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Nuestro propósito
Trabajamos por un mundo justo que promueva los 
derechos de la niñez y la igualdad de las niñas, así 
como motivamos a las personas  y socios para:

• Empoderar a los niños, los jóvenes y a 
comunidades para que realicen cambios 
fundamentales que aborden las  causas 
estructurales de la discriminación contra las niñas, 
la exclusión y la vulnerabilidad.

• Promover el cambio en las prácticas y en las leyes 
a nivel local, nacional y mundial con nuestra  
experiencia y conocimientos sobre las realidades a 
las que se enfrentan los niños y las niñas.

• Trabajar con las niñas, niños y las comunidades 
para afrontar las crisis y sobreponerse a las 
adversidades.

• Apoyar la progresión segura y exitosa de las niñas 
y niños desde el nacimiento hasta la edad adulta
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Introducción
En los pocos meses transcurridos desde el inicio de la pandemia de COVID-19, ya se han 
creado alteraciones en las sociedades de todo el mundo y se han planteado desafíos sobre la 
forma en que nos relacionamos y operamos diariamente. La exacerbación de las 
manifestaciones preexistentes de la desigualdad de  género y la exclusión social, tiene el 
potencial de detener o incluso revertir los progresos realizados hacia la igualdad de género, la 
inclusión y los derechos de las niñas.

Con su estrategia global, 100 millones de razones, Plan International se ha comprometido 
a adoptar un enfoque transformador de género (ETG) en todo su trabajo de programación 
e influencia para poder contribuir de manera sostenible a la igualdad de género y a la 
inclusión. Con este enfoque, la organización se propone abordar las  causas 
estructurales de la desigualdad de género y la exclusión y modificar las relaciones de 
poder y desigualdad de género entre todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas, 
independientemente de su género.

Así pues, aunque es fundamental que, como organización, gestionemos eficazmente y 
aprendamos de nuestra respuesta humanitaria a corto plazo a esta pandemia, el personal al 
mismo tiempo reflexiona sobre las repercusiones sociales y políticas a medio y largo plazo de la 
COVID-19 y desarrolla intervenciones flexibles y específicas para cada contexto con el fin de 
hacerles frente. Esto incluye encontrar creativamente formas de seguir colaborando con 
diferentes actores, socios y organizaciones (tanto públicas como privadas) en cada paso del 
camino para aplicar un enfoque transformador de género. El personal también está 
aprovechando la conjunturas que ofrece la pandemia para seguir avanzando en su labor 
estratégica, por ejemplo, en lo que respecta a la modificación de las normas de género, trabajo 
de agencia de las niñas y mujeres jóvenes, la protección de los grupos especialmente 
vulnerables y el fortalecimiento de los servicios con conciencia de  género y orientados a las 
juventudes. Creemos que la epidemia de COVID-19 no debe ser una excusa para dejar en 
suspenso nuestro enfoque transformador de  género y nuestro compromiso de abordar las 
causas fundamentales de la desigualdad de género y la inclusión social.
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Comprender y abordar la forma en que las normas de género influyen en los niños y niñas a lo 
largo de su vida, desde el nacimiento hasta la edad adulta.

Trabajar para fortalecer la Agencia  de las niñas y las jóvenes en las decisiones que les 
afectan, así como para desarrollar sus conocimientos, su confianza, sus aptitudes, así como 
su acceso a los recursos y su control sobre ellos

Trabajar con los niños, los jóvenes y los hombres y apoyarlos para que adopten  
masculinidades positivas y promuevan la igualdad de género, al tiempo que obtengan cambios 
positivos  en sus vidas.

Considerar a las niñas, los niños, las jóvenes y los jóvenes en toda su diversidad al identificar y 
responder a sus necesidades e intereses específicos.

Mejorar las condiciones (necesidades diarias) y la posición social (valor o estatus) de las niñas 
y las jóvenes.

Fomentar un entorno propicio en el que todas las partes interesadas colaboren para apoyar 
a los niños y jóvenes en su camino hacia la igualdad de género.
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Junto con sus socios, Plan International está tomando medidas para que 100 millones de niñas 
aprendan, lideren, decidan y prosperen. Nos hemos comprometido a aplicar un enfoque 
transformador de  género en nuestra programación e influencia. Nuestro enfoque de género tiene 
como objetivo eliminar los obstáculos que impiden a las niñas alcanzar su pleno potencial y ejercer 
sus derechos. También tiene por objeto romper las barreras que impiden a los hombres y los niños 
incorporar  la igualdad de género, ejercer sus derechos y ser agentes  del cambio.
Hay seis elementos clave en nuestro enfoque transformador de  género, que combinados nos 
ayudarán a alcanzar la igualdad de género. Estos son:

Nuestro enfoque transformador de género (ETG)
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OBJETIVOS DEL DOCUMENTO  
En este documento informativo se ofrece un panorama conciso del enfoque transformador de 
género de Plan International, en el que se destacan sus características singulares y los 
motivos por los que es importante tenerlas en cuenta al enfrentarnos y adaptarnos a la 
pandemia de COVID-19. Los gobiernos, a academia las instituciones de desarrollo por igual 
han ignorado en gran medida la intersección entre el sexo, la edad, la inclusión y la 
pandemia. En consecuencia, las juventudes   (especialmente los de grupos vulnerables y 
excluidos como las minorías étnicas, LGBTIQ+1, que viven con una discapacidad) corren el 
riesgo de que se los pase por alto en las intervenciones dirigidas a las personas "mayores"; 
del mismo modo, las adolescentes (especialmente entre los 10 y los 18 años) corren el 
riesgo de quedar al margen de las respuestas dirigidas a las "mujeres".  Como organización 
comprometida con  los derechos de los niños y la igualdad para las niñas, Plan International 
reconoce que el impacto de género de la pandemia tiene el potencial de hacer fracasar e 
incluso revertir los logros alcanzados en materia de igualdad de género y derechos de las 
niñas en la última década, si no se aborda sistemáticamente mediante un enfoque 
transformador degénero.

Además, y lo que es más importante, este documento  también presenta ejemplos de buenas 
prácticas que muestran cómo nuestro enfoque transformador de género está siendo 
implementado por las Oficinas de País en todo Plan International durante el entorno 
cambiante de la pandemia. Por lo tanto, este documento se concibe además como un 
recurso interno para informar sobre los procesos de adaptación de los programas y para 
integrarse a los marcos relacionados y a la guía mundial, así como un recurso externo para 
las organizaciones homólogas sobre cómo incorporar un enfoque transformador en cuanto al 
género en la respuesta a la COVID-19.

Desarrollado con la colaboración directa de colegas que trabajan a nivel de las Oficinas de 
país, este documento ha sido conceptualizado como una declaración colectiva sobre cómo 
podemos y debemos tener en cuenta un enfoque transformador degénero al implementar 
nuestro trabajo como respuesta a la COVID-19. Así pues, el documento también tiene por 
objeto mostrar y celebrar la increíble labor de adaptación e innovación que ya se está 
llevando a cabo sobre e en campo y el compromiso del personal con el enfoque 
transformador de género de Plan International.

ESTRUCTURA
El documento informativo está estructurado en torno a los seis elementos del enfoque de 
transformador de género de Plan International. Los ejemplos incluidos en el documento son 
los que pueden evaluarse (utilizando nuestro Marcador Transformador de género2) como de 
alto potencial en cada uno de los seis elementos3:

1 Lesbiana, homosexual, bisexual, transgénero, intersexual o en cuestionamiento, por su sigla en inglés
2 El marcador transformador de género de Plan International es un instrumento que se utiliza para evaluar la medida en que las actividades de programación e influencia contribuyen a un 
cambio transformador e inclusivo en materia de género. El marcador da una indicación de hasta qué punto un proyecto es transformador e inclusivo en cuanto al género al integrar un 
análisis de potencial para contribuir al cambio, con cuatro niveles que van desde la ausencia de potencial hasta el alto potencial.
3 Para facilitar y articular una visión clara de qué y cómo aplicar un enfoque transformador de género, Plan International ha identificado seis elementos clave que están interconectados y 
se refuerzan mutuamente.
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1. Normas de género
2. Agencia
3. Condición y posición
4. Trabajo con niños y hombres
5. Diversidad y 
6. Entorno propicio.

Para obtener más detalles sobre las características de cada elemento de alto nivel 
potencial, consulte la página 8: Descripción del alto potencial de cada elemento de nuestro 
enfoque transformador en cuanto al género.

PÚBLICO PREVISTO
Este documento informativo ha sido elaborado por el Equipo Global de Género e Inclusión 
como respuesta directa a la necesidad expresada por el personal para obtener inspiración y 
apoyo sobre cómo cumplir con nuestro compromiso organizativo con la influencia y los 
programas transformadores de género durante este tiempo de crisis. Así pues, el principal 
público de este documento es el personal de Plan International y los socios en la 
implementación de las intervenciones de programas e influencia. el documento se puede 
compartir también con distintas organizaciones no gubernamentales, academia  y otras 
partes interesadas con quienes Plan Trabaja.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE NUESTRO 
ENFOQUE TRANSFORMADOR DE GÉNERO
El enfoque transformador de género de Plan International y sus seis elementos clave 
relacionados son pertinentes para los entornos de desarrollo y humanitarios4. El enfoque 
desarrolla nuestro compromiso con la igualdad de género, la inclusión y los derechos de las 
niñas y también nos hace responsables en tiempos de crisis.

Una de sus características es que adopta un enfoque integrado de género, edad e 
inclusión. Si no se aborda desde el principio esta intersección , yapodemos ver el riesgo de 
que la pandemia de COVID 19 intensifique los niveles preexistentes de discriminación y 
exclusión. Las niñas y los niños y jóvenes más vulnerables ya ven afectado su bienestar 
por no poder acceder a los servicios vitales cuando las escuelas están cerradas, desde las 
comidas escolares, la interrupción de las oportunidades de educación continua hasta la 
protección social. Aunque la salud de los niños parece estar menos afectada por la 
COVID-19, el brote está afectando profundamente al mundo en el que crecen. Las 
repercusiones económicas de esta crisis afectarán gravemente a las niñas y las mujeres de 
las comunidades más desfavorecidas, con un fuerte aumento de la carga de del trabajo 
doméstico y el trabajo de cuidado no remunerado y de los millones de personas que se 
verán empujadas al matrimonio y uniones  infantiles, la trata y las relaciones sexuales de 
supervivencia debido a la pobreza y la recesión económica. El abuso y las complicaciones 
del embarazo en niñas y adolescentes se sumarán a la crisis de salud causada por el virus, 
especialmente en países con sistemas e infraestructuras de salud ya débiles.

4 Nuestros seis elementos ayudan a mejorar la calidad y la sostenibilidad de nuestro trabajo de programación e influencia; aceleran el cambio y abordan las causas 
fundamentales de la desigualdad de género. Estos elementos son pertinentes y se aplican a todo nuestro trabajo, tanto en nuestro trabajo de desarrollo como en el 
humanitario.
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Además, el enfoque transformador de género está diseñado para abordar las 
profundas causas de la desigualdad, la exclusión y la discriminación por motivos de 
género. El enfoque aborda de manera explícita la desigualdad de género y las relaciones 
de poder. Busca mejorar la condición de las niñas y las mujeres al mismo tiempo que se 
promueve su posición y valor en la sociedad. Apoya a las niñas y mujeres para que 
puedan tomar decisiones informadas y actuar sobre ellas sin temor ni amenazas de 
castigo.  Además, el enfoque transformador de género promueve la asignación de más 
recursos nacionales a las cuestiones de género, teniendo en cuenta las voces de las 
niñas y sus prioridades en estos procesos presupuestarios, así como políticas que 
protejan adecuadamente los derechos de las niñas y las mujeres, aborden los 
obstáculos a los que se enfrentan y satisfagan sus necesidades particulares. La 
pandemia de COVID 19, por ejemplo, muestra cómo las normas de género en torno a 
las tareas de cuidado están aumentando la carga a la que se enfrentan las mujeres 
cuando trabajan desde el hogar, al tiempo que tienen que ocuparse de sus hijos, que 
normalmente estarían en la guardería o en la escuela.

Además, Plan International trabaja con un enfoque de múltiples niveles en el transcurso 
de la vida de una persona (involucrando a nuestras partes interesadas como individuos, 
dentro de la familia y las relaciones, como comunidades, instituciones y sociedades) para 
promover relaciones de poder equitativas entre los diferentes niveles. Esto, por 
ejemplo, incluye el apoyo a la participación continua de niñas, niños, mujeres y hombres, 
así como de personas de otras identidades de género con los responsables de la 
toma de decisiones.

Para poder abordar los complejos desafíos y las violaciones de los derechos a los que se 
enfrentan los niños y los jóvenes en toda su diversidad como consecuencia de 
la pandemia, también es fundamental crear espacios para la reflexión crítica, 
el cuestionamiento y el desafío de las normas de género. Plan International está, 
por ejemplo, abriendo diálogos en torno a la distribución desigual del trabajo de 
cuidado y cómo esto se ve agravado por la crisis.  Como se muestra en este 
documento informativo, las Oficinas de país de toda la organización se están 
adaptando de forma creativa al entorno cambiante, al tiempo que mantienen un 
enfoque transformador en cuanto al género en el trabajo que realizan.

PUNTOS DESTACADOS DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS
Con el ánimo de celebrar los éxitos y el aprendizaje, se han documentado una serie de 
estudios de casos (presentados por colegas de Oficinas de país de toda la organización) 
bajo cada uno de los 6 elementos de nuestro Enfoque transformador de género. Para 
obtener más información sobre cada iniciativa, sírvase ponerse en contacto con la 
principal persona de contacto que figura en cada estudio de caso.
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ELEMENTO 1. NORMAS DE GÉNERO
El proyecto influye en las normas discriminatorias de género 
y en la forma en que éstas afectan a los distintos grupos, en 
particular las expectativas de género sobre las capacidades, 
las funciones, la toma de decisiones y la representación, en 
la medida en que se relacionan con el enfoque temático y la 

sociedad en general.

ELEMENTO 2. AGENCIA
El proyecto trabaja con niñas y mujeres jóvenes para mejorar 

su agencia, incluido el desarrollo de sus conocimientos, su 
confianza y su conciencia crítica, su capacidad para hablar de 

los problemas, así como para identificar los riesgos y 
protegerse a sí mismas, y para participar en la movilización y 
en la influencia sobre otros para la igualdad de género y la 

inclusión.

ELEMENTO 4. TRABAJO CON NIÑOS Y 
HOMBRES

El proyecto trabaja con niños, jóvenes y hombres adultos y les brinda 
apoyo para aumentar su comprensión y participación en la promoción 

de la igualdad de género, cambiando la dinámica de poder, para 
explorar y desarrollar masculinidades no violentas, positivas y diversas.

ELEMENTO 3. CONDICIÓN Y POSICIÓN
El proyecto trabaja para mejorar la igualdad de condiciones 

de niñas, adolescentes y jóvenes en las familias y las 
comunidades (bienestar, igualdad de atención, apoyo, 

recursos, oportunidades), así como la posición (igualdad de 
valor o condición social, respeto y acceso al poder) de las 

niñas y de las jóvenes.

ELEMENTO 5. DIVERSIDAD
El proyecto aborda las diferentes necesidades de los 

niños, los adolescentes y los jóvenes en toda su 
diversidad (género, edad, discapacidad, raza, origen 

étnico y otros factores de exclusión pertinentes al alcance 
y el contexto del proyecto).

ELEMENTO 6. ENTORNO PROPICIO
El proyecto fortalece las estructuras y los sistemas de la 

sociedad, así como la sociedad civil, para permitir la igualdad 
de género y la inclusión; y promueve los esfuerzos conjuntos 
y alineados para la igualdad de género de los cinco grupos de 
partes interesadas de individuos, comunidad, sociedad civil, 

proveedores de servicios y legisladores.

DESCRIPCIÓN DEL ALTO POTENCIAL DE 
CADA ELEMENTO DE NUESTRO ETG
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Elemento clave del ETG:

NORMAS DE GÉNERO
Plan International Rwanda ha diseñado una iniciativa a nivel nacional para 
responder a la desigualdad de género durante la pandemia de COVID-19. La 
estrategia ha identificado áreas temáticas específicas para el trabajo continuo 
sobre normas de género, hasta en situaciones de encierro, como el abuso 
infantil, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la crianza de los 
hijos.

Desde el comienzo de la pandemia, las intervenciones se centran 
especialmente en la forma de abordar eficazmente las normas de género 
discriminatorias. De acuerdo con el enfoque transformador en cuanto al 
género de Plan International, la oficina está ocupándose de las expectativas 
de género en relación con las capacidades, las funciones, la toma de 
decisiones y la representación. Para ello, Plan International Rwanda ha 
elaborado mensajes dirigidos que se están incorporando en los materiales de 
comunicación y programáticos sobre normas de género, obstáculos y 
motores clave dentro de un enfoque temático específico.

La sensibilización general se realiza mostrando mensajes específicos en los 
segmentos de noticias nacionales durante las horas de mayor audiencia. 
Además, Plan International Rwanda está trabajando con las emisoras de 
radio y haciendo participar a celebridades nacionales para adaptar los 
diálogos con las familias y las comunidades sobre temas específicos, 
como el de abordar la “cultura del silencio” (Umuco wa ceceka) que rodea a la 
violencia de género en el contexto nacional. La colaboración con los medios 
de comunicación, los representantes políticos, las y los legisladores en 
apoyo del cambio de normas también ha sido fundamental.  Plan International 
Rwanda, por ejemplo, está trabajando con el Ministerio de Salud para 
contratar a músicos famosos para que compongan canciones populares con 
el fin de abordar las normas de género en tiempos de la COVID-19.  Además, 
otros temas que se han incluido en las intervenciones están vinculados a los 
estereotipos de género y se han centrado en el aumento de la carga que 
soportan las niñas y las mujeres en las tareas domésticas, el trabajo de 
cuidado no remunerado y los efectos de las masculinidades tóxicas.

Elemento clave del ETG:

AGENCIA
Con el fin de fortalecer la representación de ls y los jóvenes, especialmente 
de las niñas, Plan International Perú ha coordinado eficazmente el 
establecimiento de un grupo de jóvenes dedicado a dar forma a su respuesta 
a la emergencia de la COVID-19. Esta iniciativa forma parte de una estrategia 
organizativa más amplia de movilización de la juventud que tiene por objeto 
promover el liderazgo y la acción colectiva de los propios jóvenes, 
poniendo de relieve el papel de las jóvenes y las niñas, en particular en el 
desarrollo de los movimientos sociales. La iniciativa se basa en los 
resultados de un minucioso análisis de riesgos y en los procesos de 
desarrollo de capacidades que formaban parte de los proyectos que se 
estaban llevando a cabo antes del comienzo de la pandemia de COVID-19.

Este grupo de jóvenes está compuesto actualmente por ocho jóvenes 
activistas (de 11 a 22 años, cuatro hombres y cuatro mujeres) que han 
trabajado con Plan International Perú y con organizaciones juveniles asocias 
en el pasado. La iniciativa también ha considerado la diversidad y la inclusión 
en la selección de sus integrantes. El grupo ha sido clave para aportar 
comentarios de manera continua a la respuesta de emergencia.

El grupo ha recibido apoyo para desarrollar acciones de incidencia política 
dirigidas para influir en los diferentes actores del país. La iniciativa trabaja 
con mujeres jóvenes para apoyarlas a tomar medidas e influir en el 
cambio de las cuestiones temáticas, la igualdad de género y la inclusión 
en el contexto de la emergencia. Además, la iniciativa tiene por objeto 
desarrollar la autoestima en los miembros del grupo de jóvenes para que 
participen en espacios de influencia (por ejemplo, en el Grupo de Trabajo 
sobre Refugiados y Migrantes del ACNUR/OIM, grupos de grupos de 
respuesta humanitaria, espacios de diálogo con las autoridades sectoriales, 
etc.).

De esta manera, Plan International Perú está amplificando las voces de las 
jóvenes para comunicar eficazmente los efectos de la crisis en su vida, 
desde sus propias perspectivas, a diferentes públicos como las autoridades 
locales, los responsables de la toma de decisiones y la sociedad peruana en 
su conjunto. El grupo de jóvenes ha elaborado comunicados, eventos 
digitales y materiales para hacer participar a un público más amplio, así como 
para seguir desarrollando sus aptitudes para movilizar e influir en los demás.

Plan International ha estado promoviendo los derechos de 
los niños en Rwanda desde 2007.

A través de nuestro trabajo humanitario y de desarrollo, 
creamos un cambio a largo plazo en la vida de los niños 
más vulnerables, especialmente las niñas.

Para obtener más información, comuníquese con:
Vicky Ntabaye 

ntabaye.vicky@plan-international.org 

Plan International comenzó a operar en el Perú en 1994 
para tener un impacto positivo en la vida de los niños y 
jóvenes más vulnerables.

Apoyamos a los niños para que aprendan, lideren, 
decidan y prosperen para reducir la pobreza, la 
desigualdad de género y la exclusión.

Para obtener más información, comuníquese con:
Ada Mejía 

ada.mejia@plan-international.org 
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Elemento clave del ETG:

CONDICIÓN Y POSICIÓN
En el marco de un proyecto de Derechos en materia de derechos  sexuales 
y derechos reproductivos titulado “Enfocáte”, Plan International Bolivia está 
mejorando  condiciones de los niños en las familias y comunidades, así 
como la posición de las niñas, enfocándose en la condición social, el 
respeto y el acceso al poder. Para combatir la propagación de la 
COVID-19, el Gobierno boliviano ha instituido un confinamiento total. Esas 
medidas, junto con las normas de género perjudiciales, han contribuido a la 
intensificación de la violencia doméstica y de género, y los casos 
relacionados con niñas y mujeres jóvenes han aumentado drásticamente. 
Por lo tanto, se ha dado prioridad al proyecto, que ha abierto espacios 
digitales para apoyar a las niñas y mujeres que sufren violencia en el 
hogar. Además, con el apoyo de un socio feminista local (la Casa de la 
Mujer), Plan International Bolivia ha elaborado un plan de contingencia para 
garantizar la provisión de asistencia legal, apoyo psicosocial y 
servicios personalizados, con un programa de respuesta inmediata 
disponible en todo momento.

Los servicios en línea que se han habilitado durante el confinamiento 
incluyen una herramienta digital para proporcionar información legal y 
apoyo emocional, así como para crear formas de denuncia y prevención 
de actos de violencia. Además, la herramienta virtual también promueve los 
Derechos en materia de salud sexual y reproductiva, aborda los mitos sobre 
la sexualidad y proporciona información en caso de embarazo no deseado, 
aborto seguro y anticonceptivos. Esta herramienta virtual también está 
conectada a una plataforma para pedir citas para recibir orientación 
específica de abogadas y psicólogas, de forma gratuita. El socio local 
también ofrece refugio a las sobrevivientes de la violencia de género y a sus 
familias. Paralelamente a esta iniciativa, Plan International Bolivia ha 
lanzado una campaña nacional (#CuarentenaSinViolencia) para abordar las 
deficiencias y desigualdades específicas y crear conciencia de las 
alarmantes tasas de violencia de género en el país.

Elemento clave del ETG:

TRABAJO CON NIÑOS Y 
HOMBRES
Fundación Plan en Colombia ha tomado la crisis actual como una 
oportunidad para la innovación para lograr un cambio transformador. 
Recientemente, la organización ha lanzado una iniciativa titulada 
“Masculinidades transformadoras en tiempos de la COVID-19”. Esta 
iniciativa tiene por objeto prevenir la violencia de género mediante el 
establecimiento de espacios de reflexión en torno a relaciones desigualdes 
de poder y roles de géneroy que, a su vez, han contribuido al aumento de 
la violencia de género durante la pandemia.

Como parte de esta iniciativa, Fundación Plan en Colombia ha diseñado y 
puesto en práctica acciones clave para involucrar y trabajar activamente 
con niños y hombres durante la respuesta a la emergencia.   Estas 
acciones clave incluyen, por ejemplo, el desarrollo de piezas de 
comunicación interna y externa dirigidas a hombres diversos de todas las 
edades, en particular adolescentes y jóvenes. Los materiales elaborados 
se basan en enfoques pedagógicos eficaces que abordan las relaciones 
de poder desde el principio y los temas tratados incluyen el cuidado propio, 
el manejo de emocionesemocional, la resolución pacífica de conflictos, la 
crianza de los hijos e hijas y  roles género. Fundación Plan en Colombia  ha 
producido una encuesta  en línea para involucrar a niños y hombres 
jóvenes en cuestiones relacionadas con la masculinidad tóxica y las roles 
tradicionales de género durante la pandemia de COVID-19 y también ha 
elaborado una lista de verificación interactiva para identificar las 
“masculinidades transformadoras” en acción.  Todos esos materiales se 
han promovido en las redes sociales y se han utilizado también en otras 
plataformas en línea, incluidos los diálogos virtuales con niños y hombres , 
en Colombia, desde el comienzo de la pandemia.  Esas acciones han 
servido de vehículo para fortalecer el compromiso de los niños y los 
hombres con la igualdad de género y la inclusión durante la crisis y 
después de ella.

Además, Fundación Plan en Colombia, en coordinación con las Naciones 
Unidas y otras organizaciones asociadas, ha establecido Mesa Nacional 
de referencia sobre masculinidades para determinar la viabilidad de 
establecer una línea de ayuda para los hombres que han sido o están en 
riesgo de convertirse en agresores contra las niñas y mujeres. El objetivo 
es que esta línea de ayuda ofrezca asesoramiento, respuesta a las crisis y 
derivaciones a servicios disponibles para los hombres.

Plan International ha trabajado en Colombia desde 1962 
para apoyar a los niños más vulnerables del país.

Trabajamos para lograr un cambio social positivo y un 
futuro en el que los niños puedan crecer en comunidades 
justas y sin violencia en las que las niñas sean valoradas 
por igual.

Para obtener más información, comuníquese con:
Marcela Henao 

mhenao@plan.org.co 

Plan International ha estado trabajando en Bolivia desde 
1978 para promover los derechos de los niños y la 
igualdad de las niñas. Nuestro trabajo se enfoca en 
apoyar a los niños y jóvenes para que vivan lejos de la 
pobreza, la violencia y la injusticia. Para lograrlo, 
colaboramos con varios asociados, así como con niños, 
jóvenes y sus comunidades.

Para obtener más información, comuníquese con:
Miguel Becerra 

miguel.becerra@plan-international.org 
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Plan International ha estado trabajando en Brasil desde 
1997 para promover los derechos de los niños y la 
igualdad de género.

Operamos en los estados de Maranhão, Piauí, Bahia y 
São Paulo para crear comunidades sin violencia, donde 
niñas y niños tengan igualdad de oportunidades.

Elemento clave del ETG:

ENTORNO PROPICIO
En Brasil, la pandemia de COVID-19 ha afectado a los grupos vulnerables 
de manera desproporcionada, poniendo en peligro el disfrute de los 
derechos de los niños, en particular los que pertenecen a comunidades 
afrobrasileñas, a minorías sexuales y sectores desfavorecidos.

En consonancia con el enfoque transformador en cuanto al género, Plan 
International Brasil trabaja para fortalecer las estructuras y los sistemas 
de la sociedad, así como la sociedad civil, mediante la participación y la 
promoción de esfuerzos conjuntos y alineados en pro de la igualdad y la 
inclusión de género. Para trabajar en la visibilidad, prevención y denuncia de 
la violencia doméstica durante el confinamiento, se ha lanzado una campaña 
(#QuarentenaSimViolenciaNao [CuarentenaSíViolenciaNo]) para visibilizar 
las vulnerabilidades específicas de cada grupo, generar conciencia y 
fomentar la reflexión y el debate colectivos en los foros en línea.   Plan 
International Brasil ha utilizado plataformas como Instagram y Twitter para 
colaborar con las partes interesadas de diferentes sectores y niveles 
(incluida la sociedad civil, los proveedores de servicios, las redes de 
activistas, los legisladores, los miembros de la comunidad y los círculos 
académicos) a fin de fortalecer un movimiento en pro de la igualdad de 
género y el apoyo incluso durante la pandemia, aprovechando el poder de la 
tecnología y las redes sociales. Un total de 35 organizaciones trabajan 
actualmente con Plan International Brasil con este fin y además se está 
gestionando la coordinación entre los diferentes sectores y actores. Además, 
se ha elaborado material de comunicación específico para influir también en 
quienes no tienen acceso a la Internet y se ha llegado a un total de 132 
ciudades del país y se han difundido mensajes en esas zonas en torno a las 
demandas de mejoras de la infraestructura, el desarrollo de 
capacidades de los proveedores de servicios, la vigilancia participativa 
y el apoyo al seguimiento, así como los esfuerzos para mejorar las 
políticas actuales y la asignación presupuestaria para hacer frente a la 
pandemia.Plan International Brasil apoya el entorno propicio para la igualdad 
de género y el fortalecimiento de un movimiento social en tiempos de crisis.

Para obtener más información, comuníquese con:
Viviana Santiago da Silva 

viviana.santiago@plan-international.org 

Plan International ha estado apoyando a las comunidades 
y a los niños en Honduras desde 1973.

Todo nuestro trabajo se centra en el género, la inclusión, 
la participación y la ciudadanía. Operamos en Lempira, 
Copán, Santa Bárbara, Choluteca, La Paz, Intibucá y San 
Pedro Sula.

Elemento clave del ETG:

DIVERSIDAD
Plan International Honduras ha estado abordando eficazmente las 
necesidades de los niños y los jóvenes en toda su diversidad mediante 
el apoyo sostenido a el asocio naconal con GOJoven Honduras, y su red de 
jóvenes sobre Derechos en materia de salud sexual y reproductiva, incluso 
en los tiempos de la COVID-19. La red apoya el desarrollo de 
capacidades, la incidencia colectiva y se centra en garantizar los Derechos 
en materia de salud sexual y reproductiva para todos los jóvenes de 
Honduras. La red está compuesta por 18 jóvenes activistas voluntarios(9 
mujeres y 9 hombres jóvenes) y proceden de 4 departamentos diferentes del 
país, que representan 3 regiones. Además, la red representa a un grupo 
diverso de jóvenes, ya que 15 de sus miembros se identifican como 
individuos con orientaciones sexuales, identidad, expresión de género y 
características de sexuales diversas. La red también incluye miembros 
pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes.

A medida que se siguen intensificando las medidas de confinamiento en 
Honduras, para contener la propagación de la COVID-19, Plan Honduras ha 
prestado apoyo a la red para adaptar varias de sus actividades presenciales 
a las metodologías virtuales. La organización ha colaborado con la red de 
jóvenes para coordinar seminarios virtuales adaptados a las diferentes 
necesidades basadas en el género, la edad y otros múltiples factores de 
exclusión. Uno de los seminarios virtuales de la serie, por ejemplo, se centró 
en el tema específico “Derechos sexuales y reproductivos de la población 
negra en Honduras”, que fue dirigido y facilitado por una mujer garífuna que 
abordó las particularidades culturales de este grupo étnico, empezando por el 
uso de un lenguaje apropiado para establecer relaciones basadas en el 
respeto, las dificultades para acceder a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, la educación sexual, la hipersexualización de los cuerpos de los 
negros, el racismo estructural, entre otros temas. La serie de seminarios 
virtuales que se están organizando actualmente está teniendo mucho éxito 
en los foros en línea y la asistencia y la participación es muy alta.

Los planes de adaptación de las actividades también incluyen un trabajo 
específico con los jóvenes sobre el abordaje de los Derechos en materia de 
salud sexual y reproductiva y discapacidades, así como el estado migratorio 
mediante la coordinación de talleres virtuales. Plan Honduras, en asociación 
con organizaciones locales, también está informando el desarrollo y la 
adaptación de las actividades, que han sido interrumpidas por las medidas de 
confinamiento, mediante la realización de una amplia iniciativa de 
investigación sobre la violencia de género, incluida la violencia motivada por 
la percepción de la orientación sexual y la identidad de género.

Para obtener más información, comuníquese con:
Romina Serna 

romina.serna@plan-international.org 
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Conclusiones
Plan International se ha comprometido a continuar la labor estratégica para contribuir a la 
igualdad de género y a la inclusión. La pandemia de COVID-19 no ha detenido el trabajo 
transformador de género. Las Oficinas de país, en estrecha colaboración con los actores 
locales, han seguido abordando las profundas causas de la desigualdad de género y la 
exclusión, y han perseverado en el apoyo a la remodelación de las relaciones desiguales de 
género y de poder entre todos los niños, niñas, jóvenes y adultos y adultas, 
independientemente de su género. Como se pone de relieve en el presente documento , Plan 
International está desarrollando y adaptando sus intervenciones para hacer frente a esta 
pandemia, reflexionando sobre sus repercusiones sociales y políticas en el mediano y largo 
plazo. En todo el mundo, nuestra organización está trabajando para cambiar las normas de 
género perjudiciales, construir una representación individual y colectiva, abordar las 
necesidades específicas de los niños, fortalecer los servicios sensibles al género y a la 
juventud, y trabajar con los niños y los hombres para la igualdad de género.

El enfoque transformador de género de Plan International puede apoyar e informar las 
respuestas planificadas a la COVID-19 proporcionando un marco que tenga en cuenta las 
formas interseccionales de las desigualdades, la discriminación y la marginación que ponen 
en mayor riesgo a determinados grupos de personas. Como organización, estamos 
reconociendo esta complejidad y estamos desarrollando estrategias específicas para mitigar 
y abordar las profundas causas de la desigualdad. Seguiremos luchando por un mundo 
justo que promueva los derechos de la niñez y la igualdad para las niñas, y motivando 
a las personas  y a nuestros socios y socias para que se unan a nosotros en el camino 
hacia la transformación de género. ¡COVID-19 no nos detendrá!



Acerca de Plan International
Nos empeñamos en fomentar los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas en todo el 
mundo. Reconocemos el poder y el potencial que tiene cada uno de los niños y niñas. Sin 
embargo, la pobreza, violencia, exclusión y discriminación a menudo suprimen este potencial. 
Las niñas son las más afectadas por esta realidad. Como organización independiente por el 
desarrollo humanitario, trabajamos con los niños, niñas, las y los jóvenes y nuestros socios para 
abordar las causas estructurales de los problemas que sufren las niñas y  niños más vulnerables. 
Defendemos los derechos de la niñez desde su nacimiento hasta su vida adulta y los preparamos 
para afrontar las crisis y las adversidades. Fomentamos cambios en la práctica y en las leyes a 
escala local, nacional y mundial utilizando nuestro alcance, experiencia y conocimientos. Desde 
hace más de 80 años, forjamos sólidas alianzas y tenemos presencia activa en más de 75 
países.

Plan International
Global Hub
Dukes Court, Duke Street, Woking,
Surrey GU21 5BH, United Kingdom

Tel: +44 (0) 1483 755155 
Fax: +44 (0) 1483 756505
E-mail: info@plan-international.org
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