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Antecedentes 

• El 6 de septiembre de 2017, un huracán tocó tierra en Barbuda como 

una tormenta de Categoría 5 con vientos por encima de los 290 km/h 

e intensas lluvias.  

• La isla de Barbuda fue evacuada y la población afectada fue llevada 

a Antigua y ubicada en refugios. 
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Respuesta de la Dirección de Asuntos de 

Género (DAG) – Provisión y distribución 

de Kits de Dignidad 
 

 

Se entregaron más de 1000 Kits de Dignidad a través de ONU Mujeres y el 

UNFPA a mujeres, hombres, niños y niñas en todos los refugios de Antigua 

y Barbuda y también a aquellos que se encontraban en hogares privados. 

  Los Kits de Dignidad incluían artículos como toallas higiénicas, ropa 

interior, desodorante, cepillo de dientes, pasta de dientes, peine, condones, 

jabón, loción, champú, acondicionador, trapo, pañales para ancianos y 

papel higiénico.  

Los Kits de Dignidad fueron enviados y distribuidos en Dominica. 

#ParlAmericasGénero 



Respuesta de la DAG – Evaluaciones de 

refugios 

• La Dirección de Asuntos de Género, en colaboración con ONU 

Mujeres, UNICEF, UNFPA y la OIM realizaron evaluaciones a los 

refugios para las y los barbadenses y proporcionaron 

recomendaciones para mejorar el bienestar y la seguridad. 

 

• La evaluación de los refugios siguió las Guías para la Integración de 

la Prevención de la Violencia Basada en Género en la Acción 

Humanitaria.  

 

• La Dirección de Asuntos de Género dirigió la elaboración de 

directrices sobre refugios para la prevención de la violencia de 

género en los refugios de Antigua y Barbuda. 
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Respuesta de la DAG – Capacitación 

sobre refugios 

 

 
• La Dirección de Asuntos de Género, en colaboración con el UNFPA, 

facilitó una capacitación en Gestión de Refugios a partir de las Directrices 

para integrar la prevención de la violencia basada en género en espacios de 

refugio. 

 

• La capacitación sobre refugios fue facilitada por la DAG y UNFPA. Hubo 

20 beneficiarios incluyendo administradores de refugios de Barbuda. 

 

• El marco de trabajo y el diseño de la capacitación de los administradores de 

refugios se usarán como parte de la capacitación estándar proporcionada 

por NODS para las próximas capacitaciones a administradores de refugios.  
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Respuesta de la DAG – Capacitación 
del sector salud 

• La Dirección de Asuntos de Género lideró un ejercicio de 

capacitación con proveedores de servicios de salud en el Centro 

Médico Mount St. John. La capacitación se facilitó con apoyo y 

asistencia técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(FNUAP). 
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Respuesta de la DAG 
– Refugios amigables 
para niños y niñas 

 

• Se creó un espacio 
amigable para niñas y 
niños en el refugio para 
las y los barbadenses 

• El espacio fue pintado 
por niñas y niños 
barbadenses y artistas 
estudiantes con la 
supervisión de un 
artista 

• El espacio amigable 
para niñas y niños les 
proporciona un espacio 
terapéutico dentro del 
refugio  



Respuesta de la DAG – Fortaleciendo la 

coordinación y el apoyo psicosocial 

• Fortaleciendo la respuesta dentro del Ministerio de 
Transformación Social y Desarrollo de Recursos Humanos 
a través de la coordinación interministerial y interagencia. 

 

• Coordinación entre los sectores sociales, de salud y legales, 
y agencias internacionales, para realizar un mapeo de los 
servicios sociales que estaban disponibles para responder a 
las necesidades de la población de Barbuda. 

 

• Una brecha que se identificó fue la necesidad de apoyo 
psicosocial, el cual fue provisto a través del CERF por 
ONU Mujeres. 
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Respuesta de la DAG - Distribución de 
información para salvar vidas 

• Más de 5.000 adhesivos para carros y folletos informativos sobre 

servicios policiales y médicos, ruta de atención, servicios de 

asesoramiento e información sobre violencia basada en género en 

situaciones de emergencia se están distribuyendo. 

 

 

#ParlAmericasGénero 



Respuesta de la DAG - Distribución de 
información para salvar vidas 

• Folletos informativos fueron distribuidos en 

refugios, a todos los proveedores de servicios, 

la comunidad y a grupos de la sociedad civil 
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Respuesta de la DAG – Servicios VBG 

• Antigua y Barbuda tiene una instancia 

única para los servicios de Violencia 

Sexual y de Género. 

 

• El Centro de apoyo y remisión brinda 

servicios especializados, como ingresos y 

gestión de casos, servicios médicos, 

psicosociales, legales y de infancia, con 

instalaciones que cuentan con duchas, 

todo en un solo lugar. 



Respuesta de la DAG – Ruta de atención 

y servicios de gestión de casos 

• Una ruta de atención fue desarrollada.  

 

• Actualmente existen 5 puntos de entrada para reportar casos de 

violencia basada en género en Antigua y Barbuda.  

 

• La ruta de atención describe los pasos del sector de la salud, la 

policía, las ONG, los servicios sociales y de familia, la Dirección de 

Asuntos de Género y los Servicios de Emergencia 911 para cada 

forma de VBG. 
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Colaboración Sur-Sur – El apoyo de la 

DAG a Dominica  
 

• La Dirección de Asuntos de Género de Antigua y Barbuda se unió a 

la Oficina Multipaís de ONU Mujeres de Naciones Unidas en una 

misión a Dominica para ayudar a la Oficina de Asuntos de Género 

de Dominica con una evaluación de necesidades postdesastre 

(PDNA) después del huracán María. 
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Trabajo de recuperación continua de la 
DAG 

• Continuar a compartir información y procedimientos 

con la Oficina de Asuntos de Género de Dominica 

sobre estrategias de prevención y respuesta para 

abordar la VBG. 

• Implementación de una campaña de educación y 

concientización pública sobre VBG para el Fondo de 

Reconstrucción y Rehabilitación para Barbuda y 

todos los demás proyectos, esfuerzos e intervenciones 

para la recuperación. 
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Retos y lecciones aprendidas en 
responder a VBG en emergencias 

• Ausencia de capacidad, recursos dedicados y colaboraciones. 

• Normas socioculturales en torno a las desigualdades de género y la 

violencia de género, y la falta de comprensión sobre la importancia 

de la integración y transversalización del género. 

• Ausencia de un mecanismo nacional para incluir la participación de 

mujeres y niñas. 

• Ausencia de datos desagregados por sexo para informar las 

respuestas apropiadas del programa y la falta de datos sobre VBG. 

• Ausencia de consideraciones de género en sistemas de Alerta 

Temprana. 

• Falta de reconocimiento de la VBG como problema de salud 

pública.  
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Planes de RRD para abordar la VBG 

• Adoptar e implementar políticas y estándares institucionales para 

fortalecer la igualdad de género. 

 

• Las evaluaciones de necesidades, los análisis y los procesos de 

planeación deben respaldar la integración efectiva y responsable 

de la prevención y respuesta a la VBG y la igualdad de género, 

en los esfuerzos de respuesta humanitaria. 

 

• Financiamiento para la prevención y respuesta de VBG para cada 

fase de una emergencia, desde la preparación y el inicio de una 

crisis hasta su desarrollo y recuperación 
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Planes de RRD para abordar la VBG 

• Monitoreo y evaluación continuos sobre la calidad de los 

servicios de respuesta a la VBG en todos los sectores. 

 

• Promoción de una ruta de atención y mecanismos de remisión 

entre agencias.  

 

• Quienes dirigen y lideran operaciones humanitarias deben 

aplicar los conocimientos y las habilidades necesarias para 

fomentar la igualdad de género y reducir y mitigar el riesgo de 

VBG a lo largo de la respuesta. 
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Lecciones aprendidas: hacia una respuesta 
fortalecida y coordinada 

• Reconocer que el riesgo y la vulnerabilidad tienen una dimensión 

social fundamental y esto debería guiar todo el trabajo relacionado 

con la planeación de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

• Consultas incluyentes con partes interesadas.  

 

• Promover la recopilación, análisis y uso de datos desagregados por 

sexo. 

 

• Fortalecer la capacidad del personal de gestión de desastres y los 

hacedores de políticas para abordar la igualdad de género a través 

de la capacitación continua. 
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Lecciones aprendidas: hacia una 
respuesta fortalecida y coordinada 

• Documentar las diferentes funciones que desempeñan las 
mujeres y los hombres en los diversos sectores, como el 
turismo, la agricultura, la pesca, la construcción, etc. para 
ayudar con la evaluación inmediata y la evaluación a la 
respuesta posterior al desastre.  

 

• Es esencial para los gobiernos y las organizaciones 
humanitarias comprender los riesgos de la VBG en los desastres 
y desarrollar un código de conducta y políticas para la 
prevención y la respuesta. 

 

• Asegurar que se implementen y apliquen mecanismos efectivos 
de aplicación de la ley, en particular disposiciones penales 
pertinentes. 
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Rol parlamentario – Hacia la planeación con 
perspectiva de género 

• Incluir la igualdad de género entre los principios rectores de la 

Reducción del Riesgo de Desastres. 

 

• Incluir a mujeres y hombres, en particular de grupos 

socioeconómicos marginados, en los procesos de toma de 

decisiones y en la implementación, monitoreo y evaluación. 

 

• Comprometerse a reducir la brecha de género entre mujeres y 

hombres.  
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Rol parlamentario – Hacia la planeación con 
perspectiva de género 

• Involucrar a las mujeres en los comités de gestión del riesgo de 

desastres y en la capacitación relacionada para aumentar su 

acceso a las alertas tempranas y garantizar que mujeres y 

hombres tengan el mismo nivel de acceso a los sistemas de 

alerta temprana. 

 

• Aumentar la participación de las mujeres en todos los niveles a 

nivel nacional y crear espacios para que los grupos vulnerables 

tengan voz en el desarrollo nacional. 
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Rol parlamentario – Hacia la planeación con 
perspectiva de género 

 

• Identificar puntos focales de género para promover la 
transversalización de género y fortalecer instituciones nacionales de 
género. 

 

• Monitorear el plan, incluyendo indicadores sensibles al género, para 
rastrear cómo las diferentes intervenciones impactan la vida de 
diferentes grupos socioeconómicos. 

 

• Incluya líneas presupuestales separadas para acciones relacionadas 
con el género. 

 

• Promover el desarrollo de estudios de caso para documentar quién 
se beneficia de las actividades propuestas e identificar algunas 
buenas prácticas y lecciones aprendidas para acciones futuras. 

#ParlAmericasGénero 



Rol parlamentario – Hacia la planeación 
con perspectiva de género 

• Promover el uso de sistemas nacionales de información para 

rastrear la VBG. 

• Incluir la violencia basada en género en todos los programas y 

estrategias de prevención del delito. 

• Desarrollar y hacer cumplir el uso de protocolos y procedimientos 

nacionales para abordar VBG. 

• Promover y establecer presupuestos para la VBG como un 

problema de salud pública, con un conjunto comprehensivo de 

servicios públicos accesibles y de buena calidad para 

sobrevivientes. Considere adoptar el modelo de enfoque integral 

utilizado en Antigua y Barbuda. 
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Rol parlamentario – Hacia la planeación 
con perspectiva de género 

• Crear un entorno propicio para la planeación de RRD con 
perspectiva de género. 

• Promover un enfoque de derechos como el enfoque principal 
para la transversalización de perspectivas de género en la 
RRD. 

• Establecer vínculos entre el clima y cuestiones relacionadas 
con los desastres, la violencia, la reducción de la pobreza y 
cuestiones económicas, y promover planes y estrategias 
nacionales de desarrollo que promuevan la integración, el 
género y el desarrollo sostenible como asuntos transversales. 

• Comprometerse con la creación de capacidades nacionales y 
de planes de acción estratégicos para prevenir y abordar la 
VBG. 
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