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Gender-Sensitive Indicators for Early Warning of Violence 
and Conflict: A Global Framework

Gender-sensitive indicators help provide nuanced and complete 
contextual information to strengthen the predictive capacity of 
forecasting models for violence and conflict.  

In collaboration with the United States Department of State 
Bureau of Conflict and Stabilization Operations (State/CSO), the 
International Foundation for Electoral Systems has developed 
a new global framework to strengthen the integration of these 
indicators in early warning systems and violence monitoring 
efforts.
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Los esfuerzos realizados hasta la fecha para integrar indicadores sensibles al género en los 
sistemas locales, nacionales, regionales y mundiales de alerta temprana han sido ad hoc e 
inconsistentes a pesar de la amplia investigación empírica que demuestra los vínculos entre la 
desigualdad de género y los riesgos de conflicto e inestabilidad.  Los indicadores sensibles al 
género son importantes para proporcionar información de contexto completa y matizada a fin 
de fortalecer la capacidad de predicción de los modelos de pronóstico de violencia y conflicto. 
La investigación de la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) indica que 
dos factores principales limitan la integración efectiva de indicadores sensibles al género en los 
sistemas de alerta temprana: 1) la falta de disponibilidad de datos subnacionales sobre género y los 
desafíos heredados en su recopilación; y 2) una dependencia excesiva de los sistemas de alerta 
temprana existentes en indicadores estructurales de género a largo plazo, como por ejemplo 
las tasas de mujeres en el parlamento, las tasas de alfabetización entre mujeres y hombres, 
o el nivel de protección de los derechos de las mujeres consagrados en las constituciones o 
instrumentos legislativos. Si bien es importante medir estos indicadores estructurales como parte 
de los esfuerzos de prevención de conflictos y estabilización a más largo plazo, no proporcionan 
variaciones suficientes a lo largo de un año para detectar cambios rápidos en el riesgo, lo que 
podría ayudar a señalar nuevos niveles de inseguridad comunitaria, tensiones o el estallido o la 
escalada de la violencia a corto plazo. 

I. Resumen Ejecutivo

Para los propósitos de este marco, género se define como 

el conjunto de roles, derechos, 
responsabilidades, prerrogativas 
y comportamientos socialmente 
construidos asociados con ser mujer 
u hombre en la sociedad.

Las definiciones sociales de lo que significa ser 
masculino o femenino, y las consecuencias negativas 
de no cumplir con esas expectativas varían entre 
culturas, cambian con el tiempo, y, a menudo, 
intersectan con otros factores como la edad, clase, 
discapacidad, etnia, raza, religión y orientación sexual 
(U.S. Gender-Based Violence Strategy, 2016).
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Este marco global, desarrollado por IFES en colaboración con la Oficina de Conflicto y 
Operaciones de Estabilización del Departamento de Estado de Estados Unidos (Estado/OSC), 
tiene como objetivo superar estos desafíos y fortalecer la integración de indicadores sensibles al 
género en los sistemas de alerta temprana y en los esfuerzos de monitoreo de la violencia. Este 
documento guía será útil para apoyar a analistas de sistemas de alerta temprana, científicos(as) 
de datos, especialistas en género, gobiernos nacionales, organizaciones de la sociedad civil e 
implementadores internacionales para integrar el género en sus iniciativas de alerta temprana y 
monitoreo de la violencia. Además de basarse en esfuerzos anteriores, este marco también busca 
proporcionar una sólida justificación para la inversión continua en la prevención y estabilización 
de conflictos sensibles al género.

Nuestra investigación consistió en una revisión exhaustiva de la literatura, consultas de expertos 
con expertos en género y analistas de alerta temprana, y una prueba piloto de tres meses 
para probar cinco indicadores nuevos y modificados sensibles al género en nueve estados de 
Nigeria. Los hallazgos de nuestra investigación destacan la importancia de identificar indicadores 
subnacionales sensibles al género que monitoreen los cambios en las normas de género que 
podrían indicar un aumento de la inseguridad o riesgos de violencia y conflicto.

Este marco proporciona indicadores de alerta temprana sensibles al género, nuevos y modificados, 
en cuatro categorías: 1) seguridad y justicia; 2) política y gobernanza; 3) normas sociales e igualdad 
de género; y 4) factores económicos. Algunos de los cambios que los indicadores buscan medir 
incluyen: cambios en la movilidad y vestimenta de las mujeres; movimientos inusuales de grupos 
exclusivamente masculinos; incidentes violentos contra mujeres y hombres; tasas de violencia 
sexual y de género; aumento en las referencias o propaganda misógina, homofóbica o sexista; 
restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONGs), incluidas las organizaciones de 
mujeres; los rápidos intentos de las mujeres de adquirir dinero en efectivo, incluso mediante 
la venta de joyas y artículos personales; y el aumento de los ataques dirigidos contra mujeres 
en cargos públicos y las activistas de la igualdad de género. La utilidad de algunos de estos 
indicadores dependerá de cada contexto; este marco ofrece un catálogo de indicadores sensibles 
al género nuevos y modificados y orientaciones afines para su integración en los sistemas de 
alerta temprana o en los esfuerzos de monitoreo de la violencia los cuales pueden ampliarse y 
adaptarse a los contextos locales. La tabla de indicadores sensibles al género proporciona un 
menú de indicadores, la justificación para su inclusión, las definiciones sugeridas y las estrategias 
de recolección de datos sugeridas.

Se pueden extraer dos conclusiones generales de esta investigación y de las lecciones 
aprendidas en el proyecto piloto de Nigeria. En primer lugar, se necesitan más inversiones para 
apoyar la recolección periódica de datos cuantitativos y cualitativos desglosados por sexo a nivel 
subnacional para hacer un seguimiento de los indicadores de alerta temprana sensibles al género 
propuestos, que podrían indicar un aumento de la inseguridad o riesgos de violencia y conflicto. 
En segundo lugar, es importante seguir construyendo sobre la base de evidencia disponible 
públicamente que demuestra los beneficios y la importancia de integrar de manera significativa 
las cuestiones de género en los sistemas de alerta temprana y en los esfuerzos de monitoreo de 
la violencia como parte de los esfuerzos generales por mejorar los sistemas de alerta temprana 
y apoyar a esos sistemas para que integren las cuestiones de género en sus prácticas actuales.
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II. Nuevos y Modificados 
Indicadores de Alerta 
Temprana Sensibles al Género 

Los indicadores nuevos y modificados que se enumeran a continuación tienen como objetivo rastrear cambios 
de comportamiento diferenciados e incidentes que involucran a mujeres, hombres, niños y niñas que pueden 
pasarse por alto en los sistemas de alerta temprana existentes, pero que podrían indicar posible violencia o 
conflicto. La revisión de la literatura de IFES encontró que, cuando el género se incluyó en los sistemas de 
alerta temprana, se centró principalmente en medir la violencia de género. Este enfoque llevó a considerar 
el género solo como un resultado (variable dependiente) de la violencia en lugar de un predictor de violencia 
(variable independiente). Sin duda, es importante monitorear el aumento de la violencia de género (incluida 
la violencia sexual relacionada con los conflictos), y esto se incluye en la lista de indicadores de este marco; 
sin embargo, si se omiten otros indicadores de género se corre el riesgo de descartar factores clave que 
podrían mejorar la predicción de la violencia. Los intentos de restringir o rescindir los derechos políticos, 
sociales, económicos y legales de las mujeres también deben considerarse como posibles precursores de 
la violencia y el conflicto, al igual que cualquier narrativa pública destinada a consolidar roles de género 
estrechamente definidos, ya que estos apuntan a un aumento de las prácticas de exclusión o discriminación. 
Es igualmente importante que los indicadores sensibles al género capturen los cambios en el comportamiento 
o los incidentes que involucran a hombres y niños, ya que las normas de género también están impulsando 
su comportamiento y pueden contribuir en algunos casos a que los hombres jóvenes se unan a grupos 
armados  o sean perseguidos por desafiar los roles de género tradicionalmente prescritos sobre la base de 
las definiciones sociales de masculinidad. 

Es importante distinguir entre los indicadores dinámicos sugeridos en este marco e indicadores de desigualdad 
de género más estructurales, como las tasas de participación política y laboral de las mujeres, la alfabetización 
y la mortalidad materna. Es importante monitorear los indicadores estructurales como parte de los esfuerzos a 
largo plazo de prevención de conflictos, estabilización y desarrollo sostenible. Estos indicadores estructurales 
tienden a incluir conjuntos de datos públicos asociados más fácilmente disponibles (aunque a menudo con 
desfase temporal) a nivel mundial. Sin embargo, a menos que se produzcan cambios repentinos extremos en 
estos indicadores estructurales, éstos no proporcionan a los analistas de alerta temprana datos que cambien 
con la suficiente rapidez y puedan señalar un brote inminente o escalada de violencia o conflicto. Por ejemplo, 
un indicador estructural nacional como “número de mujeres en el parlamento” podría cambiar solo cuando 
hay elecciones (generalmente cada tres a cinco años). Monitorear este indicador estructural no brindaría a 
los analistas de alerta temprana que monitorean cambios diarios, semanales o mensuales en un entorno 
información relevante para su análisis. Los indicadores que monitorean las medidas estructurales a más largo 
plazo siguen siendo fundamentales; sin embargo, en este marco hemos optado por centrarnos en indicadores 
más dinámicos. Si bien los indicadores de este marco se enfocan en cambios en el comportamiento e incidentes 
que podrían indicar violencia o conflicto inminente, los indicadores que miden las actitudes cambiantes sobre 
la igualdad de género y las normas de género, cuando están disponibles, pueden servir como un puente entre 
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indicadores dinámicos, que miden cambios a corto plazo, y los indicadores estructurales a más largo plazo.
Dado que existen diferentes tipos de sistemas de alerta temprana con diferentes alcances geográficos, 
propósitos y metodologías de recolección de datos, los indicadores sensibles al género propuestos pueden 
necesitar ser adaptados para asegurar su compatibilidad con sistemas específicos de alerta temprana 
(reconociendo que no todos los indicadores serán adecuados en todos los contextos). Se han redactado 
para maximizar su aplicabilidad a diferentes sistemas de alerta temprana y esfuerzos de monitoreo de la 
violencia en diversos contextos regionales y nacionales. Puede haber indicadores adicionales más allá de 
esta lista que reflejen métricas más específicas del contexto de cambio de actitudes, hostilidades crecientes 
y volatilidad, o mayor radicalización de la comunidad o apoyo a grupos armados, que se puedan monitorear 
mediante el seguimiento a cambios de comportamiento o incidentes basados en normas de género. Los 
implementadores pueden asegurar la adaptación de estos indicadores al contexto específico, sus definiciones 
y las estrategias de recolección de datos mediante consultas con mujeres locales y grupos de la sociedad civil 
antes del período de monitoreo para identificar cómo los comportamientos e incidentes de género podrían 
ser monitoreados de manera segura y eficiente a través de los supervisores locales o mediante los esfuerzos 
de monitoreo existentes.

Además de tener diferentes alcances geográficos, horizontes de tiempo y estrategias de recolección de datos, 
los sistemas de alerta temprana pueden tener diferentes categorizaciones de indicadores. La agrupación de 
estos indicadores puede variar, pero tiende a categorizarse como: seguridad y justicia; política y gobernanza; 
derechos humanos; salud; y factores económicos. Para que el género se integre de manera exhaustiva en los 
sistemas de alerta temprana, deben incluirse en todas estas categorías y deben analizarse al mismo tiempo. Es 
poco probable que las variaciones en un solo indicador 
sensible al género apunten suficientemente a un entorno 
de seguridad cambiante dentro de una comunidad. Sin 
embargo, si aparecieran cambios notables en varios de 
los indicadores sensibles al género, como una rápida 
disminución de la libertad de movilidad de las mujeres, 
una disminución repentina de su presencia en lugares 
comunes y mayores esfuerzos para adquirir dinero en 
efectivo, estos cambios repentinos podrían ser indicativos 
de una creciente inseguridad, o violencia o conflicto 
inminentes y ponen de relieve la necesidad de un análisis 
más cuidadoso. Otro ejemplo de un cambio repentino 
podría ser el cierre de fábricas, lo que podría provocar 
un aumento repentino del desempleo juvenil masculino, 
luego un aumento en las reuniones de hombres jóvenes 
en lugares religiosos y un aumento en la propaganda 
hipermasculina. Los cambios en estos comportamientos 
de género y los incidentes que involucran a mujeres, 
hombres, niñas y niños podrían señalar un aumento 
inminente de la violencia o el conflicto.

La siguiente tabla incluye los indicadores sensibles 
al género nuevos o modificados, la justificación para 
su inclusión en este marco, las consideraciones para  

Una votante en Georgia emite su voto 
durante las elecciones.



FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTORALES

INDICADORES SENSIBLES AL GÉNERO PARA LA ALERTA TEMPRANA DE VIOLENCIA Y CONFLICTO6 |

fundamentar el desarrollo de parámetros de indicadores para contextos específicos y estrategias de 
recolección de datos sugeridas.

Más adelante en este documento se proporciona una guía paso a paso sobre cómo integrar estos indicadores 
en los sistemas de alerta temprana y en los esfuerzos de monitoreo de la violencia; sin embargo, cuando se 
considera la siguiente tabla, es importante resaltar que: 

 y Los indicadores deben adaptarse al contexto específico y al sistema de alerta temprana existente o al 
esfuerzo de monitoreo de la violencia antes de la integración.

 y Las definiciones y las estrategias de recolección de datos deben adaptarse para reflejar el contexto 
local y complementarse con información adicional específica del contexto para garantizar que los 
indicadores, las definiciones y las estrategias de recolección de datos sean viables y contextualmente 
apropiados.

 y La tabla de indicadores presenta un menú de indicadores para que los implementadores puedan 
elegir los más relevantes para su contexto local. La expectativa no es que todos los indicadores 
mencionados aquí se integren en un sistema de alerta temprana o esfuerzo de monitoreo.

 y Es necesario registrar datos de referencia para cada uno de los indicadores sensibles al género al 
comienzo del período de monitoreo para proporcionar a los analistas datos comparativos.

 y Esta tabla se enfoca en los indicadores sensibles al género para monitorear y no hace sugerencias 
sobre las respuestas a los cambios en ese indicador. Los sistemas de alerta temprana existentes o 
los esfuerzos de monitoreo de violencia a menudo ya tienen acciones específicas para emprender en 
respuesta a un cambio repentino en el riesgo.

 y Los indicadores marcados con un asterisco (*) en la tabla representan indicadores que se probaron 
como parte del proyecto piloto en Nigeria y, como resultado, incluyen más detalles que otros. Futuros 
proyectos piloto y otros esfuerzos para integrar indicadores más allá de los probados en Nigeria 
durante este proyecto ayudarán a proporcionar otras lecciones aprendidas.
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Mientras las notas al final del marco global se pueden encontrar al final de este documento, las notas finales 
de esta tabla se pueden encontrar en la página 19.

Indicador Justificación del 
Indicador

Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 

Porcentaje Porcentaje 
de individuos de individuos 
que son que son 
mujeres mujeres 
presentes presentes 
en lugares en lugares 
comunes comunes 
designados* designados* 

Monitorear los cambios en la 
movilidad y el movimiento de las 
mujeres y las niñas. Un cambio 
repentino, particularmente una 
disminución repentina, en la 
aparición de las mujeres en áreas 
comunes que suelen frecuentar 
podría indicar un temor de 
violencia, conflicto o inseguridad 
inminentes. 

Los implementadores deberán 
definir "lugares comunes 
designados".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

"Lugares comunes designados" 
se refiere a lugares en los 
estados objetivo que son muy 
frecuentados por el público, 
como mercados, lugares de 
culto, lugares para eventos 
políticos, transporte público, 
restaurantes o lugares de 
esparcimiento (por ejemplo, 
parques o piscinas).

Estos lugares deberían ser 
designados al comienzo del 
período de monitoreo y no 
deberían cambiar. Para cada 
lugar, el numerador se referirá al 
número de mujeres presentes. 
El denominador será el número 
total de personas presentes 
en ese lugar, generalmente 
determinado mediante un 
recuento aproximado por 
parte de los supervisores. Es 
importante asegurarse de 
que el lugar común que se 
está monitoreando refleje las 
costumbres y normas locales. 
Por ejemplo, en el norte de 
Nigeria, no es costumbre que las 
mujeres vayan a los mercados, 
por lo que monitorear su 
presencia allí sería ineficaz.

Es fundamental que los 
supervisores visiten lugares 
comunes para monitorear en 
el mismo día de la semana y a 
la misma hora para mantener 
las variables externas lo más 
consistentes posible.

En el formulario de informe, se 
debe solicitar a los supervisores 
que proporcionen la siguiente 
información:

• Tipo de ubicación (por 
ejemplo, mercado, reunión 
municipal, lugar de culto, 
manifestación/evento político, 
otro)

• Número de personas (por 
ejemplo, 0-25; 25-50; 50-100; 
más de 100)

• Porcentaje de mujeres 
presentes sobre el número 
total de personas (p. ej., 
0-25%; 25-50%; 50-75%; 
mayoritariamente o todas 
mujeres)

• Cambio en el % con respecto 
a la semana anterior (por 
ejemplo, aproximadamente el 
mismo; menos mujeres que 
antes; más mujeres que antes; 
desconocido)

• Razones de los cambios en el 
número de mujeres (abierto)

• Número total de personas 
presentes (abierto)

Indicadores de Alerta 
Temprana Sensibles Al género

CATEGORÍA 1 

Seguridad y Justicia
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Número de Número de 
reuniones de reuniones de 
hombres y hombres y 
presencia de presencia de 
hombres no hombres no 
locales locales 

El aumento de las reuniones de 
hombres y los movimientos inusuales 
de grupos de hombres son posibles 
signos de malestar comunitario o 
de movilización con el propósito de 
cometer actos de violencia o causar 
conflictos. En algunos contextos, puede 
haber una mayor presencia de hombres 
en una comunidad antes de un mitin o 
evento de campaña durante un período 
electoral. Los partidarios de algunos 
partidos pueden recurrir a la violencia 
y a la intimidación para demostrar 
dominio, fuerza y superioridad, así como 
para intimidar a los potenciales votantes 
que apoyan a un partido contrario. 

Los casos de grupos masculinos que 
invaden una comunidad con fines 
violentos ocurren con frecuencia en 
todo el mundo. Por ejemplo, las mujeres 
locales dijeron a los autores de este 
marco que no reconocían a la mayoría 
de los hombres cingaleses de línea 
dura responsables de la violencia de 
marzo de 2018 contra los musulmanes 
en el centro de Sri Lanka. Se 
sospechaba que la violencia había sido 
organizada previamente con miembros 
del grupo movilizándose en las redes 
sociales y viajando a la ciudad con fines 
violentos.

Los implementadores deberán 
definir "reuniones de hombres" 
y "hombres no locales".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

Los tamaños de reunión 
inusuales pueden diferir según 
el contexto; por ejemplo, 
los eventos deportivos a 
menudo atraen multitudes 
más grandes de hombres, por 
lo que el énfasis debe estar 
en monitorear las reuniones 
que están fuera de lo común 
considerando el día y la hora 
en que se observa la reunión.

Los hombres no locales 
pueden incluir a cualquier 
persona sospechosa de no 
ser un residente local. Esto, 
por supuesto, es más fácil de 
determinar en ciudades más 
pequeñas que en entornos 
urbanos; sin embargo, incluso 
en entornos urbanos puede 
notarse una afluencia de 
hombres de diferentes áreas.

Los formularios de 
notificación de incidentes 
deben incluir el número 
estimado de reuniones; 
rango de edad estimado de 
los reunidos; y el número de 
hombres sospechosos de no 
ser residentes de esa zona 
por reunión.

Las fuentes primarias podrían 
incluir observaciones, relatos 
de testigos o reportes de 
una línea telefónica de 
información comunitaria; las 
fuentes secundarias podrían 
incluir informes policiales 
semanales e informes de los 
medios de comunicación. 
Algunas reuniones que no 
conducen a la violencia o 
sólo conducen a peleas 
menores pueden no ser 
reportadas oficialmente, pero 
deben ser incluidas cuando 
haya suficiente información 
anecdótica disponible o 
cuando el incidente haya sido 
observado por un supervisor 
local u otro testigo.

Número Número 
de arrestos de arrestos 
violentos por violentos por 
parte de la parte de la 
policía o el policía o el 
personal de personal de 
las fuerzas de las fuerzas de 
seguridad*seguridad*
Desagregado 
por género de la 
persona arrestada; 
desagregado 
adicionalmente por: 
nivel de violencia 
durante el arresto 
(cierto nivel de 
fuerza mayor; 
fuerza excesiva; 9 = 
desconocido)

Un aumento en las detenciones de 
mujeres activas en protestas, activismo 
o procesos políticos y electorales puede 
verse como un intento de disuadir a 
las mujeres de participar en procesos 
políticos o grupos de oposición. Un 
aumento en los arrestos de mujeres 
también podría indicar un aumento 
de policías o fuerzas de seguridad 
interesadas u ordenadas para reafirmar 
normas de género nocivas (es decir, 
que las mujeres no deben participar en 
protestas, activismo y/o política), lo que 
puede ser un indicador de violencia o 
conflicto futuro. 

Este aumento también puede indicar 
un cierre más amplio del espacio cívico 
y una disminución general de la paz 
y la seguridad. Por ejemplo, durante 
las protestas de 2020 en Bielorrusia,1 
las mujeres manifestantes y activistas 
fueron desproporcionadamente el 
blanco de arrestos violentos.

Los implementadores deberán 
definir el nivel de violencia 
relacionado con la violencia 
utilizada durante el arresto 
para la desagregación.

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

“Nivel elevado de fuerza” se 
refiere a un arresto que fue 
con mano dura a pesar de 
que la persona arrestada no 
se resistió al arresto, o que 
resultó en una pelea o uso de 
intimidación verbal por parte 
del oficial que arrestaba hacia 
la persona arrestada.

El “uso excesivo de la fuerza” 
es cuando la fuerza utilizada 
para arrestar a la persona 
excede lo necesario. Puede 
involucrar el uso de un arma 
y resultar en lesiones a la 
persona arrestada.

Para este indicador, es 
importante monitorear 
el número de arrestos e 
incidentes violentos contra 
mujeres y hombres.

Las fuentes primarias podrían 
incluir observaciones, relatos 
de testigos o reportes de 
una línea telefónica de 
información comunitaria; las 
fuentes secundarias podrían 
incluir informes policiales 
semanales e informes de 
los medios de comunicación 
cuando estén disponibles 
(aunque señalando la posible 
falta de voluntad de la policía 
para proporcionar dichos 
datos).

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTORALES

Número de Número de 
incidentes incidentes 
denunciados denunciados 
de violencia de violencia 
de género, de género, 
incluida la incluida la 
violencia violencia 
sexual*sexual*
Desagregado por 
género de la víctima

Se sabe que los niveles de violencia 
basada en género aumentan 
en tiempos de crisis, incluidas 
las recesiones económicas, las 
emergencias humanitarias y los 
conflictos, así como durante las 
pandemias, como se ha observado 
durante los confinamientos de 
COVID-19. Un aumento de la violencia 
de género puede indicar un aumento 
de la inseguridad. También puede 
indicar una creciente inestabilidad 
política y utilizarse como una estrategia 
para disuadir a las mujeres de participar 
en la política.

Por ejemplo, a finales de 2015 en 
Burundi, hubo un aumento en las 
agresiones sexuales cometidas contra 
mujeres que vivían en barrios con un 
fuerte apoyo a la oposición.2

La investigación realizada en Indonesia, 
Bangladesh y Filipinas en 2018-20193 
también encontró que las personas que 
apoyan la violencia contra las mujeres 
tienen tres veces más probabilidades 
de apoyar el extremismo violento, y 
que el apoyo a la violencia contra las 
mujeres predijo el apoyo al extremismo 
violento más que cualquier otro factor, 
incluido el grado de religiosidad.

Los implementadores deberán 
definir los tipos de violaciones 
cubiertas bajo “violencia de 
género” para el esfuerzo de 
monitoreo.

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

“Violencia de género” es 
un término general que 
abarca un amplio espectro 
de abuso o violencia 
sexual, física, psicológica 
y emocional de género, 
incluida la violación, intento 
de violación, explotación 
sexual, violencia doméstica, 
trata, trabajo sexual forzado, 
mutilación genital femenina (en 
algunos contextos) y coerción 
reproductiva.

Si bien la mayoría de los 
casos de violencia de 
género son perpetrados 
contra mujeres y niñas, los 
hombres y los niños también 
sufren este tipo de violencia. 
Por lo tanto, es importante 
medir el número de casos 
denunciados de violencia 
sexual contra mujeres, niñas, 
hombres y niños (es decir, 
desagregar el número de 
incidentes según el género). 
También es importante 
señalar que la denuncia de 
casos de violencia sexual 
contra hombres y niños tiende 
a ser baja debido al estigma 
asociado.

Si bien el monitoreo de 
los cambios en el número 
de incidentes de violencia 
de género se incluye con 
frecuencia en las listas 
de indicadores de alerta 
temprana sensibles al género, 
es un desafío recopilar datos 
confiables porque los casos 
de violencia de género son 
sistemáticamente sub-
reportados y los supervisores 
pueden encontrar resistencia 
burocrática a recopilar esta 
información de forma regular 
en las comisarías de policía 
locales y los hospitales.

Se pueden utilizar fuentes de 
datos secundarias para este 
indicador, aunque es raro 
que se presenten informes 
precisos sobre la violencia de 
género a nivel subnacional 
y de forma diaria, semanal 
o mensual. El Proyecto de 
Datos de Eventos y Ubicación 
de Conflictos Armados 
(ACLED) recopila datos 
sobre la violencia sexual 
relacionada con conflictos 
dirigida a mujeres, hombres 
y niños, pero no rastrea la 
violencia sexual fuera de la 
esfera política/pública.4 

Los implementadores también 
podrían desglosar por tipo 
de violencia de género, pero 
esta decisión dependería 
del contexto local y la 
disponibilidad de datos.

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTORALES

Número de Número de 
amenazas, amenazas, 
incidentes de incidentes de 
intimidación intimidación 
o ataques o ataques 
contra contra 
mujeres mujeres 
en cargos en cargos 
públicospúblicos
Desagregado por 
amenazas físicas/ 
ataques y amenazas 
recibidas en línea

En sociedades altamente patriarcales, 
las mujeres que ejercen roles 
públicos, como políticas y periodistas 
o activistas de alto perfil en pro de 
la igualdad de género, pueden ser 
consideradas como un desafío a las 
normas de género y una amenaza 
a los roles y reglas estrictamente 
definidos para mujeres y hombres. 
Al igual que con el indicador de 
propaganda sexista u homofóbica 
que se muestra a continuación, 
los ataques o amenazas contra las 
mujeres en la vida pública pueden 
indicar una creciente intolerancia 
hacia las personas que no se adhieren 
a roles de género estrictos o que 
provengan de grupos minoritarios.

En febrero de 2019, el relator especial 
de la ONU sobre la situación de 
los defensores(as) de los derechos 
humanos informó que las mujeres y 
los activistas de derechos humanos 
disconformes con el género se 
enfrentan a una mayor represión 
y violencia, y que el aumento 
del discurso misógino, sexista y 
homofóbico de los líderes políticos 
en los últimos años ha normalizado 
la violencia contra las defensoras de 
derechos humanos.5 

En septiembre de 2020, la embajada 
de Estados Unidos en Kabul advirtió 
que las mujeres afganas, en particular 
las empleadas del gobierno, maestras 
y las activistas de derechos humanos, 
corrían un mayor riesgo de ser 
atacadas por grupos extremistas tras 
una ola de asesinatos e intentos de 
asesinato a mujeres.6 

A la luz de las crecientes tasas de 
violencia en línea contra las mujeres, 
también es necesario considerar 
todas las formas de acoso en línea, 
intimidación y amenazas contra las 
mujeres en funciones públicas. Por 
ejemplo, un informe de 2020 de la 
relatora especial de la ONU sobre la 
violencia contra las mujeres encontró 
que las mujeres periodistas son cada 
vez más y desproporcionadamente 
atacadas en línea.7

Los implementadores 
deberán definir "amenazas", 
"intimidación", "ataques" y 
"mujeres en cargos públicos".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

La ONU define las amenazas, 
la intimidación y los ataques a 
las mujeres como “cualquier 
acto de violencia de género 
que resulte o pueda resultar 
en daño o sufrimiento 
físico, sexual o mental para 
las mujeres, incluidas las 
amenazas de tales actos, 
coerción, o privación arbitraria 
de la libertad, ya sea en la vida 
pública o privada."8

La violencia en línea se 
refiere al uso de teléfonos 
móviles, internet, plataformas 
de redes sociales o correo 
electrónico para hostigar, 
intimidar, acosar o amenazar 
a las personas. Una forma 
más reciente de violencia 
en línea también incluye el 
"doxxing", mediante el cual 
los datos personales de una 
persona, incluidos el número 
de teléfono, la dirección y el 
correo electrónico, se publican 
en línea.

Las fuentes primarias podrían 
incluir observaciones, relatos 
de testigos o reportes de 
una línea telefónica de 
información comunitaria; las 
fuentes secundarias podrían 
incluir informes de los medios 
de comunicación cuando 
estén disponibles.

La recolección de datos 
también podría basarse en 
el monitoreo de las redes 
sociales. Sin embargo, la 
experiencia de IFES en la 
recolección de datos sobre 
la violencia y el acoso en 
línea contra las mujeres 
destaca el desafío que 
representan estos esfuerzos. 
IFES ha utilizado software 
de minería de datos, 
aprendizaje automático 
e inteligencia artificial 
para recopilar y clasificar 
la violencia y el acoso en 
línea contra las mujeres, 
pero ninguna de estas 
técnicas proporcionó datos 
de calidad suficiente para 
recomendar esta estrategia. 
Si los recursos lo permiten, 
los implementadores podrían 
seleccionar una cierta 
cantidad de cuentas de 
redes sociales o páginas en 
una o varias plataformas de 
redes sociales ampliamente 
utilizadas para monitorear a 
intervalos regulares y registrar 
el número de amenazas 
contra las mujeres en cargos 
públicos. La selección de 
cuentas y páginas para 
monitorear debe basarse 
en mujeres identificadas 
en cargos públicos (como 
es más relevante para el 
contexto), además de las 
páginas de partidos políticos 
y otras páginas populares que 
podrían estar asociadas con 
el activismo político o cívico. 
La selección de plataformas 
de redes sociales debe 
basarse en cuáles son las 
plataformas más populares en 
el contexto.

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Número de Número de 
referencias o referencias o 
propaganda propaganda 
misógina, misógina, 
homofóbica homofóbica 
o sexista en o sexista en 
los medios de los medios de 
comunicación, comunicación, 
las redes las redes 
sociales y sociales y 
en mítines en mítines 
de campaña de campaña 
o eventos o eventos 
públicos*públicos*

El aumento del uso de propaganda 
misógina, sexista y homofóbica y del 
discurso que incita al odio por parte de 
líderes políticos, comunitarios y actores 
no estatales se utiliza para reforzar las 
normas y estereotipos tradicionales de 
género, menospreciar a los opositores 
políticos y marginar aún más a los 
grupos minoritarios de la población. 
No sólo socava los esfuerzos para 
promover la igualdad de género y la 
inclusión, sino que también apunta 
a una creciente intolerancia y una 
ideología de exclusión radical y busca 
cimentar lo que es un comportamiento 
de género socialmente esperado.

Este tipo de discurso puede incluir 
ataques crecientes y odio hacia las 
personas lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, queer e intersexuales 
(LGBTQI) o hacia las personas 
sospechosas de ser disconformes 
con el género; aumento de la presión 
pública para que las mujeres tengan 
más hijos y abandonen la fuerza 
laboral; o una mayor propaganda sobre 
la masculinidad y las expectativas 
sociales sobre lo que significa ser un 
hombre. El aumento de la propaganda 
misógina y el discurso que incita al 
odio demuestra una retórica creciente 
de "nosotros contra ellos" y puede 
conducir a la violencia, el conflicto y la 
inestabilidad. Este indicador se extiende 
al seguimiento de los proyectos de 
ley que restringen el movimiento de 
las mujeres, el acceso a la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos, 
o que refuerzan las narrativas 
tradicionales de género.

La propaganda misógina también se 
utiliza como parte de las estrategias de 
reclutamiento de grupos extremistas 
violentos. Por ejemplo, en 2019, 
investigadores en Libia catalogaron los 
mensajes de reclutamiento utilizados 
por grupos extremistas violentos que 
promueven ideologías regresivas de 
género e intolerancia.9

En 2018, un estudio encargado por 
ONU Mujeres también descubrió que 
los mensajes de género formaban parte 
de las estrategias de reclutamiento y 
control del grupo Estado Islámico.10

Los implementadores 
deberán definir "referencias 
o propaganda misógina, 
homofóbica o sexista".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

“Referencias o propaganda 
misógina, homofóbica o 
sexista” se refiere al uso 
de normas sociales para 
socavar o menospreciar a los 
oponentes. Esto puede incluir, 
pero no se limita a: cuestionar 
la masculinidad/paternidad/ 
condición de cabeza de 
familia, feminidad/maternidad u 
orientación sexual; presumir de 
hazañas o proezas sexuales, 
incluidas las agresiones 
sexuales; hacer comentarios 
sexualmente despectivos 
sobre la madre, esposa o 
hermana de un hombre; hablar 
de violencia sexual para 
atacar a los opositores; y el 
uso de estereotipos negativos 
percibidos para desacreditar 
a las personas (como llamar 
a las mujeres "agresivas" o 
"emocionales").

Los implementadores podrían 
trabajar con los grupos locales 
de mujeres para desarrollar 
un léxico del discurso que 
incita al odio para ayudar 
con la recopilación de datos 
coherentes sobre este 
indicador.

La recolección de datos para 
este indicador podría consistir 
en el monitoreo de los medios 
de comunicación y las redes 
sociales, así como asistir a 
eventos públicos, mítines de 
campaña, lugares de culto 
u otras reuniones donde la 
gente se reúne para escuchar 
hablar a personas influyentes.

Como se mencionó 
anteriormente, el monitoreo 
de las redes sociales es 
un desafío, pero se puede 
hacer eligiendo un número 
específico de cuentas 
de redes sociales para 
monitorear, acordando 
definiciones de referencias 
misóginas, homofóbicas o 
sexistas (o desarrollando un 
léxico de discurso que incita 
al odio) y monitoreando esas 
cuentas con regularidad.

CATEGORÍA 2

Normas Sociales e Igualdad de Género

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Cambios Cambios 
en las en las 
expectativas expectativas 
y la práctica y la práctica 
en torno a los en torno a los 
códigos de códigos de 
vestimenta vestimenta 
para mujeres para mujeres 
y niñasy niñas

Los cambios en los códigos de 
vestimenta para mujeres y niñas 
podrían indicar cambios en las 
percepciones de las mujeres sobre la 
apertura social hacia las opciones y 
la autonomía corporal de las mujeres. 
Las mujeres pueden optar por cubrir 
más sus cuerpos para protegerse si 
anticipan un cambio político dramático 
hacia el conservatismo o el riesgo 
de violencia, o pueden optar por 
cubrir menos sus cuerpos durante los 
cambios políticos en la otra dirección 
o en atmósferas más seguras. En 
2019, el secretario general de la 
ONU advirtió que las restricciones 
repentinas y extremas de los derechos 
de las mujeres se encuentran entre 
los primeros signos de la propagación 
del extremismo violento dentro de 
una comunidad.11 Uno de los signos 
más visibles de la radicalización de 
la comunidad es un cambio a una 
vestimenta conservadora por parte de 
mujeres y niñas. Por ejemplo, un estudio 
de 2017 en Indonesia encontró que 
el uso creciente y cambiante de una 
vestimenta conservadora era uno de los 
cuatro indicadores clave de la creciente 
radicalización dentro de una comunidad 
en particular. De manera similar, las 
mujeres afganas constructoras de la 
paz dijeron a los autores de este marco 
que las mujeres en algunas provincias 
están cada vez más cubiertas cuando 
salen para protegerse de posibles 
ataques futuros de los talibanes.12

En Camboya, las activistas por los 
derechos de las mujeres hicieron 
campaña en 2020 contra un proyecto 
de ley que podría llevar a que la policía 
multara a las mujeres por vestirse 
de manera inapropiada.13 Si bien 
está justificado preservar los valores 
tradicionales, las activistas por los 
derechos de las mujeres ven esto 
como un primer paso para restringir los 
derechos de las mujeres.

Los implementadores deberán 
definir "cambios en el código 
de vestimenta".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

Los cambios en el código de 
vestimenta podrían referirse a 
mujeres y niñas que usan ropa 
diferente a la norma para ese 
contexto, por ejemplo, que 
revela menos de sus cuerpos 
(mangas hasta las muñecas; 
faldas o pantalones largos; 
cubrecabezas) o ropa que 
revela más de sus cuerpos 
(blusas de manga corta o sin 
mangas; vestidos más cortos, 
faldas o pantalones cortos).

Cuando sea relevante, este 
indicador podría monitorearse 
junto con el indicador de 
seguimiento a los cambios 
en la participación de las 
mujeres en lugares comunes. 
Además de registrar el 
número semanal de mujeres 
presentes en un lugar en 
particular, los supervisores 
también podrían rastrear 
cualquier patrón cambiante 
en la forma en que las 
mujeres y niñas se visten. 

En el formulario de informe, 
si este indicador se está 
monitoreando junto con 
el indicador de lugares 
comunes, los supervisores 
podrían registrar el porcentaje 
de mujeres y niñas que usan 
ropa conservadora (p. ej., 
0-25%; 25-50%; 50-75%; la 
mayoría o todas las mujeres) 
del número total de mujeres, 
en base a la definición 
decidida para este indicador.

Este indicador puede 
ser difícil de capturar en 
ambientes más fríos, por lo 
que debe considerarse al 
determinar si se debe incluir 
este indicador como parte de 
los esfuerzos de monitoreo.

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos  
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Número de Número de 
casos de casos de 
violencia violencia 
electoral*electoral*
Desagregada por 
género de víctima y 
agresor

La violencia electoral contra las mujeres 
puede ser un signo de estrictas 
normas de género que enfatizan que 
las mujeres no deben participar en la 
política y podrían indicar violencia o 
conflicto en el futuro. Un informe de la 
ONU de 2018 encontró que la violencia 
física y en línea contra las mujeres en 
la política y durante las elecciones, 
incluidas las mujeres votantes, 
candidatas y funcionarias electorales 
y de partidos, está generalizada, a 
menudo normalizada y tolerada como 
resultado de estereotipos patriarcales 
profundamente arraigados que 
favorecen a los hombres en roles 
públicos y relegan a las mujeres a la 
esfera privada y doméstica.14

Los implementadores deberán 
definir "casos de violencia 
electoral".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

Este indicador rastrea la 
violencia electoral contra 
hombres y mujeres, ya que es 
importante comparar cómo 
difieren.

La "violencia electoral" se 
define como "cualquier 
acto o amenaza aleatorio u 
organizado para intimidar, 
lastimar físicamente, chantajear 
o abusar de un actor político 
en la búsqueda de determinar, 
retrasar o influir de alguna 
otra manera en un proceso 
electoral.”15

Los formularios de 
notificación de incidentes 
pueden capturar incidencias 
de violencia electoral 
desglosadas por género/
número de perpetradores y 
víctimas.

Al igual que en la herramienta 
de Reporte de Violencia 
Electoral de Nigeria (NEVR), 
establecer una línea 
telefónica comunitaria bien 
publicitada mediante la 
cual los miembros de la 
comunidad puedan informar 
casos de violencia electoral 
también es un método útil 
de recopilación de datos 
que vale la pena considerar 
siempre que sea posible con 
los recursos disponibles.

CATEGORÍA 3 

Política y Gobernanza 

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Restricciones Restricciones 
a las ONGs, a las ONGs, 
en particular en particular 
a las a las 
organizaciones organizaciones 
de mujeresde mujeres

Las restricciones, el silenciamiento y la 
represión activa a las ONGs indica un 
cierre del espacio cívico y restricciones 
a la libertad de expresión y reunión, 
que luego pueden alimentar el conflicto 
y la violencia. Los intentos de limitar el 
trabajo de las ONGs locales pueden 
tomar muchas formas, pero incluyen 
la imposición de estrictos controles 
financieros y prohibiciones a ciertos 
tipos de donantes; exigir que las 
organizaciones estén registradas 
ante las autoridades locales o que se 
les otorguen licencias para operar; 
exigir a las organizaciones que 
soliciten permisos para todas las 
actividades nuevas; la exigencia de la 
aprobación previa de planes operativos; 
allanamientos de oficinas y arrestos de 
personal; o leyes de censura estrictas 
que prohíben a las organizaciones 
hacer campaña o hablar en contra de 
las políticas, instituciones o funcionarios 
gubernamentales.

Las organizaciones de mujeres que 
promueven los derechos de las 
mujeres y la igualdad de género son 
frecuentemente blanco de ataques, 
ya que se considera que su trabajo 
va en contra de los valores, culturas 
y normas tradicionales y apoya los 
conceptos occidentales. Un informe 
de CIVICUS de 2019 encontró que las 
organizaciones que trabajan en temas 
de género se ven afectadas de manera 
desproporcionada por las crecientes 
restricciones a las ONGs, y los grupos 
que abogan por los derechos de las 
mujeres son los más comúnmente 
involucrados en incidentes del espacio 
cívico.16

Los implementadores deberán 
definir "restricciones".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

Las "restricciones a las ONGs" 
se refieren a leyes, políticas o 
reglamentos administrativos 
que tienen como objetivo 
"interferir con el derecho a 
la libertad de asociación y 
obstaculizar el trabajo de las 
organizaciones de la sociedad 
civil y de las personas que 
participan en ellas.”17

"Organizaciones de mujeres" 
se refiere a "organizaciones 
de la sociedad civil con un 
propósito manifiesto de 
derechos de mujeres o niñas, 
igualdad de género o feminista; 
las organizaciones de derechos 
de las mujeres desempeñan 
un papel central a la hora de 
encabezar el cambio en apoyo 
a la igualdad de género.”18

Este indicador se puede 
rastrear monitoreando 
nuevos proyectos de ley o 
regulaciones propuestas 
por las autoridades locales. 
Siempre que sea posible y 
relevante, los supervisores 
locales también podrían 
solicitar periódicamente 
información confidencial de 
las organizaciones locales 
de mujeres sobre si están 
experimentando nuevos 
desafíos en la realización de 
las actividades planificadas 
o en la ejecución de sus 
programas.

En el formulario de reporte, 
tras las entrevistas con los 
grupos de mujeres locales, 
los supervisores pueden 
registrar si estas mujeres 
pensaban que el entorno 
de su organización era: 
significativamente más 
restringido; un poco más 
restringido; el mismo; un 
poco menos restringido; o 
significativamente menos 
restringido.

Indicador Justificación del Indicador Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos  
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Intentos Intentos 
rápidos de rápidos de 
las mujeres las mujeres 
para adquirir para adquirir 
dinero en dinero en 
efectivo, efectivo, 
como la venta como la venta 
de joyasde joyas

Las mujeres que buscan vender 
objetos de valor y artículos 
personales, como joyas, son 
un signo de estrés financiero 
extremo y dificultades dentro de 
un hogar y también puede ser un 
precursor de un desplazamiento 
masivo si el dinero rápido 
adquirido se utiliza para financiar 
su viaje o el de un miembro de 
la familia. Si las mujeres en las 
comunidades que están siendo 
monitoreadas comienzan a 
vender sus bienes personales, 
puede ser una señal de que están 
anticipando violencia o conflicto 
y, por lo tanto, necesitarán 
efectivo a la mano.

El aumento del matrimonio infantil 
y el trabajo sexual también son 
estrategias de afrontamiento 
negativas resultantes de las 
graves dificultades económicas 
durante las crisis y la inestabilidad 
que también deben ser 
monitoreadas en contextos 
relevantes. El aumento del 
trabajo sexual (ya sea voluntario 
o forzado) también puede ser 
un resultado del incremento de 
la presencia militar o de grupos 
armados en la zona. 

Los implementadores deberán 
definir cómo se ve un “intento 
rápido de adquirir efectivo”.

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

Los “intentos rápidos de las 
mujeres por adquirir dinero 
en efectivo” se refiere a que 
las mujeres toman decisiones 
rápidas, generalmente debido al 
estrés financiero, para obtener 
ingresos para una necesidad 
inmediata, como la venta de 
objetos de valor. 

Donde se lleva a cabo el 
monitoreo de lugares comunes, 
se podría alentar a los 
supervisores que están en los 
mercados y en las tiendas a 
que presten mucha atención a 
los vendedores que compran y 
venden joyas y otros artículos de 
segunda mano para determinar 
si hay un aumento en el tráfico 
de mujeres que buscan vender 
objetos de valor. Las consultas 
con los grupos de mujeres 
locales también podrían 
identificar formas específicas del 
contexto para monitorear este 
indicador.

CATEGORÍA 4

Economía

Indicador Justificación del 
Indicador

Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Tasa de Tasa de 
desempleodesempleo
Desagregada por 
género y edad

Un aumento o disminución de la 
tasa de desempleo podría indicar 
un aumento o disminución de la 
violencia o el conflicto, ya que 
este indicador probablemente se 
correlaciona con la disponibilidad 
de ingresos. La desagregación 
por género y edad permitirá 
a los implementadores ver 
cambios específicos en la tasa 
de desempleo para diferentes 
segmentos de la población. 
Por ejemplo, en múltiples 
conflictos y entornos frágiles, los 
investigadores han documentado 
cómo la pérdida de ingresos, la 
imposibilidad de casarse debido 
a las dificultades económicas 
y la pérdida de la masculinidad 
percibida han contribuido a que 
los hombres jóvenes se unan a 
grupos armados como una forma 
de reafirmar su masculinidad.19 Un 
aumento en la tasa de desempleo 
masculino entre los jóvenes 
en particular podría indicar un 
repunte de la violencia y los 
conflictos.

Los implementadores deberán 
definir la “tasa de desempleo”, 
con una definición relevante para 
el contexto del país y que permita 
la recolección de datos.

El Banco Mundial define 
"desempleo" como "la proporción 
de la fuerza laboral que no tiene 
trabajo pero está disponible y 
busca empleo" y señala que "las 
definiciones de fuerza laboral 
y desempleo difieren según el 
país.”20 En ciertos contextos, 
puede ser importante tener en 
cuenta que muchas medidas 
de empleo existentes pueden 
carecer de una forma significativa 
de medir el empleo informal 
(como el trabajo de las mujeres 
en la agricultura), pueden contar 
a las personas que solo trabajan 
medio tiempo  o en trabajos 
temporales, y es posible que no 
cuenten personas que quieren 
trabajar pero que no pueden o 
no buscan trabajo por diversas 
razones. Si se utilizan medidas de 
empleo o desempleo existentes, 
estos son factores para 
considerar.

Se podría alentar a los 
implementadores a realizar un 
seguimiento de las cifras de 
desempleo, ya sea preguntando 
formalmente en las oficinas del 
gobierno local (si esa información 
está disponible) o encuestando 
informalmente a los grupos 
locales de la sociedad civil 
que representan a mujeres o 
jóvenes o apoyan a las personas 
desempleadas. Los supervisores 
también podrían monitorear los 
medios de comunicación en 
busca de noticias relacionadas 
con cierres de empleadores 
importantes.

Indicador Justificación del 
Indicador

Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Número de Número de 
hogares hogares 
encabezados encabezados 
por mujeres por mujeres 

La ausencia de los hombres de 
una comunidad puede deberse a 
una serie de factores, entre ellos, 
hacerlos un objetivo mediante 
arrestos, asesinatos o secuestros; 
la partida de hombres para unirse 
a grupos armados o fuerzas de 
seguridad nacional; o por motivos 
de migración estacional o 
razones laborales. Dependiendo 
del contexto, los cambios rápidos 
en los hogares encabezados 
por mujeres podrían indicar la 
posibilidad de una escalada o un 
brote de violencia o conflicto.

Los implementadores deberán 
definir "hogar encabezado por 
una mujer".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

"Hogares encabezados por 
mujeres" se refiere a un "hogar 
en el que la mujer es la única o 
principal productora de ingresos 
y responsable de la toma de 
decisiones.”21

La recopilación de datos para 
este indicador dependerá del 
contexto de monitoreo debido 
a las diferentes formas en que 
se cuenta el número de hogares 
encabezados por mujeres, pero 
podría depender de las oficinas 
de los gobiernos locales que 
podrían rastrear estos datos. Si 
no se dispone de datos de los 
gobiernos locales, los supervisores 
podrían comunicarse con las 
organizaciones de mujeres que 
trabajan con mujeres solteras y/ o 
madres solteras para comprender 
sus percepciones sobre si el 
número de hogares encabezados 
por mujeres está aumentando 
significativamente, aumentando 
ligeramente, permaneciendo 
igual, disminuyendo ligeramente o 
disminuyendo significativamente.

Aumento Aumento 
de la de la 
demanda de demanda de 
anticonceptivos anticonceptivos 

Vinculado al aumento de la 
violencia basada en género, 
el aumento de la demanda 
de anticonceptivos puede 
indicar un temor a la violencia 
sexual generalizada, ya sea 
en una comunidad o para las 
mujeres que están a punto de 
ser desplazadas. Por ejemplo, 
Amnistía Internacional ha 
informado sobre mujeres 
refugiadas y migrantes en Libia 
que toman anticonceptivos como 
precaución antes de sus viajes, 
ya que la violencia sexual es 
muy frecuente en las rutas de 
contrabando.22  

Los implementadores deberán 
definir "anticoncepción".

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

"Anticoncepción" se define como 
la "prevención deliberada de la 
concepción o la fecundación.”23 

Los implementadores podrían 
entrevistar confidencialmente 
a médicos o enfermeras en 
hospitales, centros de salud y 
clínicas locales para determinar 
si la demanda ha aumentado. 
En lugar de recopilar un número 
absoluto del número de 
solicitudes de anticonceptivos 
que se estaban realizando, los 
supervisores podrían preguntar 
a los proveedores de atención 
médica, incluidos los que 
se encuentran en entornos 
humanitarios, si creen que 
la demanda ha aumentado 
significativamente, ha aumentado, 
se ha mantenido igual, ha 
disminuido o ha disminuido 
significativamente a intervalos 
regulares. Se podrían monitorear 
múltiples centros de salud para 
proporcionar datos comparativos.

CATEGORÍA 5

Otros

Indicador Justificación del 
Indicador

Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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Aumento de Aumento de 
la trata de la trata de 
mujeres y mujeres y 
niñasniñas
Desagregado 
según si la trata fue 
por sexo (sí, no o 
desconocido)

El aumento de la trata de mujeres 
y niñas con fines sexuales puede 
ser el resultado de diversos 
factores, entre ellos el aumento 
de la presencia de grupos 
armados o fuerzas de seguridad 
en una región, así como el 
reclutamiento y la generación 
de ingresos por parte de grupos 
armados no estatales.

Los implementadores deberán 
definir “trata de mujeres y niñas 
con fines sexuales”.

Consideraciones y definiciones 
sugeridas para adaptarlas al 
contexto local:

"Trata de personas" se refiere 
al "reclutamiento, transporte, 
traslado, la acogida o recepción de 
personas, mediante la amenaza o 
el uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, el secuestro, fraude, 
engaño, abuso de poder o de una 
posición de vulnerabilidad o de dar 
o recibir pagos o beneficios para 
lograr el consentimiento de una 
persona que tiene control sobre 
otra, con fines de explotación. La 
explotación incluye, como mínimo, 
la explotación de la prostitución 
ajena u otras formas de explotación 
sexual, trabajo o servicios forzados, 
esclavitud o prácticas similares 
a la esclavitud, servidumbre o 
extracción de órganos.”24 Para 
este indicador, solo se deben 
contabilizar los casos de trata de 
personas dirigidos a mujeres y 
niñas.

Los implementadores deben 
consultar a los proveedores de 
servicios de primera línea para 
desarrollar una lista de indicios 
aplicables a nivel local de que 
puede haber un aumento en 
la trata con fines sexuales. 
Al igual que con el indicador 
anterior, los supervisores podrían 
preguntar a los proveedores 
de atención médica u otros 
proveedores de servicios de 
primera línea, incluidos los 
actores humanitarios, si sienten 
que la tasa de tráfico sexual ha 
aumentado significativamente, 
aumentado, permanecido 
igual, disminuido o disminuido 
significativamente a intervalos 
regulares.

Indicador Justificación del 
Indicador

Consideraciones de 
Definición 

Posible Estrategia de 
Recolección de Datos 
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IFES recomienda un proceso de cinco etapas para facilitar la integración de indicadores sensibles al género en 
los sistemas de alerta y respuesta temprana existentes. Este proceso incluye: 1) realizar un análisis de género 
para comprender las normas y dinámicas locales, y cómo se relacionan con posibles brotes o escaladas de 
violencia y conflicto; 2) identificar los indicadores sensibles al género aplicables del marco global y adaptarlos 
a los contextos locales; 3) desarrollar estrategias de recolección de datos seguras y sensibles al género 
basadas en los métodos disponibles; 4) analizar los datos de una manera sensible al género; y 5) asegurar 
respuestas políticas sensibles al género.

Paso 1: Realizar un Análisis de Género 
Realizar un análisis de género antes de seleccionar indicadores sensibles al género permitirá a los analistas 
de alerta temprana comprender las normas y roles de género existentes; identificar las experiencias 
diferenciadas de mujeres, hombres, niñas y niños (a través de factores políticos, económicos, laborales, de 
justicia, educativos, territoriales y de salud); e identificar dinámicas de género y comunitarias. Es importante 
aplicar un lente interseccional a este análisis para evitar ver a todas las mujeres y niñas como un grupo 
homogéneo y garantizar que se consideren las cuestiones de interseccionalidad, incluyendo, pero no limitado 
a: personas con discapacidad; poblaciones LGBTQI; residentes rurales; niñas; minorías étnicas y/o religiosas; 
poblaciones indígenas; desplazados internos o refugiados; hogares encabezados por mujeres; y/u otros 
según corresponda. Si se dispone de tiempo y recursos suficientes, la metodología para el análisis de género 
debe consistir en una revisión documental de la información y los datos disponibles relacionados con ese 
contexto particular, así como entrevistas con informantes clave con mujeres locales y grupos de la sociedad 
civil que trabajan en la consolidación de la paz, la desradicalización o esfuerzos de igualdad de género.

Hay varios conjuntos de herramientas de análisis de género disponibles en línea que pueden brindar 
orientación y recomendaciones.  Los temas clave y las preguntas a considerar incluyen:

 y Prácticas discriminatorias existentes que restringen la libertad de movimiento de las mujeres o 
su capacidad para poseer tierras; participar en la vida pública, la fuerza laboral y las actividades 
religiosas; o emprender activismo;

 y Cambios en las oportunidades de subsistencia que pueden limitar la capacidad de los hombres para 
obtener ingresos y cumplir con su papel tradicional como cabezas económicas de los hogares o que 
requieran que las mujeres y las niñas viajen mayores distancias para recolectar alimentos, agua y leña;

III. Integración de Indicadores 
Sensibles al Género en los 
Sistemas de Alerta Temprana



FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTORALES

21|INDICADORES SENSIBLES AL GÉNERO PARA LA ALERTA TEMPRANA DE VIOLENCIA Y CONFLICTO

 y Las diferentes formas en que diversos hombres, mujeres, niños y niñas se involucran en incitar, 
cometer o prevenir la violencia y los conflictos;

 y Incidentes de violencia sexual y otras formas de violencia dirigida contra grupos específicos de 
mujeres y niñas, u hombres y niños, según su origen étnico, religión, afiliación política, orientación 
sexual o identidad de género;

 y Los roles, responsabilidades y capacidades de toma de decisiones diferenciadas de mujeres y 
hombres tanto dentro como fuera del hogar; 

 y Cambiar el acceso de mujeres y hombres a recursos como la tierra, el agua y el crédito; y

 y La prevalencia de estereotipos de género y el refuerzo de los roles de género prescritos 
tradicionalmente en el discurso público.

Paso 2: Identificar Indicadores Sensibles al Género 
Aplicables y Adaptarlos a los Contextos Locales 

Con base en los hallazgos del análisis de género, los implementadores deberán considerar los indicadores 
sensibles al género enumerados en la tabla anterior y determinar cuáles serían más aplicables en el contexto 
específico que se está monitoreando. Los indicadores seleccionados también deben reflejar la naturaleza del 
riesgo que se está monitoreando (ya sea violencia política o electoral, conflicto, violencia extremista u otras 
formas de inestabilidad); y cualquier evento político pertinente que pueda instigar el estallido o la escalada 
de tensiones políticas (como elecciones, referendos, procesos de paz o diálogos de reconciliación). Como 
se mencionó anteriormente, si un sistema de alerta temprana existente tiene categorías de indicadores 
diferentes, entonces se debe elegir al menos un indicador sensible al género para cada categoría. Al elegir 
los indicadores, es fundamental que los implementadores decidan si utilizarán datos primarios o secundarios 
para los indicadores. Si se utilizan datos secundarios, los implementadores deberán seleccionar indicadores 
que tengan fuentes de datos existentes (es decir, donde el implementador no necesita recopilar datos de 
primera mano). Dada la escasez de datos subnacionales relacionados con el género, el uso de fuentes de 
datos secundarios podría limitar en gran medida qué indicadores se pueden usar. Si se utiliza la recopilación 
de datos primarios, en el Paso 3 a continuación se incluye orientación adicional sobre el diseño de estrategias 
de recolección de datos.

Después de seleccionar los indicadores de la lista global, los indicadores y sus definiciones también deben 
modificarse de acuerdo con el contexto local. Es crucial definir cada parte del indicador para que haya un 
entendimiento consistente entre todos los involucrados en la alerta temprana o monitoreo de violencia de 
qué es el indicador y qué pretende medir. Por ejemplo, si los implementadores están utilizando el indicador 
de monitoreo de lugares comunes, esta fase del proceso debe incluir la designación de áreas para monitorear 
y la designación de días y horarios fijos para monitorear estos lugares comunes. A través del análisis de 
género, los implementadores pueden encontrar que hay un factor que desean rastrear que no está incluido 
como parte de la lista de indicadores del marco global. Si ese es el caso, los implementadores deben elaborar 
indicadores adicionales específicos del contexto y definiciones asociadas y métodos de recolección de datos 
similares a la tabla anterior.
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Paso 3: Desarrollar Estrategias Seguras y Relevantes 
de Recolección de Datos Sensibles al Género 
Basadas en los Métodos Disponibles

 
Las estrategias de recopilación de datos pueden incluir fuentes primarias y secundarias y deben especificar el 
desglose de los datos por sexo y, cuando sea posible, desglosarlos por otras categorías de identidad como la 
etnia; antecedentes religiosos o culturales; y si una persona se identifica como parte de la comunidad LGBTQI, 
según sea posible y relevante. Si se utilizan datos secundarios, será importante que los implementadores 
comprendan qué datos ya están disponibles, ya sea públicamente o a los que podrían tener acceso a través 
de asociaciones o conexiones existentes.

Si los implementadores utilizan la recolección de datos primarios para uno o más de los indicadores sensibles al 
género, deberán diseñar estrategias de recolección de datos para esos indicadores. Para los implementadores 
que ya están involucrados en un esfuerzo de monitoreo y, por lo tanto, ya utilizan un formulario de notificación 
de situaciones o incidentes existente que se envía de manera regular, este formulario puede actualizarse para 
incluir preguntas para recoger los datos necesarios para los indicadores sensibles al género recientemente 
incluidos. Esta actualización del formulario incluye desglosar los datos existentes recopilados por sexo; por 
ejemplo, si los supervisores ya están rastreando el número de eventos violentos en los mítines políticos, el 
formulario podría actualizarse para preguntar por el género de las víctimas y de los perpetradores. Además, 
como se señaló anteriormente, también se podrían agregar categorías de perpetradores que incluyan, 
cuando sea relevante: fuerza de seguridad/ policía; miembro del público; individuo vinculado a un partido 
político; y agresor de violencia familiar o de pareja. También se podrían agregar categorías de víctimas para 
incluir: votante; manifestante; víctima de violencia de género; activistas o trabajadores de ONG; funcionarios 
públicos; maestros; periodistas y personalidades destacadas. Para los implementadores que pueden no 
estar involucrados en la recopilación de datos primarios, será importante desarrollar un plan de monitoreo 
completo, que incluiría: si los supervisores realizarán un monitoreo en persona o remoto (o una combinación 
de ambos); cuántos supervisores se necesitarán; dónde será necesario desplegar a los supervisores (si hay un 
monitoreo en persona); y cómo los supervisores registrarán y presentarán los datos. Una vez se diseñan las 
estrategias de recolección de datos, es necesario brindar capacitación para que los supervisores comprendan 
qué datos recopilar y cómo. También es importante capacitar a los supervisores sobre cómo interactuar con 
las(os) sobrevivientes de violencia de género de manera sensible y apropiada. Este paso es fundamental 
para garantizar la coherencia en la recolección de datos entre todos los supervisores. Todas las estrategias 
de recopilación de datos que involucren a supervisores locales deben incluir el desarrollo de protocolos de 
seguridad específicos sensibles al género que aborden los riesgos de seguridad diferenciados que amenazan 
la seguridad de los y las supervisoras locales, así como la seguridad de los testigos o informantes clave con 
los que puedan hablar como parte de sus actividades de monitoreo.

La recopilación de datos primarios subnacionales desglosados por sexo e identificar fuentes secundarias 
fiables de esos datos es un gran desafío. Esta dificultad ha obstaculizado los esfuerzos anteriores para 
integrar indicadores sensibles al género en los sistemas de alerta temprana. Sin embargo, es importante que 
los implementadores hagan todo lo posible para equilibrar la rigurosidad de los datos que se recopilan con la 
realidad de la información disponible en el terreno, y no utilicen los desafíos de recopilar indicadores sensibles 
al género como justificación para la no inclusión. Si bien los datos que se recopilan pueden no cumplir con los 
estándares más altos y rigurosos de recopilación de datos, los implementadores deben encontrar un punto 
medio entre los recursos y el acceso que tienen y las mejores prácticas de recopilación de datos. Por ejemplo, 
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si bien es posible que no sea viable recopilar el número exacto de solicitudes de anticoncepción en todos 
los centros de salud de una comunidad, podría ser posible entrevistar a los trabajadores de la salud sobre si 
la demanda aumentó o disminuyó (y los datos se pueden codificar como “0” o “1” según corresponda). Esta 
estrategia cualitativa puede no ser tan rigurosa desde el punto de vista metodológico para algunos analistas 
de datos, pero, dados los desafíos que plantea la recopilación de datos relacionados con el género y la 
necesidad de este tipo de datos, se deben aplicar enfoques innovadores.

Paso 4: Analizar los Datos de una Manera Sensible al 
Género  

Los indicadores de este marco se han desarrollado sobre la base de la hipótesis de que los cambios 
repentinos en los comportamientos y los incidentes que se están monitoreando pueden indicar un aumento 
de la inseguridad dentro de una comunidad o riesgos de aumento de la hostilidad, la violencia o el conflicto. 
Por lo tanto, es necesario establecer un sistema para monitorear y analizar los datos recolectados sobre los 
indicadores sensibles al género para detectar cambios a lo largo del tiempo. Si los indicadores sensibles al 
género se están integrando en los sistemas de alerta temprana existentes, se supone que ya habrá un sistema 
para el análisis de datos. Sin embargo, será necesario actualizar ese sistema y capacitar a los analistas para 
que tengan en cuenta los nuevos indicadores sensibles al género que también se están monitoreando. Los 
analistas deberán determinar la gravedad de las fluctuaciones en los datos durante un cierto período de 
tiempo que activarían los mecanismos de alerta. Por ejemplo, si los implementadores están monitoreando 
lugares comunes, los analistas deberán determinar qué punto porcentual indica un aumento o disminución 
"repentino" de mujeres presentes en esos lugares comunes. Los analistas también tendrán que determinar 
cuántos lugares que tienen un aumento o disminución "repentino" de mujeres activarían una advertencia 
de violencia o conflicto (es decir, si una disminución repentina ocurriera en un solo lugar común que se 
está monitoreando, o si estaba sucediendo en múltiples lugares comunes en la región o subregión). Por 
ejemplo, los analistas podrían determinar que de los 10 lugares comunes que están siendo monitoreados, 
una disminución de 20 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que son mujeres en al menos 
cinco de esos 10 lugares durante un período de una semana desencadenaría una advertencia de violencia o 
conflicto potencial. Este tipo de estrategia de análisis debe determinarse para todos los indicadores sensibles 
al género que se monitorean.

También se podría alentar a los analistas a examinar por qué podrían estar ocurriendo cambios: por ejemplo, 
las razones de un aumento repentino en los hogares encabezados por mujeres o un gran aumento en la 
demanda de anticonceptivos. El seguimiento del análisis de datos con consultas con organizaciones de 
mujeres locales o expertos sobre las razones del cambio podría dar a los analistas más información de la que 
las cifras por sí solas podrían proporcionar.

Paso 5: Garantizar Respuestas Políticas Sensibles al 
Género 

Una vez que los indicadores revelan una posible inestabilidad, violencia o conflicto, se requieren respuestas 
políticas oportunas y adecuadas a los posibles riesgos. Es posible que los sistemas de alerta temprana 
existentes ya cuenten con mecanismos para responder cuando se detecte posible violencia o conflicto. Estos 
mecanismos podrían incluir informar al gobierno y/o funcionarios electos; informar a los proveedores de 
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servicios u organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estrecha colaboración con las comunidades; o 
divulgar datos públicos, información y/o reportes. Al responder a las advertencias de violencia o conflicto, los 
encargados de tomar decisiones deben incorporar enfoques sensibles al género en sus medidas preventivas 
generales, así como reconocer que la erosión de los derechos de las mujeres y la igualdad de género es en 
sí misma una amenaza para la paz y la seguridad, ya que fomenta prácticas excluyentes y discriminatorias 
que se ha demostrado que indican un riesgo creciente. Además de los esfuerzos más amplios para fortalecer 
la promoción de la igualdad de género en las leyes, políticas e instituciones, las respuestas de políticas 
sensibles al género también incluyen acciones como condenar sistemáticamente los ataques dirigidos contra 
defensoras de derechos humanos, activistas y mujeres en cargos públicos de alto perfil; tener tolerancia 
cero hacia las retóricas anti derechos de las mujeres o homofóbicas; y estar atentos a cualquier intento 
que busque restringir los derechos y libertades de las mujeres y las niñas. También significa asegurar que 
cualquier respuesta política para reducir la violencia o el conflicto refleje las experiencias diferenciadas de 
mujeres, hombres, niñas y niños.
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Los esfuerzos realizados como parte de este proyecto y las lecciones aprendidas del proyecto piloto en 
Nigeria apuntan a dos necesidades principales: 1) fortalecer la recolección de datos primarios desagregados 
por sexo (y desarrollar conjuntos de datos asociados) a nivel subnacional, que pueden rastrear cambios en 
comportamiento e incidentes de género; y 2) intervenciones continuas basadas en evidencia que establezcan 
aún más la importancia de integrar perspectivas de género en los sistemas de alerta temprana.

La opinión predominante entre los analistas de alerta temprana sigue siendo que los indicadores sensibles 
al género no brindan ningún dato relevante o suficiente que pueda rastrearse, medirse o contribuir a los 
métodos de pronóstico. Este concepto erróneo se deriva de la falta de disponibilidad de datos de género 
subnacionales que sirvan de base para futuros esfuerzos de monitoreo y una dependencia excesiva en 
indicadores estructurales de género a largo plazo que no brindan variaciones suficientes en el transcurso de 
un año para detectar cambios rápidos en el comportamiento o incidentes de género o riesgo resultante de 
violencia y conflicto.

Abordar estos desafíos requerirá un interés e inversión sostenidos de una amplia gama de partes interesadas 
y una mayor investigación, prueba e intercambio de lecciones aprendidas para fortalecer la integración 
del género en los sistemas de alerta temprana. Como tal, además del proceso de cinco pasos descrito 
anteriormente, IFES hace las siguientes recomendaciones a los sistemas de alerta temprana y a 

Recomendaciones para los Implementadores del 
Sistema de Alerta Temprana 

 y Vincular la elaboración de indicadores sensibles al género con los esfuerzos más amplios de 
consolidación de la paz, prevención de conflictos y desradicalización que ya están realizando las 
organizaciones internacionales y locales, incluidas las organizaciones de mujeres;

 y • Invertir en proyectos piloto que se centren en la recopilación de datos primarios pertinentes 
para el contexto en áreas propensas a la violencia o los conflictos ("puntos calientes"), en estrecha 
colaboración y asociación con las organizaciones de mujeres locales que trabajan en la prevención 
de conflictos locales y esfuerzos de consolidación de paz, para desarrollar y probar indicadores y 
establecer líneas de base de datos localizadas;

 y Asegurar que estas iniciativas identifiquen a las organizaciones de mujeres que representan a grupos 
que pueden correr un mayor riesgo de violencia, incluidas las minorías étnicas y religiosas y los 
grupos indígenas;

 y Institucionalizar la recopilación de datos desglosados por sexo y análisis sensibles al género en 
los esfuerzos de alerta temprana y, cuando sea posible, desagregarlos por etnia, origen religioso o 
cultural e individuos LGBTQI;

IV. Recommandations



FUNDACIÓN INTERNACIONAL DE SISTEMAS ELECTORALES

INDICADORES SENSIBLES AL GÉNERO PARA LA ALERTA TEMPRANA DE VIOLENCIA Y CONFLICTO26 |

 y Asegurar la paridad de género dentro de los equipos de monitoreo locales para asegurar que las 
mujeres supervisoras puedan participar de manera significativa, y que se realicen entrevistas seguras 
y culturalmente sensibles con mujeres locales;

 y Garantizar que los indicadores sensibles al género que miden las tasas de violencia de género, 
incluida la violencia sexual, también recopilen casos de violencia contra hombres y niños; y

 y Configurar herramientas de gestión y análisis de datos a la medida que permitan una fácil entrada de 
datos y la agregación y desagregación de datos, para que los analistas puedan entender rápidamente 
los datos recibidos y registrados. Las herramientas de gestión de datos se pueden crear en 
aplicaciones de hojas de cálculo gratuitas o de bajo costo.

Recomendaciones para los Donantes Internacionales
 y Financiar nuevas iniciativas en diferentes contextos geopolíticos e iniciar el intercambio de 
conocimientos y lecciones aprendidas sobre la integración de indicadores de alerta temprana 
sensibles al género específicos del contexto, la recopilación de datos y las respuestas políticas;

 y Invertir en más investigaciones sobre la documentación y el análisis de conceptos de masculinidad 
como motor de violencia y conflicto;

 y Fomentar la integración de indicadores sensibles al género en los esfuerzos nacionales de prevención 
de conflictos, incluidos los Planes de Acción Nacionales sobre Mujeres, Paz y Seguridad y los Planes 
de Acción Nacionales para Prevenir el Extremismo Violento; y

 y Alentar a las misiones multilaterales y regionales de mantenimiento de la paz y monitoreo a integrar 
indicadores sensibles al género como parte de sus tareas encomendadas en el mandato de 
protección de los civiles, en consulta con las organizaciones locales de mujeres.
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