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Spanish GBV in Emergencies Programming Tools and Resources  
 
Herramientas y recursos de programación contra la violencia por razones de 
género en emergencias en español.  
 
Query: Please create a list of GBV in emergencies programming tools and resources 
available in Spanish.  
Consulta: Crear una lista de herramientas y recursos de programación en contra la 
violencia por razones de género en emergencias disponibles en español  
 
Author/Autora: Veronica Martinez Tamayo  

 
PREVENCIÓN Y RESPUESTA 

• Checklists para la Administración de albergues en situaciones de emergencia con 
perspectiva de igualdad de género y protección, y para la Prevención de la violencia 
basada en género, EHP, 2018. 

• Género y seguridad: Directrices para la transversalización del género en la gestión de 
riesgos de seguridad, EISF, 2018. Sobre la necesidad de ampliar las teorías sobre el 
género y su integración en la gestión de la seguridad.  

• Manual de género para la acción humanitaria, IASC, 2017. Incluye pautas para la 
incorporación de la perspectiva de género en la acción humanitaria, incluyendo prevención 
y tratamiento de violencia por razones de género. 

• Violencia basada en género en emergencias. Manual de capacitación, Gobierno de 
Ecuador 2017. Repasa conceptos y definiciones de violencia basada en género, sus 
consecuencias en estados de emergencia y pautas para la atención y gestión de casos.  

• Empoderamiento de mujeres y niñas afectadas por crisis, CARE, 2016. El capítulo 4.d 
(pg.32) contiene estudios de caso sobre como trabajar para la prevención y respuesta a la 
violencia basada en género en contextos de crisis humanitarias.  

• Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la 
acción humanitaria. Reducir el riesgo, promover la resiliencia e impulsar recuperación. -
IASC, 2015. Orientación y herramientas eficaces para la coordinación, planificación, 
aplicación, seguimiento y evaluación de las medidas de prevención y mitigación de la 
violencia de género y la respuesta humanitaria. El documento cuenta con guías temáticas 
que pueden sen consultadas en los siguientes separadamente enlaces: 

o Guía temática: Coordinación y gestión de campamentos 
o Guía temática: Protección de la Infancia 
o Guía temática: Educación  
o Guía temática: Seguridad Alimentaria y agricultura  
o Guía temática: Salud  

GBV AoR HELPDESK 
Rapid Programme Support  

Gender-Based 
Violence AoR 

https://reliefweb.int/report/world/administraci-n-de-albergues-en-situaciones-de-emergencia-con-perspectiva-de-igualdad-de
https://reliefweb.int/report/world/administraci-n-de-albergues-en-situaciones-de-emergencia-con-perspectiva-de-igualdad-de
https://reliefweb.int/report/world/checklist-lista-de-chequeo-prevenci-n-de-violencia-basada-en-g-nero-en-albergues
https://reliefweb.int/report/world/checklist-lista-de-chequeo-prevenci-n-de-violencia-basada-en-g-nero-en-albergues
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2014/09/1139-Persaud-2014-G%C3%A9nero-y-Seguridad-Directrices-para-la-transversalizaci%C3%B3n-del-g%C3%A9nero-en-la-gesti%C3%B3n-de-riesgos-de-seguridad.pdf
https://www.eisf.eu/wp-content/uploads/2014/09/1139-Persaud-2014-G%C3%A9nero-y-Seguridad-Directrices-para-la-transversalizaci%C3%B3n-del-g%C3%A9nero-en-la-gesti%C3%B3n-de-riesgos-de-seguridad.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_manual_de_genero_para_accion_humanitaria.pdf
https://reliefweb.int/report/world/violencia-basada-en-g-nero-en-emergencias-manual-de-capacitaci-n
https://www.care-international.org/files/files/GiE_impact_report_Spanish.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/2015-IASC-Directrices-VG_version-espagnol.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_CCCM-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_CHILDPROTECTION.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_EDUCATION-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_FAS-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_HEALTH-021916.pdf
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o Guía temática: Vivienda, tierra y propiedad 
o Guía temática: Acción integral contra minas 
o Guía temática: Medios de subsistencia 
o Guía temática: Nutrición 
o Guía temática: Protección  
o Guía temática: Albergue, asentamientos humanos y recuperación  
o Guía temática: Agua, saneamiento e higiene 

 

• Guía de Bolsillo: Cómo apoyar a las personas sobrevivientes de violencia de género (VG) 
cuando no hay un actor contra la VG disponible en el área, IASC 2015. Versión reducida 
de las directrices para apoyar actores humanitarios paso a paso. 

• Estándares mínimos para la prevención y respuesta a la violencia de género en situaciones 
de emergencia, UNFPA, 2015. 18 estándares basado en mejores prácticas internacionales 
para prevenir y responder a la violencia de género en emergencias. 

• Llamado a la acción para la protección contra la violencia de género en situaciones de 

emergencia. Hoja de ruta 2016-2020, WRC, 2015. Objetivos de responsabilidad de los 

actores humanitarios para transformar la forma en que se trata la violencia basada en el 
género en las acciones humanitarias. 

• Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia. Guía 
complementaria de aprendizaje, UNFPA 2009, Manual de autocapacitación que recoge 
conceptos, estudios de caso y herramientas, así como ejercicios de autoevaluación de 
conocimientos sobre como intervenir coordinadamente para la prevención, respuesta y 
atención integral a supervivientes de violencia de género en situaciones de emergencia.  

• Mujeres, niñas niños y hombres. Igualdad de oportunidades para necesidades diferente. 
Manual sobre cuestiones de género en la acción humanitaria, IASC, 2008.   Contiene 
lineamientos para la inclusión del enfoque de género en la acción humanitaria, incluyendo 
apuntes a la programación contra la violencia por razón de género.  

• Directrices aplicables a las intervenciones contra la violencia por razón de género en 
situaciones humanitarias. Enfoque sobre la prevención y respuesta contra la violencia 
sexual en situaciones de emergencia, IASC, 2005. Actividades por sectores para prevenir 
y responder a la violencia por razón de género. 

 
MIGRACIÓN FORZOSA 

• Guía y herramientas para la evaluación y reducción de riesgo de violencia basada en 
género en contextos urbanos: Identificando factores de riesgo para refugiados urbanos, 
WRC 2019. Herramientas piloto para evaluar y responder a los riesgos de violencia de 
género entre refugiados urbanos. 

• Recomendaciones para abordar los derechos humanos de las mujeres en el pacto mundial 
para una migración segura, ordenada y regular, ONU Mujeres, 2017. Incluye provisiones 
específicas para la prevención, protección y respuesta ante la violencia de género. 

• Factores de riesgo y necesidades de atención para las mujeres migrantes en 
Centroamérica, SICA 2016. El estudio analiza la evidencia sobre la situación de violencia 
contra las mujeres migrantes en la región, y recomienda políticas públicas para prevenir y 
atender a mujeres migrantes  

• El trabajo con hombres y niños sobrevivientes de violencia sexual y de género durante el 
desplazamiento forzado, ACNUR, 2012. Enfatizando la importancia de incluir hombres y 
niños en la programación contra la violencia de género, este documento proporciona 
orientación para la protección y atención a supervivientes masculinos.  

• Manual para la protección de Mujeres y Niñas, ACNUR, 2008. El manual incluye 
soluciones a los principales desafíos de la violencia sexual y por motivos de género para 
mujeres y niñas desplazadas, así como recursos y estrategias para la prevención y 
respuesta.  

• Guía para la prevención y respuesta. Violencia sexual y por motivos de género en contra 
de personas refugiadas, retornadas y desplazadas internas, ACNUR, 2003. Orientada a 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_HLP-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_HMA-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_LIVELIHOODS-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_NUTRITION-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_PROTECTION-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_SHELTER-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/GBV_TAG_SPANISH_WASH-021916.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/GBV_PocketGuide021718_Spanish.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/05/GBV_PocketGuide021718_Spanish.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
http://gbvaor.net/wp-content/uploads/2017/02/Call-to-Action-Road-Map-SPANISH.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/09/GBV-E-Learning-Companion-Guide_SPANISH.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/09/GBV-E-Learning-Companion-Guide_SPANISH.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Gender%20Handbook%20Spanish.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Gender%20Handbook%20Spanish.pdf
http://gbvaor.net/?get=005390|2015/03/Guidelines-for-Gender-based-Violence-Interventions-in-Humanitarian-Settings-2005-SPANISH.pdf
http://gbvaor.net/?get=005390|2015/03/Guidelines-for-Gender-based-Violence-Interventions-in-Humanitarian-Settings-2005-SPANISH.pdf
http://gbvaor.net/?get=005390|2015/03/Guidelines-for-Gender-based-Violence-Interventions-in-Humanitarian-Settings-2005-SPANISH.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1353-urban-gbv-tools
https://www.womensrefugeecommission.org/gbv/resources/1353-urban-gbv-tools
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/addressing-womens-human-rights-migration-es.pdf?la=es&vs=4110
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2017/addressing-womens-human-rights-migration-es.pdf?la=es&vs=4110
http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
http://rosanjose.iom.int/site/sites/default/files/Factores%20de%20riesgo%20y%20necesidades%20de%20las%20mujeres%20migrantes%20en%20Centroam%C3%A9rica%20-%20WEB.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8988.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8988.pdf
http://gbvaor.net/?get=005465|2015/03/UNHCR-Handbook-for-the-Protection-of-Women-and-Girls-2006-SPANISH.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/46a0929f2.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/46a0929f2.pdf
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ONGs, gobiernos y organismos internacionales, así como a las propias comunidades 
refugiadas, la guía examina las causas y factores que contribuyen a la violencia sexual y 
de género, y proporciona un conjunto de actividades de prevención y respuesta inclusivas 
y adaptables a diferentes contextos, enfatizando la necesidad de involucrar a la comunidad 
refugiada, especialmente a niñas y mujeres, en la programación de medidas de actuación.  

 
CONFLICTO ARMADO 

• Salud mental y violencia de género. Ayudando a las sobrevivientes de violencia sexual en 
situación de conflicto. Manual de entrenamiento, HHRI, 2016. El manual es un recurso 
para las ayudantes que trabajan en situaciones de emergencia, y que tienen poco o ningún 
acceso a servicios de salud especializados; o para profesionales de la salud con 
experiencia psicológica o psiquiátrica 

• Mujeres en grupos armados y fuerzas combatientes: Lecciones aprendidas desde la 
perspectiva de género en programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), 
NOREF 2016. Incluye sugerencias para la prevención de violencia de género en los 
procesos de DDR.  

• Guía para los mediadores. Como abordar la violencia sexual relacionada con los conflictos 
en el curso de las hostilidades y en los acuerdos de cesación del fuego, Departamento de 
Asuntos Políticos de Naciones Unidas, 2012. Normas jurídicas, principios para la 
identificación y respuesta a situaciones de violencia sexual.  

• Resoluciones del consejo de Seguridad sobre Mujeres, Paz y Seguridad, ONU Mujeres 
2011. Señala las resoluciones, actores y mecanismos de monitoreo para la prevención y 
sanción de la violencia con razones de género en situaciones de conflicto. 

• Guías para llevar casos de violencia sexual. Propuestas de argumentación para enjuiciar 
crímenes de violencia sexual cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, 
UNIFEM-ASDI, 2009. Denuncia de los hechos y aproximación a la reparación de los 
supervivientes de violencia sexual en conflicto armado. 
 

SALUD MENTAL 

• Guía sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y catástrofes y 
Tabla de acciones, IASC, 2007. Enfoque intersectorial que incluye estratégicas de 
prevención y respuestas a violencia por razones de género en emergencias.  

 
EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL  

• Mecanismos interinstitucionales de denuncia comunitaria: Protección contra la explotación 
y los abusos sexuales, IASC, 2016. Guía de mejores prácticas para el diseño, 
establecimiento y reconocimiento de la responsabilidad de protección de actores 
humanitarios para la prevención y asistencia, supervisión y evaluación de mecanismos 
comunitarios e interinstitucionales de denuncia contra la explotación y abusos sexuales en 
contextos de emergencia. 

 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  

• Compromisos básicos para la infancia en la acción humanitaria, UNICEF, 2010, pg. 34. 
Protección contra violencia por razones de género, abuso y explotación como resultado de 
la acción humanitaria y posibles acciones para su implementación  
 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL INFANTIL Y ADOLESCENTE EN CONTEXTOS 
HUMANITARIOS 

• Manual operativo para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de emergencia o desastre, IIN-OEA, 2016, pg. 35. Incluye capitulo para la protección 
contra la Violencia Sexual (Norma 8). 

• Examen estratégico. La infancia y los conflictos en un mundo en transformación, UNICEF 
2009, pg161. El capítulo 8.11 se centra en cómo poner fin a la violencia por razón de 
género y a la explotación sexual de la infancia en situaciones de conflicto. 

https://www.hhri.org/wp-content/uploads/2019/01/hhri_es_v2.pdf
https://www.hhri.org/wp-content/uploads/2019/01/hhri_es_v2.pdf
https://reliefweb.int/report/world/mujeres-en-grupos-armados-y-fuerzas-combatientes-lecciones-aprendidas-desde
https://reliefweb.int/report/world/mujeres-en-grupos-armados-y-fuerzas-combatientes-lecciones-aprendidas-desde
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA%28Spanish%29.pdf
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GuidanceAdressingConflictRelatedSexualViolence_UNDPA%28Spanish%29.pdf
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2011/10/unscresolutions-womenpeacesecurity-es%20pdf.pdf?la=es&vs=1842
https://www.humanas.org.co/archivos/Guia_para_llevar_casos_de_violencia_sexual.pdf
https://www.humanas.org.co/archivos/Guia_para_llevar_casos_de_violencia_sexual.pdf
http://gbvaor.net/?get=005586|2015/03/IASC-Guidelines-on-Mental-Health-and-Psychosocial-support-in-Emergency-Settings-2009-Spanish.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/IASC%20poster%20MHPSS%20Spanish.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/guia_de_mejores_practicas_0.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/guia_de_mejores_practicas_0.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/CCCs_SP_070110.pdf
http://www.iin.oea.org/pdf-iin/Manual-operativo-para-la-proteccion-integral-ninos-ninas-adolescentes-situaciones-emergencia-desastre.pdf
http://www.iin.oea.org/pdf-iin/Manual-operativo-para-la-proteccion-integral-ninos-ninas-adolescentes-situaciones-emergencia-desastre.pdf
https://www.unicef.org/honduras/Machel_Study_10_Year_Strategic_Review_SP_030909.pdf
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• Contra la trata de niños, niñas y adolescentes, UNICEF 2005. Describe como desastres 
humanitarios y conflictos armados incrementan el riesgo de explotación y abuso sexual de 
menores y comparte recomendaciones para prevenir y tratar. 
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA ENTRE ADOLESCENTES EN CONTEXTOS 
HUMANITARIOS  

• Programas de salud sexual y reproductiva para adolescentes en entornos humanitarios: 
una mirada profunda a los servicios de planificación familiar, WRC, 2012. El documento 
analiza las mejores intervenciones de salud sexual y reproductiva, incluyendo la 
prevención y atención a la violencia de género, en emergencias para responder al 
relacionado incremento de vulnerabilidad de niñas y adolescentes en esta área.   

• Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en Contextos 
Humanitarios, UNFPA-Save the Children USA, 2009. Recursos para el diseño, 
implementación, coordinación, evaluación de programas de Salud Sexual y Reproductiva 
en emergencias, incluyendo la prevención, atención, así como la participación como 
agentes de cambio social contra la violencia de género.  

 
MISCELÁNEOS 

• Manual para situaciones de emergencia sobre el terreno. Guía para el personal de 
UNICEF, UNICEF 2005, pg. 243. El capítulo 11 recoge acciones y respuestas a seguir por 
los trabajadores humanitarios para la prevención y atención de violencia sexual y de 
mujeres, niños y niñas, y la promoción de la necesidad de erradicación de estas formas de 
violencia. 

• Normas de conducta sexual para trabajadores humanitarios en emergencias, IASC, 2002. 

 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 

• Plan de monitoreo y batería de indicadores para el seguimiento y evaluación de estrategias 
de atención en salud sexual y reproductiva y salud mental en contextos de emergencias 
humanitarias, República de Colombia, 2012, Selección de indicadores de afectación, de 
gestión o proceso, de resultado, y de impacto para el monitoreo y evaluación de la salud, 
incluyendo la prevención y atención a la violencia de género. 

• Porque el conflicto golpea… pero golpea distinto: Herramientas para la apropiación de los 
indicadores de género del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para 
el monitoreo del conflicto armado, UNIFEM, 2015. Dirigido a actores involucrados en la en 
el análisis de riesgo y la prevención del conflicto armado y de sus consecuencias, el 
documento listo indicadores para identificar e interpretar el impacto de género, incluyen 
sobre la violencia de género.  

 
 
  

https://www.unicef.org/spanish/publications/files/Contra_la_trata_de_ninos_ninas__adolescents.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ASRH_good_practice_documentation_1-25-2013_SPANISH_FINAL_4_logos.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/ASRH_good_practice_documentation_1-25-2013_SPANISH_FINAL_4_logos.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Emergency_Field_Handbook_SP.PDF
https://www.unicef.org/spanish/publications/files/UNICEF_Emergency_Field_Handbook_SP.PDF
https://interagencystandingcommittee.org/focal-points/documents-public/iasc-plan-action-and-core-principles-codes-conduct-protection-sexual
http://bdigital.unal.edu.co/45569/1/9789585737266.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/45569/1/9789585737266.pdf
http://bdigital.unal.edu.co/45569/1/9789585737266.pdf
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/porque%20el%20conflicto%20golpeapero%20golpea%20distinto.pdf?la=es&vs=450
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/porque%20el%20conflicto%20golpeapero%20golpea%20distinto.pdf?la=es&vs=450
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2016/porque%20el%20conflicto%20golpeapero%20golpea%20distinto.pdf?la=es&vs=450


5 
 

ACRONISMOS/ ACRONYMS 
 
ACNUR Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

ASDI Agencia Sueca de Desarrollo Internacional 

EHP Equipo Humanitario de País, Colombia 

EISF European Interagency Security Forum (Foro Europeo Interagencial de Seguridad) 

DDR Desarme, Desmovilización, y Reintegración 

HHRI Health and Human Rights Info (Información de Salud y Derechos Humanos) 

IASC Inter-Agency Standing Committee (Comité Permanente entre Organismos)  

IIN Instituto Interamericano del Nino, la Nina y el Adolescente 

NOREF Norwegian Centre for Conflict Resolution (Centro Noruego para la Resolución de 
Conflictos) 

OEA Organización de Estados Americanos 

ONG  Organización(es) No-gubernamentales 

RR Reducción del Riesgo de Desastres 

SICA Sistema de la Integración Centroamericana 

UNICEF United Nations International Children’s Emergency Fund (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia) 

UNIFEM- United Nations Development Fund for Women (Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer) 

UNFPA United Nations Population Fund (Fondo de Población de las Naciones Unidas) 

VG Violencia de género 

VRG Violencia por razón(es) de género 

WRC Women’s Refugee Commission 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The GBV AoR Help Desk  
The GBV AoR Helpdesk is a technical research, analysis, and advice service for 
humanitarian practitioners working on GBV prevention and response in emergencies 
at the global, regional and country level. Managed by Social Development Direct on 
behalf of the GBV Area of Responsibility, the Helpdesk is staffed by a global roster of 
GBV experts. Any view or opinions expressed in reports do not necessarily reflect 
those of the GBV AoR Helpdesk or any of the contributing experts.  
 

 
The GBV AoR Helpdesk is available 9.30 – 17.30 GMT, Monday – 

Friday. We will respond to you within 24 hours.  
 

You can contact the Helpdesk by emailing us:  
enquiries@GBViEHelpdesk.org.uk  

mailto:enquiries@GBViEHelpdesk.org.uk

