5. Nunca se pone en
riesgo

34. En una escala del 1 (siempre) al 5 (nunca), ¿en qué medida cree que su organización está
previniendo o mitigando los riesgos de acoso sexual o abuso o explotación sexual contra las mujeres
beneficiarias?
1. Siempre

2. A menudo

3. Neutral

4. Rara vez

5. Nunca

35. ¿Alguna vez se ha sentido asustada(o) o amenazada(o) por el personal de seguridad?
a) Sí
b) No

36. En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está con las
verificaciones de antecedentes del personal de seguridad que realiza su organización? Si NO ESTÁ
CONSCIENTE de las verificaciones de antecedentes, PASE a la pregunta 36.
1. Muy segura(o)

2. Algo segura(o)

3. Neutral

4. No muy segura(o)

5. Nada segura(o)

37. En una escala del 1 (muy segura(o)) al 5 (nada segura(o)), ¿qué tan segura(o) está con las
verificaciones de antecedentes de los motoristas y otro personal, realizadas por su organización? Si
NO ESTÁ CONSCIENTE de las verificaciones de antecedentes, marque esta pregunta como NA.
1. Muy segura(o)

2. Algo segura(o)

3. Neutral

4. No muy segura(o)

5. Nada segura(o)

Si entrevista a un encuestado masculino, finalizará la encuesta aquí.
38. ¿Su organización le proporciona transporte como parte de su trabajo?
a) Sí
b) No (pase a la pregunta 39)

39. Si la respuesta es SÍ a la pregunta 37, en una escala del 1 (muy preocupada) al 5 (nada preocupada),
¿qué tan preocupada está por ser acosada sexualmente usando el transporte que le proporciona su
organización? (PASE a la pregunta 40)
1. Muy preocupada

2. Algo preocupada

3. Neutral

4. No muy preocupada

5. Nada preocupada

40. Si la respuesta es NO a la pregunta 37, si usted piensa que su organización debe proporcionarle
transporte para estar más segura, ¿cree que se lo proporcionarían si lo solicitara?
a) Sí
b) No
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41. En una escala del 1 (muy cómoda) al 5 (nada cómoda), ¿qué tan cómoda se siente viajando con
colegas masculinos en su lugar de trabajo? Si NO viaja con sus colegas masculinos, PASE a la
pregunta 41.
1. Muy cómoda

2. Algo cómoda

3. Neutral

4. No muy cómoda

5. Nada cómoda

42. En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura), si necesitara solicitar un alojamiento específico
(por ejemplo: otra casa de huéspedes u hotel) para reducir el riesgo de acoso sexual o agresión
sexual, ¿qué tan segura se sentiría que su organización proporcionaría tal alojamiento? Si NO
necesita o utiliza alojamiento como parte de su trabajo, PASE a la pregunta 42.
1. Muy segura

2. Algo segura

3. Neutral

4. No muy segura

5. Nada segura

43. En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura/insegura), ¿qué tan segura se siente en su
entorno de trabajo (oficina, recinto, instalaciones compartidas) en relación con el acoso sexual y la
explotación y abuso sexual?
1. Muy segura

2. Algo segura

3. Neutral

4. No muy insegura

5. Nada segura

44. En una escala del 1 (muy segura) al 5 (nada segura/insegura), ¿qué tan segura se siente al caminar
alrededor de los lugares de respuesta de emergencia cuando se trata de acoso sexual?
1. Muy segura
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3. Neutral

4. No muy insegura

5. Nada segura

Retroalimentación de las y los Encuestados
Introducción
Gracias por su participación en el Barómetro Listen Up!
Nos gustaría recibir sus comentarios sobre su participación para ayudarnos a comprender qué está funcionando
bien y qué necesitamos mejorar para la próxima vez. No es necesario que revele su identidad al responder las
preguntas. Sus sugerencias nos ayudarán a revisar y actualizar el Barómetro.

1. Información general
Yo soy:
Una(un) miembro de la comunidad

Para miembros del personal/proveedores de
servicios, ¿en qué sector trabaja?

Una(un) proveedor de servicio

VG (Violencia de Género) / VCMN (Violencia
Contra las Mujeres y Niñas)

Miembro del personal de una agencia de la ONU u
ONG internacional

Protección infantil

Miembro del personal de una ONG local o nacional
Miembro del personal de una organización, grupo o
red de mujeres local o nacional

Protección
Salud
WASH
PNA (Productos No Alimentarios)
Nutrición y seguridad alimentaria
Refugio
Coordinación
Otro (si es otro, indique):

Sexo:

Actividad en la que participó:

Femenino

Discusión de Grupo Focal (DGF)

Masculino

Entrevista a Informantes Clave (EIC)
Encuesta de Percepción del Personal
Lista de Verificación de Observación

2. Comprensión
2.1 ¿Se le explicó claramente el Barómetro y su objetivo?
Sí
No
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2.2 En una escala de 1 (no entendí nada) a 5 (entendí muy bien), ¿qué tan bien cree que entendió la actividad en la que participó [elimine según sea necesario: DGF/EIC/Encuesta de Percepción del Personal/Lista
de Verificación de Observación] y por qué se estaba realizando la actividad?
1

2

3

4

5

¿Nos puede contar más sobre esto?

3. Experiencia
3.1 ¿Las preguntas fueron relevantes para usted y sus experiencias/realidad/situación?
Sí
No
¿Nos puede contar más sobre esto?
¿Cree que hay algo más que deberíamos haberle preguntado? ¿O que no deberíamos haberle preguntado?
3.2 ¿Fueron las preguntas importantes y útiles para usted?
Sí
No
¿Nos puede contar más sobre esto?
¿Cree que hay algo más que deberíamos haberle preguntado? ¿O que no deberíamos haberle preguntado?
3.3 ¿Qué tan cómoda(o) se sintió al participar en la actividad?
Muy cómoda(o)
Cómoda(o)
Nada cómoda(o)
¿Nos puede contar más sobre esto?
3.4 ¿Qué funcionó bien, según su opinión, en esta actividad?

3.5 ¿Qué no funcionó bien, según su opinión, en esta actividad?
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4. La próxima vez
Para ayudarnos a mejorar el proceso y la actividad, nos gustaría escuchar sus comentarios sobre cómo podemos
mejorar en el futuro.
4.1 ¿Cree que podríamos hacer la actividad [DGF/EIC/Encuesta de Percepción del Personal/Lista de Verificación de Observación] de manera diferente?
Sí
No
No estoy segura(o)
¿Nos puede contar más sobre esto?
4.2 ¿Cómo podríamos involucrarnos con [miembros de la comunidad/personal/proveedores de
servicios] la próxima vez?

4.3 ¿Hay algún tema o asunto que no se haya incluido en la actividad o el Barómetro que usted
crea que debería estar?

4.4 ¿Hubo algo que necesitaba o quería de nuestra parte durante su participación, que usted no
recibió?

4.5 ¿Tiene comentarios, ideas o retroalimentación adicional para nosotros?

Gracias por tomarse el tiempo de compartir su opinión con nosotros.
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Hoja de Información del
Participante del Barómetro y
Consentimiento Informado
Hoja de Información del Participante del Barómetro
Listen Up!
[para ser completada por el equipo del Barómetro]
El Barómetro Listen Up!: Medir cómo las mujeres y niñas afectadas por crisis y mujeres que trabajan en
situaciones de emergencia desarrollan su potencial, libres de violencia y desigualdad
Organizaciones invitadas: [nombre de su organización/nombre de socios]
Punto focal y datos de contacto: [nombre del punto focal de su organización y sus datos de contacto]
Fecha: [fecha]

Estimada(o) participante potencial,
Nos gustaría invitarle a participar en una evaluación rápida de la respuesta de emergencia humanitaria actual
en [país/región/emergencia]. Le invitamos a completar una Encuesta de Percepción del Personal que pretende
recopilar datos basados en las experiencias reales vividas por el personal femenino que responde a las crisis
humanitarias. Esta encuesta confidencial, un cuestionario en profundidad, se utiliza para recopilar información
sobre qué tan seguro y apoyado se siente el personal femenino; el nivel de enfoque organizacional en temas como
la explotación y el abuso sexual, así como el acoso sexual; y qué tan bien está equipada la respuesta humanitaria
para manejar tales desafíos y priorizar las necesidades del personal femenino y las mujeres y niñas beneficiarias.
Nuestro objetivo es realizar esta encuesta durante las próximas dos semanas a partir de [fechas].
Antes que decida si desea participar o no, nos gustaría brindarle detalles sobre por qué estamos llevando a
cabo esta evaluación rápida y qué implicará. Tómese el tiempo para leer detenidamente la siguiente información
y discútala con colegas, amigos y familiares como desee. Comuníquese con nosotros (detalles arriba), si algo no
está claro o si desea obtener más información.
Si decide que le gustaría participar en la encuesta, puede realizar la encuesta en línea de forma anónima [enlace
proporcionado en el correo electrónico/al final de esta hoja, o si no va a organizar la encuesta en línea, elimine esta
opción de la hoja] u organice una reunión en persona con una de las mujeres de nuestro equipo de recopilación
de datos que completará la encuesta con usted (consulte nuestros datos de contacto más arriba). Se incluye una
copia de la encuesta con esta hoja para que la revise y la complete en persona si así lo decide.
Confidencialidad y anonimato
Su confidencialidad y anonimato son de máxima prioridad e importancia para nosotros en esta evaluación rápida. Esta
encuesta es estrictamente anónima. No se recopilarán datos personales y no se le pedirá a nadie que proporcione
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información específica sobre su organización. Toda la información recopilada y utilizada no será identificable. No
se compartirán datos identificables con su empleador u otras fuentes. Si decide hacer esta encuesta en persona
con una de los miembros de nuestro equipo, ellas y nosotros estamos sujetas a los principios de confidencialidad.
Sólo se puede utilizar información sobre su sexo, edad y nivel de gerencial para el análisis de los datos.
Participación voluntaria
La participación en esta encuesta es totalmente voluntaria. Depende totalmente de usted decidir si desea participar
o no. Si decide participar, aún puede retirarse en cualquier momento sin dar un motivo, aunque debería sentirse
libre de presentar un motivo(s) para que la encuesta pueda mejorarse en el futuro. Si decide participar, siempre
puede optar por no responder a las preguntas que le hagan sentir incómoda(o). No habrá consecuencias negativas
por no realizar la encuesta o detenerla antes de tiempo. Igualmente importante, no habrá compensación o beneficio
adicional para las y los participantes por ser parte de la encuesta.
¿Cuáles son las posibles desventajas y riesgos de participar?
Participar en esta investigación requerirá un compromiso de tiempo: completar la encuesta en línea tomará entre
10 a 25 minutos; u organizar una reunión para realizar la encuesta en persona, lo que puede requerir un viaje para
reunirse con una miembro del equipo de Listen Up que realizará la encuesta. Si bien la encuesta no pide a las(os)
participantes que revelen ninguna experiencia personal, algunas de las preguntas de la encuesta abordan temas
que puede encontrar sensibles o personales. Algunas preguntas cuestionarán sobre sus perspectivas sobre el
entorno laboral y la respuesta humanitaria en torno al acoso sexual, la explotación y abuso sexual y la violencia de
género. Si decide participar y se ve afectada(o) por alguno de los problemas o preguntas, hemos incluido detalles
de dónde puede acceder al soporte [detalles de las líneas directas de soporte relevantes; puntos de servicios;
contactos y sus organizaciones]. También puede contactarnos directamente (vea los detalles de contacto arriba)
si desea hablar con nosotras.
¿Cuáles son los posibles beneficios por participar?
La participación en la encuesta nos brindará información invaluable y una percepción colectiva, de una muestra de
personal femenino y masculino en compromisos institucionales; eficacia de los mecanismos de denuncia; y niveles
percibidos de riesgos, protección y respuestas en torno al acoso sexual y la explotación y abuso sexual. Usaremos
estos hallazgos, junto con toda la evaluación rápida, para incidir ante las partes interesadas clave y los tomadores
de decisiones para mejorar la respuesta humanitaria para mujeres y niñas, y trabajadoras en ayuda humanitaria.
El Barómetro es parte de una iniciativa más amplia, El Proyecto Listen Up!.
Listen Up! es un proyecto iniciado por el IRC para amplificar las voces y el poder de las mujeres y niñas refugiadas
para catalizar la reforma institucional, la acción interinstitucional y aumentar los recursos para reducir y responder
a la explotación, acoso y abuso sexuales en entornos humanitarios. En esencia, el proyecto se trata de algo más
que capturar las voces de mujeres y niñas, incluyendo a las mujeres que trabajan en situaciones de emergencia;
en realidad, se trata de escuchar y responder a sus necesidades y experiencias. Esta idea está destinada a infundir
todo el trabajo que hacemos a través de Listen Up!.
Listen Up! es un proyecto de tres años (2019-2021) implementado por el IRC y otros socios que trabajan con un
grupo asesor de agentes de derechos de la mujer, con el objetivo general de amplificar las voces y el poder de las
mujeres y niñas refugiadas para catalizar la reforma institucional, la acción interinstitucional, y aumentar los recursos
para reducir el acoso, explotación y abuso sexual en entornos humanitarios. Los objetivos del proyecto son:
(i) Establecer un Barómetro Listen Up! que mida las acciones para abordar la prevención y respuesta a la
violencia de género (VG) y la explotación y abuso sexual en contextos humanitarios;
(ii) Desarrollar un modelo para transformar la cultura organizacional para promover la igualdad de género y la
tolerancia cero de la explotación sexual y la prevención del abuso dentro de las agencias humanitarias; y
(iii) Apoyar a las organizaciones de derechos de la mujer para liderar la adaptación y mejora de los mecanismos
de prevención, denuncia, investigación y respuesta a la explotación y abuso sexual, basados en las voces y
retroalimentaciones de mujeres y niñas.
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Esta encuesta es parte del Objetivo 1. Puede encontrar más información sobre el proyecto Listen Up! en https://
gbvresponders.org/womens-movement-building/listen-up/
Acerca del Barómetro: una evaluación rápida de una respuesta humanitaria contra la violencia de
género y la prevención de la explotación y abuso sexual y acoso sexual.
El Barómetro Listen Up!, un componente del más amplio Proyecto Listen Up! Una herramienta de planificación y
evaluación que examina las experiencias vividas por mujeres y niñas para determinar si el entorno de una respuesta
de emergencia humanitaria es capaz de prevenir, mitigar y responder a la VG, incluyendo a la explotación y abuso
sexual y acoso sexual. El Barómetro evalúa entornos, no organizaciones. Está diseñado para producir una evaluación
rápida de las fortalezas y debilidades de una respuesta humanitaria para mujeres y niñas, incluyendo aquellas que
trabajan en emergencias humanitarias y también las que se encuentran en el área de influencia de una respuesta
de emergencia, con el fin de crear recomendaciones para la incidencia. Utiliza cuatro herramientas y actividades de
recopilación de datos: Guía de Discusiones de Grupo Focal (DGF); Guía de Entrevistas a Informantes Clave (EIC);
Lista de Verificación de Observación; y una Encuesta de Percepción del Personal. Específicamente, el Barómetro
puede servir como una herramienta de incidencia para grupos, organizaciones y redes de mujeres, y otros agentes
de VG, para que los responsables de las respuestas humanitarias rindan cuentas ante las mujeres y las niñas.
El Barómetro fue creado y adaptado por expertos en el campo de VG, igualdad de género, explotación y abuso
sexual, acoso sexual y respuesta a emergencias, basado en una Teoría del Cambio desarrollada por activistas
por los derechos de la mujer del Sur Global y el IRC. Tres organizaciones de derechos de la mujer y tres equipos
de programas de país del IRC para la Protección y Empoderamiento de la Mujer en Nigeria, Líbano y Uganda, y
VOICE, pusieron a prueba el Barómetro y colaboraron en su revisión y finalización.

Gracias por tomarse el tiempo de leer esto. Comuníquese con nosotros si desea obtener más información o para
analizar más a fondo la encuesta o el Barómetro.
[Nombre, organización, detalles]
[detalles del enlace a la encuesta]
[Copia electrónica de la encuesta adjunta a esta hoja]

Soporte, asistencia y denuncias
Si necesita apoyo o asistencia, o desea denunciar acoso sexual u otras formas de VG, puede comunicarse con los
siguientes:
[Agregue detalles de los servicios y apoyo disponibles para el acoso sexual u otras formas de VG en su contexto;
además de dirección acerca de los detalles de sus propias agencias].
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Consentimiento Informado del Participante del
Barómetro Listen Up!
[Ejemplo: Adapte el guión antes de usarlo para las DGF]

Hola, mi nombre es ________ y trabajo para _______. Me acompaña mi colega _____ quien trabaja para [la misma
organización/otra] y tomará notas por nosotras. Mi colega _____________ estará interpretando para nosotras [si se
necesita una intérprete].
Nos gustaría discutir con usted algunos aspectos de la asistencia humanitaria que ha recibido. Esta discusión
incluirá a otras 5-6 [mujeres/niñas adolescentes] de su comunidad. Dibujaremos un mapa juntas para ayudarnos
a comprender qué asistencia está disponible en su comunidad y cuáles son las preocupaciones de protección
para las mujeres y niñas. Usaremos esta información para ayudarnos a solicitar a las organizaciones que brinden
asistencia humanitaria más segura, igualitaria y accesible para mujeres y niñas. Realizaremos este ejercicio con
otros grupos de mujeres y niñas adolescentes de la comunidad.
Si acepta participar, formará parte de una discusión que tendrá una duración máxima de una hora. Si no desea
continuar participando por algún motivo, puede retirarse en cualquier momento. La participación en la discusión
es completamente voluntaria y no tiene que responder ninguna pregunta que no quiera responder. No le
preguntaremos por qué no desea participar. No se producirán consecuencias negativas si elige no participar o
retirarse en cualquier momento. Tomaremos las precauciones necesarias para mantener la confidencialidad de la
información que proporcione durante la conversación. No es necesario que nos brinden sus nombres ni ninguna
información personal. No es necesario que nos cuente sus historias específicas. La discusión se llevará a cabo
en un espacio privado para que nadie pueda escucharnos hablar como grupo. Si alguien se nos acerca o entra
al espacio, pararemos la conversación hasta que podamos continuar en privado. No presentaremos ninguna otra
información de identificación en nada de lo que produzcamos en base a esta conversación. Todo lo que diga este
día lo trataremos con respeto y sólo compartiremos las respuestas que dé como respuestas generales combinadas
con las de todas las personas que nos comparten. Le pedimos que usted también mantenga todo en forma
confidencial y que evite usar los nombres de las demás durante la conversación, para que podamos mantener esa
confidencialidad.
¿Hay algo que necesite para estar segura y cómoda para participar? ¿Hay algo más que podamos hacer para
ayudarle a sentirse cómoda? ¿Tiene alguna pregunta que le gustaría hacer antes de continuar?
Asegúrese que todas las preguntas estén completamente respondidas y vuelva a verificar para asegurarse que no
quede nada sin respuesta.
Con su permiso, tomaremos notas para asegurarnos de no perder nada de lo que usted tiene que decir, pero
no registraremos ninguna información de identificación. ¿Está de acuerdo con que tomemos notas de nuestra
discusión?
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