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Igualdad de género y voz de la mujer

GPF
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INTRODUCCIÓN
“La pobreza es causada por las relaciones de poder desiguales que
resultan de una distribución desigual de los recursos y las oportunidades
entre mujeres y hombres, aquellos que tienen poder y las comunidades
marginadas, y entre países. CARE cree que la pobreza no se puede superar
sin antes abordar los desequilibrios subyacentes del poder.”
La Estrategia de Programa CARE, 2014

La Estrategia de Programa CARE 2020 define cómo CARE pretende enfrentar las causas subyacentes de la pobreza
y de la injusticia social y aportar al cambio sostenible en las vidas de la gente más pobre y vulnerable. La Estrategia
de Programa esboza tres enfoques claves de CARE: fortalecer la igualdad de género y la voz de la mujer (GEWV por
sus siglas en inglés); promover gobernabilidad inclusiva; e incrementar la resiliencia.
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Estos abordan tres causas críticas subyacentes de la

CARE Gender Justice

pobreza y la injusticia social que se encuentran en
distintas manifestaciones y dinámicas, dentro de los
diferentes contextos en los que CARE trabaja: desigualdad
de género y falta de voz de la mujer, gobernabilidad
débil, e incremento de frecuencia e impacto de las crisis
humanitarias debidas al cambio climático, fragilidad
ambiental y conflicto. La promoción de la igualdad
de género y la voz de la mujer es por lo tanto una
parte central de cómo CARE trabaja en todas partes
en estados frágiles y afectados por el conflicto y los
países menos desarrollados, así como en países de
ingresos medios o en el hemisferio norte. Se aplica en
nuestro trabajo dentro de todas las áreas de programa,
incluyendo los cuatro objetivos de la Estrategia de
Programa – respuesta humanitaria; el derecho a una
salud sexual, reproductiva y materna y una vida libre

GENDER, POWER
& JUSTICE PRIMER
The state of gender and rights globally, and
programming practices that work toward justice,
strong communities, development and peace.

de violencia; seguridad alimenticia y nutricional y
resiliencia al cambio climático; y acceso y control de
los recursos económicos de las mujeres.

•

la importancia del enfoque de la GEWV para CARE

•

nuestra Teoría de Cambio

Véase el MANUAL DE CARE PARA
GÉNERO, PODER Y JUSTICIA para
explorar cómo la igualdad de género
y la voz de la mujer se relacionan
con las estrategias afines a cada una
de los objetivos de la Estrategia de
Programa CARE 2020:

•

los estándares de género requeridos de todas las

VIOLENCIA DE GÉNERO

El propósito de esta guía es dar al personal de CARE y
de sus socios orientación para implementar la Igualdad
de Género y la Voz de la Mujer en su trabajo, explicando:

oficinas de CARE y los recursos para implementarlos
•

los modelos principales y las innovaciones

•

nuestro enfoque de asocio

Este documento es una de tres guías en desarrollo para

SEGURIDAD ALIMENTICIA Y
NUTRICIONAL
DERECHOS DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

de CARE en nuestro trabajo. Se basa en y se vincula con

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
DE LA MUJER

orientaciones anteriores de CARE sobre el género y el

RESPUESTA HUMANITARIA

esbozar cómo integrar los tres elementos del enfoque

empoderamiento y varios ejemplos documentados por
los programas de CARE alrededor del mundo.
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LA IMPORTANCIA DEL
ENFOQUE DE LA GEWV
“El desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y
la causa de paz requieren una máxima participación de mujeres en
igualdad de condiciones que los hombres en todos los ámbitos.”
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, 1979

El género permanece como una de los factores fundamentales de desigualdad y marginalización en el mundo actual.
Si no se logra la igualdad de género, las mujeres y niñas no ejercerán sus derechos humanos. A pesar de que las
mujeres y niñas han tenido grandes logros en las últimas dos décadas, la desigualdad de género continúa siendo
una gran barrera para el desarrollo humano. Las desventajas y discriminación que enfrentan mujeres y niñas son una
gran fuente de desigualdad abarcada en las esferas privadas y públicas.
Aunque ningún dato capta enteramente el problema, un número de índices globales miden la magnitud de las
disparidades de género y resaltan la discriminación por género que impide el progreso hacia un cambio social
basado en los derechos humanos que beneficie a la mujer. El Índice de Desigualdad de Género del Programa de
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Desarrollo de las Naciones Unidas rastrea la educación, la participación económica y política, y la salud reproductiva
de 152 países resaltando que, aunque la desigualdad de género se evidencia en todas las naciones, las regiones
más afectadas son el África subsahariana, los países árabes, y el sur asiático. El GÍndice de la Brecha de Género
del Foro Mundial Económico calcula las brechas relativas entre mujeres y hombres en la salud, educación, economía
y política de 142 países y muestra las brechas más amplias en la participación y oportunidades económicas. El
Índice de Instituciones Sociales y Género de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos mide la
discriminación en contra de las mujeres dentro de las instituciones sociales (leyes formales e informales, normas
sociales, y prácticas) de 160 países. Las instituciones sociales discriminadoras perpetúan las brechas de género en
todas las áreas de desarrollo e impiden el progreso hacia el cambio social que beneficie a todos. El Índice de Paz
y Seguridad para la Mujer presenta una medida más completa del bienestar de la mujer al abarcar tanto paz y
seguridad – e inclusión y justicia para la mujer – por primera vez en la historia.
El trabajo de CARE en igualdad de género y empoderamiento ha crecido considerablemente en los últimos quince
años, adoptando un enfoque basado en los derechos humanos y reconociendo la obligación de responder a la
necesidad de toda la población en la preparación y respuesta humanitaria.
En el 2008, el cambio de CARE hacia un Enfoque de Programa transformó profundamente la manera que enfrentamos la
pobreza mundial. Uno de los motores claves para cambiar a una programación de plazo más largo, fue darse cuenta de que
los proyectos a corto plazo son vehículos ineficientes para lograr impactos sostenibles sobre las causas de la pobreza e
injusticia. Esto se evidenció en el 2007 con los resultados de la primera Investigación de Impacto Estratégico (SII) de
CARE que evaluó el impacto del trabajo de CARE en el empoderamiento de la mujer. De todos los proyectos revisados, solo
el 15% tuvieron impactos profundos y perdurables en el empoderamiento de la mujer; el 60% tuvieron buenos impactos a
corto plazo pero no necesariamente sostenibles; y el 25% tuvieron impactos negativos indeseados en las mujeres. El SII
mostró que un enfoque de proyectos era una limitante para que CARE contribuya a cambios transformadores. Los beneficios
de desarrollo logrados durante el período de implementación de proyectos, entre dos a cinco años normalmente, eran
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sujetos a reveses una vez que el proyecto se terminaba, sin una visión y compromiso más amplios que intencionalmente
impulsaran el cambio social sostenible. Este hecho fue un momento decisivo para CARE.
Con el tiempo, más y más oficinas de CARE identificaron a la desigualdad de género como una causa subyacente de
la pobreza y la injusticia social en la fase de análisis de programas de largo plazo. Para el 2013, el 94% de nuestro
trabajo programático incorporó parcial o completamente las estrategias para promover el empoderamiento de la
mujer y la igualdad de género.1
Durante casi dos décadas, la respuesta humanitaria se ha comprometido a satisfacer las diferentes necesidades
de mujeres, hombres, niños y niñas, aunque mucho del trabajo humanitario mundial todavía batalla por poner en
práctica un enfoque de igualdad de género, particularmente durante emergencias de inicio rápido.2 El no comprender
cómo las relaciones entre mujeres y hombres, niños y niñas han sido afectadas por la crisis puede cobrar vidas y
siempre afecta la calidad y efectividad de la respuesta.3 La Estrategia Humanitaria de CARE (actualizada en 2015)
profundiza nuestro enfoque sobre la igualdad de género en la preparación humanitaria y los esfuerzos de respuesta;
fortalece la habilidad de mujeres y niñas a tener una voz clara al determinar cómo la acción humanitaria debería
responder a sus derechos y necesidades; promueve la gobernabilidad inclusiva para que se escuche la voz de mujeres
y niñas, y se ponga en práctica en los contextos humanitarios; y fortalece la responsabilidad de los portadores del
poder hacia los afectados y construye capacidades.4 5

CON QUIÉNES TRABAJAMOS
MUJERES Y NIÑAS, desde las más jóvenes hasta las mayores. Este trabajo generalmente crea
solidaridad en las redes de mujeres y niñas, reflexiona acerca de las relaciones de género y las
expectativas que las mujeres o niñas (feminidades) enfrentan, y actúa para el empoderamiento de la
mujer y la igualdad de género
HOMBRES Y NIÑOS, normalmente involucra reflexionar acerca de las relaciones de género y las
expectativas que los hombres y niños (masculinidades) enfrentan, y actuar para transformar las
normas opresivas de género, y promover la igualdad de género;4
GRUPOS QUE ENFRENTAN DESIGUALDADES MÚLTIPLES debido a género, clase, casta, etnia,
habilidad, etc., que llamamos interseccionalidad para entender cómo el racismo, la discriminación
por edad, el sexismo y la homofobia se interrelacionan y dan forma entre sí continuamente;
GRUPOS CON DIVERSA ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO (SOGI, por sus siglas en inglés),
quienes han enfrentado violencia y discriminación.5 En esta guía nos referimos a ‘todos los/diversos géneros’.

1
2
3
4
5

6

Valores y Lista de Países de CARE Internacional del año fiscal 2013; Director de Programa CI, 2014.
Mejorar el uso efectivo de la acción humanitaria: progreso al implementar el Marcador de Género del Comité Permanente entre Organismos (IASC): Foran et al, 2010.
Sex and Age Matter: Feinstien/Tufts/OCHA/CARE, 2011.
Una encuesta en 2014 del Equipo Coordinador de Enfoques de Programas de CARE en 53 países indica que el 79% de los encuestados declararon que su grupo de
impacto principal fue de discriminación a mujeres y niñas.
USAID (sin fecha), Promoting and Supporting the Inclusion of Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Individuals Un estudio de Oxfam sobre el tsunami del
Océano Índico mostró que muchos Aravanis (hombres con identidad de género femenina) fueron casi totalmente excluidos de la ayuda, los albergues provisionales
y la seguridad social. Los gays sirios son objeto de los actores pro y anti régimen.
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TEORÍA DE CAMBIO Y
ESTRATEGIA
El Marco de igualdad de género de CARE (GEF) fue desarrollado para apoyar la conceptualización y planificación
del trabajo en igualdad de género de CARE. El GEF se basa en los enfoques y herramientas existentes de CARE,
particularmente en el Enfoque de Empoderamiento de la Mujer (WEF). por sus siglas en inglés). El GEF actualiza
enfoques anteriores y propone también el trabajo con hombres y niños6 y las personas de todos/diversos géneros
en pos de la igualdad de género.
Refiérase al Anexo 1 para los términos y definiciones claves.

Figura 1: Marco de Igualdad de Género de CARE

CREAR AGENCIA
Crear conciencia,
confianza, autoestima y
anhelos (esfera no formal) y
conocimientos, destrezas y
capacidades (esfera formal).

CAMBIAR RELACIONES
Las relaciones de poder con las que
la gente vive dentro de las relaciones
íntimas y las redes sociales (esfera
no formal) y membresías de grupos y
activismo, y negociaciones ciudadanas
y de mercado (esfera formal).

TRANSFORMAR ESTRUCTURAS
Normas sociales discriminatorias, costumbres, valores y prácticas excluyentes (esfera no formal) y leyes,
políticas, procedimientos y servicios (esfera formal).

6

La serie de Engaging Men and Boys for Gender Equality, de CARE, Resumen 1, página 3, explica el cambio del enfoque, y se compromete al trabajo con hombres y
niños, basándose en la experiencia de 20 países.
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EL CAMBIO
TRANSFORMADOR
significa abordar las
causas estructurales
y los síntomas de la
desigualdad de género,
con la finalidad de
lograr un cambio
permanente en cuanto
al poder y las opciones
de las mujeres sobre
sus propias vidas,
en lugar de un
incremento temporal de
oportunidades.7

Nuestra teoría de cambio se basa en la experiencia de CARE que para lograr la igualdad de género y dar voz a la
mujer, se requiere de un cambio transformador. La Teoría de Cambio de CARE para el trabajo de la igualdad de
género y de la voz de la mujer se esboza en el Marco de Igualdad de Género (GEF) antedicho y el gráfico.. 7
La evidencia extensa de CARE (SII) enfatiza que el cambio debe darse y ser sustentable en los tres ámbitos para
lograr este impacto. Se requiere también el cambio tanto en espacios privados como públicos (ej. a niveles
individuales, hogares, comunitarios y sociales) y CARE está haciendo un trabajo vanguardista en todos estos niveles.

Figura 2: Teoría de Cambio

CREAR
AGENCIA

CAMBIAR
RELACIONES

TRANSFORMAR
ESTRUCTURAS

LAS MUJERES Y NIÑAS
ejercen sus derechos
humanos y las personas
de todos los géneros y
etapas de la vida viven
en igualdad de género

La meta es crear agencia en personas de todos los géneros y de todas las etapas de la vida, cambiar las relaciones
entre ellas, y transformar estructuras para que puedan usar todo el potencial en las vidas privadas y públicas, y
puedan contribuir equitativamente al, y beneficiarse equitativamente del, desarrollo social, político y económico.

7

8

DFID PPA Gender Learning Partnership, 2015, What works to achieve gender equality and women’s and girls’ empowerment?, p 3.
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Existen algunas presunciones propias dentro de esta Teoría de Cambio:8
•

La agencia individual es clave para el empoderamiento, en el cual individuos consientes y empoderados pueden
seguir hacia sus derechos;

•

La igualdad de género debe incluir a hombres y niños así como a mujeres y niñas, y todas las personas de
todos los/diversos géneros, para que todos hagan los cambios necesarios y se involucren en el proceso de crear
sociedades nuevas y más equitativas;

•

Los actores de gobierno son protagonistas, como garantes responsables a través de sus compromisos y marcos
internacionales. Otras instituciones y actores sociales también tienen papeles importantes que cumplir;

•

Las organizaciones de la sociedad civil (CSO) desempeñan un papel importante, por ejemplo mediante actividades
específicas, y el apoyo a voceros y a organizaciones de derechos de la mujer y/o la exigencia de rendición de cuentas;9

•

Combinar la programación específica de género y la defensa de los derechos de la mujer, complementados por
una programación integrada de género, para alcanzar la igualdad de género;

•

Se espera que existan choques y reacciones en contra de los derechos de las mujeres, así que el cambio para los
derechos de la mujer puede tomar tiempo, implicar un retroceso y seguir un camino no lineal.

El abordar la desigualdad de género no es simplemente una cuestión técnica; requiere desafiar y cambiar las
relaciones desiguales de poder así que el trabajo de CARE en igualdad de género y la voz de la mujer no puede ser
simplemente una respuesta técnica, sino también una respuesta política, que comprometa a los actores políticos
y apoye los movimientos políticos. Mucho del trabajo de CARE se hace con grupos (por ejemplo, las VSLA, grupos
de madres, líderes religiosos, oficiales de gobierno), por lo tanto al facilitar el dialogo que crea consciencia de las
desigualdades y construye capacidades para la acción colectiva para desafiar las desigualdades, es primordial para
alcanzar un mayor impacto.
En 2017, se desarrolló una Estrategia de Igualdad de Género y Voz de la Mujer que delineó 5 direcciones
estratégicas para este trabajo al 2020. Éstas son: CONECTAR: fortalecer a la comunidad para la búsqueda valiente
de la igualdad; AMPLIFICAR: el conocimiento y la influencia son un mecanismo poderoso de impacto multiplicador.
ILUMINAR: porque las personas están en el centro de nuestra acción y debemos practicar lo que predicamos como
organismo; INTERCAMBIO: una forma innovadora para aprovechar el potencial dentro de CARE y cumplir con las
demandas insatisfechas del TA; y CATALIZAR: procurar y adaptar nuevas estrategias, aportando pensamientos,
recursos y prácticas vanguardistas para el trabajo de CARE.

8
9

Basándose en las conclusiones de la Investigación de Impacto Estratégico (SII) de CARE y usando las ideas de A Theory of Change on Gender Equality and Women
and Girls’ Empowerment, DFID PPA Alianza de Aprendizaje de Género (2015).
Por lo que CARE fortalece y diversifica su colaboración con las CSO para conjuntamente conseguir la igualdad de género y asegurar que la voz de la mujer sea
escuchada. Véase las Fuentes de CI sobre la Colaboración de la Sociedad Civil como guía de los nuevos roles de CARE en colaboración con la sociedad civil.
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ESTÁNDARES DE GÉNERO
Esta sección describe los Estándares de Género que todas las oficinas de CARE deben cumplir, agrupados en estándares
programáticos y organizacionales. Estos estándares concuerdan con los Estándares Comunes de la Política de Género
de CARE Internacional (2009) y establecen parámetros cada vez más altos para la programación humanitaria y de
desarrollo, el compromiso en políticas en los hemisferios sur y norte, y los mediadores organizacionales que apoyan
la programación, mientras trabajamos hacia la Estrategia de Programa de CARE 2020.
La Sección 6 aporta un conjunto de recursos para implementar dichos estándares a lo largo del ciclo programático.10 11

LOS PROGRAMAS HUMANITARIOS Y DE DESARROLLO:
1. Incorporarán análisis de género y de poder10 y datos desglosados por sexo, edad y demás factores de
diversidad para informar de las acciones, con la participación del personal, colaboradores y participantes;
2. Articularán cómo la programación trabajará entre los tres ámbitos del Marco de Igualdad de Género
y el Marco de Gobernabilidad,11 explícitamente declararán los resultados de la igualdad de género
e incluirán indicadores sensibles al género para cada etapa del proyecto o del ciclo de programa;
3. Incluirán una estrategia de género o un plan de acción de género que esboce roles, responsabilidades,
financiamiento, planes de trabajo y rendición de cuentas para cumplir con los requisitos de género;
4. Identificarán los riesgos potenciales de la programación y tomarán medidas para mitigar las
consecuencias indeseadas de las reacciones violentas y la violencia de género, independientemente
del enfoque sectorial, especialmente en contextos frágiles y conflictivos;
5. Formarán alianzas con los movimientos por los derechos de la mujer para colaborar de mejor
manera en las metas compartidas y dar voz a personas marginadas;
6. Emprenderán evaluaciones participativas de género de los proyectos o programas, documentarán las
mejores prácticas y desafíos, y crearán mecanismos para el aprendizaje dentro de CARE y con sus socios;

10 No tiene que ser un proceso separado, sin embargo cualquier análisis debe pasar la visión de género.
11 GPF - crear consciencia en los grupos marginados, dar voz a la desigualdad, y construir capacidades para la acción colectiva; trabajar con los portadores del poder para
que sean más sensibles a los derechos de las personas marginadas de todos los géneros; y facilitar los diálogos entre los portadores del poder y los grupos marginados.

10
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CARE, COMO ORGANIZACIÓN:
1. Analizará las políticas y prácticas sobre los recursos humanos a través de una visión de género para
asegurarse de que todos los planes operativos anuales, las descripciones de puesto y el desempeño
reflejen el compromiso de CARE con la igualdad de género;
2. Contratará, conservará y premiará al personal e identificará socios comprometidos con la igualdad
de género; construirá la capacidad del personal y de los socios en cuanto a igualdad de género;
informará anualmente acerca del equilibrio de género en el personal y en las juntas directivas e
implementará estrategias específicas para equilibrar la representación por género en emergencias;
3. Reportará regularmente a los participantes del programa, los donantes y el público acerca del
progreso en materia de igualdad de género en el trabajo de CARE mediante varios medios;
4. Revisará y construirá capacidad organizativa para implementar estos estándares.

Para asegurar que este enfoque sea aplicado sistemáticamente en el trabajo de CARE, necesitamos:
•

Capacidad del personal mejorada (compromiso, entendimiento, conocimientos, recursos);

•

Responsabilidad y liderazgo más fuertes frente al enfoque;

•

Una cultura organizacional que facilite y premie este trabajo.

Refiérase a la lista de facilitadores en el anexo 2.

DOS RECURSOS CLAVES QUE AYUDAN A LOS EQUIPOS A
COMPRENDER LA CALIDAD DE NUESTROS ESFUERZOS DE GÉNERO:
•

La Escala de Sensibilidad al Género es un marco conceptual que
refleja hasta qué punto la programación es transformadora de género.
La escala tiene cinco puntos: desde dañino a la izquierda hasta
transformador a la derecha (refiérase a la Explanatory Note on CARE’s
Gender Focus, 2012, para más detalles y ejemplos de proyectos). La
herramienta de Indicador de Género ayuda a los equipos a evaluar en
dónde están dentro de la escala y a avanzar hacia una programación
transformadora. Se aplica tanto en programas humanitarios como en
programas de desarrollo a largo plazo. Obtenga mayor información
acerca del marcador de género aquí.

•

Las herramientas de auditoria de género y de evaluación
organizacional nos demostrarán en qué medida hemos integrado
el género en nuestras políticas y procesos de RRHH y cultura
organizativa. Entérese más a cerca de las auditorias de género y las
herramientas de evaluación organizacional aquí.
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GEWV: UN ELEMENTO
CENTRAL DE LA ESTRATEGIA
DE PROGRAMA DE CARE 2020
La Estrategia de Programa de CARE 2020 describe la convicción de CARE, que el fortalecimiento de la igualdad de
género y la voz de la mujer es uno de los tres elementos del enfoque de CARE para abordar las causas subyacentes de
la pobreza y afrontar la injusticia social, junto con la promoción de una gobernabilidad inclusiva y el incremento de
la resiliencia. Al tanto que los esfuerzos están juntando los marcos para estos tres elementos del enfoque de CARE
bajo una teoría de cambio común, estos marcos ya tienen lazos fuertes. Esta sección resalta las maneras principales
en las que GEWV se conecta o aplica con los otros elementos del enfoque de CARE y se conecta con los tres roles
de CARE (acción humanitaria; promover cambios sostenibles y soluciones innovadoras; y multiplicar el impacto).
Más detalles de cómo integrar la GEWV en los objetivos se encuentran en el Anexo 3, y en algunos de los ejemplos
e innovaciones centrales resaltados en la Sección 5, a continuación.

El enfoque de CARE
El género y la gobernabilidad son fundamentales en las relaciones de poder y claves para asegurar que las personas de
todos los géneros y en diferentes etapas de la vida tengan derechos y oportunidades para vivir la vida que han escogido.
Tanto el Marco de Igualdad de Género (GEF) como el Marco de Programación de Gobernabilidad (GPF)12 enfatizan la necesidad
de trabajar con individuos y con colectivos para su empoderamiento, las relaciones entre los grupos y los portadores del
poder, así como los temas estructurales y ambientes facilitadores. Ambos marcos resaltan la necesidad de trabajar en niveles
no formales, tales como las normas sociales, y también las instituciones formales. Dada la marginalización de la mujer
en los roles decisorios públicos en la mayoría de contextos donde trabajamos, nuestros programas de gobernabilidad se
enfocan especialmente (pero no exclusivamente) en la voz de la mujer y la capacidad colectiva para negociar y reclamar sus
derechos. La inclusión de mujeres y hombres en la planificación pública y la toma de decisiones aportan valor a los servicios
informativos que son más sensibles, se basan en el conocimiento, perspectivas e ideas de diversas comunidades, y finalmente
12

12

Véase más en el documento Inclusive Governance Guidance.
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ayuda a ejercer los derechos más efectivamente para un grupo más amplio de personas. Nuestro trabajo de género y de
gobernabilidad necesita promover las acciones colectivas de las mujeres mediante el fortalecimiento de las organizaciones
de mujeres y el refuerzo de las voces de las mujeres en grupos mixtos. También requiere de la creación de relaciones y
alianzas entre las organizaciones de mujeres entre sí y los aliados potenciales, y el abordaje de las barreras estructurales para
la participación de las mujeres a través de sus representantes, tanto en la sociedad civil como en el cambio de políticas y
los procesos de implementación.13 Se necesita prestar especial atención en el trabajo de CARE de gobernabilidad inclusiva
transformadora de género para: a) la diversidad de la marginalización (o ‘interseccionalidad’, donde las mujeres experimentan
la desigualdad de género de diferente manera, dependiendo de su clase, etnia, edad o capacidad física, sexualidad e identidad
sexual, entre otros aspectos); b) el desafío de las reacciones violentas a nivel de hogar, comunidad, y otros niveles públicos,
como respuesta al movimiento de las mujeres dentro de los espacios públicos; y c) la necesidad de tomar en cuenta el uso
del tiempo de mujeres y niñas, particularmente en el trabajo doméstico sin remuneración, y asegurar que la participación
significativa en espacios de gobierno no añada a la carga del trabajo de las niñas o mujeres.
El incremento de la resiliencia se centra en el apoyo a comunidades y hogares marginados para hacer frente, adaptarse
y transformarse en respuesta a los cambios y choques adversos, generados por desastres, conflictos o clima, tensiones
políticas o económicas. CARE ha desarrollado un marco institucional y una Teoría de Cambio para la resiliencia,
juntando razonamientos de reducción de riesgos por desastres, adaptación al cambio climático y sensibilidad de
conflictos. La gobernabilidad inclusiva, y la igualdad de género y la voz de la mujer son los pilares centrales para el
enfoque de resiliencia de CARE. Se requiere que:
•

Integremos el análisis de género en evaluaciones de vulnerabilidad y capacidad, abordando los distintos grados de
vulnerabilidad, capacidad, impacto y resiliencia entre niños, niñas, hombres y mujeres en varios grupos sociales.

•

Desarrollemos el diseño e implementación de estrategias programáticas, según el análisis diferenciado de riesgo
para mujeres, hombres, niños y niñas.

•

Promovamos la voz de la mujer en intervenciones para la creación de resiliencia, centrándonos en mujeres marginadas.

•

Trabajemos en agencias individuales y colectivas, también en empoderamiento, dinámicas de poder y relaciones
entre grupos y portadores del poder, y la estructura más amplia y el ambiente facilitador, contemplando la
vulnerabilidad frente a riesgos y choques.14

Los roles de CARE en la lucha contra la pobreza y la desigualdad
La meta de CARE en acción humanitaria es llegar a ser una agencia humanitaria líder conocida por su experiencia
para alcanzar y empoderar a mujeres y niñas afectadas por las crisis humanitarias. El enfoque clave de CARE en ayuda
humanitaria es salvar vidas. Creemos que esto no se puede lograr sin el entendimiento y la respuesta a las diferentes
necesidades y capacidades de todos los géneros y etapas de vida, que nos permite hacer el enfoque de igualdad
de género. CARE está comprometido con este enfoque de Cuatro fases de Género en Emergencias para los temas
técnicos en los que trabajamos en respuesta humanitaria: WASH, refugio, seguridad alimenticia y sustento, y salud
sexual y reproductiva. CARE brinda una visión a largo plazo para su trabajo humanitario, incluyendo apoyo a personas
de todos los géneros15 para ser más resistentes frente a los desastres, conflictos y crisis prolongadas, y conexión humana
de preparación y respuesta al trabajo con cobertura y desarrollo a mayor plazo. Las crisis y emergencias incrementan la
inequidad de género y pobreza, y también ofrecen oportunidades para ser más transformadores.16 Aun cuando los enfoques
13 Véase el resumen de la Investigación de Impacto Estratégico acerca del apoyo a la organización de las mujeres.
14 Increasing Resilience Theoretical Guidance Document for CARE International, December 2016, page 12
15 Hay un énfasis en los grupos con diversa Orientación Sexual e Identidad de Género en respuesta humanitaria, ej. Nepal resumen de género y protección 2015;
Yemen Análisis de Género Rápido 2015; CARE Jordania gestión de casos de los Procedimientos Operacionales 2015.
16 Por ejemplo, en contextos de transición, ser más deliberados en apoyar los movimientos locales que defienden los derechos humanos de las mujeres, ej. CARE
Afganistán trabaja con Red de Mujeres Afganas y CARE Egipto trabaja con Network of Women’s Rights Organisations.
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transformadores de género sean diferentes en situaciones de crisis, las crisis humanitarias también pueden tener un efecto
fundamental transformador en las normas de género profundas, pudiendo obtener un impacto positivo en los individuos,
comunidades y estados. El trabajo humanitario de CARE brinda una oportunidad para trabajar el tema de violencia de
género y otros retos de protección que enfrentan mujeres y niñas17 y promueve la voz de la mujer. CARE continuará
comprometiéndose con la gobernabilidad de las mujeres pacificadoras, constructoras de paz, en contextos de posconflicto
y los procesos de reconstrucción.18 CARE debe utilizar su rol humanitario, y así transformar los sistemas e instituciones
del sistema humanitario. Esto requiere un compromiso con el abordaje de los temas de violencia de género y, género y
protección. Los socios de CARE, locales y del hemisferio sur, son esenciales para asegurar que las voces de las comunidades
inseguras sean ampliadas y que el peso de los actores tales como las ONG y las Naciones Unidas sea el adecuado.
La integración de la GEWV es también parte esencial de CARE en su rol de promover oportunidades duraderas y soluciones
innovadoras. Para que el cambio sea duradero, El Marco de Igualdad de Género de CARE enfatiza la necesidad de crear
agencia, cambiar relaciones y transformar estructuras (véase sección 2). Esto requiere un cambio en múltiples niveles
(formal e informal) que incluya abordar normas sociales – reglas tácitas que influyen en el comportamiento humano. La
programación de CARE tiene un impacto más amplio y una influencia más profunda cuando influimos en las normas sociales.
Esto requiere experimentar con métodos innovadores que promuevan la comunicación y creatividad de las comunidades,
de esta manera fomentar relaciones saludables y expandir las opciones para mujeres y niñas.19 Esto también requiere que
las instituciones y estructuras que respaldan los cambios necesarios sean favorables, y que éstas (del sector público, sector
privado y sociedad civil) puedan sostener el cambio. Igualmente, es clave innovar los enfoques en todas las áreas de
programación de CARE y también promover los modelos probados. Creemos que un rol crítico para CARE es trabajar con
los socios para encontrar nuevas maneras de abordar problemas críticos de desigualdad, discriminación e injusticia social,
aprendiendo de nuestras experiencias alrededor del mundo y adaptando enfoques en diferentes contextos. Por lo tanto,
necesitamos promover la innovación en el tema de GEWV (véase detalles en la sección 5 a continuación).
CARE busca multiplicar el impacto de sus programas humanitarios y de desarrollo de diversas maneras, tales como
promover la duplicación y la adaptación por otros usuarios, y promover en las autoridades, el sector privado y los
portadores del poder para ampliar la incidencia/cambio de políticas. Como se mencionó anteriormente, la multiplicación
del impacto requiere que los actores claves participen activamente para respaldar la adaptación, duplicación o expansión
de modelos probados. En los contextos en donde innovamos enfoques de igualdad de género, también necesitamos
aplicar estrategias para multiplicar el impacto y facilitar a que esas innovaciones sean tomadas en cuenta a una escala
mayor. La promoción e incidencia en políticas son estrategias centrales, tanto para fortalecer GEWV como para multiplicar
el impacto, por lo que requiere que los equipos que trabajan en género y promoción actúen de manera conjunta, a
nivel nacional e internacional. Hay un potencial gigantesco para un alcance e impacto amplios si estamos dispuestos
a participar en varios niveles. CARE aboga para que las voces de las mujeres y niñas sean escuchadas, y trabaja para
apoyar la solidaridad femenina y defender los derechos y liderazgos de las mujeres. En la participación estratégica entre
los niveles, hay un potencial enorme de alcance e impacto desde el trabajo de CARE por habilitar la voz de las mujeres
para influir en la capacidad de decisión de las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil, así como en el nivel
nacional y demás. Entonces, podemos influir en normas sociales y también en políticas públicas. CARE debe ampliar las
voces desde las bases comunitarias, incluyendo la sociedad civil, las organizaciones y alianzas de las mujeres, dando
apoyo a su participación e impulsando su acceso a los procesos de toma de decisiones y foros. Las organizaciones de
derechos de la mujer necesitan definir las cuestiones que les son importantes, desarrollar sus propias estrategias y
defender sus intereses. El Manual de Defensa de CARE ofrece una guía importante para el desarrollo, implementación y
monitoreo, y evaluación de estrategias de defensa, así como el manejo de los riesgos de este tipo de trabajo.

17 Por ejemplo, la respuesta a la crisis siria en Turquía sobre los matrimonios precoces. También ver Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions
in Humanitarian Action, IASC (2015).
18 Véase Manual de Defensa CI, específicamente el Estudio de Caso 24 (pg. 29) relacionado al trabajo de CARE acerca de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU.
19 Algunos ejemplos son: campañas en redes sociales para abordar la violencia de hombres contra mujeres en Noruega, Laos y Camboya; y el arte callejero y el hip
hop en los Balcanes Estos programas promueven creaciones equitativas de masculinidad con adolescentes.
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MODELOS E
INNOVACIONES
La base sólida de evidencia de los programas de CARE (ej. SII) enfatiza que la programación de igualdad de género
y empoderamiento de la mujer requiere menos “fórmulas” y un mayor compromiso para comprender cómo las
relaciones de poder de género cambian en diversos contextos, a lo largo del tiempo. CARE cree que la igualdad de
género y el empoderamiento de la mujer se refieren a un cambio social, y no sólo un cambio individual, de manera
que necesitamos crear programas con plazos más largos y facilitar alianzas fuertes y soporte para los actores
sociales. También es clave la agilidad y capacidad de adaptación, ya que no podemos predecir ni controlar los
caminos que el cambio social seguirá.
Los modelos centrales, o ejemplos basados en evidencia de cómo CARE promueve, GEWV, se pueden agrupar en
cuatro enfoques programáticos principales resumidas a continuación. (Véase también: El Manual de Género, Poder
y Justicia de CARE). El Anexo 4 da explicaciones detalladas y ejemplos de los enfoques e innovaciones que CARE
aplica en su trabajo de género clasificado por agencia, estructura y aspectos de relación.

1. Fortalecer relaciones y grupos solidarios:
•

Asociaciones de Aldeas de Ahorro y Préstamo (VSLA+ por sus siglas en inglés): El propósito del modelo original VSLA
es aumentar el empoderamiento económico de mujeres vulnerables. También es clave como plataforma para aumentar
la consciencia sobre temas de derechos humanos y aumentar la autoestima y la confianza. Sobre esta base, el modelo
VSLA+, desarrollado en 2013, facilita la creación de las redes de VSLA a niveles más altos dentro de un país, al
tanto que da diferentes tipos de apoyo a mujeres dependiendo de sus demandas específicas (capacitación sobre el
liderazgo, creación de instituciones, solución de conflicto, etc.). Cada nivel puede convertirse en una contraparte
natural de las autoridades locales, distritales, provinciales y nacionales para acoger la participación social y política
de las mujeres. En el proyecto POWER en Costa de Marfil, CARE ha añadido grupos de acción de género en cada
comunidad, constituidos por dirigentes comunitarios, mujeres y hombres, etc., para dialogar sobre los temas de
género y actuar según los problemas identificados. Esto permite que las VSLA dialoguen los temas de género y se
enfoquen en ahorro, préstamo y negocios, mientras el proceso de cambio comunitario se da dentro de los grupos de
acción de género, como en Etiopia donde las VSLA y los grupos de Análisis y Acción Social van de la mano;
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•

El Programa Pathways se basa en los VSLA y demás colectivos existentes para apoyar las escuelas de campo
y comercio (FFBS, por sus siglas en inglés) con mujeres agricultoras. El proyecto se enfoca en mejorar la
productividad y rentabilidad a pequeñas agricultoras pobres, a través del empoderamiento de la mujer para
participar plenamente en los sistemas agrícolas. Las FFBS ofrecen capacitación que obedece al ciclo estacional,
para que los agricultores puedan aplicar el aprendizaje (sobre agricultura sostenible o participación de mercado)
en tiempo real e incluye módulos de capacitación específica sobre género para comprender la carga laboral, el
acceso a y tenencia de recursos, la violencia de género, la toma de decisiones dentro del hogar y el análisis de
poder. Algunas sesiones involucran a hombres y niños para que apoyen el empoderamiento de la mujer y los
cambios de relaciones de género; sesiones similares también involucran a comunidades enteras;

•

En Benín, el proyecto Nutrition at the Centre involucra a esposos, a través de las VSLA para hombres, abuelas y
líderes tradicionales para influir en las prácticas de alimentación e higiene, especialmente para infantes y niños
pequeños, y mantengan diálogos sobre las normas de género. Esto responde a la realidad de que los esposos toman
las decisiones de compra y las abuelas influyen en los tipos de alimento que mujeres embarazadas y niños consumen;

•

Grupos EKATA: El programa de malnutrición infantil en Bangladesh, Shouhardo, utilizó una combinación de
estrategias participativas, tales como el empoderamiento a través de los grupos EKATA que crearon espacios
seguros para que las mujeres y las niñas discutan sobre problemas reales, se alfabeticen y obtengan
conocimientos matemáticos, y aprendan y actúen colectivamente sobre temas de género como el matrimonio
infantil, las dotes y la violencia doméstica;

•

El informe mundial de aprendizaje sobre el compromiso de hombres y niños de CARE (p. 4) identificó los
elementos en común de nuestro trabajo, incluyendo (a) concientización, (b) diálogos íntimos, (c) construcción
de bases, (d) intensificación, y (e) asocios para la incidencia. Esto puede ser útil para que los equipos determinen
las estrategias y modelos más adecuados para aplicar;

•

Programas como EMERGE, utilizaron incentivos económicos como punto de partida para trabajar más estrechamente
sobre el género en hogares. Proporcionaron capacitación a parejas casadas para mejorar su comunicación con
respecto a temas como el manejo de dinero, crianza positiva, apoyo al trabajo doméstico y toma de decisiones.
A través de este proyecto los agentes masculinos del cambio se comprometieron con líderes políticos y religiosos
para crear espacios de diálogo sobre la violencia de género y desarrollar definiciones alternativas de masculinidad;

•

El Journeys of Transformation en Ruanda, Uganda y Burundi es un modelo que invita a hombres y parejas a
reflexionar sobre las normas rígidas de género, a examinar sus actitudes y creencias personales, y a cuestionar
las ideas tradicionales acerca de las decisiones del hogar y la división de tareas;20

•

Young Men Initiative en los Balcanes, la República Democrática del Congo y Burundi es un programa innovador
que trabaja con hombres jóvenes para de-construir la masculinidad en sus culturas y determinar cómo las
normas de género y la socialización masculina conllevan a actitudes y comportamientos desigualitarios;

•

Abatangamuco en CARE Burundi es un movimiento social de hombres apoyados por sus esposas o parejas
que testimonian en sus comunidades acerca de su propia transformación. Los agentes masculinos positivos de
cambio comparten sus historias de cambio personal para ayudar a persuadir a otros a reflexionar críticamente
y cambiar sus propias creencias y comportamientos en cuanto a la violencia y el respeto a las mujeres y niñas;

•

Las escuelas para esposos en Níger, implementadas por UNFPA y CARE, juntan a hombres de 25 años en adelante para
tratar temas de salud, analizar la participación de las mujeres en la vida comunitaria y el desarrollo de planes de acción;

20 CARE y el Instituto Promundo están llevando a cabo un estudio sobre la metodología de Journeys of Transformation en Burundi, empezada en 2014, cuyos
resultados se esperan para el 2018. CARE Ruanda está haciendo una evaluación para examinar una combinación de Journeys of Transformation con SASA, en
asocio con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
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•

La Capacitación de Gestión de Empresa Familiar (FBMT) por sus siglas en inglés) en Papúa Nueva Guinea
trabaja con familias de pequeños agricultores productores de café que típicamente dirigen sus negocios desde el
nivel doméstico, compartiendo tareas dentro de la familia. Las mujeres llevan la carga del trabajo productivo y
el reproductivo, mientras los hombres controlan las decisiones presupuestarias. La FBMT involucra a hombres y
mujeres para mejorar sus destrezas financieras y administrativas y, al mismo tiempo, compartir la carga laboral
dentro y fuera del hogar de una manera más equitativa que hace más feliz y más productiva a toda la familia;

•

El proyecto Tipping Point de CARE en Bangladesh y Nepal apoya a adolescentes, sus familias y comunidades para
promover los derechos de las niñas y desmantelar los generadores del matrimonio infantil, precoz y forzado (CEFM,
por sus siglas en inglés). Adoptando un enfoque de evaluación de desarrollo, este proyecto empezó con una reflexión
intensiva y diálogo entre el personal y los socios sobre temas de género, sexualidad y poder. Su programación se
basó en los análisis participativos de la comunidad en las áreas de proyecto para identificar las características y
naturalezas del matrimonio infantil. Basado en el análisis, Tipping Point trabajó con grupos adolescentes de niños y
niñas para crear liderazgo, respaldar relaciones entre semejantes y actuar para prevenir el CEFM la movilización entre
adolescentes – a través del teatro, festivales religiosos, competencias deportivas y culinarias para niños – se dirigió
para comprometer el cambio social a nivel comunitario para desplazar las condiciones que refuerzan las prácticas del
matrimonio infantil. Adicionalmente, Tipping Point trabajó para construir relaciones entre padres e hijos y fortalecer
la conexión y la responsabilidad de los derechos infantiles dentro de las familias. En momentos claves, el proyecto
también involucró a escuelas, líderes religiosos y oficiales electos para promover y apoyar los derechos de las niñas;

•

La Investigación de impacto estratégico revisó modelos utilizados en el apoyo a mujeres para organizarse,
delineando cuatro enfoques: (a) organizar a las mujeres como receptoras de conocimiento, bienes y servicios;
(b) trabajar con mujeres en grupos para promover el desarrollo económico (particularmente las VSLA); (c)
potenciar a los grupos para reclamar sus demandas de igualdad de género; (d) apoyar a los grupos para que se
movilicen por los derechos de la mujer.

2. Cambios en las normas sociales:
•

Escuela de Campo y Comercio (FFBS) es una innovación usada en el Programa Pathways ,implementada en
Bangladesh, India, Malawi, Tanzania, Mali y Ghana, para estructurar diálogos de mercado, género, agricultura
y nutrición a lo largo del calendario agrícola creando espacios estructurados para la reflexión dentro de los
programas agrícolas;

•

El modelo Análisis y Acción Social(SAA) es un modelo que utiliza un proceso favorecido a través del cual los
individuos y comunidades exploran y desafían las normas, creencias y prácticas sociales que dan forma a sus
vidas y salud, y que se puede adaptar a otros sectores;

•

The SASA! desarrollado por Raising Voices – una organización sin fines de lucro de Uganda – busca inspirar, facilitar y
estructurar una movilización comunitaria efectiva para prevenir la violencia contra la mujer y el VIH/Sida y requiere de
un movimiento fuerte de empoderamiento social, organizaciones comunitarias y activistas para criticar al gobierno;

•

El planteamiento Tostan – Tostan, una ONG establecida en el África Occidental que trabaja en seis países de
la región ofrece educación a grupos de 25-30 adultos, y paralelamente a grupos de adolescentes. Se cubren
diferentes temas, incluidos higiene, salud sexual y reproductiva, toma de decisiones, liderazgo y desarrollo
infantil. Se espera que cada participante “adopte” a un amigo o familiar para compartir y discutir la información
aprendida en estas sesiones. El programa extrae las prácticas tradicionales positivas para asegurarse de que
las sesiones sean relevantes, participativas y fortalecedoras. Las acciones grupales están frecuentemente
acompañadas por una declaración pública;
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•

Stepping Stones, un paquete de formación desarrollado por Strategies for Hope, se centra en la comunicación
de género y el VIH, dirige sesiones de capacitación intensiva (50 horas) que utilizan enfoques de aprendizaje
participativo, juego de roles y dramatización para incrementar el conocimiento y estimular la reflexión crítica
sobre la anticoncepción, toma de riesgos, sexo y amor, violencia de género, y el comportamiento propio.
Sesiones paralelas se dirigen a mujeres. Los hombres mayores y menores pueden tener discusiones por separado,
y los hombres tienen la oportunidad de escuchar las percepciones de las mujeres. Facilitadores expertos
masculinos son un elemento importante para el éxito;

•

El Programa de Voluntarios de Información de CARE en Turquía motiva a los miembros de comunidades
de refugiados a convertirse en defensores de la emergente concientización de los impactos negativos del
matrimonio infantil, apoyando los modelos comunitarios positivos, promoviendo remisiones y acceso al apoyo
psicológico para los sobrevivientes de la violencia de género, y organizando eventos para cambiar opiniones y
prácticas del matrimonio infantil. Los voluntarios hacen visitas domiciliares, sesiones educativas entre pares,
discusiones grupales de salud y riesgos psicosociales del parto en niñas;

•

CARE también experimentó al trabajar con los medios para crear nuevas narrativas. Entérese más aquí.

3. Liderazgo y acción colectiva:
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•

Existen muchos ejemplos del trabajo de CARE a nivel local y nacional que apoyan a las organizaciones de mujeres
para defender sus agendas, trabajando con y mediante coaliciones de la sociedad civil para influir en los actores
nacionales. En Bolivia, Ecuador y Perú, CARE ha apoyado a las asociaciones de trabajadoras domésticas
para la defensa de sus derechos, específicamente para la ratificación del Convenio 189 de la Organización
Internacional del Trabajo, que, por primera vez, exige la protección con apoyo estatal para asegurar un trabajo
digno a las trabajadoras domésticas. En Sri Lanka, CARE se compromete con el Comité Parlamentario de Mujeres
para la reforma legislativa (de la violencia contra la mujer, Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU). Otros ejemplos incluyen el compromiso con el Red de Mujeres Afganasy con las líderes en Bangladesh;

•

La Iniciativa de Defensa de los Grandes Lagos (Ruanda, Burundi, Uganda y RDC) muestra cómo lograr cambios
en políticas en cuánto a violencia de género mediante la incidencia basada en evidencia con impactos probados
a niveles locales, nacionales, regionales e internacionales;
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•

Los Sistemas de Aprendizaje de Acción de Género (GALS) por sus siglas en inglés) es una metodología de
empoderamiento dirigida por la comunidad para una planificación de la vida y del sustento, una acción colectiva
y una defensa de género por el cambio; apoya el cambio de las relaciones de poder respecto a los prestadores de
servicios, los interesados del sector privado y los organismos gubernamentales. GALS empieza con mujeres y hombres
como individuos, y los ayuda a elaborar una visión personal de cambio en sus vidas. Se usan herramientas de
diagramación para ayudar a que las personas logren alcanzar sus metas desde su situación actual; un enfoque clave
es atravesar las barreras de género que impiden a mujeres y hombres lograr sus metas. Una “balanza de género” se
usa para analizar las desigualdades de género. El modelo se puede ampliar para la comunidad para formar visiones
colectivas. Los procesos altamente participativos y las herramientas visuales hacen que los conceptos sean fáciles de
seguir, inclusive para quienes no saben leer ni escribir. Ya que GALS es flexible, se puede adaptar al desarrollo de la
cadena de valor, por ejemplo utilizando mercados y mapas de la cadena de valor, y trayectos comerciales;

•

El Marco de Liderazgo de Niñas, de CARE, aplicado en 28 países, reconoce que la educación de calidad es
fundamental y que los proyectos de liderazgo de niñas normalmente se basan en el trabajo de educación de CARE.

4. Instituciones inclusivas y responsables:
•

El trabajo de CARE para promover un cambio duradero también se enfoca más allá de las comunidades con
quiénes trabajamos directamente para influir en el cambio social más amplio. Referirse al Manual de Defensa
Internacional de CARE para detalles sobre las estrategias, modelos e innovaciones de cómo CARE colectivamente
ha dado forma exitosamente a las agendas nacionales, regionales y mundiales;

•

La Tarjeta de Calificación Comunitaria (CSC) es un proceso de rendición de cuentas dirigido por los ciudadanos
para juntar a los miembros de la comunidad, los prestadores de servicio y el gobierno local para identificar las
barreras subyacentes de la entrega de servicios efectivos y de buena calidad y desarrollar un plan compartido
de mejoras dentro de cualquier sector que supone la entrega de servicios. Originalmente desarrollada por CARE
en Malawi, la CSC se ha convertido en un modelo internacional reconocida por mejorar el servicio de entrega,
y ha sido un elemento central de muchos de los programas de gobernabilidad de CARE en varios sectores
internacionales, y también ha sido adoptada por el Banco Mundial. Nótese que para abordar temas de género
el proceso de calificación necesita descubrir cómo los prejuicios y percepciones de género afectan el servicio
mediante la inserción y calificación de criterios de igualdad de género. Para asegurar que el proceso de la CSC
sea más sensible al género y aborde temas de género, refiérase a la Nota de Guía de Implementación, de la
CSC, especialmente: asegurar que el proceso de la CSC sea sensible de género (pp. 20-21) y asegurar la inclusión
y participación de los grupos marginados en el proceso de la CSC (pp. 22-23);

•

El Programa de Educación de los Derechos Humanos (HREP, por sus siglas en inglés) para las mujeres, un
proyecto de Women for Women’s Human Rights y el Umraniye Women’s Centre, intervino en áreas urbanas pobres
de Turquía, con su primer piloto en Umraniye, una zona pobre en las afueras de Estambul. En base a la información
obtenida de una investigación de acción con mujeres de toda Turquía, el programa desarrolló un contenido que
dura 16 sesiones. El HREP utilizó un marco de derechos humanos para facilitar las sesiones abordando derechos
civiles, económicos, políticos, sexuales y reproductivos, además de temas como los derechos infantiles, el fin de
la violencia de género y la crianza sensible de género. El HREP trabajó con grupos cerrados de mujeres y a la larga
se vinculó con el estado para aplicar el programa a través de trabajadores sociales capacitados quienes facilitaron
el HREP en centros comunitarios en ciudades dentro del país. A través de este espacio, las mujeres involucradas
en el proyecto organizaron a nivel comunitario para mejorar sus necesidades e intereses, y el HREP jugó un papel
importante para apoyar a los grupos del HREP en redes, recaudación de fondos, crecimiento de capacidades y
vinculación con movimientos más amplios por los derechos de la mujer.
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APLICAR GEWV
DENTRO DEL CICLO
PROGRAMÁTICO
Se requiere que todas las oficinas de CARE cumplan los estándares de género establecidos en la política de género de CI,
programática y organizacionalmente. Esta sección proporciona un conjunto de recursos que ayuda a los equipos a implementar
los Estándares de Género, agrupados a lo largo del ciclo del programa, además de recursos organizacionales. No tiene por
intención ser exhaustiva, pero representa mucho del aprendizaje de CARE sobre género. Por lo tanto, es válido documentar
este aprendizaje en un solo lugar, para que los equipos puedan escoger los recursos más útiles según sus necesidades.

ANÁLISIS DE GÉNERO Y PODERS: todos los proyectos y los programas deben integrar la GEWV en su evaluación y análisis, de manera obligatoria en nuestro trabajo, ya sea como parte del análisis situacional o una actividad aparte. CARE tiene una gama de guías y herramientas para apoyar el análisis de género en la programación
humanitaria y de desarrollo, así como el análisis de cambios organizacionales y procesos de defensa:
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•

El Manual de Género es un recurso completo en línea para apoyar el análisis de género en la programación,
cambio organizacional y defensa. El Marco de Buenas Prácticas para el Análisis de Género describe ocho
enfoques centrales de indagación para apoyar un análisis más profundo de las relaciones de género y poder;

•

El Nota de Orientación para Emergencias y para el análisis rápido de género proporciona orientación para
el uso en situaciones de respuesta rápida y se puede desarrollar con el tiempo;

•

El Análisis de Vulnerabilidad Climática de Género proporciona una guía para analizar la vulnerabilidad y capacidad
para adaptarse al cambio climático y crear resiliencia frente a los desastres a nivel comunitario, con un enfoque
en la dinámica social – en especial de género. Nota: El CVCA (siglas en inglés) original fue de género neutro.
Véase GCVCA Practitioners Guide;

•

Más allá de los programas, el análisis organizacional de género o las auditorias de género son parte fundamental
para integrar el género dentro de CARE. Esto incluye cómo contratamos, capacitamos y evaluamos al personal, el
desarrollo de políticas sensibles de género, y las buenas prácticas para los presupuestos, alianzas y prioridades
organizacionales. Véase los marcos y herramientas de auditoria de género de CARE Canadá.
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DISEÑO: Hay varias guías e informes útiles para que los equipos revisen los temas relevantes cuando se diseñen
nuevos proyectos y programas:
•

El Manual de Género, Poder y Justicia de CARE es una colección de información básica sobre el estado global
de la justicia de género. Recopila estadísticas y evidencia acerca de lo que sabemos sobre género y derechos.
Describe los compromisos mundiales además de las prácticas programáticas prometedoras para avanzar en la
justicia de género dentro de contextos humanitarios y de desarrollo;

•

El Informes de Investigación de Impacto Estratégico para el empoderamiento de mujeres en crisis; estrategia
de organización de grupos; violencia; compromiso de hombres; asociaciones de aldea de ahorro y préstamo; e
intervenciones para la prevención del VIH y Sida;

•

Informes de aprendizaje sobre cómo comprometer a hombres y niños;

•

Guía para el monitoreo de violencia de género y su manejo;

•

Para incluir los temas LGTB en los programas humanitarios y de desarrollo, la defensa y las alianzas estratégicas
refiérase a LGBT Vision for Action (USAID);

•

Manual de Capacitación de Paz y Conflicto de Género;

•

Serie de Notas de Orientación de Género en Emergencias que incluyen el género en la preparación de
emergencias y el proceso de planificación y la integración de género en el diseño de proyectos;

•

El Manual de Defensa de CARE da pautas para la planificación de la incidencia, el ciclo de implementación
y los estudios de caso;

•

El Fuentes de CI sobre la Colaboración de la Sociedad Civil incluye una lista de varios papeles innovadores
que CARE puede jugar y los principios que puede usar para mejorar las alianzas.

IMPLEMENTACIÓN: Las guías claves para la integración de género incluyen:
•

El Paquete de Orientación de Género esboza recursos claves para la programación humanitaria y para el
desarrollo, describe las redes de género en CARE, y explica cómo acceder a soporte técnico;

•

Contratar equipos equilibrados en género igualmente relevante en los programas humanitarios y de desarrollo;

•

El Indicador de Género ayuda a los equipos a evaluar en dónde se ubican dentro de la Escala de Género y que
avancen hacia enfoques transformadores;

•

CARE India ha desarrollado una nota de orientación sobre la integración del Cambio Transformador de Género
(GTC, por sus siglas en inglés) dentro del Plan de Implementación Detallado (DIP, por sus siglas en inglés) en
los ámbitos de salud, educación, sustento;

•

El plan de acción de género o GAP (por sus siglas en inglés) es a la vez una herramienta y un proceso para
planificar una respuesta sensible al género. Hoy en día es un requisito obligatorio para recibir Fondos de
Respuesta de Emergencia de CI;

•

Para manejar las consecuencias indeseadas y violencia, independientemente del enfoque sectorial o temático,
refiérase a las consideraciones éticas para mitigar el daño. Los enfoques de “No hacer daño” pueden guiar
el análisis de impactos indeseados;
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•

Para facilitar el diálogo entre los portadores del poder y los grupos marginados con el fin de crear conciencia y
dar voz a temas de desigualdad, y para desarrollar capacidades en la acción colectiva, refiérase a la Guía sobre
Gobernabilidad Inclusiva, CSC y género, promover cambios de política;

•

Para forjar alianzas estratégicas con los movimientos de derechos de la mujer para orientar nuestro trabajo, dar
voz a los grupos marginados e identificar maneras de aliarse con movimientos que contribuyen a la igualdad de
género, refiérase al informe de planificación de las mujeres y al Manual de Incidencia de CARE.

MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE: Un conjunto de indicadores mundiales y una orientación asociada
a la medición de impactos y cambios de acuerdo a la estrategia CARE 2020 está disponible aquí. Incluye indicadores
para cada objetivo de la Estrategia de Programa, los elementos del enfoque así como los roles en los proyectos y programas. También incluye un conjunto de 9 indicadores adicionales para la GEWV. Además de un sistema de reporte
del impacto global, los programas todavía tendrán que responder a su monitoreo específico, evaluación y necesidades
de aprendizaje, en la mayoría de casos ligados a los requisitos de los donantes/interesados. Otros recursos incluyen:
•

El Informe Mundial MEL;

•

Las notas de orientación, herramientas e indicadores para monitorear cambios en las relaciones de género;

•

La biblioteca MEL de CARE Canadáy para una orientación de género práctica, herramientas y consejos;

•

Guía WEIMI Iniciativa de Medición de Impacto del Empoderamiento de la Mujer) ayuda a los equipos a vincular
M&E a nivel de proyecto con los sistemas de medición de impacto a nivel de programa;

•

Los mecanismos actuales para generar, compartir y aplicar el aprendizaje dentro de CARE incluyen Gender
Wiki, Program Quality Digital Library, CI Gender Network, Gender Working Group y otros foros relacionados
con el género21. Ejemplos de aprendizaje incluyen el el sitio de Investigación de Impacto Estratégico, las
herramientas de revisión de programa, y ejemplos de aprendizaje conjunto de violencia de género/las
relaciones domésticas, violencia de género/educación, y cambio de género/clima.

CULTURA ORGANIZACIONAL Y CREACIÓN DE CAPACIDADES: Muchos recursos útiles se encuentran aquí:
•

Módulos de capacitación GED y en varios idiomas aquí - un punto de partida crucial para una programación
efectiva, y un nicho de trabajo en dónde CARE ha invertido en innovado en las últimas dos décadas. Inner Spaces
Outer Faces (conjunto de herramientas ISOFI) también proporciona herramientas para integrar conversaciones
acerca del género/sexualidad en las vidas personales y laborales y la planificación e implementación de programas;

•

Mainstreaming Gender – Synthesis of Good Practice da a los equipos guías de referencia de CARE mientras
definimos nuestra estructura de género global;

•

Estrategias y ejemplos de GED y materiales organizacionales y herramientas (CARE Bangladesh);

•

Guías para la auditoria de género de CARE Canadá y herramientas;

•

CARE se ha comprometido a rendir cuentas a los beneficiarios, los donantes y el público acerca del progreso del
trabajo de CARE, ej. la. implementación de la Política de Género, el Informe de Impacto sobre Violencia
de Género.

21 Ej. Violencia de género, Women Peace and Security, Compromiso de Hombres y Niños, Medición del Impacto. Tener en cuenta los listados actualizados de Gender Wiki.
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ASOCIOS
En el centro de la igualdad de género y la voz de la mujer está la premisa que la transformación de la dinámica de poder
mediante un proceso político requiere de solidaridad y trabajo colectivo en alianza con otros. Nos solidarizamos con los
más pobres y marginados, y usamos nuestro peso por tener un rol único y ser una ONG reconocida internacionalmente
para negociar con los portadores del poder que son necesarios para cambiar políticas y prácticas institucionales. La creación
de ambientes propicios y la apertura de espacios para los derechos de la mujer y las organizaciones de justicia de género
y la sociedad civil es una tarea muy importante para CARE, especialmente en relación a temas de igualdad de género.2223

¿CON QUIÉNES NOS ASOCIAMOS?
•

Organizaciones locales y nacionales de derechos de mujeres y niñas

•

Redes de hombres y niños para la igualdad de género

•

Organizaciones para los derechos LGTB22

•

Otras organizaciones de la sociedad civil, tales como las ONG, redes informales, organizaciones
religiosas, movimientos sociales, sindicatos, asociaciones comerciales, medios sin fines de lucro y
grupos de reflexión

•

Gobiernos locales y nacionales que tienen la responsabilidad de cumplir los derechos y reducir la
pobreza mediante políticas de cambio y cumplimiento

•

Redes regionales y mundiales de activistas de los derechos de la mujer23 y otros aliados de la sociedad civil

•

Actores del sector privado

22 Organismos especializados de consultoría, ej. Stonewall, HIV/AIDS Alliance y demás que tienen esta experiencia.
23 Ej. La Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF) y la Red Mundial de Mujeres Constructoras de Paz (GNWP).
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Mundialmente, las organizaciones de la sociedad civil o CSO (especialmente aquellas de las bases comunitarias) están
experimentando reducción de espacio y de poder, y se enfrentan a mayores riesgos al desafiar a los portadores del
poder.24 Mientras tanto, la crisis financiera mundial y las medidas de austeridad en el hemisferio norte han aumentado
la competencia sobre los limitados recursos disponibles para el desarrollo y las crisis humanitarias. Cabe también
mencionar que los recursos para el desarrollo para las CSO se están desviando para abordar las crisis humanitarias o
asignando a actores del sector privado y fundaciones donde la responsabilidad frente a los estándares internacionales
y derechos humanos permanece limitada. Los roles son cada vez más inciertos entre las ONG internacionales, la ONU,
las CSO, las misiones militares y diplomáticas, así como los de los actores privados. Esta competencia y la ‘ampliación
de actividades’ socavan la habilidad de los actores para trabajar conjuntamente y la creciente burocratización de la
ayuda hace que muchas CSO locales no puedan competir por los recursos. Por consecuencia, las voces de los grupos de
mujeres no son escuchadas. Existen algunos signos alentadores, de algunos donantes que están poniendo énfasis para
financiar organizaciones locales. CARE debe utilizar sus alianzas para desafiar la marginalización de las organizaciones
de mujeres y las tendencias que reducen la rendición de cuentas, para asegurar una inversión adecuada en las CSO.
El valor agregado de CARE en términos de la voz de la mujer es que tenemos un historial de relaciones y programación con
mujeres a nivel comunitario, y podemos usarlo, por ejemplo, para ayudar a las organizaciones nacionales de derechos de
la mujer (normalmente establecidas en las capitales) para trabajar más estrechamente con mujeres en las zonas rurales.
Adicionalmente, con frecuencia, las organizaciones se enfocan en los derechos civiles y políticos (o si están trabajando
en sectores de desarrollo, es a pequeña escala). CARE puede agregar valor para apoyar y ampliar su influencia. Se ha
puesto mucha atención en CARE para fomentar alianzas hasta la fecha. Tenemos que continuar conectando e innovando
para lograr alianzas más profundas y duraderas, especialmente para involucrar las perspectivas del hemisferio sur.
Podemos considerar nuevos modelos de negocios al asociarnos con otros, y motivar alianzas no tradicionales como los
movimientos sociales informales amplios, fundaciones y actores del sector privado para un impacto a escala.
Para ampliar nuestro impacto de igualdad de género y voz de la mujer, tenemos que aclarar nuestra Teoría de Cambio para
fortalecer a la sociedad civil de cada contexto en donde estamos presentes, con especial énfasis en las organizaciones y
redes de mujeres, y las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos de la mujer. Si queremos apoyar
realmente al empoderamiento de la mujer sobre su propio desarrollo, tenemos que priorizar y aumentar el apoyo central
directo y a largo plazo con los socios que representan a las mujeres genuina y legítimamente, y trabajan para la igualdad
de género. En ninguna instancia debemos sub-contratar a estas organizaciones para cumplir los objetivos de CARE.
Cada oficina de CARE es alentada a identificar como mínimo dos socios estratégicos de las CSO en derechos de la
mujer y justicia de género (que puede incluir hombres y niños y grupos de derechos LGBT) para crear alianzas a largo
plazo dentro de múltiples (y/o multianuales) proyectos ligados a una o más de los objetivos de la Estrategia de
Programa. Se recomienda que los dos ‘socios estratégicos’ estén en los siguientes niveles: (1) por lo menos una ONG/
CSO nacional con capacidad para comprometerse en la incidencia y la multiplicación del impacto; y (2) por lo menos
una organización de nivel comunitaria que trabaje en las áreas relevantes de los programas priorizados (ej. ligados a
uno o más de los temas de los objetivos de la Estrategia de Programa).
Al trabajar en alianza, reconocemos que:
•

Empieza por nosotros25 si queremos convertirnos en un aliado de preferencia, escogido por los demás por lo que
ofrecemos. Esto significa que tenemos que:
•

crear un liderazgo claro y comprometido para el asocio;

•

desarrollar una estrategia de asocio mundial firmemente fundada en la diversidad de contextos locales
y regionales donde estamos presentes;

24 Mandeep Tiwana; Civicus, citado en Independent Press Service aquí.
25 Y puede terminar con nosotros, como se demostró en CARE Sri Lanka, que se transformó en un aliado de preferencia como una empresa social de consultoría para
otros actores de desarrollo.
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•

transformar nuestros sistemas y procesos para hacerlos menos burocráticos, menos desiguales en
cuanto a poder y más inclusivos para facilitar la flexibilidad en tiempo real;

•

invertir en la capacitación del personal (el nuestro y el de nuestros socios) en habilidades colaborativas
para darles apoyo constante;

•

desarrollar una cultura de trabajo que facilite las alianzas mediante incentivos, rendición de cuentas y
las mejores prácticas colaborativas

•

Debemos plantear los asocios como planteamos los programas, configurando y comprometiéndonos con metas
claras a largo plazo basadas en una Teoría del Cambio desarrollada en conjunto, asignando recursos relevantes
para que los asocios cumplan sus objetivos, constantemente monitoreando, revisando y evaluando los asocios
para hacer los ajustes necesarios para el impacto colectivo.

•

Cada socio tiene diferentes habilidades y capacidades, y estas pueden complementar y ser complementadas por las
habilidades y capacidades de otros. El papel principal de CARE es apoyar, facilitar y capacitar a las CSO para que
ellas hagan su propia defensa en base a su plan estratégico. Debemos plantear los asocios abiertos para identificar
mutuamente cómo podemos trabajar juntos para cumplir con nuestras metas, en otras palabras, facilitar asocios como
redes de pares con relaciones multidireccionales, en vez de carpetas de socios con relaciones bilaterales con nosotros;

•

Cada socio tiene diferente acceso e influencia sobre los portadores del poder; debemos respetar esto y evitar
entorpecernos mutuamente o competir por un mismo espacio. Debemos unir fuerzas en consorcios inclusivos y
diversos en los que los beneficios de acceso e influencia de algunos miembros sean compartidos por todos;

•

Deberíamos aliarnos sobre bases iguales, con total autoconciencia de nuestras fortalezas y debilidades,
escuchando a nuestros socios y manteniendo un diálogo abierto y una disposición para aprender el uno del otro
con respeto mutuo del trabajo y posición del otro;

•

Los socios pueden y deben incluir relaciones donde no existan transacciones financieras;

•

Donde se hacen concesiones, no sólo deberíamos reconocer que las organizaciones requieren ‘apoyo central’
para sobrevivir, sino que tenemos que ofrecerles este apoyo y solicitar ayuda a nuestros donantes. Tenemos
que apoyar la inversión directa para una sociedad civil fuerte, diversa, responsable y eficiente que considera
la igualdad de género como un valor central. Para esto, debemos invertir en profundidad y a largo plazo en un
número limitado de socios con apoyo de varias fuentes de financiamiento;

•

Nuestra voz no debe reemplazar la voz de las mujeres y niñas que viven en la pobreza y la injusticia en los
países en los que trabajamos; debemos mediar para que los portadores del poder escuchen su voz de primera
mano, reconociendo que podemos trabajar directamente en nuestro rol influyente;

•

Debemos identificar socios con habilidades fuertes de programación en igualdad de género para aprovechar y
aprender de sus experiencias, y trabajar para aumentar su influencia;

•

Debemos evitar fijar la agenda; tenemos que promover una toma de decisiones conjunta genuina, permitiendo a
otros fijar la agenda y estando dispuestos a seguirla; debemos invitar proactivamente a los demás a ser parte de
la retroalimentación y de la evaluación honesta de nuestros esfuerzos, antes de evaluar a nuestros colaboradores.

Hay un sinnúmero de recursos que pueden ayudar a nuestros equipos a evaluar y planificar asocios efectivos, que
incluyen temas tales como la Guía de Orientación de Género en Emergencias en las alianzas sensibles de género y
la Guía sobre la Colaboración de la Sociedad Civil de CI asociada a herramientas y recursos.
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CONCLUSIÓN
En la última década, el enfoque de CARE para el empoderamiento de mujeres y niñas y la evidencia que hemos
acumulado ha incrementado considerablemente nuestro conocimiento acerca de qué funciona para avanzar hacia
la igualdad de género. Nuestros marcos conceptuales, herramientas y vocabulario se han matizado y robustecido
mucho más. Esta guía propone que el enfoque de CARE transforme las normas, estructuras y relaciones de género
con un enfoque de empoderamiento de mujeres y niñas, complementada por actividades sincronizadas con hombres
y niños, que avancen hacia la igualdad de género y la voz de la mujer. Este documento fija estándares para todos
los programas humanitarios y de desarrollo de CARE, la participación de políticas y las estrategias de defensa en los
hemisferios sur y norte, en pos de nuestros objetivos de programas CARE 2020.
La Estrategia de Programa proporciona el ímpetu para profundizar y ampliar aún más nuestras metas y enfoque de
género. Adicionalmente, reconoce que lograr la igualdad requiere cambios de poder, política y justicia significativos.
El redoblar los esfuerzos de CARE para fortalecer el liderazgo y la rendición de cuentas para cumplir con nuestro
mandato central de igualdad de género, complementados por la excelencia en la programación de género, asegurarán
credibilidad y posicionamiento de mercado, entre otros. Esto apoya la movilización de recursos de los donantes
claves que están dispuestos a invertir en acciones efectivas hacia la igualdad de género. A su vez, esto ayuda a que
CARE llegue a su meta de apoyar a 150 millones de personas de las comunidades más vulnerables y excluidas para
superar la pobreza y la injusticia social para el 2020.
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Anexo 1: Definiciones
Género: no se trata de las diferencias biológicas sino del modelo social que define lo que significa ser un hombre
o una mujer, niño o niña en cualquier sociedad determinada. Conlleva distintos papeles, estatus y expectativas
dentro del hogar, la comunidad y la cultura. Los individuos también pueden identificarse ni masculino ni femenino,
así como masculino y femenino.26
Igualdad de género: el goce equitativo de todas las personas de todos los géneros y edades de los derechos,
oportunidades, recursos y recompensas. La igualdad no significa que todos los géneros son lo mismo, sino que el
goce de derechos, oportunidades y cambios de vida no se rigen por haber nacido mujer u hombre.27
Empoderamiento de la mujer: el efecto combinado de los cambios en el conocimiento, destrezas y habilidades
(agencia) de la mujer, así como en las relaciones que ella maneja en su caminar (relaciones) y las normas, costumbres,
instituciones y políticas que componen sus elecciones y vida (estructuras).28
Voz de la mujer: la capacidad de hablar en alto y ser escuchada, desde los hogares hasta los parlamentos, y modelar
y compartir en diálogos, discursos y decisiones que afectan a la mujer.29
Cambio transformador: intervenciones que buscan apuntar a las causas estructurales además de los síntomas de la
desigualdad de género para llevar al cambio duradero en el poder y las elecciones que las mujeres pueden hacer en
sus propias vidas, en lugar de un incremento temporal de oportunidades.30
Sincronización: actividades coordinadas con mujeres y hombres en conjunto, al igual que por separado, de modo
que se complementen y apoyen mutuamente para transformar positivamente el comportamiento individual y las
normas sociales, así respaldar la igualdad de género.31
Programación integrada de género: las consideraciones de género deben integrarse en todos los programas y
proyectos humanitarios y de desarrollo. Esto requiere un análisis de género en todas las etapas: concepción,
propuesta de desarrollo, diseño de programa, aplicación y monitoreo y evaluación.32
Programación específica de género: iniciativas estratégicas focalizadas o componentes programáticos para
promover aspectos específicos de los derechos de la mujer o abordar brechas específicas de género.

26
27
28
29
30
31
32

Nota explicativa sobre el enfoque de género de CARE, 2012. Inglés, Árabe, Español, Portugués, y Nepalí.
Política de Género de CARE Internacional (2009), actualizada para enmendar ‘hombres, mujeres, niños y niñas’ a ‘todos los géneros’.
Nota explicativa sobre el enfoque de género de CARE, 2012. Inglés, Árabe, Español, Portugués, and Nepalí.
Grupo Banco Mundial (2014), Voice and Agency, Empowering women and girls for shared prosperity, page xv.
DFID PPA Aprendizaje de Aprendizaje sobre Género, 2015, What works to achieve gender equality and women’s and girls’ empowerment?, p 3.
Refiérase al Toward transformation: synchronizing work with women and men for gender equality, de IWDA, 2012.
Definición de integración de género adaptada de InterAction. Un excelente ejemplo es la orientación de CARE sobre el monitoreo y la mitigación de la violencia de
género en la programación no enfocada en la violencia de género.
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Anexo 2: Facilitadores organizacionales
Implementar un enfoque transformador de género requiere metas y estrategias programáticas integradas de género,
así como facilitadores organizacionales – liderazgo, rendición de cuentas, inversión e innovación; sin estos, todo
el conjunto de la organización se pone en riesgo. Si CARE no redobla esfuerzos para fortalecer el liderazgo y la
rendición de cuentas del desempeño de políticas y reformas internas de género, ni incrementa capacidades para
cumplir con nuestro mandato central de igualdad de género, perderemos credibilidad y posicionamiento de mercado,
entre otros. Por lo tanto, compromete la movilización de recursos de donantes claves y perdemos terreno a otros
actores que estén incrementando sus capacidades y dedicaciones organizacionales de la igualdad de género.
Integrar un enfoque de género requiere:

VOLUNTAD POLÍTICA Y CULTURA ORGANIZACIONAL:
•

Un liderazgo fuerte, visible y activo que promueva la igualdad de género ligada a los resultados organizacionales;

•

Reflejar normas de género equitativas en la cultura organizacional (ej. horas laborales, ubicaciones, prácticas
laborales flexibles, abordar prejuicios inconscientes hacia las aptitudes de liderazgo, etc.);

•

Fomentar espacios para que el personal cuestione y debata sobre el poder y la desigualdad y vincular el personal
a la gerencia;

•

Revisar/reformar las políticas de RRHH para reducir el prejuicio institucional respecto al género, especialmente
en la contratación/permanencia;

•

Garantizar oportunidades equitativas de crecimiento profesional y desarrollo;

•

Equilibrio de género y representación del hemisferio sur y de los movimientos de mujeres en la junta directiva
y la alta gerencia, conjuntamente con iniciativas que promuevan el liderazgo de la mujer en CARE;

•

Hacer de CARE un lugar que considera el bienestar psicológico de los participantes del programa y el personal,
especialmente de quienes están en el frente, como el personal humanitario y de apoyo en violencia de género.

MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
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•

Identificar organizaciones de derechos de la mujer para proporcionar consejos, retroalimentación e influencia
en CARE;

•

Estructurar/aplicar mecanismos para asegurar la rendición de cuentas hacia los grupos de impacto y los socios;

•

Dotar/aplicar sistemas para prevenir la explotación y el abuso sexual según la Política PSEA de CARE;

•

Emprender auditorias de género y rastrear/crear presupuestos para la capacitación en género, etc.;

•

Sistemáticamente, los gerentes exigen y usan datos/información para la toma de decisiones y el cambio
organizacional, y monitorear programática y organizacionalmente, el progreso sobre género.
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INVERSIÓN EN CAPACIDADES DE GÉNERO:
•

El trabajo de desarrollo de capacidad interna (personal, organizacional, programática) es absolutamente
fundamental para la excelencia programática, en todos los equipos;

•

Aplicar las mejores prácticas para asignar responsabilidad en la aplicación de la perspectiva de género incluyendo
capacidades, liderazgo y rendición de cuentas para determinar destrezas de género en los equipos;

•

Juntar equipos para compartir y aprender las mejores prácticas programáticas y organizacionales sobre género;

•

Respaldar capacidades fundamentales de trabajo de género, ej. asesoramiento, participación de poder y
política, asocio, análisis/aprendizaje, violencia de género, recaudación de fondos y comunicaciones, defensa,
reducción de riesgos, receptividad contextual; conflicto, masculinidades, género en emergencias, alianzas con
movimientos de mujeres.

REDES PARA LA INNOVACIÓN DE GÉNERO:
•

Apoyar los espacios para que las mujeres tengan redes y desarrollen liderazgo con una perspectiva crítica de
poder/justicia;

•

Alianzas estratégicas con respetadas redes mundiales de activistas por los derechos de la mujer (ej. la Asociación
para los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo, la Liga Internacional de Mujeres Pro Paz y Libertad, Global
Network for Women Peacebuilders, Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz y Seguridad);

•

Comprometer al personal para ser defensores de la GEWV, líderes y observadores solidarios de los distintos
interesados;

•

Invertir en estudios y generación de conocimientos para la práctica de desarrollo integrado de género;

•

Invertir en incentivos para el personal sobre lecciones de aprendizaje y adaptación con resultados transformadores
de género.

MENSAJERÍA E INFLUENCIA:
•

Alinear mensajes/marcas de circunscripción con la mayor evidencia de brechas y éxitos transformadores de
género;

•

Respaldar y alinear con aliados de movimientos sociales externos para avanzar en nuestro trabajo de género;

•

Aprovechar oportunidades en las que el rol único en políticas de CARE influya en las autoridades u órganos de
gobierno a todo nivel para lograr políticas más equitativas en cuanto a género;

•

Desarrollar las capacidades de los donantes para comprender
financiamiento.

y apoyar la asignación de recursos y el
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Anexo 3: Integración de la GEWV dentro de los objetivos
de la Estrategia de Programa
Esta sección esboza los aspectos claves de cómo la igualdad de género y la voz de la mujer se ven dentro de cada
objetivo de la Estrategia de Programa de CARE 2020.
CARE cree que el cambio debe ocurrir y mantenerse en los tres ámbitos de cambio del Marco de Igualdad de Género
para lograr un impacto sostenible. En cada uno de nuestros objetivos, procuramos, no sólo cumplir las metas según el
‘sector’, sino hacerlo de modo que cree roles más flexibles para las personas de todos/diversos géneros en el ciclo de
vida. Esto permite a los individuos vivir libres de violencia y garantiza que ellos tengan vidas productivas seguras en
control de sus propios cuerpos y decisiones, sin importar su género e identidad sexual, nacionalidad, clase u ocupación.
Particularmente, dentro de los cuatro objetivos:

1. AYUDA HUMANITARIA
CARE no sólo entrega apoyo material en situaciones de emergencia, sino que examina detenidamente las necesidades
de las personas de todos los géneros y etapas de la vida y proporciona acceso igualitario a dicho apoyo.

En la práctica, quiere decir:
•

El enfoque de Género en Emergencias33 de CARE aplica en todo el trabajo humanitario:
1. Análisis de Género Rápido: El Análisis de Género Rápido es una herramienta desarrollada por CARE.
Garantiza que los humanitarios tengan información desglosada por sexo y edad en tiempo real, análisis
de género e introspección práctica de los efectos de las crisis en mujeres, hombres, niños y niñas. El
instrumento RGA (por sus siglas en inglés) incluye una guía paso a paso de cómo llevar a cabo un análisis
de género rápido deprisa.
2. Compromisos Mínimos: The Compromisos Mínimos para género, protección y diversidad son una herramienta
dedicada a crear una programación sensible de género e inclusiva más tangible, simple y práctica. En un
inicio, utilizada por grupos de países, se convirtió en un recurso clave del grupo mundial WASH que desarrollo
compromisos mínimos para la seguridad y dignidad de personas afectadas. CARE se involucró desde un inicio
en la puesta a prueba de la herramienta y actualmente trabaja en ampliar su aceptación.
3. Las Mujeres al Mando en Emergencias: las Mujeres al Mando en Emergencias es una iniciativa piloto de
CARE para garantizar que la voz de la mujer influya en todos los niveles de toma de decisiones humanitarias.
La iniciativa Mujeres al Mando trabajo a lo largo de la programación humanitaria y de desarrollo partiendo
de la experiencia de defensa, emplazamientos, género, gobernabilidad, movimientos sociales y liderazgo de
niñas. Las Mujeres al Mando en Emergencia es un proceso flexible de cuatro pasos para crear planteamientos
dirigidos por mujeres en los que la voz de la mujer cuenta.
4. Género en Monitoreo y Evaluación: CARE y sus socios tienen averiguar si la acción humanitaria está
llevando a una mejor programación para mujeres, hombres, niños y niñas. CARE tiene un enfoque múltiple
para monitorear y evaluar, incluido el Marcador de Género de CARE para revisar la integración de género;
indicadores de género en emergencias; Género en Crisis revisar la evaluación a posteriori con una perspectiva
de género; y en la evaluación de género en emergencias.

33 En construcción pero estará disponible aquí.
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•

Implementar el Paquete Mínimo Inicial de Servicios (MISP por sus siglas en inglés) para la salud reproductiva
en entornos de crisis;

•

Expresar las preocupaciones y la voz de mujeres y niñas afectadas por conflictos y desastres en compromisos de
políticas, mensajería de defensa y participación comunitaria, incluyendo el empoderamiento de participantes
femeninas de los proyectos y alianzas con los grupos de la sociedad civil que representan a las mujeres de
comunidades afectadas por las crisis;

•

Fortalecer la voz de la mujer en la respuesta humanitaria no se limita únicamente a temas de género o de
violencia de género, sino que también promueve la participación significativa de mujeres y hombres en todos
los aspectos de paz y seguridad;

•

Abordar las masculinidades y la experiencia masculina, incluida violencia de género en entornos humanitarios.
Con frecuencia, se presiona a los hombres a cumplir las expectativas de género y cuando fracasan pueden acudir
a otras medidas como la violencia, para mantener su postura;

•

Trabajar con y crear capacidades mutuas para un trabajo transformador de género como elemento crítico de
nuestro trabajo en alianza, en base a una visión compartida, valores, aprendizaje y una contribución conjunta
de recursos.

2. SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y MATERNAL Y UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
CARE apoya el cumplimiento de los derechos de salud sexual, reproductiva y materna (SRMH, por sus siglas en
inglés) de mujeres y niñas, de igual manera los derechos de integridad física y autonomía de elección. Nuestra
programación de SRMH34 incorpora principios claves de derechos – no únicamente el derecho a la vida y a la
salud, sino el derecho a la autodeterminación reproductiva y a la integridad física, y los principios de igualdad,
no discriminación y rendición de cuentas. Así, nuestras innovaciones de programa buscan crear las condiciones –
personales, sociales y estructurales – que permitan a las personas ejecutar sus derechos.
Mientras los problemas de violencia de género35 a menudo se traslapan con la SRMH, no es una regla. Por ejemplo, la
negativa sistemática hacia los derechos de la mujer a los activos económicos, nuestro trabajo bajo la paz y la seguridad
de la mujer, la negligencia hacia las niñas debido a su género, o la conscripción forzada de hombres y niños en las fuerzas
armadas, son todos formas de violencia de género (GBV por sus siglas en inglés). La evidencia programática mundial
demuestra que no podemos abordar los temas alrededor de la GEWV sin abordar la GBV, de tal modo que es a la vez un
elemento esencial del enfoque de CARE, y además, un objetivo de la Estrategia de Programa. La GBV es tanto generadora
y consecuencia de la desigualdad de género y claramente limita oportunidades y apoyo para los afectados, actúa como
amenaza a su inclusión en la gobernabilidad y los procesos de desarrollo, además de la respuesta humanitaria. El nicho
de CARE incluye un enfoque en la transformación de las causas subyacentes de la GBV, así como la integración del
trabajo en GBV en toda la programación como un elemento esencial para incrementar la resiliencia y disminuir el riesgo.

En la práctica, quiere decir:
•

Aliarse con las comunidades para identificar, desafiar y transformar las normas de género que restringen la
habilidad de mujeres y niñas para cumplir sus derechos de SRMH y una vida libre de violencia, y comprometer
a los aliados entre los influyentes locales y las personas de todos los géneros por el cambio transformador y la
justicia de género;

34 Véase también la estrategia mundial SRMH, julio 2015.
35 Véase también la estrategia mundial GBV, marzo 2015.
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•

Movilizar a mujeres y niñas para entender y reclamar sus derechos de SRMH, mediante modelos participativos;

•

Priorizar las voces de mujeres y niñas en los debates de defensa y políticas para garantizar que las experiencias
vividas por mujeres y niñas reporten significativamente en las prioridades de desarrollo, prevención de GBV y
medidas de respuesta y políticas y programas de SRMH;

•

Fortalecer la prevención de GBV, protección y respuesta en acción humanitaria, e innovaciones de programa
conjuntamente con la integración de la GBV en todo el trabajo de desarrollo ‘sectorial’ para obtener resultados
duraderos;

•

Incorporar sistemáticamente estrategias y actividades que prevengan la GBV y disminuir las consecuencias
indeseadas de nuestra programación, incluyendo brindar servicios adecuados a los sobrevivientes;

•

Abordar las propias experiencias de violencia de hombres y niños, puede ser una gran estrategia de prevención
de GBV al influir sobre las normas sociales a cerca de la violencia, y masculinidades, y crear relaciones más
equitativas entre las personas de todos los géneros, promoviendo una comunicación abierta en las relaciones
íntimas y comunitarias, y trabajando para cambiar las relaciones de género;

•

Adoptar un enfoque enfocado en los sobrevivientes que fortifique la justicia para los sobrevivientes de GBV y
aborde los casos de impunidad, compensación y búsqueda de justicia en un sentido más amplio; y posiblemente
un enfoque de justicia restauradora que también se enfoque en el culpable y las necesidades de aquella persona
mientras compromete a otros interesados para reconocer y trabajar en sus necesidades conjuntamente;

•

Entender las distintas partes de nuestra programación que contribuyen a ‘una vida libre de violencia’ como un
Resultado de Estrategia de Programa: nuestro trabajo sobre mujeres, paz y seguridad, mediante la resolución
1325 de la ONU, matrimonio infantil, mutilación/ablación genital femenina, trata de personas, etc.;

•

Sensibilizar a los prestadores de servicios, cuerpos del orden para abordar la GBV y promover destrezas
investigativas mejoradas en casos de violencia sexual.

3. SEGURIDAD ALIMENTICIA Y NUTRICIONAL Y RESILIENCIA FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Los sistemas no pueden ser justos ni sostenibles si no se centran en la igualdad de género y el empoderamiento de la
mujer. La exclusión y marginalización de las mujeres de estos ámbitos también debilita sus perspectivas únicas y sus
conocimientos – especialmente en dónde la administración familiar y nutricional es realizada por mujeres. Para lograr la
visión de CARE de sistemas alimenticios justo en relación al género36, CARE se enfocará en transformar las desigualdades
y normas sociales de género subyacentes para crear agencia en mujeres, crear relaciones más equitativas a nivel familiar,
y crear ambientes propicios e instituciones igualitarias para garantizar los derechos de la mujer como derechos humanos.
El trabajo de CARE en relación a la creación de resiliencia climática no se limita a contexto de seguridad alimenticia
y nutricional, también existe una cantidad de superposiciones y complementariedades con la igualdad de género en
el crecimiento económico (ej. transformar sistemas de mercado; asegurar la movilización de mujeres y los sistemas
económicos inclusivos; promover la habilidad de mujeres para negociar un trato justo y una paga equitativa). Enfrentar la
doble injusticia de cambio climático y desigualad de género incluye: asignación justa y equitativa en relación al género
de responsabilidades y recursos para afrontar cambios climáticos y crear resiliencia; trabajar para fortalecer la resiliencia
comunitaria frente al cambio climático; integrar el género a las actividades sensibles de clima; enfrentar las desigualdades
sociales en las actividades ante desastres relacionados al clima. La voz de la mujer también es principal en la defensa
de acción climática, incluyendo la creación de resiliencia climática para los pobres así como la reducción de emisiones.37

36
37
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Como en la A Vision for Just and Sustainable Food Systems: The CARE 2020 Food and Nutrition Security Strategy, mayo 2015.
Véase el informe de doble injusticia, de CARE, 2014.
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En la práctica, quiere decir:
•

Garantizar la capacidad integral climática sensible de género y evaluación de vulnerabilidades en la programación
de seguridad alimenticia y nutricional;

•

Garantizar el cumplimiento del derecho al alimento a través del acceso equitativo a, y la disponibilidad utilización
mejorada de alimentos. Esto incluye el uso de la perspectiva de género al explorar, entender y transformar procesos de
elección de cultivos o ganadería, prácticas de cultivo; y mercadeo, adquisición, preparación y consumo de alimentos;

•

Garantizar acceso equitativo a recursos hídricos, terrestres, pastorales, forestales y marinos, y a los derechos a
la herencia y tenencia de mujeres, niñas y personas marginadas;

•

Transformar sistemas de comercialización para asegurar el acceso a, control y participación igualitaria de las mujeres
en los mismos, y beneficiarse de ellos; apoyar a cooperativas como estrategias de sustento; entender cómo funcionan
las cadenas de valor y promover los roles de las mujeres en las mismas (ascendiéndolas en la cadena de valor);

•

Garantizar la movilidad de las mujeres y los sistemas económicos inclusivos para habilitar el acceso a activos
productivos, servicios, empleos y mercados;

•

Promover la habilidad de las mujeres para negociar un trato justo y una paga equitativa;

•

Comprometer a hombres y niños armónicamente con el género para una seguridad alimenticia y nutricional justa
en relación al género;

•

Fortalecer la voz colectiva de la mujer en las decisiones/aplicaciones de políticas alimenticias, sistemas agrícolas
y nutricionales a través de la acción colectiva, acceso a la información, capacitación en recursos y liderazgo;

•

Involucrar a los portadores del poder para entender y desafiar las normas de género, y actuar de forma responsable
hacia los derechos e intereses de mujeres y niñas;

•

Crear capacidad en las organizaciones aliadas para trabajar por resultados de género equitativos;

•

Fortalecer activos fuertes e igualitarios; incrementar el acceso igualitario de individuos a los recursos,
incluyendo insumos, información (ej. mercado, precio, clima), poder de decisión, finanzas, recursos naturales,
fortalecimiento de su capacidad adaptativa a los impactos climáticos y la habilidad de hacer frente a la pérdida
y daños, y apoyar los mecanismos de recuperación que son accesibles para hombres y mujeres, como el ahorro
familiar y las redes de seguridad formales;

•

Garantizar el apego a los estándares sociales y ambientales y buenas prácticas para asegurar el acceso de
mujeres y niñas a incentivos, beneficios y recompensas de los programas de recursos agrícolas y naturales;

•

Defender el derecho de pequeñas agricultoras a los sistemas agrícolas productivos, equitativos, resistentes y
sostenibles y promover el acceso de las mujeres y su control sobre los insumos relevantes y apropiados para
su producción y sus necesidades y preferencias de consumo; y el uso o intercambio de variedades de cultivo
apropiadas localmente y sensibles al clima.
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4. EL ACCESO Y CONTROL DE LAS MUJERES SOBRE LOS RECURSOS ECONÓMICOS
El empoderamiento económico de la mujer es un elemento crucial del empoderamiento de la mujer y la igualdad
de género. Un enfoque transformador de género hacia el empoderamiento económico de la mujer38 disminuye las
brechas de género en el acceso y control de recursos económicos fundamentales de modo que cambia radicalmente
los mercados explotadores y lugares de trabajo para que todas las personas se beneficien de los cambios.

En la práctica, quiere decir:
•

Changing • Cambiar la información financiera, la educación, servicios y prestación de servicios de manera que
los productos financieros más útiles estén equitativa y universalmente disponibles para las personas de todos
los géneros;

•

Disminuir las brechas de género en relación al acceso y control de recursos productivos fundamentales y a
procesos a niveles individuales y demás;

•

Garantizar que las mujeres y niñas que están sufriendo crisis tengan la misma oportunidad de participar y
controlar los beneficios de las actividades económicas. Diseñar una programación de crecimiento económico
que incremente equitativamente la resiliencia de hombres y mujeres frente a las crisis y emergencias;

•

Promover distribución equitativa de labores productivos y reproductivos de modo que las mujeres puedan
concentrarse y priorizar actividades comerciales igual que los hombres;

•

Examinar el impacto del empoderamiento económico de la mujer en todo el hogar, para asegurar que la carga
doméstica sea distribuida justamente;

•

Reconocer el valor del trabajo doméstico no remunerado, y que los gobiernos y el sector privado incorporen
trabajadores que estén encargados del hogar;

•

Identificar y promover cómo las instituciones financieras y mercados, por sí mismos, cambian para no explotar
ni excluir;

•

Programar interacciones entre empleadores, ministerios de gobierno y demás para promover y reforzar los
estándares laborales que aseguran trabajo digno para todos;

•

Cambiar los estereotipos entorno a cómo mujeres y hombres se ganan la vida, dónde se mueven y con quiénes se
relacionan para formar una visión sólida de mujeres como empresarias, dueñas de negocios y líderes económicas;

•

Reconocer el estrés que enfrentan muchos hombres como consecuencia del estereotipo de proveedor, en
situaciones económicas difíciles;

•

Identificar y desafiar las normas culturales y sociales que inhiben la igualdad de género en el crecimiento
económico de la economía informal ej. barreras de movilización, participación y asociación, uso de tecnología,
acceso a mercados, información comercial y uso de activos productivos;

•

Promover la participación significativa de la mujer en sindicatos y en procesos decisivos relacionados al trabajo
desde el nivel empresarial individual hasta el de negociaciones laborales y económicas internacionales.

38 Página del empoderamiento económico de la mujer en Minerva.
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Anexo 4: Modelos centrales e innovaciones
CARE ha adoptado y adaptado modelos externos, y desarrollado modelos e innovaciones39 propios, para habilitar la
ampliación de la programación de igualdad de género y voz de la mujer. Los modelos centrales o ejemplos basados
en la evidencia de cómo CARE fortalece la GEWV se pueden agrupar en tres niveles del marco de igualdad de género.
No se puede sobreestimar, sin embargo, que existen fuertes lazos e interacciones entre estas áreas:
Crear agencia
Cambiar relaciones
Transformar estructuras

CREAR AGENCIA: Lo que funciona en un contexto para transformar las vidas de mujeres y niñas tal vez no
funcione en otro. Y aunque algunas acciones para mejorar sus vidas tal vez no sean transformadoras de por sí,
pueden ser pasos importantes en un proceso de cambio que requiera una visión a largo plazo. Algunos enfoques,
modelos e innovaciones comunes para crear agencia (entre otros) usados por CARE son:

Crear conciencia y destrezas
•

Modelo de Asociaciones de Aldea de Ahorro y Préstamo (VSLA+): El propósito del modelo original VSLA es
incrementar el empoderamiento económico de la mujer, mientras sirve como una plataforma para crear conciencia
de los distintos temas relacionados con los derechos humanos, así como la autoestima y la confianza. En base a
esto, el Modelo VSLA+, desarrollado en 2013, facilita la creación de redes VSLA a niveles más altos en la esfera
nacional, mientras proporciona distintos tipos de apoyo a mujeres según sus demandas específicas (capacitación
en liderazgo, construcción institucional, solución de conflictos, etc.) Cada nivel puede convertirse en una
contraparte natural de las autoridades locales, distritales, provinciales y nacionales para acoger la participación
social y política de la mujer. En el proyecto POWER en Costa de Marfil, CARE añadió grupos de acción en relación
al género en cada aldea, formados por jefes de aldea, mujeres y hombres, etc. para tratar, por lo general, entorno
al género y actuar sobre los temas de las aldeas según se identifican. Esto permite a las VSLA tratar algunos
temas de género y enfocarse en el ahorro, préstamo y comercio, mientras el proceso de cambio comunitario es
hecho por los grupos de acción en relación al género, comparable a Etiopía, en donde las VSLA y los grupos de
acción y análisis social se acompañan. Véase la evaluación del Programa de Empoderamiento de la Mujer de CARE
Níger 2015 (inglés) y CARE Mali 2014 (francés) que demuestran logros mayores en términos de la participación
política y el empoderamiento social de la mujer. También véase el informe de 2012 Mind the Gap de CARE Ruanda
que explora la dinámica de género en relación a la metodología VSL;

•

Grupos EKATA: el programa de malnutrición infantil en Bangladesh, Shouhardo, usó una combinación de
estrategias participativas incluyendo el empoderamiento de la mujer a través de los grupos EKATA que crearon
espacios seguros para que mujeres y niñas expresen sus problemas de la vida real, adquieran alfabetización
y matemáticas y aprendan temas de género como el matrimonio infantil, dotes y violencia doméstica. Véase
también Relaciones, más adelante. La evaluación (p.96) states that the strategies used by Shouhardo to
increase women’s agency and address gender power are contributing to increased social sensitization to
women’s entitlements;

39 Se entiende como modelo un enfoque distintivo hacia el cambio social, con una ventaja clara sobre los demás enfoques, con rentabilidad probada y valor agregado
reconocido por otros – véase especialmente la página 17 del documento de Michael Drinkwater sobre enfoques programáticos operacionales, Seeing and Acting in
the World Differently. Los modelos pueden ser desarrollados por CARE y sus socios o por otros y ser adaptados por CARE a diferentes contextos. Un modelo debe
evidenciar su efectividad, mientras una innovación es un enfoque nuevo en etapa de prueba, que aún no tiene evidencia desarrollada.
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•

Trabajo de participación de hombres y niños: la programación de CARE de hacer partícipes a hombres y niños
brinda espacios estructurados para que hombres y niños reflexionen sobre el poder y privilegios en sus vidas,
roles de géneros prescritos por la sociedad, incluidos los de los hombres y cómo las expectativas de género
afectan sus vidas. Véase a continuación.

Espacios estructurados para la auto reflexión crítica de los actores claves
•

La Escuela de Campo y Comercio (FFBS) is an innovation used in the Programa Pathways to structure market,
gender, agriculture, and nutrition dialogues along the agriculture calendar. It uses a participatory approach to
create structured spaces for reflection within agriculture programs.

•

El Análisis y Acción Social (SAA) es un modelo que hace uso de procesos propiciados a través de los cuales
individuos y comunidades exploran y desafían normas sociales, creencias y prácticas que modelan sus vidas y
salud. CARE Etiopía ha desarrollado el modelo SAA para distintos proyectos en su programación de seguridad
alimenticia incluyendo We Rise.

•

La Incubadora de Impacto Social desarrollada por CARE, la Segal Family Foundation y ActionAid en Burundi,
reúne a todos los representantes y personal de organizaciones indígenas, pequeñas y emergentes, de la sociedad
civil con un fuerte enfoque sobre género, en un proceso de orientación de seis meses dirigido a fortalecerlos
individual e institucionalmente. Esta iniciativa aumenta la voz de las organizaciones de mujeres dentro de la
sociedad civil, así como la voz de la mujer dentro de otros organismos de la sociedad civil.

CAMBIAR RELACIONES: Cambiar relaciones entre todos los géneros es un aspecto fundamental para lograr la
igualdad de género. Algunos enfoques, modelos e innovaciones comunes usados por CARE para cambiar relaciones
incluyen (entre otros):
Fomentar solidaridad y liderazgo entre mujeres y niñas
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•

EL Marco de Liderazgo de Niñas, de CARE, aplicado en 28 países, reconoce que la educación de calidad es
fundamental y los proyectos de liderazgo de niñas se basan en el trabajo educativo de CARE, ej. el proyecto
IGATE en Zimbabue combina un enfoque de movilización comunitaria, alfabetización, desarrollo de liderazgo
de niñas, desarrollo económico y defensa comunitaria. El programa ITSPLEY en Bangladesh, Egipto, Kenia
y Tanzania usa el deporte como medio para el desarrollo de liderazgo y el empoderamiento de la niñas, y el
Modelo Marketplace, como herramienta para desarrollar alianzas organizacionales y capacidades individuales;

•

La Investigación de Impacto Estratégico de CARE revisó los modelos usados para apoyar a que las mujeres se
organicen, esbozando cuatro enfoques: (a) Organizar a las mujeres como receptoras de conocimientos, bienes
y servicios; (b) Trabajar con mujeres en grupos para promover el desarrollo económico (especialmente VSLA);
(c) Impulsar a los grupos a expresar sus exigencias de igualdad de género; (d) Apoyar a los grupos a movilizarse
por los derechos de la mujer;

•

Los Grupos EKATA de Shouhardo (Véase antes citados en Agencia) han tenido éxito al establecer un foro
en donde mujeres y niñas se puedan expresar libre y abiertamente. Mediante este proceso, las mujeres y
niñas adolescentes pueden planificar por el futuro, planificar por acciones transformadoras, y participar en el
desarrollo de liderazgo (evaluación, p.104).
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Enfoques sincronizados de género para comprometer a hombres y niños. Es fundamental contar con espacios
estructurados para que hombres y niños puedan reflexionar sobre las masculinidades, el género, el poder y el
privilegio en sus vidas, además de cómo ellos mismos se encuentran atrapados en los papeles de género prescritos
por la sociedad. Acotar distancias en la comunicación requiere sincronización, es decir, una estrategia secuencial
para que los miembros de un grupo puedan dialogar temas por separado (ej. espacios de sólo mujeres o sólo
hombres), equilibrados con diálogos de grupos mixtos (ej. parejas íntimas). En este trabajo, nos enfocamos en
parejas masculinos de las mujeres con quienes participamos (ej. VSLA+), y también con líderes religiosos (refiérase
a las fuentes de CARE Países Bajos) y líderes políticos (Engaging Male Parliamentarians to Champion Gender Equality
de CARE Sri Lanka). Tenemos una responsabilidad en particular al trabajar con organizaciones centradas en hombres
y niños, de que su trabajo vaya acorde a las prioridades de las organizaciones de los derechos de la mujer (y en
alianza) para no controlar el proceso de cambio. Algunos ejemplos de estos modelos incluyen:
•

Algunas oficinas nacionales han desarrollado estrategias al trabajar con hombres y niños, incluyendo a Myanmar,
Vietnam, Burundi, Mali, RDC. Véase See aquí;

•

El informe mundial de aprendizaje sobre el compromiso de hombres y niños de CARE identificó los elementos
en común de todo nuestro trabajo que podría ser útil para que los equipos determinen las estrategias y los
modelos más adecuados para aplicar;

•

Inner Spaces Outer Faces (ISOFI) asiste al personal y socios para un mejor entendimiento del género, la
sexualidad y el poder. El trabajo especialmente de comunicación entre parejas está ligado a esto.

•

Journeys of Transformation en CARE Ruanda, Uganda y Burundi es un modelo que invita a hombres y parejas
a reflexionar sobre las normas rígidas de género, a examinar sus actitudes y creencias personales, y a cuestionar
las ideas tradicionales sobre las decisiones de hogar y la división de labores;40

•

Young Men Initiative de CARE Balcanes y su filial en RDC y Burundi (Sisi Vijana) es un programa pionero que
trabaja con hombres jóvenes para descomponer la masculinidad en sus culturas y determinar cómo las normas
de género y la socialización masculina conducen hacia actitudes y comportamientos injustos;

•

La iniciativa Tipping Point en Nepal y Bangladesh aborda el matrimonio infantil orientado hacia la propiciación
y el aprendizaje de estrategias innovadoras para influir en los agentes de cambio y en las causas subyacentes
del matrimonio infantil.

•

Otros ejemplos incluyen Happy Families en Sri Lanka, el Model Man Group en Uganda, The Ecole mon Marie/
Frere en Mali/Níger, el trabajo con niños en contra del matrimonio precoz en Tanzania.

Promover relaciones colaborativas y responsables entre grupos de impacto y prestadores
•

Tarjeta de Calificación Comunitaria o CSC es un proceso de rendición de cuentas impulsado por ciudadanos
que reúne a los miembros de la comunidad, los prestadores de servicios y el gobierno local para identificar
las causas subyacentes de las barreras en la entrega efectiva y de buena calidad y para desarrollar un plan de
mejorías compartido. Es fácil de usar y se puede adaptar a cualquier sector implicado en la entrega de servicios.
Originalmente desarrollado por CARE Malawi, la CSC se ha convertido en un modelo internacionalmente reconocido
en la mejora de entrega de servicios, y ha sido un elemento central de varios programas de gobernabilidad de
CARE dentro de sectores internacionales, además ha sido adoptada por el Banco Mundial. Nótese que para abordar
temas de género, el proceso debe descubrir cómo los prejuicios y las percepciones de género afectan los servicios

40 CARE y el Instituto Promundo están llevando a cabo un ensayo controlado aleatorio de la metodología de Journeys of Transformation en Burundi, que empezó en
2014, y se esperan resultados en 2017. CARE Ruanda está haciendo otro para probar una combinación de Journeys of Transformation con SASA en alianza con MRC.
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al insertar y calificar los criterios de igualdad de género. Para garantizar que el proceso CSC sea más sensible de
género y aborde los temas referentes al género refiérase a las Notas de Orientación de la Implementación, de
la CSC, específicamente: Asegurar que el proceso CSC sea sensible de género (pp. 20-21) y Asegurar la inclusión
y participación de los grupos marginados en el proceso CSC (pp. 22-23).
•

El Modelo de Manejo de Casos y Activismo de Base, utilizado en la Iniciativa de Defensa de los Grandes Lagos
o GLAI (Ruanda, Burundi, Uganda y RDC) para abordar la violencia de género a nivel comunitario combina
la lucha contra la GBV y la respuesta a los casos de GBV. El modelo se centra en tres categorías: capacidad
de responsables, concientización y apoyo comunitario, y rendición de cuentas de los responsables hacia la
comunidad. Hay dos tipos de voluntarios comunitarios involucrados: los administradores de caso que se enfocan
en asistir a los sobrevivientes de GBV y los activistas de base que se enfocan en la defensa por una mejor
prevención y servicios de respuesta en la comunidad en general;

•

La Iniciativa de Resultado en Ruanda, Kenia y Etiopia, trabajó con socios locales para ayudar a los sistemas de
salud para mejorar la información y servicios de planificación familiar, y comprometer a las comunidades para
que identifiquen y aborden las barreras en la planificación familiar. Esto incluye capacitación y apoyo hacia
los educadores de semejantes y personal de salud para iniciar y mantener diálogos con parejas, grupos VSLA y
comunidades sobre los roles de género, la sexualidad y la planificación familiar.

TRANSFORMAR ESTRUCTURAS: dentro de los tres roles que juega CARE (acción humanitaria, desarrollo
sostenible e impacto multiplicador), CARE trabaja en alianzas con un abanico de actores de la sociedad civil, y el
gobierno y el sector privado. Los enfoques, modelos e innovaciones utilizados por CARE para transformar estructuras (entre otros) incluyen:
Trabajar en la entrega de servicios con el gobierno y demás actores: trabajar con un abanico de portadores
del poder, incluidos el estado, sector privado y líderes tradicionales, para mejorar su habilidad de cumplir con sus
obligaciones y ser más receptivos, transparentes y responsables frente a grupos marginados, especialmente mujeres.
•

Ejemplos incluyen mucho del trabajo de CARE y sus socios para fortalecer las capacidades técnicas y/o los
sistemas de rendición de cuentas dentro de los prestadores de servicios. En Zambia, CARE y sus socios
desarrollaron un modelo integral exitoso de Centros de Respuesta Coordinada donde los sobrevivientes de
la GBV pudieran acceder asistencia sanitaria, psicológica y legal. En Bangladesh, CARE capacitó a oficiales
distritales en buena gobernabilidad, incluyendo planificación participativa y presupuesto inclusivo;

•

En algunos contextos el sector privado es igualmente o más poderoso que el mismo estado, se presta una atención
particular para promover mayor receptividad y responsabilidad de las compañías, en todos los niveles de las
cadenas de valor. En Cambodia, CARE está trabajando con el sector privado para reducir la GBV y el acoso sexual
en lugares de trabajo camboyanos (particularmente en industrias hospitalarias, de entretenimiento y textiles) así
como en el trabajo con autoridades comunales, la policía y tres ministerios para mejorar la respuesta de GBV.

Medios y de movilización para desafiar las normas sociales: Existen muchos ejemplos en CARE
que utilizan la innovación para desafiar las normas sociales a través de la participación de la sociedad civil, la
creación de alianzas, el compromiso comunitario, los medios y demás expresiones artísticas, etc.:
•
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El teatro comunitario y las campañas mediáticas buscan atraer audiencias más grandes para iniciar debates
sobre las normas sociales negativas. Algunos ejemplos incluyen cómo las campañas en redes sociales resaltan
los temas de violencia masculina en contra de mujeres en Noruega, LLaos y Camboya; y el arte callejero y el
hip hop en los Balcanes para promover interpretaciones equitativas de la masculinidad en adolescentes. El
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proyecto WESAL en Yemen procuró crear conciencia e influir en los decidores políticos para abordar la GBV. Al
socio de CARE, la Yemen Women’s Union se le dotó de capacidad de desarrollo para usar el teatro comunitario
interactivo para crear conciencia y movilizar comunidades para abordar temas de GBV; además usamos mensajes
de defensa basada en evidencia para contribuir a los movimientos sociales nacionales que abordan GBV. Se
implementó el proyecto simultáneamente en Egipto y Jordania, aparte de Yemen;
•

Otro aspecto importante del modelo de Zambia Centros de Respuesta Coordinada antes mencionado, fue el
elemento de prevención que constó de un periodo de tres años de campañas mediáticas de concientización,
educación comunitaria y actividades de movilización diseñadas para generar conocimientos y cambiar actitudes
y comportamientos respecto al género entre hombres, mujeres, prestadores de servicios, líderes, jóvenes y niños;

•

El modelo SASA! desarrollado por Raising Voices, busca inspirar, permitir y estructurar una movilización
comunitaria efectiva de prevención de la violencia contra mujeres y HIV/Sida y requiere de fuertes movimientos
de empoderamiento social, organizaciones comunitarias y activistas para criticar al gobierno.

Apoyar alianzas y movimientos por el cambio social
•

El proyecto SAKSHAM en la India, en donde CARE movilizó a organizaciones comunitarias para desarrollar
liderazgo entre trabajadores sexuales de las comunidades que a su vez se tornó en una federación registrada
para impulsar la defensa y apoyar los derechos de los trabajadores sexuales;

•

El proyecto ITSPLEY (véase también en Relaciones antes mencionada) apoyó a niños y hombres a sumar
esfuerzos con mujeres y niñas – los jóvenes varones intercedieron en matrimonios precoces y acosos sexuales y
los mayores participaron en manifestaciones en pro de los derechos de la mujer, proporcionando la masa crítica
necesaria para el cambio;

•

El Costo de la Violencia en Contra de la Mujer o COVAW (siglas en inglés) de CARE Bangladesh es una iniciativa
que influye en las comunidades al plantear argumentos convincentes de los costos y consecuencias de la
prevención de la violencia doméstica. Pretendía demostrar a la comunidad que la violencia en contra de la mujer
no sólo es un problema de la mujer sino que tiene consecuencias para la familia, la comunidad y el estado. El
enfoque COVAW aún tiene que comprobar maneras más baratas de difusión del trabajo para hacerlo un modelo
que se pueda ampliar;

•

Abatangamuco en CARE Burundi, es un movimiento social de hombres apoyados por sus esposas que se
pronuncian ante sus comunidades sobre su propia transformación. Los agentes masculinos de cambio positivos
ayudan a otros a reflexionar y cambiar sus propias creencias y conductas en torno a la violencia y el respeto
hacia mujeres y niñas;

•

Más allá de la creación de movimientos como resultado de los programas de CARE, hay una gran variedad de
organismos, redes, coaliciones y movimientos existentes que trabajan por el cambio social y la igualdad de
género, con los que CARE se puede asociar. La Guía de Colaboraciones con la Sociedad Civíl de CI describe
e ilustra varios papeles que CARE puede cumplir para multiplicar su impacto, tales como abrir espacios y crear
ambientes facilitadores, crear relaciones e invertir en capacidades organizacionales.

Defensa y cambio de políticas. El trabajo de CARE para promover un cambio duradero también se enfoca
fuera de las comunidades con quienes trabajamos directamente, y busca influir en un cambio social más amplio.
Favor refiérase al Manual de Defensa de CARE Internacionals para detalles de las estrategias, modelos e
innovaciones de CARE que esbozan cómo los oficinas nacionales, miembros y CARE han dado forma colectivamente
las agendas nacionales, regionales e internacionales, incluyendo:
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•

CARE tiene un registro muy largo de apoyo a organizaciones de mujeres para defender sus agendas, a niveles
locales y nacionales, trabajando con y a través de coaliciones de la sociedad civil influyendo en los actores
nacionales, incluidos parlamentos y ministerios relevantes. En Bolivia, Ecuador y Perú, CARE ha apoyado a las
organizaciones de mujeres en el cambio de políticas respecto a los derechos de trabajadores domésticos
y la adopción del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que por primera vez, exige
protección por parte del estado para asegurar un trabajo digno para trabajadores domésticos. En Sri Lanka,
CARE se compromete con el Comité Parlamentario de Mujeres en reformas legislativas (violencia contra la
mujer, Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU). La Iniciativa de Defensa de los Grandes
Lagos (Ruanda, Burundi, Uganda y RDC) moldea cómo aportar cambios de políticas de GBV a través de la
defensa ascendente y basada en evidencia con impacto comprobado a niveles locales, nacionales, regionales
e internacionales (véase evaluación). OOtros ejemplos de compromiso incluyen la Red de Mujeres Afganas
and líderes naturales en Bangladesh;

•

Algunos ejemplos estratégicos de las acciones internacionales de CARE incluyen reunir a las organizaciones de
mujeres de base del hemisferio sur y dar voz a sus inquietudes y prioridades en eventos como la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés). CARE, activamente comprometido con
el proceso de desarrollo sostenible post 2015, jugó un papel determinante en elevar la igualdad de género
dentro del proceso y contenido de la Cumbre Mundial de Ayuda Humanitaria y dentro del diálogo sobre los
impactos relacionados al género del cambio climático.

Investigación y publicaciones. Varios de los ejemplos antedichos de informes e investigación proporcionan
evidencia para promulgar cambio y evidencia. Trabajamos cada vez con organizaciones académicas en nuestra
investigación y evaluación. Un ejemplo es nuestra alianza con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de
Londres y socios nacionales en un programa para eliminar la GBV en Ruanda.
Usamos evidencia investigativa dentro de nuestra defensa ante gobiernos para mejorar políticas y prácticas, también
podemos influir inversiones y prácticas de los donantes mediante nuestra investigación así como la de nuestros
pares y organizaciones aliadas. Nuestra investigación y publicaciones orientan nuestro propio aprendizaje y mejoran
la calidad del programa.
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CARE es una organización humanitaria líder que lucha por combatir la pobreza global, fue fundada en 1945 con la creación
del Paquete CARE. Prioriza el trabajo con las niñas y mujeres, ya que cuando ellas cuentan con los recursos adecuados,
adquieren el poder de sacar de la pobreza a familias completas y comunidades enteras. En 2014 CARE trabajó en 90 países,
implementando programas humanitarios y de desarrollo a largo plazo para hacer frente a las causas subyacentes de la
pobreza y la injusticia social. Para más información, visite: visit www.care-international.org.
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