Logrando que UNICEF sea una organización más sensible en cuestiones de género
UNICEF está invirtiendo en ampliar y fortalecer la programación
de género y en la mejora de la capacidad y la rendición de cuentas
sobre la igualdad de género en toda la organización.

Aprovechar el momento para acelerar el progreso
Ejemplos del progreso esperado por UNICEF para 2021

Datos sobre género y evidencia

• Custodia de una serie de indicadores de los ODS relacionados con
la igualdad de género; participación en el Grupo Interagencial de
Especialistas de las Naciones Unidas sobre las Estadísticas de Género.
• Apoyo a los sistemas estadísticos y administrativos nacionales sobre
datos de género.
• Desagregación de datos por sexo, desarrollo de indicadores que miden
la igualdad de género más allá de la paridad, incluida la integración
de indicadores de género en la Encuesta de Indicadores Múltiples por
Conglomerados y otros mecanismos de recopilación de datos.
• Innovación en datos de género a través de la tecnología y el poder del
“big data”.

Análisis de género

• Mapeo sistemático de la naturaleza y escala de las desigualdades de
género, ya que afectan los resultados prioritarios de UNICEF.
• Aplicación sistemática de la herramienta “Gender Programmatic
Review” de UNICEF para evaluar las barreras por razón de género y las
oportunidades para lograr programas efectivos a escala.

+30

PAÍSES

+21

PAÍSES

implementando planes de
salud materna de calidad.

con sistemas de enseñanza
y aprendizaje sensibles al
género.

70 Millones
de NIÑAS
ADOLESCENTES

+39

PAÍSES

beneficiadas con prevención
de la anemia y la
malnutrición.

Plan de
Acción de
Género

con sistemas educativos
que facilitan la igualdad de
acceso para niños y niñas.

2018-2021

Aliados de género y coherencia de las Naciones Unidas
• Colaboración con los gobiernos, la sociedad civil, los centros de
investigación, el sector privado y las agencias de las Naciones Unidas para
fomentar soluciones innovadoras y una mayor financiación para obtener
resultados equitativos en cuanto al género.
• Papel esencial en el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (MANUD/UNDAF) para establecer prioridades de género a nivel
nacional para todo el sistema.

6.5 Millones

favorecidas con programas
de empleabilidad,
aprendizaje, ciudadanía y
empoderamiento.

1.2 Millones

han recibido servicios de
prevención y protección
contra la mutilación/corte
genital femenina.

670 Mil

beneficiadas con
intervenciones en
prevención y atención del
matrimonio infantil.

25

PAÍSES

con trabajadoras de salud
comunitarias que forman
parte del sistema formal de
salud.

con baños separados para
niñas y niños.

ESCUELAS

DE NIÑAS

De NiÑAS Y
MUJERES

El Plan de Acción para la Igualdad de
Género (GAP, por sus siglas en inglés)
2018-2021 es la hoja de ruta de UNICEF
para promover la igualdad de género
en su trabajo, alineada con el Plan
Estratégico (2018-2021) y en apoyo a
sus contribuciones a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). El Plan
de Acción para la Igualdad de Género
define los resultados programáticos de
género del Plan estratégico y especifica
cómo se integrará y fortalecerá mejor
la igualdad de género en todas las
estrategias y sistemas institucionales de
UNICEF para lograr esos resultados.

• 15% en gastos de programación asignados para avanzar en los resultados
de igualdad de género de UNICEF; inversión de recursos institucionales en
programación de género, capacidad y construcción de sistemas.
• Fondo temático de género para las contribuciones de los donantes que
sirven como recursos catalizadores para promover la innovación, los
datos y el incentivo del gasto sectorial e intersectorial en materia de
igualdad de género.

NIÑAS
ADOLESCENTES
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Organización capaz y que aprende en temas de género
• La Iniciativa GenderPro de UNICEF está creando un equipo de
especialistas en género, especialmente a nivel de país, con sólidas
credenciales en programación de género y medición de re.
• Una fuerte red de género y comunidades de práctica y aprendizaje al
interior de UNICEF y entre aliados.
• Paridad de género en los puestos en todos los niveles; un lugar de trabajo
equitativo en tema de género, libre de acoso o intimidación sexual.

Responsabilidad por los resultados de género

• El Comité Directivo del Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros
a nivel ejecutivo apoya el monitoreo y la implementación del Plan de
Acción para la Igualdad entre los Géneros.
• La gerencia, en todos los niveles, tiene la responsabilidad en materia del
desempeño de indicadores institucionales clave sobre igualdad de género
incorporados en el Plan Estratégico 2018-2021.

60 Mil

ESCUELAS

11 Mil

que brindan servicios dignos
de higiene menstrual.

Consulte www.unicef.org/gender/es para obtener el Plan de Acción para la Igualdad de Género completo y una
serie completa de indicadores. Póngase en contacto con gender@unicef.org para obtener más información.
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Recursos de género

Integrar la igualdad de género en todos los programas de UNICEF

Los resultados de igualdad de género se integran en los cinco objetivos del Plan
Estratégico de UNICEF

Ocho resultados bajo dos temas

A través de contextos de desarrollo y humanitarios, UNICEF
emplea las estrategias más eficaces, innovadoras y basadas
en evidencias para acompañar los esfuerzos nacionales y
locales en la promoción de la igualdad de género, además de
los derechos y el bienestar de niños, niñas y mujeres.

1

OBJETIVOS DEL
PLAN ESTRATÉGICO

Todos los niños
y niñas
sobreviven y
prosperan

Igual cuidado de
la salud y nutrición
para niñas y niños
Igualdad de género
para niñas y niños,
y en la atención y
apoyo para
mujeres, niños
y niñas

Empoderamiento
y bienestar para las
niñas adolescentes

Calidad y cuidado
maternal digno
Igualdad de género
en los sistemas
de salud y la
fuerza de trabajo

Nutrición de
las niñas,
cuidado del
embarazo,
y la prevención
del VIH y del VPH

2

Todos los niños
y niñas aprenden

Igualdad en la
educación para
niñas y niños
Igualdad de
género en los
sistemas de
enseñanza y
educación

Educación
secundaria y
desarrollo de
habilidades
para las niñas

3

Todos los niños y
niñas están protegidos
contra la violencia
y la explotación

4

Todos los niños
y niñas viven en
un ambiente
limpio y seguro

Igualdad de género en los resultados vitales para niñas y niños de 0 a 18 años
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Estos están más detallados en el Plan de Acción para la Igualdad entre los Géneros (GAP, por sus siglas en inglés), en dos líneas:
1) Resultados Integrados de Género, entrelazando la igualdad de género en todas las áreas del programa:
salud, nutrición, VIH/SIDA, educación, agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés),
protección infantil y política social
2) Prioridades dirigidas para el empoderamiento y el bienestar de las niñas adolescentes

El primer tema ofrece un camino para promover la igualdad entre niñas y niños desde el nacimiento hasta la adolescencia al
abordar la discriminación y las desventajas por razones de género que típicamente afectan más a las niñas, pero que también
pueden afectar a los niños.

1

Igual atención en
salud y nutrición
para niñas y niños

En las sociedades con preferencia por hijos varones, a menudo a las niñas se les niega el acceso a
servicios de salud y nutrición adecuados.
En muchos entornos, los niños varones pueden tener un mayor riesgo de consumo de alcohol debido a
los ideales asociados con la “masculinidad”.

2

Igualdad en la
educación para
niñas y niños

En muchas comunidades, las barreras de las niñas a la escolarización, por razón de género,
incluyen tareas domésticas, cuidado de hermanos, distancia de las escuelas y la falta de seguridad,
transporte e instalaciones de higiene. En algunos entornos, los niños varones también pueden
abandonar la escuela debido a las expectativas de género relacionadas con ganar dinero o
escaparse de clases.

3

Abordar la violencia
de género contra
niñas, niños y
mujeres

Aproximadamente, 1 de cada 10 niñas menores de 18 años ha tenido relaciones sexuales
forzadas u otros actos sexuales no deseados. La violencia contra las mujeres en el hogar suele ir
acompañada de violencia contra sus hijos. La evidencia sugiere que los niños varones que crecen
en esos hogares son más propensos a cometer actos de violencia, mientras que las niñas son más
propensas a sufrir violencia de adultas en el futuro.

4

Socialización de
género positiva para
niñas y niños

Las familias, las escuelas y los medios a menudo les transmiten comportamientos e ideales
“femeninos” a las niñas, especialmente en relación con los roles domésticos, el sacrificio y
la sumisión. Con frecuencia, los niños varones reciben mensajes sobre conductas e ideales
“masculinos” en torno a los roles públicos, privilegios y la agresión.

5

Todos los niños
y niñas tienen
una oportunidad
equitativa en la vida

Igualdad de género en el cuidado y apoyo a mujeres, niños y niñas
El segundo tema aborda el cuidado y apoyo que requieren los niños y niñas para sobrevivir y prosperar. Destaca el fuerte vínculo
entre el bienestar de las mujeres y el de los niños y niñas, así como la carga desproporcionada del trabajo reproductivo y de
cuidado que recae sobre las mujeres y las niñas.

Abordar la
violencia de
género contra
niñas, niños
y mujeres

Violencia
de género
en emergencias
Matrimonio
infantil
y uniones
tempranas

Sistemas
de agua,
saneamiento
e higiene
sensibles
al género

Salud
e higiene
menstrual
dignas

Socialización
positiva
de género
para niñas
y niños

5

Cuidado materno
digno y de calidad

Aún hoy, más de 300.000 mujeres y niñas mueren por año debido a complicaciones en el embarazo
y el parto. Millones más dan a luz en condiciones espantosas, sin agua, saneamiento o suministros
médicos adecuados, acceso a proveedores capacitados y respetuosos, ni a información y apoyo
para que se cuiden y cuiden a sus bebés de manera efectiva.

6

Igualdad de género
en los sistemas de
salud y la fuerza
laboral

En muchos países, los trabajadores de salud comunitarios, que a menudo son mujeres, son poco
calificados o mal pagados o se trata de voluntarios, lo que limita su propio crecimiento profesional
y pone en peligro la atención de niños y niñas y familias vulnerables.

7

Igualdad de género
en los sistemas
de enseñanza y
educación

La falta de maestras puede afectar negativamente el aprendizaje, la asistencia y la retención de las
niñas, al tiempo que las priva de modelos a seguir. Los salarios bajos y la capacitación deficiente
para las maestras, en comparación con sus homólogos masculinos, perpetúan el aprendizaje de
baja calidad para todos los niños y niñas en los niveles más bajos de escolaridad.

8

Sistemas de agua,
saneamiento e
higiene sensibles al
género

Las mujeres y las niñas se ven mayormente afectadas por la falta de servicios de saneamiento
e higiene en el hogar y en lugares públicos; sin embargo, a menudo son subestimadas y poco
valoradas en el diseño y la gestión de los sistemas WASH. Los enfoques del sistema WASH
con base en el mercado brindan una oportunidad particular para involucrar y empoderar
económicamente a las mujeres.

Un enfoque especial en las adolescentes
Cinco resultados
interrelacionados
Para millones de niñas adolescentes,
especialmente las 9 de cada 10 que
viven en países de ingresos bajos
y medios, la desigualdad de género
se combina con la pobreza y otras
formas de desventaja para frenar la
libertad de elección y el acceso a los
recursos. En demasiadas sociedades
y comunidades, cuando una niña
llega a la pubertad es una señal
para restringir sus movimientos,
escolaridad, amistades, sexualidad y
exposición a la vida, mientras que con
los niños ocurre todo lo contrario. Las
expectativas de matrimonio, el riesgo
de embarazo, la violencia, la falta de
acceso a una higiene menstrual digna y
las barreras a una educación de calidad
son solo algunos de los obstáculos
que limitan la vida de las niñas y les
impide alcanzar todo su potencial.
Promover su empoderamiento y
bienestar refleja el reconocimiento de
que -dentro del mandato de UNICEF
de promover los derechos de la
infancia- las adolescentes son tanto
una responsabilidad especial como
una oportunidad para contrarrestar la
intensificación de las desigualdades y
las privaciones, allanando el camino
para que las niñas florezcan.

Los cinco resultados que UNICEF
ha priorizado para las adolescentes,
que se muestran a la derecha,
abordan algunos de los desafíos
interconectados más urgentes que
enfrentan las niñas. Las inversiones
dirigidas e interrelacionadas en
estas áreas pueden transformar la
vulnerabilidad en oportunidades, con
efectos multiplicadores para las niñas,
sus familias y la siguiente generación.
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El género en los resultados de los programas de UNICEF

Poner fin al matrimonio
infantil y las uniones
tempranas

Promover la
educación
secundaria y
el desarrollo de
habilidades
de las niñas

Promover la
nutrición de las
niñas, el cuidado
del embarazo
y la prevención del
VIH y del VPH

Detener la
violencia de
género en
emergencias

Facilitar la salud y
la higiene
menstrual dignas

