EL TRABAJO CON
HOMBRES Y NINOS SOBREVIVIENTES
DE VIOLENCIA SEXUAL Y DE GÉNERO
DURANTE EL DESPLAZAMIENTO
FORZADO
LO QUE SE DEBE SABER 4

objetivo
Los hombres y niños refugiados1 pueden ser víctimas de la violencia sexual y
de género (VSG). Los sobrevivientes tienen necesidades específicas tanto de
salud y de seguridad como psicosociales y legales, pero a menudo les resulta
difícil hablar de su experiencia y acceder al apoyo que necesitan. Es importante
que el ACNUR y sus socios tomen medidas para resolver estas dificultades.
Los objetivos de esta nota son de destacar que los programas sobre la
violencia sexual y de género deben incluir a los hombres y los niños, y
proporcionar orientación sobre cómo acceder a los sobrevivientes, facilitar
información, proporcionar protección y brindar servicios médicos, legales, y
sociales esenciales2 .

1
La presente nota se centra en los refugiados y habla de los refugiados en todo el documento. Sin embargo, su
orientación es relevante también para los solicitantes de asilo, retornados, apátridas y desplazados internos, además
de otras personas de interés del ACNUR.
2
Esta nota se centra en cómo trabajar con los sobrevivientes, en lugar de estrategias de prevención.
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resumen
La violencia sexual contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto se
considera cada vez más como arma de guerra3. A raíz de la promoción
prolongada que se ha venido dando tanto a nivel nacional e internacional, más
países están legislando en contra de esta violencia, aunque la prevención y la
reparación siguen siendo sumamente inadecuadas. La violencia sexual contra
las mujeres y las niñas también se ha convertido en una preocupación central
de protección en contextos de desplazamiento. Por el contrario, la violencia
sexual contra hombres y niños es menos entendida o reconocida 4. Sin
embargo, es cada vez más evidente que esto es una preocupación recurrente
de protección en situaciones de conflicto y desplazamiento 5. Esta violencia
puede ser una causa de huida y, para algunos hombres y niños refugiados, una
fuente clave de vulnerabilidad en el país de asilo.
Cuando las normas sociales y culturales refuerzan la desigualdad de género al
caracterizar a los hombres como inherentemente fuertes y a los que se les
asigna la protección de mujeres y niños, los ataques a los marcadores de la
identidad de género son una poderosa arma de guerra. Cuando las normas
sociales y los tabúes sobre la sexualidad y la orientación sexual marginan o
estigmatizan a las relaciones homosexuales 6, los ataques sexuales contra los
hombres no sólo sirven para reducir su masculinidad desde su propio punto de
vista y a los ojos de los autores, sino que pueden ser interpretados por el
sobreviviente, los autores, y la comunidad en general como una expresión de
su orientación sexual o identidad de género7.
La violencia sexual contra hombres y niños implica actos sexuales no
consensuados, incluida la violación 8, y una gama de formas sexualizadas de

3
Resoluciones importantes del Consejo de Seguridad de la ONU que abordan el tema de mujeres, paz y seguridad son
las resoluciones número 1325, 1820, 1888 y 1960.
4
Véase Sandesh Sivakumaran, Del dicho al hecho: la ONU y la violencia sexual contra hombres y niños durante
conflictos armados", Revista Internacional de la Cruz Roja, Volumen 92, Número 877, marzo del 2010.
5
En esta etapa es imposible ofrecer tasas generales de prevalencia ya que la violencia sexual no es adecuadamente
denunciada y la violencia sexual contra hombres y niños se denuncia todavía muchísimo menos. Además existen
pocos estudios sobre la violencia sexual contra los hombres durante conflictos. (Para el Congo oriental, sin embargo,
ver en inglés: http://jama.ama-assn.org/content/304/5/553.short) Como se indica en las Directrices del IASC (2005): "Es
importante recordar que la violencia sexual no es lo suficientemente denunciada a nivel mundial aun en situaciones
bien habilitadas en materia de recursos, y será difícil, si no imposible obtener una medida exacta de la magnitud del
problema en una situación de emergencia. Por lo tanto, todo el personal humanitario debería asumir y creer que VRG,
y en particular la violencia sexual, está ocurriendo y es un asunto de protección serio, que pone la vida en peligro,
independientemente de la presencia o ausencia de evidencias concretas y fiables”.
6
Esto se agrava cuando las leyes prohíben las relaciones homosexuales, y en particular cuando no se hace distinción
entre los actos consensuales y los no consensuales.
7
Esto puede ser causa de temor en particular para los hombres que durante la violencia sexual experimentaron
excitación fisiológica, que en estas circunstancias es una respuesta física del cuerpo, pero ninguna indicación de placer
sexual.
8
Además de ser ellos mismos violados, hombres y niños pueden verse obligados a presenciar la violación de sus
esposas, hermanas, hijas o madres, y en ocasiones se ven obligados a la violación de personas cercanas a ellos, ya
sea hombre o mujer.
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tortura 9. Los autores de la violación pueden usar su propio cuerpo, así como
armas u objetos. Además del daño físico inmediato, un acto de violencia sexual
pone de relieve la vulnerabilidad del sobreviviente y afronta su percepción de la
masculinidad, la sexualidad, la capacidad procreadora y la identidad de
género10. Por lo tanto, los hombres sobrevivientes de violencia sexual y de
género, son afectados a nivel físico, psicológico y social. Al igual que con las
mujeres sobrevivientes, las lesiones físicas con frecuencia son acompañadas
de trastornos psicológicos, depresión, dificultades con las relaciones íntimas, el
estigma social, la marginación y el aislamiento, la incapacidad para participar
en formas particulares de medios de subsistencia y la falta de reparación legal.
Las normas de género arraigadas, unidas a los tabúes culturales y religiosos, y
los servicios escasos, hacen que sea muy difícil para los hombres el revelar
que son víctimas de violencia sexual, mientras puede que las personas que
brindan los servicios no reconozcan la experiencia masculina de la VSG11. Las
comunidades son frecuentemente reacias a reconocer la experiencia de los
hombres sobrevivientes, ya que puede ser visto, entre otras cosas, como
conceder debilidad y avergonzar a la comunidad.
De no tratarse, los efectos de la violencia sexual magnifican los riesgos
inherentes a los contextos de desplazamiento y de conflictos, y dañan
gravemente el bienestar social y económico de los sobrevivientes. Los efectos
de la violencia sexual en los individuos, las familias y comunidades enteras
dañan seriamente las relaciones sociales, lo que socava la paz y la seguridad,
además de la posibilidad de lograr soluciones duraderas.
La violencia sexual contra los hombres es también una amenaza en situaciones
de desplazamiento y asilo. Cuando se enfrentan a graves problemas de
subsistencia, tanto los hombres como las mujeres están en riesgo de
explotación sexual y el abuso a cambio de alojamiento y alimento, u otras
formas de sexo para sobrevivir. Los hombres que son objeto de detención
pueden estar en riesgo de violación o la exigencia de favores sexuales a
cambio de su libertad. A pesar de que las situaciones de asilo y de conflictos
son diferentes, las necesidades esenciales de protección de los sobrevivientes
son las mismas.

9

Es importante señalar que muchos sobrevivientes se oponen a describir su experiencia de violación como tortura.
Para obtener más información sobre la identidad de género y la orientación sexual, así como las vulnerabilidades
relacionadas, vea: El trabajo con Personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales Durante el
Desplazamiento Forzado, Lo que se debe saber 2.
11
En algunos países los servicios médicos para los sobrevivientes de la violencia sexual se encuentran en los
departamentos de ginecología.
10
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mensajes claves para el personal, los
socios, los sobrevivientes y las
comunidades


La VSG es un riesgo para los hombres y los niños, así como para las
mujeres y las niñas. Esta realidad debe reflejarse sistemáticamente en el
diseño y la implementación de todas las iniciativas de prevención y
respuesta relacionadas con la VSBG, incluidas las iniciativas para mejorar
el acceso de los sobrevivientes a la justicia.



En muchos contextos de desplazamiento, los hombres y los niños corren el
riesgo de ser forzados a participar en actos sexual no deseados o pueden
ser forzados por las circunstancias a tener sexo para sobrevivir. En
situaciones de conflicto, los hombres y los niños, al igual que las mujeres y
las niñas, pueden ser violados o sometidos a otras formas de violencia
sexual como arma de guerra.



La violencia sexual se inflige a los hombres como un recurso de
desempoderamiento, de dominación y de socavar conceptos de
masculinidad.



La violación es violación, independientemente del sexo del sobreviviente, su
presunta o verdadera identidad de género, o su orientación sexual. Si bien
no todos los países han tipificado la violación masculina como delito12,
siempre es una violación de derechos humanos internacionales.



Ningún sobreviviente de violencia sexual, ya sea hombre, mujer, niño o
niña, debe ser estigmatizado, marginado o permanecer sin atención.



Mientras que en las relaciones sexuales consensuales existe, en gran
medida, congruencia entre los actos sexuales de una persona, su
orientación sexual o su identidad de género auto-reconocida, en
circunstancias de coacción estos elementos pueden estar sin conexión. La
experiencia de relaciones sexuales con penetración forzada, por ejemplo,
no hace que un hombre o niño sea homosexual, ni convierte a un hombre
en una mujer ni a un niño en una niña.

12

Las definiciones de violación en la legislación nacional a menudo excluyen a los hombres.
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El estigma es uno de los mayores obstáculos para el tratamiento oportuno
de los sobrevivientes de VSG, ya que puede desalentar al sobreviviente a
denunciarla y buscar ayuda.



El entender las normas de género determinadas por un contexto específico
es esencial para el diseño de intervenciones eficaces para los
sobrevivientes de VSG.



Los principales factores desencadenantes del sexo para sobrevivir para
hombres y niños, así como para mujeres y niñas, son la falta de opciones
alternativas de sobrevivencia/medios de vida sostenibles.



El no hacerle frente a la violencia sexual contra hombres y niños puede dar
lugar a que algunos de los sobrevivientes recurran a mecanismos negativos
de afrontamiento, incluyendo, en casos extremos, la violencia, que pueden
tener un impacto duradero y perjudicial para su familia y la comunidad en
general.

consideraciones importantes para la
programación inclusiva de la VSG
Los hombres y niños sobrevivientes de la violencia sexual a menudo sufren en
silencio porque las generalizadas normas sociales y percepciones de género, el
estigma social y los tabúes culturales con respecto a discutir el tema del sexo y
la sexualidad hacen que sea difícil para ellos darlo a conocer. Por otra parte,
cuando hablan, las personas que brindan servicios con frecuencia no los
escuchan o no les creen. A menudo, no se dan cuenta de la gravedad de sus
experiencias o el impacto puede tener sobre su subsiguiente bienestar y
capacidad de autosuficiencia. Estos errores a menudo están basados en la
falta de sensibilidad o la falta de capacitación sobre la medida en que los
hombres y los niños sufren de VSG, y su impacto, o sobre cómo se puede
responder a las necesidades de los sobrevivientes.
El personal y los socios que participan en la programación de la VSG deben
reconocer explícitamente la experiencia de los hombres y niños sobrevivientes,
respetar su derecho a la confidencialidad, e incluirlos en programas que
satisfagan sus necesidades particulares. El observar los siguientes puntos
ayudará a promover programas que incluyan a hombres, mujeres, niños y
niñas.
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Estar atento: indicadores para la identificación
Los sobrevivientes masculinos no suelen denunciar los incidentes de VSG
inmediatamente, y con frecuencia lo hacen sólo cuando los efectos físicos de
ataques requieren una intervención urgente. Algunos hombres y niños se
atreven a buscar asistencia sólo varios años después del evento.
Los siguientes comportamientos no siempre están presentes; sin embargo, los
sobrevivientes masculinos de violencia sexual frecuentemente:
 No pueden sentarse cómodamente, sino que a menudo se sientan en el
borde de una silla o piden permanecer de pie durante una entrevista o
reunión.
 Se quejan de problemas de lumbares, lo que indica problemas rectales.
 Rara vez hacen contacto visual.
 Muestran altos niveles de ira y la irritabilidad.
 Muestran altos niveles de homofobia.
 Muestran una fuerte preferencia de género en relación a las personas
que los entrevistan13.
 Repetidamente discuten una preocupación de protección que
aparentemente no tiene relación, incluso después de que ha sido tratada
de manera efectiva.

acción
▪ Prestar atención a estas señales y responder a ellas.
▪ Proporcionar información acerca de servicios médicos urgentes, si fuera el
caso, y todos los demás servicios disponibles, de manera confidencial y
sensible.
▪ Transmitir el mensaje de que los temas sensibles pueden ser tratados de
forma confidencial cuando el sobreviviente se siente listo para hablar de ellos.

Estar atento a la posibilidad de que la violencia sexual se haya producido
contra un hombre, si una mujer a quien se le está brindando asesoramiento
informa que su pareja masculina:
▪ ha perdido el interés sexual y rechaza la intimidad.
13

Esta elección parece ser muy específica a cada sobreviviente: algunos prefieren ser
entrevistados por hombres y otros por mujeres.
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▪ es incapaz de relacionarse con otras personas, incluso con sus propios hijos.
▪ se ha retirado de actividades sociales o comunitarias y lugares de reunión.
Este comportamiento también puede ser reportado por el sobreviviente, otros
miembros de la familia, o amigos.

Entender las necesidades de los hombres y niños
sobrevivientes
Las siguientes necesidades de los niños y hombres sobrevivientes deben ser
identificadas y abordadas:
tratamiento médico Las consecuencias físicas de la violencia sexual a
menudo incluyen lesiones al recto y los genitales, infecciones urinarias y de
transmisión sexual, y disfunción sexual. Los servicios médicos apropiados a
menudo no están disponibles. El cuestionamiento invasivo por parte del
personal médico (o el temor a ello) impide que los sobrevivientes busquen
ayuda.
salud mental Los síntomas psicológicos incluyen la pérdida de la autoestima,
depresión, desesperanza, ansiedad, ira (incluyendo el deseo de venganza),
vergüenza, humillación, resentimiento, recuerdos traumáticos, pesadillas,
culpa, aturdimiento emocional, aversión a ser tocado, el retirarse de las
actividades domésticas y sociales, el miedo a ciertas personas (como los
soldados o la policía) que a los sobrevivientes les recuerdan a los autores,
trastornos de sueño y alimenticios, el aumento del consumo de drogas y
alcohol, y tendencias suicidas.
salud social Además de las dificultades en las relaciones familiares,
incluyendo el abandono de los cónyuges, los sobrevivientes a menudo
experimentan soledad y pueden ser socialmente estigmatizados o excluidos
por su comunidad si su historia es conocida. Ellos pueden ser excluidos de los
lugares de culto, recreación, y trabajo, además de perder el respeto de sus
familias. El temor de que no se les creerán les impide a ciertos sobrevivientes
buscar ayuda. Muchos sobrevivientes tienen miedo de que ya no sean
hombres, y los más jóvenes que no están casados pueden dudar de su
capacidad para establecer una familia.
apoyo a los medios de vida sostenibles Antes, durante y después de un
tratamiento, muchos sobrevivientes descubren que no pueden realizar un
trabajo que requiere de fuerza física. Mientras se recuperan del tratamiento,
sobre todo de intervenciones quirúrgicas, puede ser que los sobrevivientes
necesiten apoyo para ingresos y vivienda durante seis a doce meses. Una vez
que el sobreviviente está lo suficientemente recuperado, la ayuda para que
7

restablezca un medio de vida sostenible reducirá las posibilidades de que
tendrá que recurrir a estrategias de alto riesgo de sobrevivencia.
protección legal Las definiciones legales de la violación a menudo son
específicas a las mujeres y los niños, por lo que es imposible para los hombres
adultos presentar una acusación de violación. En lugares donde las relaciones
homosexuales están penalizadas, los sobrevivientes masculinos corren el
riesgo de ser interrogados acerca de su orientación sexual y procesados por
haber participado en la actividad homosexual. Muchos sobrevivientes no
denuncian los casos por falta de confianza en el sistema judicial. Si no se
enjuicia esto podría aumentar el riesgo de que los delitos de VSG se repitan.

Capacitar a todo el personal en la comprensión inclusiva de la
violencia sexual y de género
Las normas de género y los tabúes culturales del personal y las personas que
brindan servicios con frecuencia se parecen a los de los sobrevivientes. La
capacitación exhaustiva sobre las diferencias y conexiones entre el género, la
sexualidad, la orientación sexual y la violencia sexual es esencial para el
personal y los socios a fin de que puedan escuchar y responder sensiblemente
cuando hombres y niños cuentan sus experiencias de violencia sexual contra
ellos, o sobre situaciones de explotación que afectan a niños y hombres que
participan en relaciones sexuales para sobrevivir. Es de vital importancia
entender la diferencia entre una persona que está siendo coaccionada a
cometer actos sexuales específicos, y su orientación sexual e identidad de
género. Una comprensión inadecuada de tales distinciones puede poner en
peligro la posición social de un hombre en su familia y comunidad y perpetuar
su propio sufrimiento y el de su familia.

acción
▪ Examinar y desafiar sus propias suposiciones y estereotipos sobre el género,
incluyendo los de la vulnerabilidad masculina a la VSG y el daño que causa.
▪ Concientizar a través de la capacitación, discusiones guiadas, y el uso de
materiales de sensibilización tales como los documentales.
▪ Desarrollar alianzas estratégicas con
conocimientos especializados pertinentes.

organizaciones

que

tengan

▪ Brindar capacitación para el personal del ACNUR y de los socios, sobre todo
en temas de protección, servicios esenciales y asesoramiento.
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El trabajo con las personas y cómo fomentar la confianza
durante entrevistas
Muchos sobrevivientes prefieren no revelar sus experiencias de violencia
sexual en las primeras entrevistas. La divulgación retardada debe ser tomada
en serio y no se debe suponer que la persona está buscando apoyo o recursos
adicionales, o el reasentamiento. Muchos sobrevivientes masculinos sólo
denuncian lo ocurrido cuando requieren intervención médica urgente. Cuando
el personal reconoce y responde con prontitud a esas necesidades médicas, la
confianza que generan a menudo permite a los hombres y los niños divulgar
por completo sus experiencias de violencia sexual.

acción
 Estar alertas a los indicadores (páginas 8 y 9).
 Siempre y cuando que sea posible, dejar que el sobreviviente decida si
es entrevistado por un hombre o una mujer14. En el caso de jóvenes
sobrevivientes, el entrevistador necesita estar capacitado para
entrevistar a niños.
 Cuando la interpretación es necesaria, permitir que el sobreviviente elija
al intérprete que prefiere.
 Explicar al sobreviviente que cuanto más completa sea la forma en que
describe su experiencia más fácil será comprender su caso, y que es
posible organizar reuniones de seguimiento.
 Preguntar si la persona tiene problemas médicos inmediatos que
requieren atención.
 Respetar la narración del sobreviviente y su categorización, y dejar claro
que así lo ha hecho por medio de notas que toma y leyéndole la
experiencia en voz alta de vuelta a él. No tratar de redefinir su
experiencia (por ejemplo, desde la violación hasta la tortura).
 En la medida de lo posible y acordado por el sobreviviente, ampliar el
asesoramiento individual para incluir personas de apoyo como los
cónyuges, otros familiares, las familias de acogida, con el fin de
maximizar el apoyo a la persona directamente afectada.
 Reconocer la legitimidad de los sentimientos de ira, y explorar cómo el
sobreviviente puede canalizar estos sentimientos de manera positiva.
 Aclarar a los sobrevivientes que los actos sexuales bajo coacción no
están necesariamente vinculadas a su orientación sexual.

14

Aunque muchos sobrevivientes preferirán a un entrevistador del mismo sexo, esto no siempre es el caso. Cuando
sea posible, se les debe dar una opción.
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Brindar apoyo de compañeros sobrevivientes
Muchos sobrevivientes tratan de hacerle frente a la situación de forma aislada,
sin saber que otros sobrevivientes tienen experiencias similares o relacionadas.
El unirse a un grupo de sobrevivientes puede empoderarlos y ser sanador
porque los individuos pueden situar sus experiencias dentro de un contexto
más amplio. Los grupos requieren de un manejo cuidadoso, en particular con
respecto a la confidencialidad.

acción
▪ Proporcionar un espacio seguro en el que los grupos pueden formarse y
conocerse.
▪ Ofrecerles asesoramiento y apoyo.
▪ Informar a los sobrevivientes que hayan sido remitidos por personas que
brindan servicios que existe un grupo de apoyo.
▪ Fomentar actividades de autoayuda (que permitan a los miembros apoyarse
los unos a los otros mediante visitas al hospital, por ejemplo).
▪ Permitir a los miembros del grupo remitir a los sobrevivientes a asesoramiento
y apoyo legal.

Indicar a los refugiados y sus comunidades que el ACNUR y
sus socios comprenden la VSG de manera inclusiva
La comunidad entera debe tener en cuenta y ser sensible a los temas
relacionados con la VSG. Se debe entender que las potenciales víctimas
incluyen a hombres. Los hombres y los niños deben saber que las amenazas o
los actos de violencia sexual contra ellos son reconocidos y comprendidos. Las
mujeres y las niñas necesitan saber que sus familiares hombres y amigos
pueden sufrir de VSG y que se tomará en serio y será tratada de forma
confidencial.
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acción
 Colocar afiches y folletos en lugares estratégicos, como salas de espera,
salas de asesoramiento y lugares de encuentro. Éstos deben:
• mostrar que los hombres y los niños tanto como las mujeres y
las niñas son potenciales sobrevivientes de la violencia sexual.
• detallar servicios e información de contacto para aquellos que
requieren apoyo.
 Llevar a cabo sesiones informativas con grupos de refugiados y sus
comunidades en las que se expliquen toda la gama de violaciones
sexuales, las vulnerabilidades comunes y las específicas de mujeres,
hombres, niños y niñas, y la gama de servicios de apoyo que están
disponibles para los sobrevivientes y sus familias.
 Ayudar a los grupos de refugiados a brindar capacitación adicional en
sus comunidades.

Establecer Procedimientos Operativos Estándares (SOP)
Establecer sistemas de referencia claros y eficaces para la prestación de
servicios requeridos por sobrevivientes tanto masculinos como femeninos. La
calidad y velocidad de la referencia mejorará si se implementan protocolos
claros, en forma de Procedimientos Operativos Estándares (SOPs, por sus
siglas en inglés)15.

acción
 Establecer protocolos claros o SOPs, acordados por todas las partes.
 Asegurarse de definir y elaborar el rol de cada sector y las
responsabilidades de los actores claves.
 Asegurar de que requieran la consulta y participación de la comunidad.
 Asegurar de que su implementación es monitoreada regularmente
 Garantizar la confidencialidad.

15

Puede que algunos actores, por ejemplo, las agencias de atención médica, tengan SOPs de sectores específicos o
protocolos para hacer frente a determinadas formas de abuso. En tales casos, estos deben adjuntarse como anexos a
los SOP.
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Mejorar la protección para los sobrevivientes hombres y niños
Aunque el impacto más visible de la violencia sexual es físico y psicológico,
también se debe abordar problemas de protección relacionados con la misma.

acción
 Utilizar el enfoque de edad, género y diversidad16 en el diseño de toda
iniciativa de protección y respuesta relacionada con la VSG.
 Asegurar que el trabajo con los sobrevivientes masculinos de la VSG es
integrada en todos los Procedimientos Operativos Estándares de los
países y en las estrategias relacionadas.
 Asegurar que los presupuestos de la VSG incluyan fondos para el apoyo
a los gastos médicos y psicosociales de los sobrevivientes y sus
necesidades básicas durante su recuperación (alimentación,
alojamiento).
 Incluir la violencia sexual contra los hombres y los niños en la
capacitación en VSG para funcionarios judiciales, la policía, funcionarios
penitenciarios y de detención, y la dirección, el personal y los socios de
campamentos, entre otros.
 Identificar personas que brindan servicios comprensivos y competentes,
y establecer procedimientos de remisión específicos para ellos que, si
fuera necesario, sean segregados por sexo.
 Asegurar que grupos de trabajo sobre protección y VSG estén
conscientes de la VSG contra los hombres y los niños, y que las
agendas de reuniones incorporen el tema.
 Utilizar grupos de trabajo encargados de protección para desarrollar
métodos de remisión efectivos para todos los sobrevivientes de la VSG,
diferenciados por sexo y edad, si fuera necesario. Participar con los
legisladores y en otros procesos pertinentes de políticas a fin de lograr
definiciones de violación y violencia sexual sensibles a género, incluida
la tipificación como delito de la violación masculina.
Crear alianzas para detectar y monitorear casos de detención de
refugiados y solicitantes de asilo en centros de detención y cárceles.

16

Tal y como se establece en la Política de edad, género y diversidad: El trabajo con las personas y las comunidades
por la igualdad y la protección, ACNUR, 2011.
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recursos esenciales


IASC, Directrices aplicables a las Intervenciones contra la Violencia por
Razón de Género en Situaciones Humanitarias: Enfoque sobre la
Prevención y la Respuesta contra la Violencia Sexual en Situaciones de
Emergencia, Ginebra (2005).
En:http://ochanet.unocha.org/p/Documents/GBV%20Guidelines%20(Spanis
h).pdf.
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