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ANEXO K: Catálogo de Recursos 
Adicionales para proporcionar asistencia 
sobre VBG a los adolescentes sobrevivientes 
Se menciona este anexo en la sección Consideraciones de Asesoramiento para adolescentes sobrevivientes 
de VBG del capítulo 6: Servicios e Intervenciones de SSRA. Además del PIMS y del Manual de Trabajo 
Inter-Agencial sobre Salud Reproductiva en Contextos Humanitarios, este catálogo de recursos proporciona 
una variación de recursos adicionales basados en pruebas que los trabajadores humanitarios pueden utilizar 
para proveer servicios contra la violencia basada en género (VBG) a los adolescentes sobrevivientes. Nota: este 
catálogo no es una lista integral de todos los recursos disponibles.

Descripción Fuente
Clinical Care for Sexual Assault Survivors es un programa educativo en línea 
para mejorar la atención clínica y el tratamiento general para sobrevivientes que 
tratan el ataque sexual.

IRC (2014)

Convención de los Derechos del Niño es un tratado de derechos humanos que 
resume los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, de salud y culturales 
de los niños.

ONU (1989)

Las directrices para la atención de niños sobrevivientes de la red de 
socorristas contra la VBG proporciona directrices probadas en el campo y 
Herramientas para el personal de salud y psicosocial que trabaja con niños 
sobrevivientes de abuso sexual en contextos humanitarios. 

IRC (2014)

Herramienta de control de calidad basada en el género: cuidado de la salud 
para mujeres víctimas de violencia. Un manual clínico apunta a proporcionar 
normas para proporcionar atención de alta calidad después de la violencia en 
centros de salud. 

OMS (2018)

Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia 
basada en género en la acción humanitaria incluye información para reducir 
el riesgo, promover la resiliencia e impulsar la recuperación, esto proporciona 
puntos de entrada para la integración contra la VBG en otros sectores 
humanitarios.

CPIA (2019)

Inclusión de Personas con Discapacidad en la Acción Humanitaria tiene como 
objetivo proporcionar directrices para una mejor inclusión de las personas con 
discapacidad en acciones humanitarias.

CPIA (2019)

Los estándares mínimos contra la VBG de la CPIA incluyen algunas guías para 
servicios contra la violencia basada en género (VBG) para personas de diversa 
orientación sexual e identidad y expresión de género (OSIEG), así como una guía 
específica para niños y niñas sobrevivientes, los adolescentes y las adolescentes.

CPIA (2019)

Nota Orientativa de Inclusión del IRC es un componente del modelo de 
emergencia, respuesta y preparación contra la VBG del Comité Internacional de 
Rescate (IRC) y esta nota orientativa ofrece enfoques para las mujeres y las niñas 
de diversas poblaciones OSIEG.

IRC (2019)

https://iawgfieldmanual.com/manual/misp
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://iawgfieldmanual.com/manual
https://ccsas.iawg.net/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://gbvresponders.org/response/caring-child-survivors/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2019-11/IASC Guidelines on the Inclusion of Persons with Disabilities in Humanitarian Action%2C 2019.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-200_Minimun_Standards_Report_ENGLISH-Nov.FINAL_.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2019/12/Inclusion-Guidance-Note-_-July-2019_English.pdf
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Los normas mínimas para la protección de la infancia en la acción 
humanitaria es un conjunto de normas a las que se deberían adherir en 
actividades de coordinación y servicios de derivación por los participantes de 
SSR. 

La Alianza para la Protección de 
Niñez y Adolescencia en la Acción 
Humanitaria (2019)

Providing Inclusive Services and Care for LGBT People es una guía para 
ayudar al personal de cuidado de la salud a proporcionar un ambiente 
positivo, inclusivo y respetuoso para todos los pacientes, con un enfoque en 
personas lesbianas, gais, bisexuales y transgéneros (LGBT). 

National LGBT Health Education 
Center (2016)

Primeros auxilios psicológicos: guía para trabajadores de campo de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), proporciona Herramientas e 
información sobre cómo proporcionar PAP de manera responsable a aquellos 
afectados por las crisis. 

OMS (2011) 

Repuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra de las 
mujeres: directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas para 
que los proveedores de la salud utilicen al responder a la violencia en la 
pareja y a la violencia sexual contra las mujeres. 

OMS (2013)

Manual de capacitación sobre primeros auxilios psicológicos para 
profesionales de la niñez tiene como objetivo desarrollar habilidades y 
competencias que ayudarán al personal de protección del niño a reducir la 
angustia inicial de los niños que han sido expuestos a un evento traumático. 

Save the Children (2013)

Fortalecimiento de los sistemas de salud para responder a las mujeres 
que sufren de violencia de pareja o violencia sexual: Manual para 
gerentes de salud cuyo objetivo es reforzar y permitir que los sistemas de 
salud proporcionen servicios centrados en las mujeres, confidenciales y 
efectivos contra la violencia. 

OMS (2017)

La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento 
histórico sobre los derechos humanos para la protección de toda la 
humanidad. 

ONU (1948)

Mujeres y Jóvenes con discapacidad: directrices para prestar servicios 
basados en derechos y con perspectiva de género para abordar 
la violencia basada en género y la salud y los derechos sexuales y 
reproductivos proporciona directrices fundacionales sobre la VBG y SSR. 

OMS (2018)

WHO Clinical Guidelines: Responding to children and adolescents 
who have been sexually abused apunta a proporcionar recomendaciones 
basadas en pruebas para brindar cuidados clínicos de calidad a niños y 
adolescentes que han sido o podrían ser víctimas de abuso sexual. 

OMS (2017)

WHO Clinical Handbook for Providers on Sexual Violence proporciona a 
los trabajadores de la salud las mejores prácticas para proveer cuidado a los 
sobrevivientes de VBG. 

OMS (2013)

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CPMS-EN.pdf
https://www.lgbthealtheducation.org/wp-content/uploads/Providing-Inclusive-Services-and-Care-for-LGBT-People.pdf
https://www.who.int/mental_health/publications/guide_field_workers/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/9789241548595/en/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/save-children-psychological-first-aid-training-manual-child-practitioners
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/vaw-health-systems-manual/en/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA-WEI_Guidelines_Disability_GBV_SRHR_FINAL_19-11-18_0.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/violence/clinical-response-csa/en/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/136101/WHO_RHR_14.26_eng.pdf?sequence=1

