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NUESTROS 
PRINCIPIOS: 

Alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, es parte integral de los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). La igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres no deben entenderse de manera aislada (ODS 5), sino 
como un enfoque transversal, el cual impacta sobre el cumplimiento 

de los demás ODS.  
 
 
 

HACERNOS RESPONSABLES: 
Conforme a la Estrategia para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres (2018-2021), y el UN-SWAP2.9, 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, por sus siglas en inglés), tiene el compromiso y mandato 
explícito de transversalizar activamente la perspectiva de género 

en todas las acciones que integran su programa de trabajo, 
incluyendo las dimensiones legislativas, de análisis e investigación, 

así como el trabajo analítico de asistencia técnica. 
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GÉNERO Y PREVENCIÓN  
DEL TERRORISMO 

 
 
 

El programa de prevención del terrorismo de UNODC responde a 
los llamados de la Asamblea General “para dar forma, revisar e 
implementar todas las medidas antiterroristas de conformidad con 
los principios de igualdad de género y no discriminación” (Res 
68/178) y para incorporar la perspectiva de género en las 
repuestas de la justicia penal al terrorismo (Res 72/194). No hay 
intervenciones neutrales al género cuando el objetivo final es 
mejorar la vida de todas las personas, mujeres y hombres, 
niñas y niños, así como de las personas de características 
corporales, orientación sexual y/o identidades de género 
diversas o plurales. La incorporación de la perspectiva de 
género fortalece significativamente la eficacia de los esfuerzos 
contra el terrorismo y el respeto de los derechos humanos.  

 
Aunque la mayoría de las políticas y directrices de las Naciones 
Unidas relacionadas con el género se refieren sobre todo a 
mujeres y hombres, incluyendo este documento, la igualdad de 
género sirve también para beneficiar a hombres y mujeres, niñas 
y niños y a todas las personas/grupos marginados y/o 
discriminados por su sexo, género, orientación sexual o 
características corporales. La igualdad de género no puede ser 
alcanzada sin reconocer y tomar acciones frente al hecho de que 
las personas enfrentan distintas expresiones de discriminación 
que se construyen en función de su contexto y características 
individuales (sexo, género, identidad de género, orientación 
sexual, clase social, religión etnicidad, edad, discapacidades, 
entre otras). De esta manera, la incorporación de la perspectiva 
de género debe responder y ser sensible a la naturaleza diversa y 
muchas veces interseccional de la discriminación a la que se 
enfrentan las personas. Finalmente, se debe complementar la 
incorporación de la perspectiva de género con un enfoque hacia 
la infancia, que permita diferenciar las necesidades específicas 
de la niñez, brindando respuestas a las vulnerabilidades ligadas 
a su etapa de desarrollo físico y mental.[1] 

Transversalización de la 
perspectiva de género es el 
proceso de evaluar las 
implicaciones para las mujeres y 
los hombres de cualquier acción 
planificada, incluyendo la 
legislación, políticas o programas, 
en todas las áreas y en todos los 
niveles. Es una estrategia para 
hacer que las preocupaciones y 
experiencias de mujeres y niñas, 
niños y hombres sean una 
dimensión integral del diseño, 
implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y 
programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales 
para que mujeres y hombres se 
beneficien por igual, y no perpetrar 
la desigualdad. El objetivo final es 
alcanzar la igualdad de género.  
 
 
Conclusiones acordadas del Consejo 
Económico y Social 1997/2. 
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Interseccionalidad 

 
La igualdad de género se logrará cuando las mujeres y los hombres, y los niños y las niñas, tengan las 
mismas oportunidades, derechos y responsabilidades en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la 
realidad es que las experiencias, necesidades, prioridades y capacidades de hombres y mujeres, y de 
niñas y niños no son homogéneas. Las intersecciones con condicionantes como la etnia, la raza, la 
religión, la edad, la orientación sexual, la identidad de género y la clase social pueden determinar la 
forma en que una persona experimenta su condición de género. Al igual que el género estas 
identidades están arraigadas en estructuras de poder que configuran las oportunidades y condiciones 
de vida de una persona. Al aplicar una perspectiva interseccional, se reconoce la convergencia entre 
el género y las diversas identidades, garantizado así que todos los grupos de personas seas incluidos 
de manera igualitaria y equitativa. La adopción de un enfoque interseccional garantizará la 
transversalización efectiva de la perspectiva de género sin dejar a nadie atrás.  

 
El Plan Programático de la UNODC reconoce la importancia de aplicar un enfoque interseccional, al 
afirmar que “UNODC aplicará y promoverá medidas que aborden las necesidades diferenciadas de 
las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, en particular de quienes también experimentan 
desventajas por motivos de edad, raza, nivel de ingresos, ubicación geográfica, situación migratoria, 
discapacidad, estado de salud y otras características”. Esto no sólo garantiza que la ejecución del 
mandato de la UNODC sea inclusiva y accesible, sino que también esté en línea con los objetivos 
de los instrumentos y resoluciones internacionales relacionados con la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Este principio de Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás 
también se establece en la Agenda 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 para el logro de 
la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y establece la obligación para los 
Estados miembros de combatir las desigualdades y la discriminación.  

 
 
SOBRE EL PROPÓSITO DE ESTE DOCUMENTO 

 
Este material informativo está dirigido específicamente al personal 
de UNODC especializado en la prevención del terrorismo. Su 
objetivo es ayudar a incorporar la perspectiva de género en la 
elaboración de programas y proyectos para asistir a los Estados 
Miembros a implementar instrumentos internacionales relacionados 
con la prevención del terrorismo, las resoluciones pertinentes del 
Consejo de Seguridad y la Estrategia Global de las Naciones 
Unidas contra el Terrorismo. En ese sentido, se identifican algunas 
de las principales cuestiones relacionadas con el género y el 
terrorismo para ayudar en la comprensión y elaboración del 
análisis situacional, así como proporcionar algunas sugerencias 
prácticas sobre cómo incorporar el género en la formulación de los 
objetivos, resultados, productos, indicadores y las actividades de 
los proyectos. 

 
Considere que: (a) Este informe pretende ser una breve y sencilla 
visión general de las cuestiones clave. A final se proporcionan 
fuentes seleccionadas para una mirada más profunda en este 
tema; (b) Este material debe ser visto como un punto de partida 
para el debate sobre este tema. 

La estructura de este documente 
atiende a la plantilla de 
Documento de proyecto/programa 
estándar de UNODC, así como al 
checklist para la 
transversalización de la 
perspectiva de género (en el 
anexo). Además, el documento 
complementa la “Nota de 
orientación para el personal de 
UNODC: incorporación de la 
perspectiva de género en el 
trabajo de UNODC” y la “Gestión 
basada en resultados de UNODC 
y en Manual de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”. 
Consulte los otros cuatro 
resúmenes para ver las 
interconexiones entre proyectos 
específicos y otras áreas 
temáticas en 
www.unodc.org/gender 



 
 
 
 
1. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL FENÓMENO DE ESTUDIO 

 
 
Generando el análisis situacional  

 

La incorporación de la perspectiva de género en el análisis situacional constituye la etapa más importante 
para garantizar que esta se refleje en la planeación, diseño, implementación, monitoreo, evaluación y la 
retransmisión de los resultados y enseñanzas extraídas del programa/proyecto (marco lógico, actividades e 
indicadores). Un análisis situacional en función del género requiere datos desagregados por sexo y 
garantizar que los proyectos y programas de desarrollo incorporen los roles, necesidades y la participación 
de las mujeres, hombres, las niñas y los niños. 

 
 
 
 
EL PROBLEMA 

 
Preguntas generales para considerar en 
la formulación del proyecto/programa: 

 
• ¿El equipo responsable de la 

identificación/formulación del proyecto cuenta 
con un(a) colaborador(a) con 
formación/experiencia en género que pueda 
ayudar a garantizar que los problemas de género 
relevantes para el terrorismo se hayan 
identificado sistemáticamente? 

 
• ¿Los enfoques y metodologías de trabajo 

(evaluación de necesidades, diagnóstico inicial, 
mapeo de actores, etc.) incluyen cuestiones de 
género en la fase de recopilación y análisis de 
información? 

 
• ¿Cuál es el impacto esperado del proyecto 

sobre las condiciones de vida de las mujeres y 
hombres que se reconocen como parte de la 
comunidad LGBTI+, personas con 
características sexuales, orientación sexual y/o 
identidades de género diversas o plurales? 

 
• ¿Se ha realizado un análisis de las 

implicaciones positivas y/o involuntariamente 
negativas que las actividades del programa 
podrían tener para hombres y mujeres, y 
personas con características sexuales, 
orientación sexual y/o identidades de género 
diversas o plurales? 

• ¿Cuál es el impacto esperado del proyecto en 
las mujeres y los hombres, los niños y las 
niñas? ¿Se han analizado las  

implicaciones positivas y/o involuntariamente 
negativas que las actividades del programa 
podrían tener en los hombres y las mujeres? 

 
• ¿Se necesita un análisis específico de género 

para comprender las diferentes implicaciones 
para los hombres y las mujeres y para las 
personas con diversas características sexuales, 
orientación sexual diversa y/o identidades de 
género diversas o plurales? 

 
• ¿El proyecto sustenta su análisis inicial sobre 

datos y evidencias sensibles al género, por 
ejemplo, datos desagregados por sexo, 
grupos focales con hombres y mujeres, 
grupos focales separados para mujeres si es 
necesario, etc.? 

 
• ¿Cómo son las estructuras de poder basadas 

en el género en el país/región que está 
cubriendo el proyecto/programa (por ejemplo, 
el acceso a los recursos, servicios y derechos 
por parte de las mujeres y los hombres, las 
niñas y los niños, así como de las personas 
con características sexuales, orientación 
sexual y/o identidades de género diversas)? 

 
• ¿Cuáles son los instrumentos y marcos 

normativos, así como las instancias 
gubernamentales responsables de implementar 
políticas de igualdad de género en el 
país/región que se abarca? 

• ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales 
relacionadas con el empoderamiento de las 
mujeres y la igualdad de género que se aborda en 
el proyecto/programa? 
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Preguntas temáticas específicas para tener en 
cuenta al formular el proyecto/programa: 

 
• ¿Se ha realizado un análisis de cómo el 

terrorismo afecta de manera diferenciada a 
mujeres y hombres? ¿Cómo y por qué? 
Considere los impactos directos e indirectos. 

 
• ¿Tienen las mujeres y los hombres víctimas 

diferentes capacidades para recuperarse y 
buscar reparación por actividades terroristas? 
¿Cómo y por qué?  

 
• ¿Existen diferencias en cómo los hombres y las 

mujeres se asocian con los grupos terroristas 
(factores de radicalización y métodos de 
reclutamiento), los rolos que cumplen y los 
niveles de violencia en los que se involucran? 
¿Cuáles son estas diferencias y por qué? 

 
• ¿Cuáles son los impactos de género de las 

medidas antiterroristas? ¿En el país de origen? 
¿En el extranjero? 

 
• ¿Cómo pueden las medidas antiterroristas 

promover, en lugar de obstaculizar, la igualdad 
de género? 

 
• ¿Son los hombres y mujeres perpetradores de 

terrorismo tratados/as de manera diferente 
por el sistema de justicia penal? ¿Cómo y por 
qué? 

 
• ¿Existe un enfoque sensible al género para la 

investigación, el enjuiciamiento y la 
adjudicación de casos de terrorismo? ¿En 
casos como la privación de libertad y otros 
delitos relacionados con el terrorismo? 

 
• ¿Existe investigación criminal y 

enjuiciamiento de la violencia sexual y de 
género perpetrada por grupos terroristas? 

 
• ¿Se necesita una investigación y una 

recopilación de datos sensible al género sobre 
el papel de las mujeres en el extremismo 
violento?  

• ¿Se tienen en cuenta los roles de hombres y 
mujeres en los esfuerzos de prevención y 
respuesta relacionados con el extremismo 
violento y el terrorismo? 

 
• ¿Se incluye el tema del antiterrorismo en el 

contexto del marco legal y político internacional 
para los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género? 

 
• ¿Se han incluido a las mujeres y otros grupos 

subrepresentados en las agencias nacionales 
de seguridad y aplicación de la ley, inclusión 
como parte de los marcos de prevención y 
respuesta contra el terrorismo? 

 
• ¿Es necesario desarrollar la capacidad de 

las mujeres y sus grupos de la sociedad civil 
para participar en los esfuerzos de 
prevención y respuesta relacionados con el 
extremismo violento? 

 
• ¿Qué aspectos interrelacionados existen – 

aspectos pertinentes a la “interseccionalidad” 
– que producen las múltiples desventajas 
vividas por mujeres y personal con 
características sexuales, orientación sexual e 
identidad de género diversas? 

 
 
 
CAPACIDAD DE LA CONTRAPARTE 
 
• Durante el mapeo de actores clave, incluya un 

amplio conjunto de actores entre los que se 
encuentran los gobiernos, la sociedad civil y 
las organizaciones de mujeres y de derechos 
humanos, las organizaciones LGBTI, las 
organizaciones de jóvenes. 

 

• Es fundamental la comprensión del contexto 
sociocultural y económico en el que están 
inmersos tanto hombres y mujeres, como 
personas con características sexuales, 
orientación sexual y/o identidades de género 
diversas. Por ejemplo, al momento de 
organizar y convocar a un evento público: ¿la 
sede y/o el horario serán igualmente 
accesibles para todas y todos los 
participantes?, ¿es necesario que haya un 
lugar de reunión separado para hombres y 
mujeres?, ¿es necesario brindar apoyo 
financiero o de transporte a mujeres que 
tienen hijos o viven en una zona alejada de 
lugar de encuentro?, ¿las mujeres pueden 
viajar solas?, ¿las mujeres pueden reunirse a 
las horas convocados o están ocupadas 
realizando tareas domésticas/agrícolas/de 
cuidado, etc.? ¿Qué medidas pueden 
adoptarse para garantizar la igualdad de 
acceso y la participación de los hombres, 
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las mujeres y las personas con características 
sexuales, orientación sexual y/o identidades 
de género diversas en la reunión/evento?, 
¿cuál es la naturaleza y el alcance de la 
participación en el programa de las mujeres y 
los hombres, de las personas con 
características sexuales, orientación sexual y/o 
identidades de género diversas? ¿Qué 
barreras de participación se están 
experimentando? ¿Por qué existen los 
obstáculos y cómo se pueden superar?  

 
 
 
CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 
• ¿Cuál es el marco jurídico y normativo sombre 

la igualdad de género y la no discriminación, 
así como las instancias gubernamentales 
responsables de implementar políticas de 
igualdad de género y no discriminación en el 
país/región que se está abracando? 

 
• ¿Cómo son las estructuras de poder basada 

en el género en el país/región que está 
cubriendo el proyecto/programa (por 
ejemplo, el acceso a los recursos, servicios y 
derechos por parte de las mujeres y los 
hombres)? 

 
• ¿Las leyes, políticas y estrategias relativas a 

la lucha contra el terrorismo son sensibles a 
las necesidades, los roles y las capacidades 
de los hombres y las mujeres, las personas 
con características sexuales, orientación 
sexual y/o identidades de género diversas? 

 
 
 
SINERGIAS CON OTROS PROYECTOS/ 
PROGRAMAS Y ORGANIZACIONES 

 
• ¿Se han incorporado las lecciones aprendidas 

y buenas prácticas que en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de las 
mujeres han sistematizado UNODC y otras 
entidades de Naciones Unidas?  

• ¿Se han incorporado los principales hallazgos 
y recomendaciones generados de los trabajos 
de investigación, así como evaluaciones que 
UNODC y otras entidades de Naciones 
Unidas han realizado sobre el tema? 

GRUPOS Y POBLACIÓN OBJETIVO 
 
• ¿Se ha hecho un mapeo exhaustivo de 

actores clave que deben ser contactados 
durante el análisis de la situación? ¿Dicho 
mapeo ha sido desagregado por sexo para 
garantizar en lo posible la paridad de 
género? ¿Los procesos de consulta dirigidos a 
la población objetivo incluyen la participación 
igualitaria de mujeres y personas con 
características sexuales, orientación sexual y/o 
identidades de género diversas? ¿Existen 
personas expertas en temas de género entre 
los equipos de trabajo del mapeo de actores 
seleccionados? 

 

• ¿El equipo de diseño de proyecto consultó 
tanto a mujeres como a hombres acerca de sus 
preocupaciones, prioridades, opiniones y 
propuestas de solución para las problemáticas 
identificadas? ¿Se recurrió a personas expertas 
en materia de género, organizaciones para la 
defensa de los derechos de las mujeres y las 
instituciones/mecanismos para el adelanto de 
las mujeres? 

 

• ¿El proyecto/programa ha tomado medidas 
para garantizar que las mujeres y hombres, así 
como personas con características sexuales, 
orientación sexual y/o identidades de género 
diversas puedan acceder y participar en las 
actividades del proyecto/programa (con 
acciones dirigidas a promover una participación 
de al menos 30% del género subrepresentado)? 

 

• ¿Se ha consultado a las agencias públicas 
dedicadas a promover la igualdad de género y 
mejorar el estatus y las condiciones de las 
mujeres dentro de la burocracia estatal?  

 

• ¿Se ha consultado a organizaciones de 
mujeres y profesionales de justica, por ejemplo, 
capítulos de la Federación Nacional 
Internacional de Abogados de Mujeres (FIDA, 
por sus siglas en inglés); Alianza de mujeres 
para el liderazgo de seguridad? [2] 

 

• ¿Se ha consultado a personas expertas 
externas (sector académico y donantes 
nacionales o contrapartes) que trabajan en 
cuestiones de género y/o terrorismo? 
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• ¿Se ha consultado a otras agencias de la ONU, 

como ONU Mujeres (por ejemplo, el Programa 
Global de ONU Mujeres para la Prevención del 
Extremismo Violento) y la Oficina de la ONU 
contra el Terrorismo (UNOCT, por sus siglas en 
inglés)? 

 

• ¿Se ha consultado a la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo (CTED)? [3] 

 
• ¿Se han consultado recursos/informes 

desarrollados por la Relatoría Especial sobre 
la promoción y protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en la 
lucha contra el terrorismo? [4] 

 

• ¿Han sido utilizados los recursos/informes 
desarrollados por la Oficina del Representante 
Especial de la Secretaría General de las 
Naciones Unidas sobre la violencia sexual en 
los conflictos? 

 
 
 
CUESTIONES DE GÉNERO 

 
• ¿Es necesario el desarrollo de actividades 

específicas para personas que estén 
subrepresentadas (por motivos de género, 
sexo, características sexuales, orientación 
sexual o identidad de género), a fin de 
garantizar que se beneficien por igual de 
proyecto? 

 

• ¿De qué manera el proyecto/programa está 
impulsando la participación de las personas 
subrepresentadas? 

 

• ¿Es coherente el concepto del 
proyecto/programa con los compromisos de 
Naciones Unidas sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres?  

 

• ¿Es posible que las acciones del proyecto 
contribuyan a profundizar la desigualdad ya 
existente?  

 

• ¿Se utiliza un lenguaje sensible al género en 
los recursos, informes e información generada 
por el proyecto/programa? 

 

• ¿El material de comunicación que promueve el 
proyecto/programa retrata a mujeres, hombres 
e individuos con características sexuales, 

orientación sexual y/o identidades de género 
diversas de una manera que no refuerce los 
estereotipos de género? 

 

• ¿Los datos e indicadores utilizados para 
desarrollar el proyecto/programa permiten 
destacar las diferentes necesidades e intereses 
basados en el sexo, la orientación sexual, las 
características sexuales y la identidad de género? 

 

• ¿Las acciones del proyecto/programa, 
contribuyen directa o indirectamente a la 
erradicación de la discriminación por razón de 
género, así como los roles/estereotipos de 
género?  

 
 
DERECHOS HUMANOS 
 
• ¿Cuál es el macro normativo para los derechos 

humanos y los derechos de las mujeres en la 
esfera de intervención del proyecto/programa? 

 

• ¿Se ha identificado las Convenciones de 
derechos humanos y leyes locales que aplican 
al proyecto/programa? 

 

• ¿Se ha realizado un análisis de riesgos en 
materia de derechos humanos [5], incluyendo la 
revisión de antecedentes de respeto a los 
derechos humanos de las contrapartes 
involucradas? ¿Se han considerado medidas 
para mitigar los riesgos de violación a los 
derechos humanos que pudieran surgir durante 
la implementación? 

 
• ¿Qué políticas y/o estrategias de alcance 

nacional o regional han sido implementadas para 
impulsar la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres?  

 

• ¿Existen planes de acción nacionales y/o 
regionales en materia de lucha contra la trata 
de personas, mujeres, paz y seguridad, 
igualdad de género, empoderamiento de las 
mujeres y paridad de género? 

 

• ¿El país que abarca el proyecto ha ratificado la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW, por sus siglas en inglés) o algún otro 
instrumento regional en este rubro? 

 

• ¿El país que abarca el proyecto es parte de la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer (CW, por sus siglas en inglés)? 



 
 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O PROGRAMA 
 
 
 
Subrayando la relación entre la lucha contra el terrorismo, el género y la Agenda 2030 

 

Comprender la manera en que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se encuentran relacionados 
con la esfera del mandato y el género permite generar mejores políticas y acciones efectivas para alcanzar 
dichos Objetivos. Los documentos de proyectos y programas podrían considerar los siguientes puntos 
para resaltar el vínculo entre género, desarrollo y terrorismo (ODS 5 y 16): 

 
• El fortalecimiento del régimen legal contra el 

terrorismo de manera sensible al género 
contribuye a los ODS 5 y 16. Un régimen 
jurídico fortalecido promueve un sistema de 
justicia penal funcional contra el terrorismo en 
línea con el estado de derecho (ODS 16) y está 
dirigido a transversalizar la perspectiva de 
género, eliminar la discriminación y fortalecer el 
respeto por los derechos de las mujeres 
durante la investigación, enjuiciamiento y 
adjudicación de casos de terrorismo; así como 
brindar asistencia a víctimas del terrorismo 
(ODS 5). 

 
• La integración práctica del género en todos 

los aspectos de la programación antiterrorista 
solo puede ocurrir en el contexto de garantías 
más amplias de derechos humanos para las 
mujeres. Los programas de prevención del 
terrorismo deben comprender las causas de la 
desigualdad de género para garantizar que no 
contribuyan o refuercen las desigualdades de 
género, sino que, cuando sea posible, 
contribuyan a respuestas transformadoras. 

 
• El terrorismo contribuye a las desigualdades de 

género (las ideologías y las mentalidades 
subyacentes de los grupos terroristas tienden a 
alimentar la violencia contra las mujeres, 
restringir su movilidad y su disfrute de otros 
derechos humanos) y viceversa, las 
desigualdades de género contribuyen el 
terrorismo, por ejemplo, los grupos terroristas 
han utilizado estratégicamente estructuras 
dominadas por hombres y normas de género a 
su favor. 

 

• La Revisión de la Estrategia Global de la  
ONU contra el Terrorismo (2018) hizo 
referencia a investigaciones que muestran 

una correlación inversa entre la igualdad de 
género y el extremismo violento. 

 

• La promoción y protección de los derechos de 
las mujeres y la igualdad de género deben 
integrarse en todos los programas y estrategias 
de lucha contra el terrorismo y no deben 
considerarse solo como un medio para 
combatir el terrorismo. 

 
 
UBICACIÓN Y DURACIÓN 
 
• ¿Las actividades del proyecto/programa se 

llevan a cabo en un lugar seguro para mujeres 
y personas con características sexuales, 
orientación sexual y/o identidades de género 
diversas? ¿Es necesario tomar medidas de 
seguridad para permitirles participar en las 
actividades de proyector/programa? 

 

• ¿El proyecto/programa lleva a cabo actividades 
en horarios en los que tanto hombres como 
mujeres puedan asistir de acuerdo con su región 
(horarios antes o después del trabajo, fuera de 
horarios nocturnos, fuera de días/horarios de 
oración, etc.)? 

 

• ¿Las actividades se llevarán a cabo en épocas del 
año donde no interfieran con actividades/eventos 
que ya se tengan programadas en la región 
(después/antes de la cosecha, no durante 
festivales culturales/religiosos, etc.)? 

• ¿Las actividades se llevarán a cabo en un lugar 
apto para niñas y niños en caso de que los 
servicios de guardería no sean asequibles o 
las/os participantes no los hayan encontrado? 
¿Se procura el cuidado de infantes en ese 
caso? 
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MARCO LÓGICO: GENERANDO LA 
CADENA DE RESULTADOS 

 
 

Intente hacer visible el tema de género en la 
cadena de resultados. Esto es sumamente 
importante para UNODC ya que la Oficina a 
menudo opera en entornos donde las normas de 
género de se encuentran profundamente 
arraigadas y/o con equipos y actores que no 
identifican fácilmente los problemas de género. Al 
formular objetivos, resultados y productos de 
proyecto, considere: 

 
• Vincular la prevención del terrorismo para 

mejorar la igualdad de género y el desarrollo 
sostenible o viceversa, mejorar la igualdad 
de género en un enfoque múltiple para 
prevenir el terrorismo.  

 
• ¿Los resultados del proyecto/programa 

proporcionan información sobre cómo 
impactará el proyecto/programa en la situación 
relacionada con mujeres y hombres de manera 
independiente? 

 
• ¿Los objetivos del proyecto/programa explican 

cómo el proyecto/programa contribuye a 
mejorar la igualdad de género? 

 
• ¿Los componentes del proyecto/programa 

incluyen aspectos relevantes de género? 

• ¿Los indicadores del proyecto/programa se  
definen de manera que puedan medir el éxito 
en términos de incorporación efectiva de la 
perspectiva de género? 

 
• ¿Las actividades del proyecto/programa han 

sido diseñadas para asegurar la participación 
de mujeres y hombres? ¿Existe paridad de 
género dentro de los grupos objetivo? 

 
• ¿Se abordan cuestiones específicas que 

afectan principalmente a las mujeres, de 
acuerdo con el análisis de situación y 
priorización de problemas? 

 
• Cuando sea el caso, ¿se abordan los 

problemas que afectan principalmente o, 
únicamente a personas de diversa orientación 
sexual e identidades de género (por ejemplo, 
en las cárceles; en el acceso a la justicia y la 
asistencia jurídica; en respuestas a diferentes 
tipos de delitos y violencia)? 

 
• De acuerdo con el análisis de la situación y la 

priorización de problemas ¿es posible que 
los/as principales participantes y/o líderes en 
los resultados relevantes sean mujeres? 

 
• De acuerdo con el análisis de la situación y la 

priorización de problemas ¿es posible que 
algunos/as de los/as principales 
beneficiarios/as en los resultados sean 
mujeres? 
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CADENA DE 
RESULTADOS 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
EJEMPLOS SENSIBLES AL GÉNERO 

 
 

 
OBJETIVO 
DEL 
PROYECTO 

 
Formular objetivos del proyecto para vincular la 
prevención y la lucha contra el terrorismo con la mejora 
de la igualdad de género y el desarrollo sostenible.  

 
Por ejemplo, el régimen legal contra el terrorismo se 
fortalece en apoyo de los ODS 16 y 5. 

Formular objetivos de proyecto para abordar una o más 
cuestiones que afectan principalmente a las mujeres. 

Los derechos humanos de las mujeres y las niñas 
están protegidos, y los esfuerzos contra el terrorismo 
no estereotipan a las mujeres y las niñas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 

 
Formular resultados que incluyan aspectos de 
género. 

Las leyes, los procedimientos, las políticas y las 
prácticas relacionadas con la lucha contra el 
terrorismo en el país X cuentan con la dimensión de 
género integrada. 

La perspectiva de género en la protección de 
testigos, el encarcelamiento y detención de 
sospechosos de terrorismo y la atención a víctimas 
se ha fortalecido. 

 
Formular resultados para abordar uno o más 
problemas que afectan principalmente a las mujeres. 

Los esfuerzos de prevención del terrorismo 
contrarrestan la participación de mujeres y niñas en 
el extremismo violento, incluso mediante la 
identificación de dinámicas de género en la 
radicalización que conduce al terrorismo. 

Las mujeres víctimas del terrorismo son 
reconocidas y atendidas, tomando en cuenta las 
necesidades diferenciales de mujeres y hombres. 

 
Formular resultados para proporcionar información 
sobre cómo el proyecto aumentará las capacidades de 
las mujeres líderes/ participantes. 

Los Estados reconocen y promueven los diferentes 
roles de las mujeres y las niñas como actoras críticas 
en la lucha contra el extremismo violento, incluso en 
el desarrollo de enfoques más localizados, inclusivos, 
creíbles, resonantes y efectivos. 

Formular resultados donde las principales participantes 
sean mujeres. 

Las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los 
grupos de mujeres, participan de manera activa y 
efectiva en los esfuerzos de prevención del terrorismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS 

 
Formular productos para brindar información sobre cómo 
el proyecto impactará las condiciones específicas de las 
personas beneficiarias -mujeres, hombres, personas con 
características sexuales, orientación sexual y/o 
identidades de género diversas. 

Un módulo de capacitación sobre las dimensiones de 
género de las respuestas de la justicia penal al 
terrorismo desarrollado. 
Mejorar la participación de hombres y niños en la 
incorporación de la perspectiva de género y promover 
la participación de mujeres y niñas en los esfuerzos 
inclusivos para prevenir y responder al extremismo 
violento. 

Formular productos para proporcionar información 
sobre cómo el proyecto aborda una o más cuestiones 
que afectan principalmente a las mujeres. 

Cooperación regional en asuntos penales 
relacionados con la participación de mujeres en 
actividades terroristas fortalecida. 

Formular productos para proporcionar información 
sobre cómo el proyecto aumentará las capacidades de 
las mujeres líderes/participantes. 

Aumento en la participación de grupos de mujeres en 
el diseño, implementación y monitoreo de medidas 
contra el terrorismo. 
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CADENA DE 
RESULTADOS 

 
CONSEJOS PRÁCTICOS 

 
EJEMPLOS SENSIBLES AL GÉNERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 

 
Diseñar actividades explícitamente para incorporar la 
cuestión de género. 

Cursos de capacitación con el objetivo de fortalecer 
las capacidades del funcionariado de procuración de 
justicia y judicial en la sensibilidad de género al 
entrevistar a sospechosos, testigos y víctimas en 
casos de terrorismo y en la protección de testigos. 
Desarrollo de habilidades para las y los defensores 
de los derechos de las mujeres para promover la 
inclusión de la igualdad de género en las medidas 
contra el terrorismo. 

Diseñe actividades para abordar una o más cuestiones 
que afectan principalmente a las mujeres. 

Actividades de desarrollo de capacidades dirigidas a 
mujeres funcionarias, parlamentarias, jueces, agentes 
de la ley y otros representantes gubernamentales 
para alentar y promover la inclusión de las mujeres en 
los esfuerzos contra el terrorismo. 

Talleres nacionales sobre la investigación de 
crímenes cometidos por combatientes terroristas 
extranjeros, particularmente crímenes sexuales y de 
género. 

Talleres nacionales sobre la participación de las 
mujeres en actividades terroristas, incluso en casos 
de FTF. 
Construir y usar enfoques basados en evidencia para 
identificar y abordar de manera efectiva los factores 
que conducen a la participación de mujeres y niñas 
en el extremismo violento y el terrorismo. 

 

 
 
 
 
MARCO LÓGICO: 
GUÍA PARA EL DESARROLLO DE 
INDICADORES SENSIBLES AL GÉNERO 

 
Puede ser un desafío garantizar que los 
indicadores se definan de manera que puedan 
medir los cambios relacionados con el género a 
lo largo del tiempo. Recuerde: 

 
• Los indicadores de implementación deben 

formularse de manera que puedan medir los 
cambios tanto para las mujeres como para los 
hombres (y los diferentes grupos de mujeres y 
hombres) y el grade de éxito del programa en el 
logro de resultados transformadores en materia 
de desarrollo sostenible relacionados con el 
género. 

 

• Todos los indicadores deben desagregarse por 
sexo siempre que sea posible. Pero recuerde los 
índices desagregados por sexo por sí solos no 
son indicadores suficientes para la igualdad de 
género. Si bien la participación y la 
representación igualitarias son factores de 

apoyo para lograr la igualdad de género, por sí 
solas son insuficientes. 

 

• La medición de la igualdad de oportunidades y 
de acceso a los recursos para las mujeres y los 
hombres es de carácter más cualitativo y está 
más orientada a los resultados de las políticas, 
los procesos y las intervenciones. 

 

• Por consiguiente, los indicadores adecuados 
para la igualdad de género se centran en la 
sustancia y la calidad de los resultados. Esto 
ayuda a identificar el impacto diferenciado por 
género de nuestras intervenciones. 

 

• Sugiera el uso de una combinación de 
indicadores cuantitativos y cualitativos para 
verificar los resultados. 

 

• El consejo de mantener un número limitado de 
indicadores para no sobrecargar el proyecto 
sigue siendo válido. Sin embargo, hay que tener 
cuidado de no seleccionar sólo los sencillos que 
son menos pertinentes para la incorporación de 
la perspectiva de género. Cuando se identifiquen 
los indicadores de género, se debe prestar 
atención a la forma de verificarlos. 
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INDICADORES 
DE DESEMPEÑO 

 
ORIENTACIÓN PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE GÉNERO EJEMPLOS DE 

INDICADORES DE GÉNERO 
 
INDICADORES 
CUANTITATIVOS 

 
Miden la cantidad, 
número, 
proporción o 
porcentaje. 

 

Tales datos 
pueden mostrar 
cambios en la 
igualdad de 
género a través 
del tiempo (p.e.: 
número de 
mujeres en 
cargos directivos 
en instituciones 
de justicia 
comparado con el 
de hombres). 

 

Es importante 
mencionar metas 
para ir más allá 
del simple 
seguimiento de la 
información. Esto 
proporciona un 
mayor alcance 
para la acción 
transformadora 
de género. 

 
Consejos Generales 
→ En lugar de usar términos neutrales de género, como, sociedad, 
ciudadanía mencione explícitamente hombres y mujeres y personas con 
identidad y/o expresión de género diversas (cuando corresponda). 
Consejos sobre indicadores de capacitación/desarrollo de capacidades 
→ Para el análisis sustantivo de género se requiere el número de personas 
capacitadoras y capacitadas desagregado por sexo y otras características 
relevantes (p.e.: posición en la organización). 
→ Considere incluir otro indicador que mida si la capacitación y las 
herramientas legales en sí, incorporan la perspectiva de género. 
Consejos sobre encuestas  
→ Desagregue todas las preguntas relevantes por sexo, además incluya el 
sexo de las personas encuestadas y del funcionariado público. 
→ Mida la incorporación de preguntas sensibles al género en la encuesta. 
→ Las encuestas de satisfacción dirigidas a personas usuarias deben ser 
capaces de medir la satisfacción respecto a las condiciones o situaciones 
que afectan a hombres y mujeres de manera diferenciada. 
Consejos sobre productos de conocimiento 
→ Incluya el número o porcentaje de informes, publicaciones y 
conferencias que reflejen la diferencia en el impacto entre mujeres y 
hombres. 
Consejos sobre personas beneficiarias 
→ Siempre es deseable lograr una mayor participación del sexo menos 
representado o en situación de desventaja en una actividad determinada; sin 
embargo, el proyecto no es necesariamente sensible al género solo porque 
haya tasas más altas de participación de mujeres. Ello no significa 
necesariamente que el programa se adapta a las necesidades de los 
hombres y mujeres.  
→ Formule indicadores para medir los cambios en las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres a lo largo del tiempo, p.e.: Aumento en el 
número de mujeres en puestos directivos.  
→ El grupo de personas beneficiarias debe incluir representantes de 
diversos géneros, edades y grupos étnicos. 

 
El número de programas 
antiterroristas desarrollados que 
toman en cuenta las condiciones o 
situaciones diferenciales de 
hombres y mujeres como víctimas, 
como perpetradores y/o como 
agentes de cambio. 

El programa de lucha contra el 
terrorismo del país X incluye al 
menos un resultado de alto nivel 
sobre igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres 
que contribuirá a cumplir los 
objetivos de los ODS con referencia 
a los Objetivos 5 y 16. 

Número de evaluaciones de riesgo 
estandarizadas que integran al 
género en su diseño, 
implementación y monitoreo. 

La proporción de hombres y 
mujeres entre los grupos 
destinatarios de actividades 
antiterroristas. 

El número o porcentaje de estudios 
de caso y/o módulos de 
capacitación donde el género se ha 
incorporado explícitamente (o el 
número o porcentaje de casos de 
estudio, módulos de capacitación 
que abordan cuestiones 
relacionadas con el género y 
estereotipos de género). 

Línea de base: 15% de los oficiales 
de policía capacitados en medidas 
antiterroristas con perspectiva de 
género, Meta: 30% de los oficiales 
de policía capacitados en (...) 

 
INDICADORES 
CUALITATIVOS 

 
Miden las 
experiencias, 
opiniones, 
percepciones y 
juicios de valor 
de hombres y 
mujeres. 

Estos datos se 
recolectan a través 
de metodologías 
participativas tales 
como discusiones 
en grupos focales, 
herramientas de 
mapeo social o a 
través de 
encuestas que 
midan 
percepciones y 
opiniones. 

 
Consejos Generales 
→ Formular indicadores que permitan evaluar el incremento en los niveles de 
empoderamiento de las mujeres o en los cambios de actitud sobre igualdad de 
género. 
→ Formular indicadores para medir los cambios en las relaciones de poder 
entre mujeres y hombres a lo largo del tiempo (p.e.: cambio en la ideología 
empleada por el gobierno al trabajar con programas anti-terrorismo). 
→ Formular indicadores para medir los resultados de alguna política, 
programa o actividad particular para mujeres y hombres o cambios en el 
estatus de la situación de hombres y mujeres, por ejemplo, en los niveles de 
participación. 
Consejos sobre indicadores de capacitación/desarrollo de capacidades 
→ Medir los resultados de la capacitación sobre cómo la instrucción 
responde a los aspectos diferenciados que enfrentan mujeres y hombres 
y a la promoción de la igualdad de género. 
Consejos sobre personas beneficiarias 
→ Un indicador sobre si ciertas actividades han sido diseñadas para 
tener en cuenta las necesidades de hombres, mujeres y personas con 
identidad y/o expresión de género diversas. 

Experiencias de mujeres y hombres 
como sospechosos de terrorismo 
en el sistema de justicia penal.  

[Identificación de las leyes y 
procedimientos penales a los que 
hombres y mujeres tienen una 
exposición diferente]. 

Actitudes de mujeres y hombres con 
respecto a los esfuerzos de lucha 
contra el terrorismo y el género.  

Los indicadores podrían ser 
desarrollados en forma de una 
escala de preguntas sobre los 
esfuerzos de lucha contra el 
terrorismo que podrían incluir 
preguntas que reflejen estereotipos 
de género, así como puntos de 
vista más equitativos respecto al 
género.  

Para cada indicador, 3 posibles 
respuestas: de acuerdo; 
parcialmente de acuerdo; en 
desacuerdo. Esto puede evaluar los 
cambios en las actitudes sobre los 
roles de género a lo largo del 
tiempo. 



 

 
 
 
 

3. GESTIÓN DE PROYECTOS/PROGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL 

 
• ¿El equipo de evaluación/formulación incluye 

algún miembro con conocimiento/experiencia 
de género?  

• ¿El equipo se ha informado de manera 
sustancial sobre las dimensiones de género 
del área temática de trabajo?  

• ¿El equipo de evaluación/formulación 
incluye mujeres y hombres? 

• ¿Quién participa en la toma de decisiones en 
el equipo de evaluación/formulación? ¿Se les 
da a las mujeres y los hombres la misma 
oportunidad de participar? 

• ¿Hay igualdad de oportunidades para mujeres y 
hombres en términos de gestión e 
implementación del proyecto/programa?  

• ¿Se ha contactado a los puntos focales de 
género en la región y se les ha incluido en el 
equipo de evaluación/formulación? 

• ¿Las mujeres forman parte integral del 
equipo de evaluación/formulación? 

 
 
PRESUPUESTO 

 
Incluir la perspectiva de género en el 
presupuesto del proyecto/programa puede 
significar que hay una línea presupuestaria 
separada para el sexo subrepresentado, por 
ejemplo, si es necesario realizar actividades 
especiales dirigidas a las mujeres. Si embargo, 
esto no necesariamente significa que el 
presupuesto incluye un presupuesto separado 
para mujeres, sino que los presupuestos del 
proyecto/programa incluyen una perspectiva de 
igualdad de género. 

 
• En caso de ser necesario, ¿se debe incluir 

en el presupuesto un apoyo para viajar con 
la finalidad de permitir la participación de las 
mujeres? 

• ¿Cuáles son los costos relacionados con 
consultas separadas con mujeres y hombres? 

 

• ¿Se beneficiaría el proyecto/programa al incluir 
una persona experta en género? 

 

• ¿Se tuvo en cuenta la igualdad de género al 
elaborar el presupuesto?  

 

• ¿Existe una asignación presupuestaria para 
implementar el empoderamiento de las mujeres 
y actividades sensibles al género? 

 

• Durante la implementación, ¿se utilizan los 
recursos según lo previsto para la 
incorporación de la perspectiva de género? Si 
no, reasignar.  

 
 
 
MONITOREO 
 
Es importante monitorear las cuestiones de género 
tanto a nivel de los productos como de los 
resultados del marco lógico, no sólo para 
documentar los resultados, sino también para saber 
qué ha funcionado y qué no.  
Ha habido una tendencia a documentar meramente 
los resultados de las actividades y los productos, por 
ejemplo, el "número de mujeres capacitadas". Para 
comprender el impacto de un proyecto/programa, es 
necesario también monitorear objetivos como "el 
control y el acceso de las mujeres a la tierra; el 
acceso de las mujeres a los recursos, la 
comprensión y la atención de las necesidades de las 
mujeres así como de los hombres y el seguimiento 
de los supuestos para organizar una capacitación, 
es decir, la capacitación que conduce a un mayor 
empoderamiento, la aplicación de políticas de 
supuestos, como el que la capacitación conduce al 
empoderamiento". Para ello es necesario que el 
proyecto incluya indicadores sensibles al género y 
orientados al género, así como la recopilación de 
datos desagregados por sexo. 
 
Para una evaluación que tenga en cuenta las cuestiones de 
género, sírvase utilizar la Guía de la UNODC para los/as 
Coordinadores/as de proyectos y programas: Incorporación de 
la perspectiva de género en las evaluaciones de la UNODC. [6] 
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4. EJEMPLOS DE ASPECTOS DE GÉNERO EN 
PROYECTOS/PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL 
TERRORISMO 

 
 
El género y el terrorismo se han convertido cada vez más en un tema de investigación académica. 
A nivel internacional, también se ha prestado más atención a la incorporación de la perspectiva de 
género y al uso de un 'enfoque de toda la sociedad' por parte de los instrumentos clave de política 
antiterrorista [6]. UNODC debería utilizar una comprensión contextualizada y basada en la 
evidencia del terrorismo y el género durante el diseño del proyecto/programa. Reconociendo que 
las normas de género y el terrorismo varían según la región y el país, la investigación que se 
destaca a continuación pretende ofrecer una mayor orientación sobre cuestiones en las que puede 
ser necesario profundizar durante el análisis de la situación. 

 
Ejemplos de impactos de género en las víctimas de las actividades terroristas y 
extremistas violentas 

 
• Los hombres y las mujeres pueden ser vulnerables de diferentes maneras cuando ocurre un ataque 

terrorista. El impacto diferencial del terrorismo en las mujeres y las niñas incluye la violencia de género, 
como los secuestros, los matrimonios precoces y forzados, la violación, la esclavitud sexual, el trabajo 
forzado, los ataques contra las defensoras de los derechos humanos, así como los ataques al acceso 
a la educación de las niñas y la restricción sobre su libertad de movimiento. 

 
• En algunas comunidades, las mujeres, particularmente aquellas que enfrentan múltiples formas de 

discriminación, pueden estar entre las más marginadas de la sociedad y, por lo tanto, pueden verse 
particularmente perjudicadas por los impactos sociales de las actividades terroristas además de tener 
menos recursos para poder recuperarse. 

 
• Las mujeres y los hombres víctimas tienen diferentes habilidades y experiencias para acceder a los 

servicios de asistencia y protección a las víctimas (por lo tanto, requieren enfoques sensibles al 
género, por ejemplo, mujeres primeras respondientes, desarrollo de procedimientos de investigación 
y enjuiciamiento sensibles al género para mujeres víctimas y testigos). 

 
Ejemplos de género y los impulsores de la radicalización y los roles en los grupos 
terroristas 

 
• Tanto las mujeres como los hombres están involucrados en la comisión de delitos relacionados con el 

terrorismo, pero se necesita hacer más investigación para determinar las diferencias en cómo los 
hombres y las mujeres se asocian con estos grupos, así como el papel que cumplen una vez 
reclutados/as y los niveles de violencia en los que se involucran. 

 
• La respuesta eficaz de la justicia penal al terrorismo debe incluir una perspectiva de género. Esto 

requiere deconstruir las percepciones estereotipadas de los roles de las mujeres y los hombres y 
comprender los detonadores y patrones de género de la participación de hombres y mujeres en el 
terrorismo. Por ejemplo, las mujeres y los hombres no corren el mismo riesgo y no son 
igualmente capaces de recuperarse de los ataques, especialmente los más graves, donde las 
mujeres suelen estar sobrerrepresentadas. De la misma manera, las respuestas al terrorismo 
pueden tener un impacto diferente en mujeres y hombres. Tener en cuenta las formas distintas y 
multifacéticas en que las mujeres y los hombres están involucrados y se ven afectados por los 
actos terroristas puede ayudar a garantizar un enfoque más integral del terrorismo y la lucha 
contra el terrorismo. 
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• Los investigadores advierten contra 'esencializar' a mujeres y hombres. El esencialismo de género es 

la atribución de una esencia fija a mujeres y hombres que se supone universal y generalmente se 
identifica con aquellas características que se consideran específicamente femeninas o masculinas. El 
esencialismo de género está basado en los estereotipos de género y reforzado por ellos. Por ejemplo, 
los estereotipos de género tradicionales que consideran a los hombres como activos y luchadores y las 
mujeres como pasivas y pacíficas aún persisten en el análisis sobre género y terrorismo e influyen en 
las políticas y programas para su prevención. 

 
• Si bien los números no están claros y aún es necesario recopilar más datos desagregados por sexo, 

un estudio académico señaló que las mujeres representan hasta el 30% de las organizaciones 
terroristas en todo el mundo [8]; otro estudio mostró que el 13% de los combatientes terroristas 
extranjeros (FTF) eran mujeres; y un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra el 
Terrorismo (UNOCT) 2019 señaló que el 13% de los casi 5000 combatientes terroristas extranjeros 
occidentales que viajan a Siria e Irak son mujeres y que el flujo de mujeres, especialmente de 
países occidentales, está aumentando, mientras el flujo de hombres ha disminuido [9]. 

 
• Dado que las mujeres y los hombres no son grupos homogéneos, no existe una explicación única y 

global para la radicalización de mujeres u hombres. Las mujeres que viven en diferentes contextos, con 
diferentes experiencias y necesidades de vida, y diferentes trayectorias individuales se han unido a 
grupos terroristas. Los detonantes pueden ser ideológicos o no ideológicos. En muchos casos, los 
factores económicos (que afectan particularmente a las mujeres, como la dependencia y la falta de 
poder de decisión sobre las finanzas del hogar), así como el deseo de una mayor independencia 
podrían ser incentivos cruciales. Los detonantes locales de la radicalización podrían variar 
significativamente de los aplicados a los FTF. Las violaciones de los derechos humanos, y en particular 
la violencia contra las mujeres, constituyen importantes detonantes que siguen siendo poco estudiados. 

 
• Motivaciones para apoyar a grupos terroristas o involucrarse en sus actividades: algunas 

investigaciones sugieren que las motivaciones de las mujeres son similares a las de los hombres, 
incluidos, entre otros, motivos políticos; búsqueda de venganza; búsqueda de dinámicas de grupo y 
lazos sociales. Otras enfatizan las razones específicas de género de las mujeres para cometer 
terrorismo, que incluyen, entre otros, ser manipuladas por parientes hombres para involucrarlas en el 
terrorismo; para reclamar el estatus de mártires en pie de igualdad con los hombres; la búsqueda de 
venganza por la muerte de un ser querido; el encontrarse en una relación con un hombre terrorista; 
sentir respeto por las mujeres que pueden actuar como un hombre terrorista; y haber sido violadas, lo 
que resulta en una disminución de la posición social y la necesidad de redención a través del suicidio. 

 
• Tenga cuidado con realizar un énfasis excesivo en las mujeres involucradas en el terrorismo y las 

motivaciones “femeninas” del romance y la maternidad fallida, ya que esto disminuye la agencia 
política de las mujeres al mirarlas como pasivas o como víctimas de hombres asociados con grupos 
terroristas. Es más apropiado prestar atención al contexto de casos particulares de terrorismo y 
escuchar atentamente a mujeres y hombres. 

 
• La investigación sugiere que los hombres y las mujeres a menudo juegan diferentes roles en las 

organizaciones terroristas. Mientras que los roles de los hombres incluyen puestos de liderazgo y 
combatientes activos, las mujeres asociadas con grupos terroristas con mayor frecuencia cumplen 
roles de apoyo, como reclutadoras; recaudadoras de fondos; para proporcionar apoyo logístico, de 
contrabando de municiones; como espías y para proporcionar apoyo doméstico a miembros de la 
familia que forman parte de grupos terroristas. En algún contexto, las mujeres son reclutadas para ser 
esposas y amas de casa. [10] Sin embargo, es importante tomar una postura crítica ante los 
estereotipos de género al considerar el papel de las mujeres en los grupos terroristas. Esto también es 
cierto cuando se caracteriza a las mujeres asociadas con actividades terroristas como personas que 
transgreden sus roles de género de "cuidadoras", o su "paz intrínseca". Se necesita más investigación 
para comprender mejor dónde y cómo participan las mujeres en el terrorismo y el extremismo violento. 

 



 

 
• Los estudios sobre terrorismo enfatizan cada vez más cómo las terroristas abandonan las 

organizaciones violentas y cómo experimentan la desradicalización. La forma en que negocian nuevas 
redes sociales y encuentran empleo tiene dimensiones de género. Es necesario realizar más 
investigaciones sobre cómo las mujeres terroristas funcionan en el nuevo contexto social y laboral 
después de abandonar grupos violentos. 

 
Ejemplos de dimensiones de género en las respuestas de la justicia penal al 
terrorismo 

 
•  Las mujeres y las niñas entran en contacto con el sistema de justicia penal tanto como víctimas  

 como perpetradoras. Los estereotipos de género pueden llevar a la negación o subestimación de la  
 agencia de la mujer y, por lo tanto, a las mujeres no se les acusa por conductas que conducirían a  
 imputaciones si las cometiera un hombre. 

 
• Sin embargo, los sistemas de justicia penal combinados con enfoques convencionales centrados en 

la seguridad para combatir el terrorismo pueden afectar a las mujeres de distintas maneras. 
 
• Los cambios en la definición y tipificación como delitos de los actos de terrorismo tienen profundos 

efectos en las mujeres. Esto incluye la criminalización de los actos preparatorios y de apoyo, lo que 
lleva a un mayor enjuiciamiento de mujeres que participan en actos terroristas. Si bien las tasas de 
enjuiciamiento y los enfoques judiciales para este tema varían significativamente entre las 
jurisdicciones, la investigación ha sugerido que, en algunos casos, existe una tendencia a dar a las 
mujeres sentencias menores por delitos terroristas que a los hombres. Además, los programas de 
rehabilitación a menudo están diseñados solo para hombres, y las mujeres a menudo reciben servicios 
de rehabilitación inadecuados. 

 
• La violencia sexual y de género son parte de las estrategias y tácticas de algunos grupos 

terroristas, incluso con fines de reclutamiento y financiación, y para avanzar en la destrucción de 
las comunidades víctimas. Sin embargo, el uso de la violencia sexual y de género como táctica de 
terrorismo a menudo se desestima al llevar a los terroristas ante la justicia. 

 
• El género debe integrarse de manera transversal en todo el sector de la justicia y la seguridad, 

incluyendo los métodos de trabajo, las capacitaciones y los esfuerzos por avanzar en la inclusión en 
las instituciones de justicia. Esto incluye aumentar el reclutamiento, la retención y el desarrollo 
profesional de las mujeres en estos sectores. Para ejemplos específicos, véase Dimensiones de 
género de las respuestas de la justicia penal al terrorismo de UNODC. [11] 

 
Ejemplos de impactos de género en las medidas antiterroristas 

 
• Se debe prevenir el hecho de que las medidas antiterroristas refuercen la desigualdad de género o los 

estereotipos. Por ejemplo, en el pasado, no se visualizaba la posibilidad de que existiesen mujeres 
suicidas, pero debido a la posibilidad que tienen de vestirse con ropa holgada o fingirse embarazadas, a 
ellas les era posible pasar por los puntos de control con materiales de bombardeo pegados al cuerpo. En 
un contexto donde los puntos de control y las pesquisas son frecuentes, que no existan mujeres oficiales 
de seguridad puede restringir la presencia de las mujeres en lugares públicos, ya que las normas 
sociales les exigen que eviten el riesgo de ser inspeccionadas por agentes hombres. Otro ejemplo es 
hacer uso de la posición de las mujeres en la familia como una forma de detener la radicalización de los 
hombres, lo cual puede poner en riesgo las condiciones y la seguridad de las mujeres en sus familias y 
comunidades; de ahí la necesidad de incluir a las mujeres en los debates sobre medidas antiterroristas. 

 

• Las medidas antiterroristas podrían tener impactos diferenciales en los derechos humanos de las 
mujeres si las consideraciones de género no se integran en su diseño, implementación y monitoreo. 
Una recopilación de datos más efectiva es esencial, pero también se necesita realizar investigación 
cualitativa a profundidad. 
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• Las medidas antiterroristas como los procedimientos que afectan la migración y el asilo, las leyes 

contra el financiamiento del terrorismo, el desarrollo y la política exterior pueden tener impactos 
diferenciados en hombres y mujeres al basarse en estereotipos de género, incluidos los 
relacionados con la orientación sexual y la identidad de género y exacerbar los estereotipos de 
género existentes. 

 
• Les estrategias antiterroristas también pueden conducir a la victimización de mujeres que se están 

emparentadas con sospechosos de terrorismo. La investigación muestra que, en algunos países, 
las esposas, hermanas y madres de los hombres sospechosos de terrorismo son arrestadas 
desproporcionadamente por los crímenes de sus familiares y las condiciones de prisión para ellas 
son cuestionables, por ejemplo, realización de cacheos al desnudo por parte de guardias hombres, 
interrogatorios que incluyen lenguaje sexual ofensivo que puede considerarse violencia de género. 

 

• Las medidas contra el financiamiento del terrorismo, como las designaciones a terroristas, las 
regulaciones a organizaciones de beneficencia y la asistencia a gobiernos extranjeros pueden tener 
un impacto particular en mujeres y hombres, como debilitar a las ONG locales de mujeres e impedir 
el empoderamiento de la sociedad civil. 

 

• La implementación de medidas antiterroristas a menudo tiende a procurar la seguridad antes que 
garantizar la protección de los derechos de las mujeres. 

 
Ejemplos de enfoque de género para prevenir y combatir el terrorismo 

 
• Debido a que el estereotipo de género sobre las mujeres las distingue como naturalmente más 

pacíficas que los hombres, no sorprende que atraigan mucha atención cuando participan en 
movimientos de paz. Las mujeres también demuestran agencia al afirmar que son ellas quienes 
hacen la diferencia cuando señalan el género como una dimensión importante de los asentamientos 
de paz. 

 

• Los movimientos por los derechos de las mujeres han estado a la vanguardia en la movilización contra 
el extremismo violento religioso y político. Ellas pueden apoyar a formular respuestas más localizadas 
e inclusivas. 

 

• La investigación muestra que hacer que las mujeres participen por igual en los servicios de 
seguridad garantiza que esas plataformas respondan mejor a las diversas necesidades de la 
comunidad. 

 

• La investigación ha demostrado que las mujeres, especialmente las que son madres, cuentan con 
autoridad dentro de sus familias y comunidades, lo que puede traducirse en una influencia positiva 
contra el extremismo violento. 

 

• En campos relacionados, se ha demostrado que la participación de las mujeres que son madres ayuda a 
reducir el reclutamiento de pandillas. Comparativamente, la integración de las mujeres en las fuerzas 
policiales puede ayudar a limitar el uso excesivo de la fuerza, reducir las tensiones comunitarias y 
brindar oportunidades para acceder a las comunidades marginadas. 
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HERRAMIENTAS Y PUBLICACIONES DE LA UNODC SOBRE PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Y GÉNERO 

La Subdivisión de Prevención del Terrorismo ha estado implementando proyectos y actividades con el objetivo de asistir a 
los Estados Miembros a integrar una perspectiva de género en todo el espectro de respuestas gubernamentales al 
terrorismo, en cooperación con ONU Mujeres, ACNUDH y la Oficina del Representante Especial del SG sobre Violencia 
Sexual en los conflictos. 

 
Dossier de prácticas prometedoras 

 
UNODC, en estrecha cooperación 
con ONU Mujeres, ha desarrollado un 
proyecto en el sur de Asia y el 
sudeste asiático destinado a 
consolidar prácticas nacionales 
prometedoras en la incorporación de 
la perspectiva de género a través de 
políticas y leyes para combatir el 
extremismo violento que conduce al 
terrorismo. 

 
Manual – 2019 

 
UNODC ha desarrollado un manual, 
publicado en 2019, sobre Dimensiones 
de género en las respuestas de la justicia 
penal ante el terrorismo. Esta 
publicación proporciona análisis y 
recomendaciones legales y de política 
pública, basadas en estándares 
internacionales y buenas prácticas, 
para asistir a una variedad de actores 
de la justicia penal para abordar 
algunos de los temas clave de género 
que surgen en la respuesta de la 
justicia penal al terrorismo. 

 
Módulo de capacitación 

 
UNODC ha desarrollado un Módulo 
de capacitación sobre las dimensiones 
de género de las respuestas de la 
justicia penal a terrorismo en Nigeria. 

Esta herramienta de capacitación 
está dirigida a profesionales del 
sector de la justicia en Nigeria, 
incluyendo a personal de fiscalía, 
jueces/zas, investigación y más 
funcionariado encargado de hacer 
cumplir la ley, asesores/as legales de 
organismos encargados de hacer 
cumplir la ley, abogados/as 
defensores y defensoras/es de los 
derechos de las mujeres.  

El módulo proporciona orientación 
práctica sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en las 
respuestas de la justicia penal al 
terrorismo específicas del marco 
jurídico nigeriano, así como las leyes 
y buenas prácticas regionales e 
internacionales de África. 



 

18  IN
C

O
R

P
O

R
A

C
IÓ

N
 D

E
 L

A
 P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
 

G
É

N
E

R
O

 E
N

 P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 Y

 P
R

O
G

R
A

M
A

S
 D

E
 

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 D

E
L

 T
E

R
R

O
R

IS
M

O
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO AL ELABORAR PROGRAMAS/PROYECTOS 
 

 

Fecha: 
 

Coordinador/a de proyecto/programa: 
 

Número de proyecto/programa/programas: 
 

Proyecto/programa/Nombre del programa: 

Componente de 
proyecto/programa 

 
Pregunta 

 
Sí 

 
No* 

 
Parcialmente* 

 
Comentarios* 

1. Análisis de la situación     
 
 
 
 
 

El problema 

 
El análisis de antecedentes / contexto del proyecto / programa 
examina: 

(a)  las diferentes situaciones de mujeres, hombres, niños y niñas. 
En caso afirmativo, ¿qué estrategias se aplicarán para abordar las 
limitaciones relacionadas con el género a fin de adaptar los 
entregables a las necesidades de ambos sexos? 

(b)  los impactos esperados que el proyecto/programa tendrá en 
los diferentes grupos. 

    

 
Capacidad de la 
contraparte 

¿Se consultan a grupos enfocados en mujeres y género, asociaciones 
o unidades de género de organizaciones asociadas en el desarrollo del 
proyecto/programa? 

    

 
Contexto estratégico ¿Se considera el impacto diferenciado de las políticas, estrategias 

regionales y nacionales en mujeres, hombres, niños y niñas? 
    

 
 

Sinergias con otros 
proyectos/programas 

¿Se incorporan las lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre igualdad 
de género y empoderamiento de las mujeres? ¿Se han incorporado los 
hallazgos y recomendaciones clave que emanan de investigaciones 
relevantes, otras entidades de la ONU y evaluaciones de 
proyectos/programas? 

    

 
Grupos destinatarios ¿El proyecto/programa incluye estrategias para alcanzar/identificar el 

sexo subrepresentado que se beneficiaría del proyecto/programa? 

    

Igualdad de género y 
Empoderamiento de 
las mujeres 

¿El proyecto/programa incluye acciones específicas para la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres? ¿Se incluyen los 
aspectos de género en las acciones no focalizadas? 

    

 
Derechos humanos 

¿Se han consultado las políticas nacionales y/o internacionales sobre 
los derechos de las mujeres? 
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2. Descripción del proyecto/programa     

 
Lugar y duración 

¿El proyecto/programa garantiza que tanto las mujeres como los hombres 
puedan acceder y participar en las actividades del proyecto/programa 
(apuntando al menos el 30% de cualquier género que esté 
subrepresentado)? 

    

Marco lógico: 
Generar la cadena 
de resultados 

¿Los resultados, productos y actividades están diseñados para satisfacer 
las diferentes necesidades y prioridades de mujeres y hombres, niños y 
niñas? 

    

Marco lógico: 
Orientación para el 
desarrollo de 
indicadores 
sensibles al género 

 
¿El marco de resultados incluye indicadores sensibles al género, 
objetivos y una línea base para monitorear la igualdad de género y los 
resultados de empoderamiento de las mujeres? 

    

3. Administración del proyecto/programa     

 
Personal / Staff 

¿Existe balance de género en la contratación del personal del 
proyecto/programa y una representación equilibrada de género en los 
comités de revisión del proyecto/programa? 

    

 
Presupuesto 

 
¿Se han asignado recursos financieros adecuados para las actividades 
de género propuestas? 

    

 
Monitoreo y 
evaluación 

¿El proyecto/programa recopilará y utilizará datos desagregados por 
sexo e información cualitativa para analizar, monitorear y evaluar su 
implementación de manera sensible al género? 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Los comentarios son obligatorios para cada pregunta respondida con “No” o “Parcialmente”. 

La Nota de Orientación de la UNODC sobre la incorporación de la perspectiva de género, así como los resúmenes temáticos sobre los puntos de entrada en materia de género, pueden consultarse en 
www.unodc.org/unodc/en/gender/gender-and-thematic-areas-1.html 



 

 
 
 
 

NOTAS FINALES  
 

 
 
 

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que define al niño 
como " todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 
sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad". Naciones Unidas, Serie de Tratados, 
vol. 1557, No. 27531. 

 

2. Una alianza independiente de actores de la sociedad civil liderados por mujeres ha establecido el 
Global Solution Exchange sobre Prevención y Lucha contra el extremismo violento para 
proporcionar un diálogo continuo sobre temas, ideas y soluciones con los Estados. 

 

3. El CTED realiza evaluaciones de la implementación por parte de los Estados Miembros de las 
resoluciones clave del Consejo de Seguridad. 

 

4. El Relator Especial tiene el mandato de integrar una perspectiva de género en todo su trabajo. 
 

5. Como referencia, véase la plantilla de evaluación de riesgos en materia de derechos humanos 
que figura en la página 35 de la Política de debida diligencia en materia de derechos humanos 
sobre el apoyo de las Naciones Unidas a las fuerzas de seguridad no pertenecientes a las 
Naciones Unidas, 2015. https://unsdg.un.org/resources/guidance-note-human-rights-due-
diligence-policy-un- support-non-united-nations-security 

 

6. Informe para directores de proyectos/programas: Incorporación de la perspectiva de 
género en las evaluaciones de la UNODC 
www.unodc.org/unodc/en/evaluation/human-rights-and-gender.html 

 

7. Véanse las revisiones de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo de 2014 
y 2018 y el Plan de acción 2016 para prevenir el extremismo violento del Secretario General y la 
Resolución 72/194 (2017) de la Asamblea General, la RCSNU 2187 (2014) sobre combatientes 
terroristas extranjeros, la RCSNU 1325 (2000) y 2242 (2015) sobre las mujeres, la paz y la 
seguridad, y la RCSNU 2331 (2016 ) y 2388 (2017) sobre el nexo entre la trata de personas, la 
violencia sexual en los conflictos y el terrorismo. 

 

8. Ness, Cindy. “In the Name of the Cause: Women's Work in Secular and Religious Terrorism”, 2006. 
Disponible en: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10576100500180337 

 
9. United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee, Gender Dimensions of the 

Response to Returning Terrorist Fighters: Research Perspectives, 2019. Disponible en: 
www.un.org/sc/ctc/wp-content/uploads/2019/02/Feb_2019_CTED_Trends_Report.pdf 

 

10. OSCE, Understanding the Role of Gender in Preventing and Countering Violent Extremism and 

Radicalization That Lead to Terrorism Good Practices  for Law Enforcement, 2019. Disponible 
en: www.osce.org/secretariat/420563?download=true 

 

11. UNODC, Gender Dimensions of Criminal Justice Reponses to Terrorism, 2019. Disponible en: 
www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/17-08887_HB_Gender_Criminal_Justice_E_ 
ebook.pdf 
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