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Resumen Ejecutivo
Child Helpline International (CHI) es la red global de las líneas de ayuda para
niñ@s que trabajan para proteger los derechos de la niñez. Como uno de los
movimientos de impacto colectivo más grandes del mundo, trabajamos en
alrededor de 145 países y estamos fundamentados en la creencia de que los
niñ@s y jóvenes no solamente tienen derechos sino que además ellos son los
únicos individuos en capacidad de identificar sus propios problemas si están
equipados con las herramientas adecuadas.
El ‘Girl Power Programme: Promoting Equal Rights and Opportunities for Girls and Young Women’
es un esfuerzo realizado por seis organizaciones experimentadas y aliadas de la sociedad civil
holandesa para luchar en contra de las injusticias que enfrentan las niñas y las mujeres diariamente
en diez países. La Alianza Girl Power Alliance está formada por Plan Holanda, CHI, Defence for
Children-ECPAT, Free Press Unlimited, ICDI y Women Win. Esta alianza está comprendida por
organizaciones que reconocen que la igualdad de género y los derechos de la niñez están
interconectados y que la discriminación basada en género es tanto una causa y una consecuencia
fundamental de la pobreza infantil.
Es nuestra misión garantizar que todos los niñ@s disfrutan de sus derechos y participan plenamente
en el desarrollo social, económico y político en sus comunidades. Para esto es necesario que
luchemos contra la desigualdad de género y la discriminación y nos rijamos por los marcos y
principios de derechos humanos según lo estableció la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación en Contra de la Mujer y a la Convención sobre los Derechos del Niño.
El empoderamiento de las niñas y de las mujeres jóvenes es una inversión estratégica para la
reducción de la pobreza estructural y el desarrollo humano general.
El Programa Girl Power es el resultado de la investigación participativa y de consultas a nivel
nacional, regional e internacional con una amplia representación de actores. Sus diez programas de
país específicamente adaptados al contexto y los análisis contextuales subyacentes fueron
desarrollados en cercana cooperación con nuestros socios del sur. En cada uno de los diez países,
CHI trabaja a través de sus líneas de ayuda para niñ@s que son miembros de su red. Los países
cubiertos bajo el Programa Girl Power son Bangladesh, Bolivia, Ghana, Etiopia, Liberia, Nepal,
Nicaragua, Paquistán, Sierra Leona y Zambia. El programa fue lanzado en el 2011 y está programado
para terminar a finales del 2015.
Esta publicación intenta capturar las mejores prácticas y lecciones aprendidas por los miembros de
CHI en el Programa Girl Power, analizar el trabajo de desarrollo de capacidades realizado por CHI y
sus miembros durante la implementación del Programa Girl Power, específicamente vinculado a
género. Este documento analiza las diferentes fuentes de datos (Cuestionario de datos de CHI,
Informes Anuales de Girl Power, entrevistas con las mismas líneas de ayuda y con el personal de
CHI).
La publicación también tiene como propósito brindar una retroalimentación valiosa a CHI y a sus
líneas de ayuda para niñ@s miembros de la red y a la vez destacar los logros alcanzados tanto a nivel
de país y como grupo de los socios implementadores de Girl Power.
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Introducción 
Child Helpline International (CHI), la red global de líneas de ayuda para niñ@s,
fue uno de los seis socios de la alianza holandesa en el Programa Girl Power
(GPP-por sus siglas en inglés). Durante el periodo 2011-2015, el proyecto
apoyó al empoderamiento de niñas y mujeres jóvenes y de niños y hombres
jóvenes para avanzar en la igualdad de género. El programa fue implementado
en cinco regiones: África del Sur y Occidental, América del Sur y Central y en
el Sur de Asia, en 10 países: Bangladesh, Bolivia, Etiopía, Ghana, Liberia, Nepal,
Nicaragua, Paquistán, Sierra Leona y Zambia.
El objetivo general del informe es capturar las mejores prácticas de género de las líneas de ayuda
para niñ@s y de la red de líneas de ayuda para niñ@s dentro de GPP para que sean utilizadas por
todas las líneas de ayuda para niñ@s en el mundo.

Este infome aprovecha los marcos lógicos del proyecto de los socios GP y los indicadores establecidos
para nivel de productos y de resultados. Los datos son analizados y el informe esta organizado en
línea con las categorias usadas para describir y medir el progreso del monitoreo y de elaboración de
informes identificado en la plantilla GPP para los informes cualitativos. Dentro de GPP, el área
temática relevante a las líneas de ayuda para niñ@s es protección contra de la violencia con tres
niveles de intervenciones2:
1 Protección en contra de la violencia a nivel individual con dos resultados de proyecto:
a. Mejor protección para niñas y mujeres jóvenes
b. Acceso de las niñas y mujeres jóvenes a sistemas de calidad de protección de la niñez
2 Protección contra la violencia a nivel socio cultural, con un resultado de proyecto:
a. Los valores en las comunidades no permiten la violencia en contra de las niñas y mujeres
		 jóvenes y garantizan protección
3 Protección contra la violencia a nivel institucional con un resultado de proyecto:
a. El gobierno actúa para una mejor protección de niñas y mujeres jóvenes
El informe abre una sección sobre Desarrollo Organizacional que también está incluida en la plantilla
del informe, porque si queremos cambios en las relaciones de género en la sociedad, es necesario
que las organizaciones cambien también. El Desarrollo Organizacional se analiza desde la perspectiva
de género y mira las estrategias claves para la transversalización del género (GM- por sus siglas en
inglés).

Metodología
La metodología incluye una combinación de tres enfoques:
1 Una investigación documental de la literatura de proyectos;
2 La revisión y análisis de datos desagregados por sexo de las líneas de ayuda;
3 Entrevistas por Skype al personal de las líneas de ayuda para niñ@s.
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Los objetivos específicos son:
1 Entender y analizar los datos existentes de CHI en los países GP desde una perspectiva
de género;
2 Recoger y reunir información para tener un mejor entendimiento del contexto de género
en los países GP; y
3 Compilar las mejores prácticas con relación al género desde la perspectiva de CHI y de
los países GP1 .

1 CHI Términos de Referencia para la Consultoría sobre la Publicación de Género 2015
2 Plantilla de Informe Anual del Programa Girl Power
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La revisión documental incluye un análisis de los documentos claves e informes del proyecto (de
naturaleza cualitativa y cuantitativa) que contribuyen al marco del informe y una guía de entrevistas
para las discusiones con el personal de las líneas de ayuda para niñ@s.
Una revisión y análisis de género de los datos de las líneas de ayuda recogidos entre el 2012 y el
2014, de siete de los diez socios del Programa Girl Power (GPP):
1. Aparajeyo Bangladesh – Bangladesh
2. Plataforma de Atención Integral a la Familia – Emergencia Línea gratuita de emergencia 156
La Paz - Bolivia
3. Enhancing Child Focused Activities (ECFA) – Etiopía
4. Child Workers in Nepal Concerned Centre (CWIN) -Nepal
5. Línea 133, Ministerio de la Familia - Nicaragua
6. Madadgaar – Paquistán
7. Lifeline/Childline Zambia - Zambia
Cuatro líneas de ayuda para niñ@s (principalmente, Lifeline/Childline Zambia, CWIN, Aparajeyo y
Madadgaar) tenían datos para un período de tres años; dos líneas de ayuda para niños (ECFA y Línea
133) tenían dos años de información; y Línea Gratuita 156 de La Paz - Bolivia un año. Tres líneas de
ayuda no tenían datos, ej. AMPCAN-Ghana, el Ministerio de Género, Niñez y Protección Social de
Liberia; Childhelp Sierra Leona tenían información para el 2014 pero no estaba desagregada por
sexo. El análisis incorpora solamente información desagregada por sexo.
Cada una de las siete organizaciones socias recoge y guarda datos de las líneas de ayuda de una
variedad de fuentes: llamadas telefónicas y respuestas; visitas al centro de la línea de ayuda para
niñ@s; SMS, respuestas por correo, chat y correo electrónico y, en alguna instancia, programas de
extensión en las comunidades y escuelas. Los datos son recogidos de diferente forma manual y
electrónica de parte de las mujeres jóvenes y hombres jóvenes, niños y niñas, y de hombres y mujeres
mayores de 25 años. El rango de edad para recolección de datos esta desagregado en las siguientes
categorías entre las edades de:
•
•
•
•
•
•
•

0-6
7-9
10-12
13-15
16- 17
18- 25
Mayor de 25

Las horas de funcionamiento de las líneas de ayuda para niñ@s durante este estudio difieren de
entre países pues algunos países pueden costear servicios de las líneas de ayuda 24/7 y otros
todavía no llegan a este nivel óptimo de operaciones.
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Existen algunas disparidades en los datos de las líneas de ayuda para niñ@s dentro y entre años en
cada país que no pueden ser explicadas de manera suficiente con la información codificada en el
indice o instrucciones. Las consistencias como la casi paridad de género en Zambia también debe
ser examinada y entendida con mayor profundidad. También se recomienda una pequeña narrativa
sobre cómo se han recogido y registrado los datos en cada país, incluyendo información sobre su
agregación o desagregación. La ausencia de notas de codificación completas que expliquen las
diferentes categorías de respuesta para una llamada, el alto volumen de respuestas codificadas
como desconocido y las disparidades resultaron en la identificación de patrones de género utilizando
solamente los datos desagregados por sexo 3 .
3 En el análisis de género no se utilizaron las celdas con las cifras de respuesta desconocida, lo que acerca a cada una de las 25 hojas de Excel del conjunto
de datos como un conjunto completo y no relacionado de información

Se realizaron entrevistas por Skype con el personal y gerentes de las 10 organizaciones socias de
Girl Power en Zambia, Bangladesh, Paquistán, Sierra Leona y Ghana. Se decidió no entrevistar a las
organizaciones en Nepal debido a la emergencia por el terremoto ocurrido en abril del 2015, a
Liberia porque la línea de ayuda para niñ@s todavía no ha sido creada y el personal había sido
nombrado recientemente; a Bolivia y Nicaragua debido a problemas de idioma y con Etiopía no fue
posible que ellos se ajustaran al cronograma del estudio. Se realizaron entrevistas por Skype con
cuatro miembros del personal de CHI incluyendo los Encargados de Programa de las regiones de
África, Asia y América Latina y el Subgerente de Programa. También se realizó una entrevista por
Skype con la consultora que estaba desarrollando la herramienta de género para las líneas de ayuda
para niñ@s.
Conceptualización de Buenas y Prometedoras Prácticas
Los términos de referencia solicitan un informe ‘de las mejores prácticas de género’ sin definir el
concepto de la organización de mejores prácticas. En la literatura los términos de mejores prácticas,
buenas prácticas, prácticas de aprendizaje y prácticas prometedoras han sido utilizados a menudo
de manera intercambiable4. El Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE- por sus siglas
en inglés) explica que generalmente una buena práctica puede ser ‘ampliamente definida como una
práctica que, una vez que ha sido evaluada, demuestra éxito, ha producido un impacto que se
considera bueno y puede ser replicada’.
Este informe no es ni una evaluación ni tampoco se basa en una evaluación; las observaciones y
conclusiones no han sido elaboradas utilizando una línea de base como punto de partida ni tampoco
indicadores de seguimiento establecidos para medir los cambios específicos relacionados al género
que puedan ser acreditados al GPP o a las líneas de ayuda para niñ@s.
El EIGE ha compilado una lista de definiciones de varias fuentes que se utilizaron en este informe
para distinguir entre prácticas buenas y prometedoras. Se utiliza la definición de USAID de práctica
prometedora: “Una práctica prometedora es una acción específica o un conjunto de acciones que
exhiben una evidencia no concluyente de éxito o evidencia de parcial éxito. Puede o no puede ser
posible replicar una práctica prometedora en más de un contexto”5.
Esta definición se usa debido a la naturaleza ad hoc en la cual se implementaron muchas de las
actividades. Aunque fueron planificadas, la mayoría no se conceptualizaron dentro de un amplio
marco de GM. La evidencia es, como tal, no concluyente o parcial.
EL informe se basa en dos definiciones de buenas prácticas y en el criterio establecido en cada una
por parte del Comité Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de los Géneros, y el Comité
Permanente entre Organismos (IASC- por sus siglas en ingles). Una buena práctica:
• Conduce a un cambio real;
• Tiene un impacto en el ambiente político;
• Demuestra un enfoque innovador o replicable;
• Demuestra sostenibilidad;
• Una acción o un conjunto de acciones que se basan en la evidencia cuantitativa y/o cualitativa;
- Se ha demostrado tener un impacto positivo y tangible en un aspecto, problema o desafío 		
		 específico de protección, lo que resulta en una mayor protección y respeto por los derechos
		 de las personas en cuestión 6.
				
Las actividades de las líneas de ayuda para niñ@s de GPP que tienen evidencia de al menos dos de
estos criterios han sido consideradas como buenas prácticas.
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4 Instituto Europeo para la Igualdad de Género, (2011), Good Practices in Gender Mainstreaming - Towards Effective Gender Training’, Lituania, página 8
5 Ibídem, página 9
6 Ibídem, página 9
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SECCIÓN I

Desarrollo Organizacional
De Las Líneas De Ayuda
Para Niñ@S
Si queremos que las relaciones de género cambien en la sociedad, es necesario
que las organizaciones cambien para contribuir a los amplios procesos de
cambio en la sociedad. Las organizaciones tienen una perspectiva de género
en su conocimiento, prácticas, relaciones e identidades porque son parte
del establecimiento institucional dentro del cual se incorporan las normas y
valores. Por lo tanto, ellas expresan y legitiman las divisiones de género desde
su amplia cultura. Por ejemplo esto se hace a través de la forma en la que
se define y se comparte el conocimiento. Las organizaciones también son las
principales constructoras de las relaciones de género y de otras desigualdades
sociales en las sociedades. Analizar a las organizaciones desde una perspectiva
de género crea oportunidades para identificar los sistemas, prácticas de
trabajo, normas y valores que hacen más difícil a los hombres y a las mujeres
ser eficaces en las organizaciones pero también para que las organizaciones
implementen programas sensibles al género.

CAPACIDAD DE TRANSVERSALIZAR EL GÉNERO EN
LAS LÍNEAS DE AYUDA PARA NIÑ@S
La transversalización del género es una estrategia clave para lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y de las niñas y así facilitar procesos de cambio. Como estrategia,
la transversalización del género permite a las organizaciones considerar sistemáticamente las
diferencias en las condiciones, necesidades, intereses y problemas de las mujeres y hombres y de
niños y niñas y las relaciones entre ellos (relaciones de género) que tienen un impacto en sus
diferentes situaciones.
La transversalización del género se identifica como una actividad programática del Programa Girl
Power con referencia específica a las líneas de ayuda para niñ@s. La propuesta de proyecto concibe
la transversalización del género junto con el desarrollo de capacidades para apoyar una estrategia
específica de intervención; ‘Desarrollo Económico Sostenible y Alivio Directo de la Pobreza’ que tiene
como meta el empoderamiento de las niñas y mujeres jóvenes.
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La mejor práctica identifica varios ingredientes críticos para la transversalización efectiva del
género:
1 Una estrategia de género que destaca el enfoque para la transversalización del género; objetivos
y metas de igualdad de género, los puntos de entrada para la transversalización del género
acompañados por indicadores específicos de medición de desempeño;
2 Un marco de política de género, la recolección y utilización de datos desagregados por sexo y un
análisis de género;
3 Las capacidades de igualdad de género tal como especialista en género o asistencia técnica,
herramientas de igualdad de género y desarrollo continuo de capacidades;
4 Un sistema de monitoreo y evaluación sensible al género, una línea de presupuesto para
actividades de género y mecanismos claros de rendición de cuentas para los resultados de
igualdad de género; e
5 Incremento en el número de mujeres en el personal y en puestos de toma de decisiones en las
organizaciones y en las entidades públicas.
La actividad programática de transversalización del género del GPP y las líneas de ayuda para niñ@s
no estuvo acompañada de una estrategia clara para la transversalización del género con un marco
integral y una visión común. Esto debilitó tanto la transversalización del género y las capacidades
organizativas relacionadas con el género de CHI y de los socios de las líneas de ayuda para niñ@s
para quienes los conceptos de género y transversalización de género eran nuevos. Dicho esto, se
implementaron varias actividades de transversalización de una manera ad hoc, sin planificación y
presentan oportunidades para que CHI y las líneas de ayuda para niñ@s las aprovechen en los años
por venir. Durante el GPP se realizaron cuatro prácticas prometedoras y dos buenas prácticas. Es
importante notar que este informe no incluye una evaluación integral de género de cada organización
socia y de sus enfoques para la transversalización del género. De cierta forma, algunas organizaciones
socias pueden tener un desarrollo mucho más amplio en su entendimiento de la transversalización
del género.

La mayor parte de las organizaciones socias conocen de una política de género como concepto o
idea pero tienen diferente entendimiento sobre su propósito. Cuatro organizaciones tienen una
política de género (Madadgaar, ECFA, CWIN y Childline Sierra Leona). Dos organizaciones, es decir,
Lifeline/Childline Zambia y Aparajeyo, han incorporado al género en otras políticas organizacionales.
Por ejemplo, Lifeline/Childline Zambia ha incorporado la temática de género en su manual de
recursos humanos y Aparajeyo se refiere al género como un eje transversal en todas las políticas
y ha adoptado un enfoque de equidad de género. AMPCAN-Ghana tiene planes para desarrollar una
política de género en el próximo año con la asistencia de Plan International Ghana. Se debe indicar
que al momento CHI no tiene una política de género. Integrar al género como un eje transversal
en todas las políticas y procesos organizativos es un enfoque hacia la igualdad de género y es muy
diferente a tener una política de género cuyo propósito es brindar una visión clara y consistente
sobre el trabajo de igualdad de género de la organización.

Buena Práctica 2: Al final del proyecto de cinco años la mayor parte de las
líneas de ayuda para niñ@s recogen datos desagregados por sexo, una práctica
que fue fortalecida debido a la asociación de las organizaciones con el GPP
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Los datos desagregados por sexo son una herramienta crucial para realizar el análisis de género y
para planificar, presupuestar y monitorear de manera sensible el género. Las líneas de ayuda para
niñ@s tienen una oportunidad excelente para recoger y utilizar datos desagregados por sexo. Ocho
de los 10 GPP revisados tienen datos de las líneas de ayuda (Lifeline/Childline Zambia, Madadgaar,
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Práctica prometedora 1: Algunas líneas de ayuda para niñ@s tienen una
política de género para guiar la práctica de género dentro de las organizaciones
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CWIN, Línea 156 de La Paz, Línea 133 Nicaragua, ECFA, Aparajeyo y Childline Sierra Leona). Siete de
los ocho tienen datos desagregados por sexo: Lifeline/Childline Zambia, Madadgaar, CWIN, Línea
156 de La Paz, Línea 133 Nicaragua, ECFA, Aparajeyo). Childline Sierra Leona tiene datos de las
líneas de ayuda para 2014 pero no están desagregados por sexo; el Ministerio de Género, Niñez y
Protección Social de Liberia y AMPCAN-Ghana todavía no tienen datos de las líneas de ayuda.
La mitad de aquellos que tienen información desagregada por sexo - Lifeline/Childline Zambia, CWIN,
Aparajeyo and Madadgaar - tienen datos desagregados por sexo para un periodo de tres años 20122014; dos líneas de ayuda para niñ@s, ECFA (2013 y 2014) y el Ministerio de la Familia – Línea 133
(2012 y 2013) tienen datos desagregados por sexo para dos años. Una línea de ayuda, Línea 156 de
La Paz, solo tiene para el año, 2014. La recolección de datos ha mejorado durante la vida del GPP con
nuevas herramientas y alguna capacitación, sin embargo, se debe indicar que todavía hay debilidades
en los datos en casi todos los países.

Práctica prometedora 3: La mayor parte de las líneas de ayuda para niñ@s
usan datos desagregados por sexo para informar el contenido de los programas
de extensión, incidencia y capacitación
Varias de las líneas de ayuda para niñ@s utilizan la información relacionada con los problemas que
mencionan los hombres y las mujeres jóvenes y los niños y las niñas para definir el contenido de las
actividades de concienciación en los programas escolares y en las comunidades, así como en las
actividades de incidencia y capacitación. Algunas líneas de ayuda para niñ@s realizan un análisis más
profundo de algunos de los temas de género reportados a la línea de ayuda; por ejemplo, en el 2014
Madadgaar produjo un informe de investigación sobre los matrimonios precoces y forzados en
Paquistán.
Sin embargo, el uso de datos desagregados por sexo todavía no es un enfoque sistemático en
ninguna de las organizaciones socias de GPP sino un prometedor primer paso. Los datos desagregados
por sexo fueron débiles en la narrativa de la mayoría de los informes anuales de país de GPP: muchas
de las actividades no incluyeron cifras de los datos desagregados por sexo para aquellos que
participaron. Se reportó de manera agregada y como un conglomerado de personas a padres,
docentes, comunidades, líderes comunitarios y consejeros. Cuando las agencias del gobierno, policía
y periodistas fueron capacitados, había muy poca o casi ninguna información desagregada. Al
reportar de manera agregada se limita el análisis más profundo de género en cuanto a actividades
y servicios de respuesta. Por ejemplo un análisis de género puede permitirnos ver la medida en la
cual las desigualdades se están intensificando y cuáles son las formas cambiantes o permanentes
de la discriminación, además se puede identificar tanto los beneficios y las consecuencias de los
programas enfocados en el género, incluyendo la reproducción continua de normas de género
problemáticas que han sido internalizadas dentro y por parte de los proveedores de servicios. La
atención al género puede revelar problemas en los servicios de respuesta por ejemplo culpar a la
víctima en el caso de que estas sean mujeres jóvenes o niñas y niños. Se puede fortalecer la
concienciación y sensibilización de género a través del uso regular de datos desagregados por sexo
en los informes de progreso y en las reflexiones sobre los desafíos y lecciones aprendidas.

<< HOME

10

Ninguno de los socios de las líneas de ayuda para niñ@s de GPP realizó un análisis específico de
género para informar a las actividades de la línea de ayuda durante el GPP. Algunas organizaciones
utilizaron el análisis de género existente que fue encargado en el país o en la subregión por parte de
las organizaciones como donantes, instituciones de investigación y/o ONG internacionales, como por
ejemplo ONU Mujeres o UNICEF. Childline Sierra Leona utilizó los datos de ONU Mujeres sobre las
tasas de embarazo adolescente, violencia en contra de las mujeres y niñas y las tasas de matrimonio
precoz y forzado, así como el estigma que encontraron las niñas y mujeres durante la crisis del
ébola. Aparajeyo ha participado y utilizado investigaciones enfocadas en género de UNICEF, la Unión

Europea (UE), organizaciones no gubernamentales (ONG) y el Banco de Desarrollo del Asia (ASDB por sus siglas en inglés), así como la investigación realizada por otros países del sur del Asia. La
ventaja de utilizar otras investigaciones relevantes es el ahorro de costos tanto financieros como
en términos de recursos humanos. El personal de las líneas de ayuda no está compuesto
necesariamente por investigadores y para realizar la investigación deben alejarse de los importantes
servicios que están brindando. En estos casos los asocios de investigación son mucho más útiles
pues permiten a las organizaciones fortalecer la recolección y el análisis de datos. A través de los
asocios es posible que permitan que las líneas de ayuda para niñ@s incluyan sus propias preguntas
de interés para los servicios que prestan en los instrumentos de investigación que examinan una
variedad de temas y problemas

Práctica prometedora 4: Han habido algunos esfuerzos preliminares para
desarrollar las capacidades de las líneas de ayuda para niñ@s a través de una
respuesta sensible y con perspectiva de género

CHI y otros socios organizaron una capacitación sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) en
Ámsterdam en diciembre del 2014 la cual contó con la participación de siete organizaciones socias
de GP (Lifeline/Childline Zambia, Childline Sierra Leona, Línea 156 de La Paz, Línea 133 Ministerio de
la Familia Nicaragua, ECFA, CWIN y el Ministerio de Género, Niñez y Protección Social - Childline
Liberia). La capacitación abordó un área importante de género e incluyó el tema de género y de DSR,
y también el tema de ‘Cómo cuestionar al sexo opuesto’; sin embargo, esta no fue una capacitación
de género. Sin embargo sirvió para introducir conceptos importantes y análisis que se revisan más
adelante en este informe.
La ausencia de una capacitación de género para todos los socios de las líneas de ayuda para niñ@s
GP, incluyendo CHI, debilitó el enfoque de género en la implementación de las actividades de
proyecto. Al inicio del proyecto se asumió que todas las organizaciones socias tenían capacidades de
género y la capacitación de género realizada más tarde en el proyecto reconoció la necesidad de
abordar esta brecha crítica.
Solamente una capacitación durante el GPP abordó específicamente al género como una falta de
capacidad en la respuesta de las líneas de ayuda. El entrenamiento de consejeros desde una
perspectiva de género fue diseñado e implementado en América Latina y contó con la participación
del personal de las líneas de ayuda para niñ@s de la Línea 133 Ministerio de la Familia – Nicaragua, y
su objetivo fue fortalecer la capacidad de respuesta del personal para diferenciar las respuestas
cuando llama un niño o una niña a la línea de ayuda. La capacitación contó con la facilitación de la
línea de ayuda miembro de CHI en Uruguay, Línea Azul, y se tituló “Consejería Telefónica con una
perspectiva de género”.
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Aunque hay evidencia limitada sobre la capacitación continua relacionada al género, algunas líneas
de ayuda para niñ@s como AMPCAN Ghana y Lifeline/Childline Zambia tienen una capacitación
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Aunque tardíamente en el proyecto, el GPP reconoció la necesidad de desarrollar las capacidades
para entender el concepto de género y su relación con la protección de la niñez. Se realizó por una
sola vez una capacitación de género de tres días en diciembre del 2013, organizada y conducida por
Plan Holanda donde se analizaron una variedad de temas, incluyendo, ‘los roles de sexo, los roles de
género, los aspectos de género y como los abordamos como organización y como los problemas de
género se relacionan a la protección de la niñez’. La capacitación estaba dirigida a la Alianza
holandesa y se espera que ellos utilicen el conocimiento y la experticia obtenida para fortalecer la
implementación del programa. Más adelante en el informe se analiza la expectativa de que una sola
capacitación podría crear ‘experticia’ que a su vez podría ser utilizada para facilitar las capacidades
de género.
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permanente y continua para los consejeros. Para la línea de ayuda para niñ@s de Ghana también hay
capacitación continua dentro de la red de referencia en la cual hay cierto análisis sobre la
diferenciación de sexo en los problemas y en las respuestas: ‘Una capacitación continua puede
involucrar una sesión de un día completo durante varias semanas, la capacitación hecha en
segmentos, es decir la capacitación como una actualización y seguimiento. Los equipos de protección
de la niñez se reúnen regularmente y durante estas reuniones trimestrales o mensuales se analizan
los problemas y se los incluye para la siguiente sesión de capacitación. Así que en las reuniones se
busca retroalimentación sobre el sistema de referencia y se realizan discusiones para cambiar las
cosas o para abordar brechas’ (Entrevista por Skype junio 2015 AMPCAN-Ghana). La falta de
claridad sobre el contenido de la capacitación continua hace que sea difícil elaborar una conclusión
sobre si esto se considera o no una capacitación continua de género. El punto es que se está
utilizando el enfoque de la mejor práctica que es la capacitación continua y este enfoque debería ser
utilizado también para la capacitación de género.
Aparajeyo describe su capacitación y su enfoque de capacitación de capacitadores (ToT-por sus
siglas en inglés) como una parte regular de su vida con el contenido sobre derechos de la niñez,
consejería y manejo de traumas. La capacitación está dirigida a niños y niñas, hombres y mujeres
jóvenes, organizaciones de la sociedad civil (OSC), oficiales del gobierno local y periodistas y ha
llegado a más de 200 personas. Lifeline/Childline Zambia, Aparajeyo y Madadgaar indican que los
elementos de un enfoque ‘centrado en el sobreviviente’ que se esfuerza por brindar apoyo sin juzgar
es el resultado de una capacitación continua.
El método de capacitación de capacitadores (ToT- por sus siglas en inglés) es utilizado por algunas
líneas de ayuda para niñ@s en programas de extensión en comunidades y escuelas. ECFA utiliza ToT
en las comunidades para facilitar la sensibilización permanente sobre las líneas de ayuda y los
derechos de la niñez. Por ejemplo, el Ministerio de Género, Niñez y Protección Social-Childline Liberia
utiliza la capacitación y el ToT para los proveedores del servicio en primera línea y la Línea 156 de La
Paz realiza la capacitación continua de actualización sobre leyes y derechos humanos a nivel de la
comunidad, como lo hace el socio de la alianza en Ghana CRESCENT. El grado en el cual los métodos
ToT tienen perspectiva de género y contienen contenido de género es incierto.
Para que la capacitación de género y el entrenamiento desde una perspectiva de género puedan
llegar a un nivel de mejor práctica, es decir en la consejería, será necesario situar a dicha capacitación
dentro de un marco conceptual claro para la igualdad de género y debe ser parte de una estrategia
de transversalización del género. Se debe ofrecer de manera continua en lugar de como una
oportunidad única de capacitación. La capacitación continua de género brinda a los participantes
una profundización en la sensibilización, conocimiento y habilidades prácticas, mientras que el
contenido de la capacitación de género difiere ampliamente, en general ayuda al personal a
desarrollar un enfoque más fuerte hacia el trabajo de igualdad de género. A través de ella se puede
modificar las percepciones de las personas, la forma en que ven y se relacionan con otros, sus
creencias y valores; lo que identifica como un problema y la forma de resolverlo. Esta modificación,
a la vez, puede influenciar en el comportamiento organizacional y de las personas. La clave para el
desarrollo de capacidades y transformación enfocadas en el género se adquiere con mayor
profundidad durante un periodo de aprendizaje continuo, aplicación, reflexión crítica y aplicación.
Este enfoque acumulado para el desarrollo del conocimiento sobre el concepto de género,
transversalización de género e igualdad o equidad de género como la meta final todavía no se ha
empezado en la mayoría de organizaciones. El entendimiento de las implicaciones de género para la
protección de la niñez está todavía en una fase embrionaria.

<< HOME
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Sin un aprendizaje crítico, profundo y continuo con el mismo grupo meta hay problemas de
transferibilidad, particularmente cuando se utilizan métodos ToT. Algunos informes anuales

describen una actividad ToT y la expectativa de que las personas capacitadas a su vez faciliten el
aprendizaje y la concienciación. Esta es una expectativa común aunque muy irreal pues se basa en
el supuesto de que una mínima exposición a una nueva forma de pensar con sensibilidad de género
producirá resultados inmediatos de cambio. A veces esto sucede, aquellas personas capacitadas
empiezan a observar en el mundo de manera distinta, distinguen entre mujeres y hombres de una
forma que no hacían antes. Sin embargo, esto no se puede traducir en una habilidad establecida
para facilitar el desarrollo de capacidades de género. Cuando los recién capacitados facilitadores
implementan actividades y discusiones enfocadas en el género, pueden reforzar las normas de
género y los mitos ya existentes y exacerbar la resistencia mientras luchan por aprender. Aún más,
en términos de cambio organizacional, las personas que participan en la capacitación pueden no
estar en posición de implementar un cambio. Por esta razón, la capacitación de CHI sobre DSR que
está dirigida a los tomadores de decisiones en las organizaciones fue considerada una buena
práctica (revise la página a continuación para detalles).

Práctica prometedora 5: Dar el primer paso para introducir el tema de los
Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR) a algunos tomadores de decisiones
en las organizaciones de las líneas de ayuda
En diciembre del 2014, CHI organizó una capacitación de DSR para varias líneas de ayuda incluyendo
siete socios de GPP. El taller respondió a la evidencia y mostró que el 15% de las llamadas a las líneas
de ayuda para niñ@s a nivel mundial están relacionadas con la salud sexual y reproductiva.
El taller tenía tres objetivos:
1 Incrementar el conocimiento y comprensión de DSR entre los consejeros de las líneas de ayuda
para niñ@s, incluyendo los marcos legales e internacionales de derechos humanos;
2 Mejorar la comunicación sobre DSR incluyendo el manejo de las perspectivas y sentimientos
personales; e
3 Identificar los problemas que enfrentan las líneas de ayuda para manejar los DSR7.

El grupo meta para la capacitación no fueron los consejeros sino los directores / jefes de las líneas
de ayuda, en otras palabras aquellos que tienen el poder para implementar cambios dentro de sus
organizaciones. El informe del taller proporciona ejemplos explícitos de porque las líneas de ayuda
para niñ@s necesitan un entendimiento práctico del género y los enfoques de género. Esto revela
alguna de las luchas inherentes en la capacitación de género, que es aprender y desaprender las
normas de género internalizadas desde el nacimiento. Los supuestos internalizados de género
saltaron a la vista cuando se hizo un ejercicio relacionado con una violación y los y las participantes
asumieron que la víctima era una niña. Esto también reveló algunos de los muchos mitos y patrones
de culpar a la víctima arraigados en las normas de género y en las moralidades de género sobre las
mujeres. La capacitación DSR refuerza la necesidad de un enfoque de aprendizaje continuo porque
cambiar las actitudes y desaprender las cosas toma tiempo. El taller concluyó que “participar en las
discusiones sobre DSR acrecienta la confianza y a la vez puede abre la comunicación” 8 .

Práctica prometedora 6: Apoyar intercambios y aprendizajes entre
organizaciones en el sur global y el aprendizaje para utilizar la experticia de
género del sur global cuando se capacitan organizaciones socias
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La capacitación de Lifeline/Childline Zambia - AMPCAN-Ghana en la cual el personal de la línea de
ayuda de Zambia facilitó la capacitación del personal de Ghana y la ayuda de Madadgaar para
7 Child Helplines International (CHI), (Diciembre 2014) Informe del Taller de Salud Sexual y Reproductiva (DSDR), página 3
8 Child Helplines International (CHI), (Diciembre, 2014) Informe del taller Derechos Sexuales y Reproductivos (DSDR), página 19
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Como se mencionó antes esta no fue una capacitación de género; de hecho, el glosario de términos
asume un cierto nivel de conocimiento sobre el concepto de género.
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albergar a varias línea de ayuda de la región de Asia-Pacifica, principalmente Nepal, Afganistán e
Indonesia son ejemplos de aprendizaje sur a sur y utilizan la experticia de este sur ‘global’ incluyendo
la experticia de género para aprender. Esto cambia el pensamiento de que todo el conocimiento
viene del norte y que todas las necesidades y las brechas en las capacidades están en el sur global.
Al evaluar las prácticas para la transversalización del género se desafía este mito y se resalta que
la falta de capacidades es global.
El aprendizaje sur-sur permite que los países trabajen en contextos similares con normas socio
culturales y de género parecidas para poder pensar, definir estrategias, experimentar y fortalecer
la organización colectiva en la región y subregión. Por ejemplo, las visitas de otras líneas de ayuda a
Madadgaar y las reuniones regionales han resultado en la organización y planificación colectiva tal
como el uso del mismo número de la línea de ayuda (1098) para varios países del sur de Asia. Por su
parte, Aparajeyo tiene la experticia de género que puede ser utilizada tanto en la subregión y a nivel
mundial: su Directora Ejecutiva tiene una preparación académica en género y desarrollo y ha
trabajado con ASDB y UNICEF, así como con instituciones de género y desarrollo en Bangladesh. Ella
también ha facilitado varias reuniones de género.

Práctica prometedora 7: Todas las líneas de ayuda para niñ@s reconocen que
las mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas tienen diferentes necesidades
y preocupaciones y la mayoría de las líneas han introducido mecanismos
preliminares para que los servicios sean apropiados, accesibles y disponibles
tanto para mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas
Distinguir entre mujeres jóvenes y niñas y entre hombres y niños
Un paso importante para los servicios diferenciados por género es reconocer que las mujeres y
hombres jóvenes y que los niños y niñas tienen diferentes necesidades y problemas. Todas las líneas
de ayuda en el programa GPP hacen la distinción entre niño y niña, entre mujer y hombre joven que
usan los servicios de las líneas de ayuda.
“Los consejeros tienen la capacidad de ver las diferencias en el enfoque para niñas y niños, ellos
examinan las necesidades del niño o niña tomando en cuenta las sensibilidades de género. Ellos han
aprendido a cómo obtener información de niñas y niños desde la exploración; preguntan que está
mal en la casa o en la comunidad. Ellos han recibido capacitación para entender cómo comunicarse
y responder”. Entrevista Skype junio 2015 Lifeline/Childline Zambia
“Los consejeros están capacitados para responder a los niños que llaman y hacen preguntas
relacionadas sobre niñas y a las niñas que llaman para preguntar sobre niños. Usamos la
‘herramienta de relaciones’. El número de hombres que llaman es mucho mayor al de mujeres para
hacer preguntas relacionadas a las mujeres. Nuestra agenda de aprendizaje de GPP reconoce que
los niños y las niñas son diferentes con necesidades diversas. GPP ha analizado los problemas de los
niños y hombres para contribuir al empoderamiento de las niñas y mujeres jóvenes. Usamos las
líneas de ayuda como una manera de motivar el empoderamiento y hacer que las niñas llamen a
quejarse sobre ser manoseadas o acosadas”. Entrevista Skype junio 2015 AMPCAN – Ghana

<< HOME
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Personal masculino y femenino
Un mecanismo clave que todas las líneas de ayuda para niñ@s deben implementar para brindar apoyo
apropiado a los hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas cuando llaman o visitan es tener una
combinación de personal masculino y femenino. Muchas líneas de ayuda para niñ@s tienen una
preferencia femenina en el número de consejeros y de personal. Más de la mitad (53%) de
aproximadamente 2000 miembros del personal y voluntarios en Aparajeyo son mujeres. La

organización está comprometida con la equidad de género (50-50) en su política de contratación,
con una desviación positiva hacia la contratación de mujeres (Entrevista Skype junio 2015
Aparajeyo).
Aproximadamente el 60% de personal y abogados en Madadgaar son mujeres; AMPCAN-Ghana tiene
consejeros hombres y mujeres; de los 9 consejeros que trabajan en la línea de ayuda y hacen los
seguimientos 3 son hombres y 6 son mujeres; otros 4, 2 mujeres y 2 hombres, trabajan en el centro
y responden a las llamadas y visitas. Childline Sierra Leona tiene 23 consejeros voluntarios que
responden a las llamadas de las líneas de ayuda para niñ@s, “dos tercios son mujeres y un tercio
hombres. Algunos niños prefieren hablar con las mujeres pero algunos prefieren hablar con hombres
y lo mismo ocurre para las niñas que llaman. La mayoría prefiere hablar con mujeres pero algunas
con hombres. Tenemos una combinación de ambos. Esto está respaldado por la política que prioriza
a mujeres y niñas, más que a niños y hombres. Lifeline/Childline Zambia tiene 11 hombres y 19
mujeres como consejeros” (Entrevista Skype junio 2015 Madadgaar, Childline Sierra Leona y Lifeline/
Childline Zambia).

Mecanismos de seguridad
Dependiendo del problema que se denuncia, las mujeres jóvenes y las niñas, o los hombres jóvenes y
los niños pueden enfrentar peligros si la denuncia que hacen se vuelve de conocimiento público. La
seguridad es un tema para todos - quienes llaman y quienes responden - sin importar el sexo.
Madadgaar tiene una variedad de herramientas incluyendo lineamientos éticos, Procedimientos
Operativos Estándar (SOP - por sus siglas en inglés) y una cláusula de confidencialidad para abordar
los temas de seguridad. Aparajeyo tiene una política de seguimiento y un sistema en vigencia;
“después de 6 meses y de hasta 2 años, Aparajeyo hace seguimiento para garantizar que no son
explotados. Esto es cuando los niños y niñas han sido colocados en un empleo o rehabilitados en una
familia, verificamos para ver como ellos se están comportando y cómo se comporta también el
empleador” (Entrevista Skype junio 2015 Aparajeyo).
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Expandir el acceso
El acceso a los servicios también tiene noción de género: las mujeres y las niñas pueden tener acceso
restringido a los servicios debido a las restricciones en su libertad para moverse fuera del ambiente
familiar. Muchas líneas de ayuda para niñ@s ofrecen una variedad de opciones para facilitar el
acceso a los servicios y/o información sobre los servicios. Muchas de estas opciones tienen un
impacto positivo en el género a pesar de no haber sido planeado. En Bangladesh por ejemplo, “El
centro social juega un papel muy importante al igual que las cabinas de consejería en áreas altamente
traficadas como el terminal de buses de la ciudad, el terminal de botes y el mercado, los equipos
móviles y los servicios de referencia. Aparajeyo tiene también un Memorando de Entendimiento con
todas las estaciones de policía y las cortes para organizar la liberación de cualquier niño o niña de la
cárcel. Estos son paquetes integrales” (Entrevista Skype junio 2015 Aparajeyo).
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El estigma es un problema de género: las mujeres jóvenes y niñas y los hombres jóvenes y niños
pueden enfrentar estigma por diferentes razones. Por ejemplo, la violación o el abuso sexual de una
joven mujer o niña puede tener consecuencias sociales inmediatas relacionadas con el honor de la
familia y la posibilidad de matrimonio de la niña; mientras que para un hombre joven o niño el estigma
puede estar relacionado a la identidad sexual y las nociones de masculinidad. Tanto niños y niñas
pueden, sin embargo, experimentar estigma. Al hablar sobre el estigma, cuando llaman pueden
desear hablar con alguien de su mismo sexo o del sexo opuesto. Gracias a una buena combinación de
personal las líneas de ayuda para niñ@s se aseguran que al hacer la llamada, las personas de ambos
sexos se sienten bien. Para manejar los estigmas de género se requieren medidas extras en la
capacitación para garantizar que los consejeros y consejeras responden de una manera segura,
solidaria y sin prejuicios.
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SECCIÓN II

Protección Contra
La Violencia A Nivel Individual

Los datos desagregados por sexo recogidos por siete líneas de ayuda para
niñ@s (Lifeline/Childline Zambia, Aparajeyo, Madadgaar, CWIN, ECFA, Línea
133 Ministerio de la Familia - Nicaragua, y Línea 156 de La Paz) permitió el
análisis de género del uso diferencial de las líneas de ayuda por parte de
mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas. El mismo está situado dentro del
nivel individual de la protección en contra de la violencia ya que sugiere las
acciones individuales que toman las mujeres y hombres jóvenes, los niños y
niñas o que son tomadas en su nombre. Aunque no todas estas acciones pueden
ser atribuidas al GPP, algunas sí pueden, como se evidencia en la observación
de la relación directa entre los programas de extensión y el uso de las líneas
de ayuda. Esta sección incluye lo más destacado de las tendencias de género
de los siete países en los cuales se identificaron ocho tendencias claves de
género y se realizó un análisis de género de los datos de la línea de ayuda en
cada uno de los siete países.

USO DE LAS LÍNEAS DE AYUDA PARA NIÑ@S CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO9
Tendencia clave de género #1: En general, las mujeres y hombres jóvenes,
niños y niñas de todos los grupos de edad10 en cada uno de los países GPP
llaman o utilizan los servicios de la línea de ayuda
En general, en los siete países donde las líneas de ayuda para niñ@s tienen datos desagregados
por sexo (Lifeline/Childline Zambia, Aparajeyo, CWIN, Madadgaar, ECFA, Línea 133 Ministerio de la
Familia – Nicaragua y Línea 156 de La Paz) se indica que tanto las mujeres y hombres jóvenes y las
niñas y niños usan las lineas de ayuda. En general, las mujeres y hombres jovenes, niños y niñas de
todos los grupos de edad11 en cada uno de estos países llaman o utilizan los servicios de las líneas de
ayuda. Existen algunas excepciones a este patrón general. Ninguna persona mayor de 25 años hizo
un contacto con CWIN y Línea 156 de La Paz en el 2014. Mientras que en Lifeline/Childline Zambia no
se recibió ninguna llamada de los grupos de mayor edad y de menor edad (0-6 y +25) en el 2012 y en
la Línea 133 Ministerio de la Familia – Nicaragua se recibieron llamadas de todos los grupos excepto
del grupo de menor edad en el 2012.

<< HOME
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9 Los datos para las tendencias clave de género recogidos entre 2012 y 2014 de las líneas de ayuda en Zambia, Bangladesh, Paquistán, Etiopía, Bolivia,
Nicaragua y Nepal
10 Los grupos de edad 0-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-17, 18-25 y +25
11 Los grupos de edad incluyen 0-6, 7-9, 10-12, 13-15, 16-17, 18-25 y +25

Tendencia Clave de Género #2: Existe cierta diferenciación del género en el
uso de las líneas de ayuda; es necesario monitorear estas tendencias de forma
regular y tomar acciones12
Solamente Bangladesh tuvo más niños que niñas usuarios en los tres años mientras que solamente
en Paquistán hubo más niñas que niños usuarios de la línea en los tres años. En tres países, Nepal,
Etiopía y Nicaragua, hubo cambios en la predominancia de las niñas y niños que llaman durante un
período de dos o tres años, más niños llamaron a las líneas en Nepal durante el 2014 y el 2013 y en
Bolivia durante el 2014. Más niñas que niños usaron las líneas de ayuda en Etiopía en el 2013 y en
Nicaragua en el 2012.
El único país con una brecha de género importante y consistente en el uso de las líneas de ayuda
para niñ@s fue Bangladesh con un nivel consistente del 70% de niños y 30% de niñas durante el 2014
y 2013 y del 80% de niños y 20% de niñas en el 2012. Paquistán y Etiopía muestran brechas
importantes de género en el 2013 donde las llamadas son hechas predominantemente por niñas
63% y niños 37% (Paquistán) y en Etiopía por niñas en un 73% y niños en un 27%. El país más cercano
a la paridad de género en el uso de las líneas de ayuda es Zambia, durante un periodo de tres años.

Existe muy poca consistencia entre países en los grupos de edad que utilizan los servicios de las
líneas de ayuda. En Paquistán y Bangladesh las líneas son utilizadas de forma consistente por
usuarios hombres y mujeres de mayor edad entre los rangos de 18 y 25 años y de más de 25 años
durante los años 2012 y 2013. Esto cambió en el 2014 en Bangladesh cuando usuarios hombres y
mujeres predominaron entre el 2010 y el 2012.

Tendencia Clave de Género #4: Para la mayoría de las líneas de ayuda
para niñ@s con datos desagregados por sexo, las razones más comunes y
persistentes para el contacto y solicitudes de apoyo, tanto por niños y niñas
son el abuso y la violencia
En los seis países con datos desagregados por sexo en el 201413, en cinco países14, las razones más
importantes de contacto fueron el abuso y la violencia. Las niñas predominan mucho más en
Bangladesh (80%) y en Bolivia (56%) en las llamadas por abuso y violencia, mientras que los niños
predominan en las llamadas en Paquistán (55%). Zambia tiene niveles similares de llamadas de niños
y niñas por abuso y violencia 48% niños y 52% niñas, mientras que en Etiopía fue de 42% niños y 58%
niñas.

<< HOME
12 Esto toma en consideración el sexo y la edad del niño en cuestión
13 Bolivia, Etiopia, Paquistán, Nepal, Bangladesh y Zambia
14 Bolivia, Etiopía, Paquistán, Bangladesh y Zambia
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Tendencia Clave de Género #3: Los patrones de género y edad son específicos
al país, donde el número más alto de usuarios hombres y mujeres varía en los
diferentes contextos
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Tendencia Clave de Género #6: Un porcentaje ligeramente mayor de niños
que de niñas contactan a las líneas de ayuda para niñ@s sobre temas legales,
aunque en diferentes grados en los diferentes países
Los asuntos legales son parte de las tres principales razones para las llamadas en Etiopía y Bolivia
en el 2014 y, en Nicaragua, Etiopía y Bangladesh en el 2013. Un porcentaje mayor de niños que de
niñas contactaron a las líneas en el 2014 aunque en grados diferentes en todos los países excepto
en Etiopía, en donde el 55% de contactos vinieron de parte de las niñas. Los asuntos legales son más
frecuentes en las llamadas en el 2014 que en el 2013 y 2012 y la composición de género cambia: más
niñas que niños llamaron por asuntos legales en el 2013 en Nicaragua y Etiopía, mientras que más
hombres llamaron en Bangladesh en el 2013 y en Nicaragua en el 2012.

Tendencia Clave de Género #7: Las niñas predominan en los contactos a las
líneas de ayuda para niñ@s sobre la explotación comercial y discriminación
Los contactos por explotación comercial son una de las tres principales razones para las llamadas
en Zambia y Bangladesh en el 2014, donde la mayoría de los contactos lo hicieron las niñas. La
situación es diferente en Nepal, el único país donde las llamadas por explotación comercial son
suficientemente altas para convertirla en una de las tres principales razones de contacto en el
2012 donde más niños (56%) que niñas (44%) llamaron y, en el 2013 más niñas (52%) que niños
(48%) llamaron. La discriminación está entre las tres principales razones para las llamadas durante
dos de los últimos tres años: en Paquistán en el 2013 y Zambia en el 2012; en ambos países las niñas
son quienes han hecho predominantemente más contactos; 83% en Zambia y 64% en Paquistán.

Tendencia Clave de Género #8: La paridad de género en llamadas acerca del
acoso o bullying
El acoso o bullying aparece en los datos de las líneas de ayuda por primera vez en el 2014 y la línea
de Zambia tiene casi un número igual de niños y niñas que hicieron contacto.

ANÁLISIS DE GÉNERO DE LOS DATOS DE LA LÍNEA DE AYUDA
ESPECÍFICO POR PAÍS
Observaciones de Aparajeyo Bangladesh durante tres años15
Figura 1. Porcentaje de niños y niñas que contactaron a la línea de ayuda en los tres años
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Los datos de las líneas de ayuda indican que más niños que niñas llamaron en cada uno de los tres años,
pero la brecha de género se incrementa en el 2013 y 2014 cuando las llamadas a Aparajeyo de parte de
los niños alcanzaron el 57% de las llamadas en el 2012, 70% en 2013 y 67% en 2014. A pesar del énfasis

<< HOME

18

15 Los datos de la línea de ayuda de Aparajeyo recogidos desde el 2012 al 2014

y de la atención que se ha puesto a las niñas en los programas de empoderamiento de adolescentes y
de la concienciación en las escuelas, sigue siendo menor el número de niñas que se contactan con la
línea de ayuda.
Los usuarios más frecuentes de la línea de ayuda de Aparajeyo, tanto hombres como mujeres, tienen
más de 25 años tanto en el 2012 y en el 2013. Esto cambia en el 2014 cuando este grupo de edad no
tuvo ningún contacto con la línea de ayuda. En el 2014, los usuarios más frecuentes de la línea de ayuda
fueron mucho más jóvenes, entre 10 y 12 años tanto niños como niñas.
Las llamadas más frecuentes durante los tres años fueron para buscar información y más niños que
niñas llamaron cada año: 78% en 2012, 71% en 2013 y 81% en 2014.
A pesar de que el número de niñas que hacen denuncias es mucho menor, ellas están representadas
desproporcionadamente en los casos de abuso y violencia y de explotación comercial en el año 2014.
Sin embargo, hay un gran número de casos que no tienen información desagregada por sexo en las
categorías de abuso y violencia y explotación comercial. Este incremento puede estar asociado con las
campañas en contra de la violencia basada en género y la explotación infantil. Una razón consistente
para las llamadas a las líneas de ayuda en los últimos tres años es la falta de un hogar y dentro de esta
categoría las llamadas sobre niñ@s desaparecidos.

Observaciones de la Línea 156 de Bolivia en un año16

Las llamadas debido al abuso y la violencia conforman una tercera parte (36%) de todas las llamadas
a la línea de ayuda, de las cuales 36% fueron hechas por niños y 64% por niñas. Aunque más niñas que
niños llamaron acerca del abuso físico y sexual, un número casi similar de niños y niñas llamaron para
pedir ayuda con respecto al abuso emocional. Las mujeres predominan como las autoras del abuso
físico, lo que podría ser el reflejo del mayor número de niñas que llaman sobre este problema. Todos
los perpetradores de abuso sexual eran hombres, ya sea un padre o padrastro y los perpetradores del
abuso emocional fueron identificados como hombres y mujeres en todas las llamadas.

Figura 2. Las tres principales razones de contacto en 2014
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Otra razón predominante para los contactos fueron los asuntos legales y la falta de hogar. La mayor
parte de llamadas sobre temas legales se relacionaban a las prácticas tradicionales peligrosas y hubo
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La línea de ayuda para niñ@s en Bolivia fue utilizada por mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas de
todas las edades, excepto aquellos en el grupo de más de 25 años en el 2014. En cada grupo de edad
excepto en el de 13-15 y en el 18-25 un número mayor de niños que de niñas llamaron a la línea. Los
usuarios más frecuentes de los servicios tanto de hombres y mujeres estuvieron en el grupo de 0-6.
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llamadas tanto de hombres 44% y de mujeres 56%. Un número ligeramente mayor de hombres que de
mujeres llamaron sobre aspectos legales, 51% y 49%, y sobre estar sin hogar, 53% y 47%. Casi todas
las llamadas donde la razón de contacto fue estar sin hogar se relacionaron con niños desaparecidos,
(131) 64% niños y 36% niñas; 11 sobre la búsqueda de un refugio - 82% hombres y 18% mujeres, y ocho
llamadas sobre niños abandonados (38% hombres y 62% mujeres). La brecha de género más notable
fue en las llamadas relacionadas al abuso sexual y la explotación comercial pues los contactos fueron
hechos dominantemente por mujeres.

Observaciones de ECFA Etiopía durante dos años17
Los datos de la línea de ayuda indican que tanto las niñas y niños llamaron a la línea de ayuda en cada
uno de estos dos años, aunque la predominancia de niños o niñas cambia de año en año. Más niños
(41%) llamaron en el 2014 y más niñas (53%) en el 2013.
Los usuarios más frecuentes de la línea de ayuda en el 2014 tanto para niños y niñas fueron los del
grupo de edad más joven entre 0-6. En el 2013, las usuarias más frecuentes fueron las niñas de
mayor edad, de 16-17 y en el caso de hombres estuvieron entre 10-12. Las niñas entre el grupo de
edad de 16-17 pasaron de ser las usuarias más frecuentes a las usuarias menos frecuentes durante
un periodo de dos años. La brecha de género en la respuesta de la línea de ayuda pasó de ser 4% más
alta para las niñas en el 2013 a un 18% más alto para los niños en el 2014.

Figura 3. Las principales tres razones de contactos
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Durante los dos años, las llamadas más frecuentes cambiaron cada año. El abuso y la violencia fueron
las razones principales para los contactos en el 2014 con un mayor número de niñas (58%) que de
niños (42%) que hicieron contacto. Tanto las niñas como los niños reportan el abuso físico sexual,
aunque las niñas lo hacen en un porcentaje mayor: 58% de abuso físico y 63% de abuso sexual. Hay
perpetradores hombres y mujeres para ambas formas de abuso. Los asuntos legales también
predominan en las razones de contacto durante ambos años con un porcentaje de niñas: 55% en el
2014 y 58% en el 2013. Otras de las razones frecuentes para los contactos en el 2014 fueron l@s
17 Datos de la línea de ayuda ECFA recogidos en el 2013 y 2014

niñ@s que no contaban sin un hogar, 63% de las llamadas fueron de niños y, en el 2013, y las relaciones
familiares con 51% contactos de niños y 49% de niñas.

Observaciones de CWIN Nepal en tres años18
Los datos indican que la línea de ayuda para niñ@s es utilizada frecuentemente cada año tanto por
niños y niñas. Sin embargo, las llamadas se respondieron a más niños que a niñas tanto en el 2014 y
2013 - 57% y 56% respectivamente. Los usuarios más frecuentes de la línea de ayuda para niñ@s en
Nepal, en los tres años, están entre las edades de 13-15, seguidos por el grupo de 10-12 tanto para
niñas y niños.
Las llamadas más frecuentes durante los tres años fueron sobre búsqueda de información y fueron
predominantemente llamadas hechas por niño cada año (50% en 2012, 70% en 2013, y 60% en
2014). Estar sin hogar predomina como la razón para las llamadas en el 2014 y 2013 y más niños que
niñas reportaron el problema - 59% y 63%.
Aunque casi todos los casos de abuso sexual infantil reportados en el 2014 y 2013 fueron de niñas
(98%), el 50% de los casos reportados de abuso sexual en el 2012 fueron de niños. Los hombres
predominan como los perpetradores del abuso sexual en casi todos los casos en el 2013 y 2014, sin
embargo en el 2012 se reportaron a hombres y mujeres como perpetradores (30% mujeres y 70%
hombres).

Figura 4A. Porcentaje de contactos hechos por niños y niñas sobre el abuso sexual
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Figura 4B. Perpetradores de abuso sexual por sexo
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Un número casi igual de niños y de niñas reportaron abuso físico en el 2012 y 2013 donde la
proporción entre perpetradores hombres y mujeres es diferente cada año - 2013, 80% hombres y
20% mujeres, y en el 2012 53% mujeres y 47% hombres. Los niños reportan más casos de trata de
niños.
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Observaciones de la Línea 133 Ministerio de la Familia Nicaragua durante dos
años19
La Línea 133 – del Ministerio de la Familia- fue utilizada por mujeres y hombres jóvenes, y niños y
niñas de todas las edades, excepto por aquellos menores de seis años en el 2012. Los usuarios más
frecuentes de los servicios para hombres y mujeres en el 2013 estuvieron entre 10-12 años, hasta
las edades de 13-15, el grupo que tuvo el mayor número de usuarios tanto para hombres y mujeres
en el 2012. El apoyo en las respuestas telefónicas se incrementó del 88% en el 2012 con 60% de
niñas y 40% de niños, al 95% en el 2013 donde se atendieron más llamadas de niños, 62%, que de
niñas 38%. Un número mayor de niños que niñas acuden a la clínica en el 2012 (67% y 33%), y más
niñas que niños en el 2013 (34% y 66%).

Figure 5A. Respuestas telefónicas en dos años
Respuestas Telefónicas

88%

Otros Métodos de Comunicación

12%

2012

95%

5%

2013

Figure 5B. Porcentaje de niños y niñas que contactaron a la línea de ayuda en ambos años
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Hubo un incremento enorme en el número de personas que llaman buscando información entre el
2012 (5% - 67% niños y 33% niñas) y el 2013 (55% - 60% niños y 40% niñas). Más niños que niñas
llamaron en búsqueda de información en ambos años. Más del 80% de las llamadas sobre abuso
sexual fueron hechas por niñas en el 2013. Las niñas también predominan en los contactos sobre
explotación comercial y solamente las niñas llamaron con respecto al tráfico de niños, prostitución
y embarazo, pero más niños que niñas llamaron sobre anticonceptivos e ITS/ETS. Los niños
predominan en las llamadas sobre niños desaparecidos, dos tercios de las llamadas sobre niños
desaparecidos estaban relacionadas con niños (63%).
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19 Datos de la línea de ayuda 133 Ministerio de la Familia Nicaragua recogidos del 2012 y 2013

Observaciones de Madadgaar Paquistán durante tres años20
Los datos de la línea de ayuda para niñ@s indican que más niñas que niños llamaron a la línea de
ayuda en cada uno de los tres años: 55% en llamadas del 2012, 61% en 2013, y 57% en 2014. Hubo
un incremento significativo en el número de llamadas en el 2012 al 2013, según se dijo que está
directamente relacionado con la campaña multimedia que hizo el lanzamiento del número de teléfono
de la línea de ayuda. Esto sugiere que la campaña fue eficaz.
Los usuarios más frecuentes de la línea en el 2012 y 2013, para hombres y mujeres jóvenes, estaban
entre las edades de 18-25 y más de 25. Esto cambió ligeramente en el 2014 cuando las usuarias más
frecuentes para las mujeres estaban entre la edad de 18- 25, seguidas por el rango de 16-17 y para
niños de 16-17 seguidos por el rango de 18-25.

Figura 6. Porcentaje de niños y niñas que reportaron abuso físico y sexual en los tres años
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El abuso y la violencia están entre las razones más importantes para las llamadas durante los tres
años. Hubo un aumento vertiginoso en las llamadas sobre el abuso y la violencia desde el 2012 (9%
de llamadas al 43% de llamadas en el 2013). En ambos años más niñas que niños reportaron el abuso
y la violencia, mientras que en el 2014 fue lo contrario más niños que niñas lo hicieron. Un número
igual de niños y niñas reportaron el abuso sexual en el 2014; esto difiere del 2012 y 2013 cuando
más niñas que niños lo reportaron. Más niñas que niños reportaron la violencia física al 2012 (59%)
y en el 2013 (69%), mientras que en el 2014 más niños (60%) que niñas (40%) lo hicieron. Los
hombres predominan como perpetradores de todas las formas de abuso y de violencia, aún en los
reportes de abuso sexual donde el 100% de los perpetradores son hombres. Las mujeres fueron
mencionadas como perpetradoras en el 26% de casos de abuso físico en el 2014, 35% en el 2013 y
13% en el 2012. Esto sugiere que los programas relacionados con el abuso y la violencia, los marcos
legales y la educación en los derechos de la niñez deben estar dirigidos tanto a hombres y mujeres.

20 Datos de la línea de ayuda Madadgaar recogidos del 2012 - 2014
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Hay un cambio notable en las llamadas sobre las prácticas tradicionales nocivas del 2012 al 2013;
en el 2012 todas las llamadas fueron de niñas y en el 2013 57% de las llamadas fueron hechas por
niños y hombres. La mayoría de las llamadas relacionadas con el matrimonio infantil en el 2012
fueron hechas por niñas (76%), así como fueron las llamadas sobre embarazo y anticoncepción. Las
niñas también predominan en las llamadas sobre infecciones de transmisión sexual (ITS) en el 2013.
Hay unos patrones de género consistentes en las llamadas sobre aspectos de salud sexual y
reproductiva durante los tres años, por ejemplo, solo las niñas llaman sobre embarazo lo que sugiere
que se considera a éste como un asunto de mujeres donde los niños y los hombres jóvenes no tienen
que asumir responsabilidad por el asunto.

Observaciones de Lifeline/Childline Zambia durante tres años21
Los datos de la línea de ayuda indican que se respondieron a las llamadas en un porcentaje similar
tanto de niños como de niñas en el 2014 y 2013, lo que representa un giro del 2012 cuando la línea
de ayuda respondió a más niñas (55%) que niños (45%). Los datos de la línea de ayuda sugieren que
las actividades externas han sido eficaces al dirigirse tanto a niños y a niñas a través de sus propias
actividades de concienciación o a través de asocios con otras ONG, con información sobre la línea de
ayuda y sobre los derechos y la salud sexual y reproductiva.

Figura 7. Porcentaje de niños y niñas que reportaron abuso sexual en los tres años
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Los grupos de mayor y de menor edad no utilizaron la línea de ayuda en el 2012. Esto cambió en el
2013 y 2014 cuando todos los grupos de edad están representados entre los jóvenes hombres y
mujeres que contactaron a la línea. Los usuarios más frecuentes para las niñas estuvieron entre
16-17 en el 2013 y 2014, y en 13-15 en el 2012; los niños entre 13-15 años fueron los usuarios más
frecuentes durante todos los tres años.
Las llamadas más frecuentes durante los tres años estaban relacionadas con búsqueda de
información y más niñas que niños llamaron cada año. Las llamadas por abuso y violencia están
entre las tres principales razones de contacto para el 2012-2014. Un número ligeramente mayor de
niñas que de niños reportaron el abuso físico que varió del 50% en el 2012 al 42% en el 2013 y al
52% en 2014. Es de notar, existen casi un número similar de hombres y mujeres como perpetradores
del abuso físico. Estas cifras contrastan con el abuso sexual, cuyas cifra cambian significativamente
de año en año con la mayor parte de denuncias de niñas 86% en el 2014, 55% de niños en el 2013 y
79% de niñas en 2012. Los perpetradores hombres dominan (del 76% al 95%) pero no exclusivamente
en las denuncias de abuso sexual.
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21 Datos de la línea de ayuda Lifeline/Childline Zambia recogidos del 2012 - 2014

Reconocer que tanto hombres como mujeres son autores de violencia es esencial para los programas
de prevención. Más niños que niñas reportaron abuso emocional en el 2013 y 2014, con un número
casi similar en el 2012. Cada año se reporta un número casi igual de hombres y mujeres perpetradores
de esta forma de abuso. De hecho, existe consistencia en la frecuencia de hombres y mujeres como
perpetradores de abuso físico y emocional dentro de la familia nuclear y extendida y en particular
dentro de las nuevas composiciones familiares.
Existe un uso consistente de la línea de ayuda por parte de niños y niñas con temas relacionados a
la concienciación sexual durante los tres años del estudio. En general las niñas son las únicas que
llaman a cerca del embarazo, lo que sugiere que se las deja solas para manejar este problema. Hay
un incremento en las llamadas sobre anticonceptivos después del 2012; en el 2013 hay un interés
igual entre niños y niñas y para el 2014 este interés es dominado por las niñas.
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En el 2014 los niños están excesivamente representados en llamadas sobre adicción, suicidios y
adopción y las niñas en las llamadas sobre la discriminación y embarazo. Los niños tienen bastante
más representación en las llamadas que buscan empleo.
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SECCIÓN III

Protección Contra La Violencia
A Nivel Individual
La sección tres examina los servicios en vigencia que permiten el uso de
las líneas de ayuda. La sección tiene dos componentes relacionados con dos
resultados esperados a nivel individual del GPP. Cada uno resalta las buenas
prácticas y las prácticas prometedoras de género.

RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO: LAS NIÑAS Y
MUJERES TIENEN ACCESO A SERVICIOS DE LÍNEAS DE AYUDA
PARA NIÑ@S DE CALIDAD Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Práctica prometedora 8: La mayor parte de líneas de ayuda brindan una
variedad de servicios a través de redes de referencia con múltiples agencias
del gobierno y no gubernamentales. No hay claridad sobre las capacidades de
respuesta con perspectiva de género de los socios y agencias a quienes se
derivan los casos
Todas las líneas de ayuda para niñ@s reconocen la necesidad de tener un esfuerzo coordinado entre
proveedores de servicios y miembros de la red para crear una respuesta holística a las necesidades
de los hombres y mujeres jóvenes y de los niños y niñas que utilizan la línea de ayuda. Cómo lo indica
Lifeline/Childline Zambia, “Podemos ser la primera organización de contacto pero no podemos
proveer todo así que tenemos que referir los casos a otros socios. Por ejemplo, si una niña es violada
les pediremos a los socios que hagan el rescate y lleven a la niña al hospital”. Madadgaar nota, “Un
niño puede necesitar hasta diez derivaciones antes de que hayan recibido todo el apoyo que necesita”
(Entrevistas de Skype junio 2015 Madadgaar y Lifeline/Childline Zambia).
Muchas líneas ofrecen una amplia variedad de servicios para abordar las variadas y diferentes
necesidades y preocupaciones de los hombres y mujeres jóvenes y de los niños y niñas a través del
uso activo de un sistema de referencia o de derivación establecidos para acceder a estos servicios.
La derivación involucra hacer un contacto con otros proveedores de servicios, tales como la policía/
jueces y los profesionales de salud, entre otros, para garantizar el apoyo para cada paso, priorizar
la respuesta y dejar de lado las barreras sistémicas en la entrega de servicios adecuados. Un
sistema de referencia entre proveedores de servicios ayuda a los sobrevivientes/victimas a tener
acceso a servicios que de otra forma no podrían encontrar. Generalmente el rango de servicios
incluye apoyo policial y legal, consejería por el trauma y apoyo médico. Las redes más extensas
también tienen albergue, consejería de largo plazo, apoyo financiero, asistencia legal para una
variedad de problemas, oportunidades para rehabilitación y capacitación vocacional y educación.
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Madadgaar, Aparajeyo y Lifeline/Childline Zambia tienen redes extensas y ofrecen una amplia
variedad de apoyo para los hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas. El sistema de referencia
desarrollado y cultivado por Madadgaar tiene más de 230 organizaciones reconocidas. Dentro de él,
las mujeres y hombres jóvenes, los niños y las niñas de todo el país pueden tener acceso a asistencia

y asesoría legal, a una evaluación psicológica de los niñ@s, albergues, ayuda médica, consejería
psicológica, empoderamiento económico, servicios, protección de la policía y consejería telefónica.
De manera similar, el servicio y la red de Aparajeyo ofrece consejería, información, un equipo de
rescate móvil de 24 horas que responde a llamadas urgentes, apoyo médico y refugio, consejería y
apoyo legal, así como un grupo de abogados y periodistas para ayudar a encontrar a niños perdidos
y hacer posible el registro de nacimientos. Madadgaar tiene un Memorando de Entendimiento (MdE)
con la policía para responder a las situaciones riesgosas. Lifeline/Childline Zambia ofrece
principalmente consejería psicosocial, consejería por trauma móvil y presencial y también continua
y de largo plazo. Ellos hacen la derivación a servicios legales (justicia y policía) y de salud y para
casos que involucran a la educación. Además tienen un mecanismo de retroalimentación en vigencia
con todos los socios derivados lo que les permite hacer un seguimiento sobre la situación del niñ@.
A través del GPP, Lifeline/Childline Zambia ha desarrollado un directorio para derivaciones con
información específica de contacto.

Varias líneas de ayuda para niñ@s describen enfoques conocidos de género tales como el enfoque
centrado en el sobreviviente o el empoderamiento, aunque no todos tienen el mismo nombre.
Aparajeyo proporciona detalles de un enfoque centrado en el sobreviviente “Cuando recatamos a
las niñas las llevamos a un hogar/refugio seguro, les apoyamos y atendemos y les damos comida
antes de empezar las preguntas. Establecemos una relación de comunicación y luego les damos
consejería. Si el caso de una niña es sensible y quebranta la ley, pero ella no tiene ni idea de cómo
manejar las acciones legales, nosotros circularemos el caso entre nuestro equipo y red. Somos
cautelosos con nuestro trabajo así que la niña no tiene que repetir su historia de abuso, nosotros
obtenemos la historia una vez. La gente en nuestro albergue está capacitada para manejar
sensiblemente este problema. Es un proceso de aprendizaje continuo, la capacitación ocurre una y
otra vez durante todo el año” (Entrevista de Skype junio 2015 Aparajeyo). La capacitación en DSR,
indicada en las páginas 14-15, utiliza un enfoque centrado en la niñez también conocido como
Enfoque de Empoderamiento, en el cual los niños están en control de la discusión en la línea de
ayuda. Para algunas líneas de ayuda para niñ@s, específicamente para aquellos en América Central,
este enfoque era conocido y, para otros, era nuevo.

RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO: MEJOR PROTECCIÓN
PARA NIÑAS Y MUJERES JÓVENES
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El empoderamiento de las mujeres y de las niñas y la igualdad de género están intrínsecamente
vinculados. El empoderamiento es tanto un proceso como un impacto. Cómo proceso, es el medio a
través del cual las mujeres y los hombres son capaces de tomar sus propias decisiones de sus vidas
con conocimiento, confianza, habilidades, autoestima y auto respeto. Fortalecer la capacidad de los
individuos para tomar decisiones y transformar dichas decisiones en acciones son las características
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Lo que no está claro, es la sensibilidad de género y las capacidades específicas de género de los
proveedores de servicios dentro de la red de referencia y si es que existe un marco común sensible
al género que regule la respuesta. Temas como por ejemplo, la definición común de género o de la
violencia basada en género ayudan a establecer un entendimiento común para la respuesta,
prevención, incidencia y capacitación. Un entendimiento diferente sobre la VBG y la violencia sexual
crearán desafíos en la comunicación y en la respuesta, así como en la recolección y análisis de datos.
Dentro de la línea Madadgaar, el Centro de Crisis para las Mujeres fue identificado como una
organización que maneja todos los asuntos relacionados con las mujeres. Un marco común ayudaría
a Madadgaar a discernir si esta organización utiliza un enfoque de género o interpreta erróneamente
el género como algo que tiene que ver solamente con las mujeres. La ventaja de crear redes con
organizaciones que tienen capacidades de género es que ellas ayudan a construir la capacidad y el
conocimiento entre sus miembros.
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centrales del empoderamiento22. Por ejemplo, fortalecer la capacidad de los hombres y mujeres
jóvenes, y de los niños y las niñas para protegerse a sí mismos y/o para ganar un ingreso. Cómo un
impacto, es el cambio que ocurre a nivel individual (conocimiento, autoconfianza, habilidades,
educación y bienestar) y a nivel de la sociedad (leyes, oportunidades de empleo, número de mujeres
en la vida pública, etc.).

Práctica prometedora 9: Utilizar prácticas participativas y creativas para
fomentar el conocimiento de los derechos y servicios y construir la confianza
de las mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas
Actividades de concienciación e incidencia
Muchas organizaciones refuerzan los servicios de las líneas de ayuda con actividades de que
promueven el conocimiento de los derechos y servicios y observan una relación directa entre los
dos. Los vínculos entre la concienciación (prevención) y el uso (servicios directos) son descritos por
ECFA como un enfoque holístico de sus programas. Se observa una causa y un efecto, “se están
reportando más casos en el 2014 en comparación a los años previos….porque ha mejorado la
concienciación y la habilidad…para manejar dichos problemas en la comunidad” (Entrevista de
Skype junio 2015 ECFA). La misma relación directa la describen en Madadgaar quienes definen el
incremento en llamadas como un indicador proxy del incremento del empoderamiento de las niñas.
‘Pensamos que las mujeres y las niñas están más empoderadas porque están elevando sus voces
en contra de la discriminación de género y llamando a la línea de ayuda’. Madadgaar utiliza la
televisión para hacer propaganda de la línea de ayuda y la evidencia de que esto ha funcionado
es el número de llamadas a la línea de ayuda después de la transmisión. Ha habido un incremento
en el uso de la línea de ayuda durante el curso del programa’. Entrevista de Skype junio 2015
Madadgaar
El contenido de los programas de concienciación y capacitación cambian dentro y entre países
dependiendo del grupo meta. Las mujeres y las niñas han sido priorizadas en muchos programas
pero no en todos. El contenido más amplio de los programas cubren derechos de la niñez, leyes
nacionales en contra de la violencia basada en género, matrimonio infantil y otras prácticas
tradicionales nocivas; derechos de salud sexual y reproductiva; y detalles sobre los servicios de la
línea de ayuda y cómo hacer contacto.
“No puedes tener una línea de ayuda sin hacer incidencia; los dos están interconectados. La
incidencia y la concienciación en base a un problema resultan en 100 llamadas a las líneas de
ayuda para niñ@s. En el mes de mayo de 2015, Madadgaar trasmitió un show de televisión de una
hora sobre una niña que era golpeada por su esposo y que además le rasuró su cabello. La línea
recibió cientos de llamadas después de esto. Las llamadas mostraron que la violencia es
campante.” Entrevista de Skype junio 2015 Madadgaar
“No es suficiente con tener solo una línea de ayuda. Para que sea sostenible (la línea de ayuda)
necesitamos trabajar en educación. Aparajeyo brinda educación en un número gratuito 1098 y
aconseja la forma de obtener apoyo. Aparajeyo hace propaganda y les explica en profundidad
como ellos (l@s niñ@s) pueden beneficiarse y recibir apoyo de otros niñ@s”. Entrevista de Skype
junio 2015 Aparajeyo
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22 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTEMPOWERMENT/0,,contentMDK:20272299~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:4

Programas de difusión en las escuelas
Los programas de extensión escolar han sido particularmente efectivos para acceder a un gran
número de niñ@s y jóvenes, de ambos sexos, y brindarles información sobre la línea de ayuda y
campañas de prevención. Para publicitar los servicios de la Línea 133 del Ministerio de la Familia en
Nicaragua, se hicieron charlas con escuelas primarias y secundarias. Se implementaron programas
escolares similares en 54 escuelas en Oruro en Bolivia donde ofrecían orientación a los niñ@s y
adolescentes de ambos sexos para que, ‘ellos conozcan lo que es una violación y a dónde acudir en
caso de alguna violación de sus derechos’

Talleres de habilidades para la vida y capacitación vocacional
El conocimiento de los derechos y servicios es un enfoque utilizado para construir y profundizar la
confianza de las mujeres jóvenes y niñas; y esto ha sido reforzado con una amplia variedad de otras
estrategias. CWIN Nepal condujo talleres de “Habilidades de Vida” dirigidos a las adolescentes,
Educatic en Bolivia realizó talleres de autoprotección y ECFA en Etiopía realizó capacitaciones
vocacionales y ofreció oportunidades de becas para abordar el empoderamiento de las niñas.
Aparajeyo trabaja en la parte sur de la ciudad de Dhaka apoyando a las niñas que han dejado la
escuela y que no tienen un ingreso. Ellos ofrecen “capacitación en derechos humanos/ de la niñez y
habilidades de vida; resaltan las leyes sobre el trabajo infantil y proporcionan información sobre a
dónde acudir si las niñas necesitan ayuda; ofrecen capacitación vocacional en costura y en cómo
hacer bolsos de yute y otras habilidades de desarrollo que les permiten a las niñas ganar un ingreso.
Más de 49 niñas fueron capacitadas en costura y luego se les entregaron máquinas de coser. Ahora
las niñas están cosiendo en casa y ganan dinero de las personas en la comunidad. Las personas
están utilizando su servicio y ellas están ganando dinero por primera vez y siendo autosuficientes.
La familia cuenta con apoyo del ingreso de las niñas, los líderes comunitarios y religiosos y el gobierno
local están muy contentos. Ahora ellos desean más y diferentes tipos de trabajo para las niñas.
Hemos unido nuestras manos con el Ministerio de Asuntos de Menores” (Entrevista por Skype junio
2015 Aparajeyo).
Programas deportivos
Lifeline/Childline Zambia describe un proceso de autorrealización entre las niñas que participan en
los eventos de concienciación a través de programas deportivos. La línea de ayuda Zambia se asoció
con otra organización local que realiza programas deportivos populares con énfasis en el
empoderamiento de las mujeres jóvenes y de las niñas. El proyecto tiene como objetivo fomentar la
asertividad en las niñas al incrementar su capacidad para tomar decisiones independientes y reducir
la vulnerabilidad a través del deporte. Las participantes se involucran en la competencia y en
ejercicios de desarrollo de equipo y además participan en discusiones sobre la salud. El asocio
permitió que la línea de ayuda para niñ@s de Zambia realice una sensibilización sobre los problemas
del matrimonio precoz/infantil, DSR, violencia basada en género” (Entrevista de Skype junio 2015
Lifeline/Childline Zambia). El asocio ofreció a la línea de ayuda una oportunidad para extender el
alcance por el lado de la prevención del programa, educando a las niñas. Muchas otras líneas de
ayuda han aprendido sobre los programas deportivos de Zambia para dar acceso y educar a las
niñas.
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“La respuesta inmediata de los programas de concienciación escolar es que l@s niñ@s empiezan
a llamar a la línea de ayuda, primero para ver si existe, luego para empezar hacer preguntas; mi
padre no me dio dinero para comer, ¿Qué debo hacer? vemos una diferencia entre niños y niñas.
Llama un número mayor de niñas que de niños porque en la presentación escolar analizamos las
parte del cuerpo. Las niñas tienen preguntas sobre la forma en que los niños las tocan.”
Entrevista de Skype junio 2015 AMPCAN-Ghana
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CWIN participó en una capacitación titulada ‘Currículo del Gol: Empoderar a través del deporte’ para
aprender el método y desde entonces lo ha implantado. Bolivia Educatic, Ministerio de Género, Niñez
y Protección Social – Child Liberia y ECFA utilizan el método en diversas formas, todos para atraer y
educar a los hombre y mujeres jóvenes, niños y niñas.
Programas específicos para la niña y espacios de aprendizaje
Las líneas de ayuda para niñ@s han utilizado dos diferentes enfoques para facilitar programas
específicos de empoderamiento de niñas en espacios separados y programas que están dirigidos a
niños y niñas juntos. Los ‘Programas específicos para niñas’ fueron utilizados para enfocarse en las
voces, preocupaciones y realidades de las niñas, estos programas varían de acuerdo al contexto
(geografía, antecedentes, temas meta o situación) sin embargo, todos están generalmente
diseñados para afirmar las experiencias e iniciativas de las niñas y para brindar el espacio para
explorar sus pensamientos y entendimiento. Aparajeyo y Madadgaar trabajaron con las niñas en sus
propios espacios. Madadgaar realizó “sesiones de desarrollo de habilidades y de concienciación con
mujeres y niñas en las comunidades, en los lugares donde ellas se juntan, madrasas (seminarios
islámicos en Paquistán) e institutos educativos para equiparlas con conocimientos sobre derechos
reproductivos, violencia basada en género, matrimonio precoz, primeros auxilios y a dónde acudir
para recibir protección como un medio de protección y prevención” (Informe Anual de GP 2014).
Childline Sierra Leona facilitó la sensibilización de niños y niñas juntos en reuniones, talleres y
discusiones para facilitar el empoderamiento, y analizaron “las formas de vivir juntos dentro de su
propio entorno”. (Entrevista por Skype junio 2015 Childline Sierra Leona).
Liderazgo juvenil
Algunas organizaciones socias de GPP han estado construyendo un grupo básico de mujeres jóvenes
como líderes. Aparajeyo utiliza las ‘federaciones de niñas’: ‘‘A través de la capacitación las niñas se
vuelven defensoras en contra de la conducta discriminatoria, incumplimiento de derechos y están
empoderadas para llegar a otros grupos de niñas. Todos los días, y todas las semanas, ellas están
monitoreando para ver si hay casos o violaciones en casa o afuera en la sociedad. Una vez capacitadas,
las niñas pueden tomar acciones rápidamente” (Entrevista por Skype junio 2015 Aparajeyo). Las
mujeres y los hombres jóvenes también trabajan en los comités de protección escolar y los foros de
niñas y de mujeres jóvenes brindan oportunidades para que ellas hablen. Nicaragua también ha
establecido comités de protección escolar compuestos por estudiantes, docentes y padres. Ninguno
ha reportado información desagregada por sexo. En Etiopía, los grupos de jóvenes están
organizándose después de que ECFA ha trabajado con ellos, lo que es una señal de su empoderamiento
y confianza para tomar acciones. En Ghana, las niñas también están auto organizadas después de la
capacitación y sensibilización y vuelven a sus comunidades para decirles, “tú eres una mujer, tienes
el derecho a decir “no” al sexo y al matrimonio precoz”. (Entrevista por Skype junio 2015 AMPCAN –
Ghana).
Otros enfoques creativos y participativos que se deben mencionar son los usados por las líneas de
ayuda para niñ@s para atraer hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas con el objetivo de crear
conciencia sobre las leyes, derechos y problemas como el matrimonio infantil, las que incluyen
ciertas actividades, como por ejemplo, teatro de la calle, juego de roles y teatro para técnicas del
desarrollo, diálogo intergeneracional, y un contenido amigable para las niñas.
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Práctica Prometedora 10: Las líneas de ayuda para niñ@s están recibiendo
llamadas sobre los problemas relacionados a los derechos de la salud sexual y
reproductiva de hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas, y algunas están
aprendiendo a como brindar información útil y sin juicios de valor. Una brecha
clave en la red de esta referencia puede ser la disponibilidad de servicios para
responder algunos aspectos de los DSRs
En muchas áreas en el mundo, las expectativas sobre género establecen que los hombres jóvenes
ganan experiencia en asuntos sexuales antes del matrimonio mientras que las mujeres jóvenes
siguen vírgenes hasta casarse. Como consecuencia, las mujeres jóvenes reciben muy poca
educación sexual y al mismo tiempo, los hombres jóvenes reciben información limitada sobre el
VIH/ITS y el uso de condones. La educación sobre asuntos reproductivos parece estar dirigida a
las niñas, dejando a los hombres sin un sentido de responsabilidad en esta área y con falta de
información sobre temas como anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, los riesgos del
embarazo precoz y el aborto inseguro. En resumen, los adolescentes a menudo aprenden que los
asuntos reproductivos son la responsabilidad ya sea de hombres o de mujeres exclusivamente.
http://data.unaids.org/Topics/Gender/BestPractices_en.pdf ONUSIDA
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Todas las líneas de ayuda para niñ@s con datos desagregados por sexo recibieron llamadas sobre
sexualidad y aspectos sexuales tanto de hombres y mujeres jóvenes. Las llamadas a la línea de ayuda
de Zambia desde el 2012 al 2014 sugieren que las niñas asumen la responsabilidad principal por el
embarazo; más del 90% de todas las llamadas sobre el embarazo fueron de niñas. En el 2013, hubo
un cambio, 23% de las llamadas sobre embarazos fueron hechas por niños. Sin embargo, en Zambia
los niños predominaron en las llamadas sobre ITS/ETS en el 2014 (69%) y 2013 (63%), en el 2012
casi un número igual de niños y niñas llamaron a la línea. El número de llamadas sobre anticoncepción
cambió cada año. En el 2014, 76% de las llamadas sobre anticoncepción fueron hechas por niñas, en
el 2013, 50% por niños y 50% de niñas, mientras que en el 2012 no hubo llamadas sobre
anticoncepción. Durante los 3 años, la mayoría de las llamadas sobre masturbación son de niños,
sugiriendo que es un tema que las niñas no se sienten cómodas para hablar. Los contactos con la
línea de ayuda Madadgaar mostraron diferentes patrones. En el 2012, hubo solo 9 llamadas sobre
sexualidad y concienciación sexual, todas hechas por niñas; en el 2013 hubo un gran incremento en
el número de llamadas a 481 - 22% de niños y 88% de niñas. Todas las llamadas sobre embarazo
fueron hechas por niñas, 93% de las llamadas sobre ITS/ETS fueron de niñas y todas las llamadas de
anticoncepción fueron hechas por niñas. En Bangladesh, donde los niños predominan en las llamadas,
no hubo ninguna sobre sexualidad o concienciación sexual en ninguno de los 3 años . En el informe del
taller de capacitación de DSDR, los participantes indicaron que no pueden acceder a los servicios
para todos los aspectos de DSDR, principalmente a los que responden a la identidad sexual y/o
servicios de abortos.

23 Datos de las líneas de ayuda de Zambia, Paquistán y Bangladesh recogidos entre 2012 y 2014
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Varias de las líneas de ayuda para niñ@s han incorporado la Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y las
campañas de derechos tanto en las escuelas y en las comunidades. En algunos casos, Madadgaar fue
un proyecto apoyado fuera del GPP pero con un impacto importante en los servicios de la línea de
ayuda. De hecho, este fue un importante punto sobre la interconexión de los múltiples programas
en organizaciones como Madadgaar, dentro de la cual las líneas de ayuda para niñ@s es un área de
enfoque. Los programas de incidencia y de concienciación financiados por otras fuentes han sido un
apalancamiento para algunos de los resultados de género del GPP. Los programas de mejores
prácticas tienen una combinación de respuesta de servicios y programas de prevención.
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SECTION IV

Protección Contra
La Violencia A Nivel
Socio-Cultural
La sección cuatro examina en mayor profundidad, los programas de
concienciación dirigidos a las comunidades, profesionales, el público en general
y OSC, es decir organizaciones de la sociedad civil, para cambiar actitudes y
valores sobre las mujeres y las niñas, la desigualdad de género y las relaciones
de género. La sección describe tres prácticas buenas y prometedoras
relacionadas con uno de los resultados esperados a nivel socio-cultural.

RESULTADO ESPERADO DEL PROYECTO: LOS VALORES EN LAS
COMUNIDADES NO PERMITEN LA VIOLENCIA CONTRA LAS
NIÑAS Y MUJERES JÓVENES Y ASEGURAN SU PROTECCIÓN
Práctica Prometedora 11: Las líneas de ayuda para niñ@s fortalecen los
servicios con la incidencia enfocada en el género que aborda las formas
específicas de discriminación reportada a la línea de ayuda. La evidencia
observada en los enfoques comunitarios basados en incidencia señala unos
resultados positivos
La selección del matrimonio precoz e infantil como un área de enfoque fue tanto práctica como
estratégica, y tuvo lo que AMPCAN-Ghana llama ‘efectos colaterales positivos’. Se amplió la visibilidad
de una forma particular de discriminación de género y abuso y se incrementó la visibilidad a las
líneas de ayuda para niñ@s en todos los países. Las campañas fueron tanto a nivel nacional y regional,
dentro y más allá del asocio de las líneas de ayuda dentro del GPP y dieron sentido a la intersección
entre la protección de la niñez y los temas de género. Temas concretos como éste han ayudado a
solidificar a las redes de activistas nacionales y regionales en Paquistán, Bangladesh, Zambia, Sierra
Leona y Nepal.
Aparajeyo reporta que la organización detuvo más de 15-20 matrimonios infantiles cada año a lo
largo de la vida del proyecto: “Muchas de las niñas salvadas ahora están viviendo en albergues y
asisten a la escuela en vez de ser novias. Este fue un problema muy claro en la línea de ayuda y
nuestro enfoque fue integral. Aparajeyo capacitó a los Imams, registradores de los matrimonios y
OCB, todos como parte de la audiencia meta, para prevenir y detener el matrimonio infantil. La
comunidad luego tomó el liderazgo y declaró a la zona como libre del matrimonio infantil, con el
apoyo de los líderes religiosos, periodistas y líderes tradicionales. El personal de registro civil solicita
documentación cuando las personas se casan que les permite identificar un matrimonio precoz y se
rehúsan a casarlos” (Entrevista de Skype junio 2015 Aparajeyo). Childline Sierra Leona describe un
incremento en los niveles de conocimiento entre mujeres y hombres jóvenes, niños y niñas sobre el
problema del matrimonio precoz/infantil.
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Otros ejemplos de campañas enfocadas en género que impactaron en las niñas y niños de manera
diferente son: una política discriminatoria de reingreso a la escuela para las niñas después del

embarazo en Zambia y, en Nepal, CWIN desafió a las leyes de ciudadanía que amenazaban con dejar
apátridas a algunos niños al rehusarse a dar la ciudadanía a niñ@s nacidos de mujeres que estaban
casadas con hombre “extranjeros”. El programa AMPCAN-Ghana indica que en la comunidad piloto
para ese programa y en los programas asociados de extensión escolar se habla de forma consistente
sobre el tema de embarazo adolescente. Ellos notan un cambio en las actitudes en la comunidad
piloto – donde ha habido una reducción significativa en el embarazo adolescente. Las niñas están
diciendo: ‘vamos a enfocarnos en la educación y terminar la escuela’, los niños están diciendo: ‘esta
es una niña de la escuela, mejor no tocarla’. Se han observado cambios importantes en aquellas
comunidades. El embarazo adolescente ha sido virtualmente detenido en un distrito, Akwapem
Norte, después de un año del proyecto piloto (Entrevista Skype junio 2015 AMPCAN - Ghana).
CWIN realizó una campaña masiva de extensión en las comunidades para generar conciencia sobre
los temas de protección de la niñez, trabajo infantil y matrimonio infantil: “Antes el trabajo infantil
solía ser un orgullo pero las cosas han cambiado ahora y la gente está de acuerdo en no emplear a
l@s niñ@s como trabajadores. Los padres ahora entienden que el matrimonio infantil es peligroso y
en su mayoría ya no obligan a sus hijos a casarse antes de los 18 años” (Nepal Informe Anual GP
2014).

Práctica Prometedora 12: Muchas líneas de ayuda para niñ@s han utilizado
nuevos mensajes de género para fortalecer la prevención y, en el proceso,
han contribuido a cambiar la conversación sobre las mujeres y niñas y las
relaciones de género. Una brecha importante en el informe es la resistencia
encontrada en el trabajo para cambiar las relaciones de género
Hombres y mujeres están haciendo un llamado a nombre de las niñas y mujeres para la protección
de las niñas y de las mujeres jóvenes. Por ejemplo, ellos reportan un hombre está tomando a una
niña de 14 años como su concubina y la está maltratando. Hay más llamadas sobre hombres
problemáticos. La comunidad y los niñ@s están más conscientes de que esto está equivocado.
(Entrevista de Skype junio 2015 AMPCAN-Ghana).
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Los programas de mejores prácticas hacen esfuerzos concertados para ganar el apoyo de los
líderes comunitarios, miembros de la comunidad, con la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y niñas. Cuando un cambio cuenta con el apoyo de la comunidad local tiene mucha más
posibilidad de éxito. Por ejemplo, la asistencia e incidencia de miembros de la comunidad puede
ayudar a un equipo a vencer los obstáculos. Aquí se incluyen a los adultos intermediarios que
habilitan y facilitan el acceso de las mujeres y hombres jóvenes y de los niños y niñas a servicios
como los talleres dirigidos a padres maestros y trabajadores para que entiendan la necesidad de
contar con una perspectiva de género. Aparajeyo brinda un ejemplo de cómo se logró esto en una
comunidad Dalit en la Cuidad Dhaka.
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Las campañas de concienciación en Nicaragua han dado como resultado cambios en la forma de
pensar de la población sobre la violencia hacia la niñez. Ya no es universalmente aceptado que los
padres tengan el derecho a maltratar a sus hijos: “Actualmente la población rechaza la violencia y
reporta cualquier situación de violencia que los niños experimente en cualquier institución” (Informe
Anual Nicaragua GP 2014). También han empoderado a las niñas y niños con conocimientos sobre sus
derechos e información sobre como reportar una violación de la ley: “Las niñas hacen más uso de las
líneas de ayuda para niñ@s para reportar casos de violencia física, sexual y emocional que coincidió
con las campañas de GP” (Informe Anual GP Nicaragua 2014). Este es el primero de muchos pasos
hacia la transformación del comportamiento pues el cambio deseado no se logra automáticamente.
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Aparajeyo incluye varios diferentes mensajes de género en su trabajo comunitario y de concienciación
con las mujeres y hombres jóvenes; “queremos un número igual de niños y niñas en la planificación
y deben tener igual acceso a recursos”. Al introducir nuevas formas de relacionarse unos con otros,
el ‘respeto’ es un tema utilizado al analizar las relaciones entre mujeres y hombres jóvenes, niños y
niñas. Ellos trabajaron con líderes y miembros de la comunidad en la Ciudad Dhaka y formularon un
mensaje que identificaba la posibilidad de tener resultados positivos como parte del cambio que
deseaban obtener: “Las niñas pueden ser actoras importantes en el desarrollo económico” y “Las
niñas deben estar en la escuela en vez de ser novias”. En su trabajo con las niñas ellos les decían, “tú
tienes el potencial y está bien soñar, algo que muchas de ellas estarían escuchando eso por primera
vez”. Estos nuevos mensajes no es que no tengan resistencia, típicos de un trabajo de igualdad de
género. La resistencia requiere la reflexión continua /monitoreo de actividades implementadas, así
como un pensamiento colectivo estratégico para abordar estos temas. A continuación Aparajeyo
describe el enfoque que utilizaron:
El equipo de Aparajeyo estaba trabajando en un área muy restringida en la Ciudad South Dhak,
donde existe una sub-cultura. Los líderes de la comunidad decían: ‘ésta es nuestra comunidad y
nosotros la controlamos, no vengan a nuestra comunidad’. Ponían resistencia al equipo de
Aparajeyo diciendo que ‘nuestras mujeres e hijas no tienen permiso para salir de la casa, ni
están permitidas de estar en la comunidad, en la escuela o en el trabajo porque están confinadas’.
Su actitud era que los hombres están trabajando y las mujeres deben estar en casa. Muchas
mujeres están trabajando en Bangladesh, no todas están en casa. Algunos de los problemas
cuando las mujeres trabajan es que la mayor parte del dinero la toma el esposo o el miembro
hombre de la familia. El hombre compra bebidas y drogas con el dinero y no va para la casa.
También debido a enfermedades muchas mujeres son jefe de familia. Aparajeyo poco a poco
construyó una relación con los líderes religiosos y tradicionales de la comunidad local. Utilizamos
mensajes sobre educación y conocimiento y sobre el valor del aprendizaje de las mujeres y
también de su trabajo por la familia. Les dijimos que las mujeres pueden ganar dinero en el
hogar y también pueden ser un gran activo para la familia si es que trabajan. El equipo visitó a
todos los dueños de casa, dueños de tiendas, mezquitas, escuelas y llegó así a 2500 viviendas. La
forma en que llegamos a todos los espacios de los líderes de la comunidad demandó la pregunta
¿qué clase de ONG son?, ustedes están ingresando a nuestras casas y habitaciones ¿quiénes
son? Nos dijeron, nosotros queremos conocer su oficina. Invitamos a todos los líderes de la
comunidad a Aparajeyo, 16 visitaron nuestra oficina central y caminamos juntos con ellos. Fue
muy exitoso (Entrevista de Skype junio 2015 Aparajeyo).
Los programas de concienciación en Nicaragua y Bolivia también sugieren formas alternativas para
los hombres y mujeres jóvenes, niños y niñas para que se relacionen unos con otros. En Nicaragua
“El gobierno trabaja con las familias y, a través de la consejería familiar, introduce nuevos modelos,
nuevos valores para la crianza de los niñ@s en la familia. Ellos hacen incidencia por el fortalecimiento
de valores como el respeto, comunicación, apoyo e igualdad con el objetivo de lograr relaciones
familiares harmoniosas”. Una campaña específica en Bolivia trabajó con el mensaje “Por una escuela
libre de violencia” y contó con el apoyo de talleres de prevención de violencia con mujeres jóvenes
(Informe Anual GP 2014).
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La prevención de la línea de ayuda para niñ@s incluye acciones que se enfocan en una variedad
de aspectos:
• Influenciar cambios en las normas socio-culturales a través de la concienciación y estrategias
para cambios de comportamiento, particularmente dirigidos a los líderes comunitarios y
tradicionales y a los hombres y mujeres jóvenes;
• Facilitar el empoderamiento de las mujeres jóvenes y de las niñas;
• Fortalecer las estructuras familiares y comunitarias y sistemas de apoyo;
• Diseñar servicios para la violencia basada en género, gubernamentales y no gubernamentales
que sean seguros, accesibles y orientados al sobreviviente;
• género a los proceso gubernamentales de política, planificación y presupuestación;
• Trabajar con sistemas legales, formales y tradicionales para garantizar que sus prácticas
cumplan con los estándares de derechos humanos;
• Hacer incidencia por política y leyes de género sensibles a la niñez, alineadas a los estándares
internacionales de derechos humanos; y generar una base de evidencia desagregada por
sexo de los problemas que afectan a las mujeres y hombres, los niños y niñas y monitorearla
para identificar los logros y las áreas problemáticas.

Trabajar con hombres y mujeres
Es universalmente aceptado el conocimiento de que la igualdad de género no puede lograrse sin la
participación de hombres y niños y que hay diferentes métodos de involucrarlos, algunos son más
eficaces que otros. Es personal de la línea de ayuda de Zambia indicó “El GPP nos ayudó a enfocarnos
en niños, antes del GPP nos enfocábamos solo en niñas. Ahora los niños pueden llamar más que las
niñas; a veces ellos llaman por sus propios problemas y a veces a nombre de las niñas. El GPP tiene
un proyecto que involucra a los niños en la promoción de los derechos humanos. Ha habido programas
masivos y persistentes de promoción” (Entrevista Skype junio 2015 Lifeline/Childline Zambia).
Similarmente, Aparajeyo indica que el programa “empezó con un enfoque en la capacitación de niñas
y mujeres. Aparajeyo se enfocó en niños y hombres en el tercer año, después del MTR que identificó
cambios críticos necesarios en la mitad del proyecto. Las líneas de ayuda para niñ@s necesitan
trabajar con niños y hombres; debemos proveerles educación, hacerles conocer sus derechos. En el
entorno, hombres y niños deben vivir con mujeres y niñas. En nuestra sociedad tradicional, los
hombres y los niños son quienes toman decisiones así que deben estar incluidos en la discusión”
(Entrevista Skype junio 2015 Aparajeyo). En Nepal, el ‘Men Engage Symposium’ (Simposio para la
Participación de Hombres) proporcionó capacitación y un análisis de cómo involucrar a los hombres
y niños en la equidad de género y en las intervenciones enfocadas en mujeres y niñas. CWIN es
miembro de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la participación de hombres y forma
parte de la planificación estratégica para involucrar a hombres y niños (Informe Anual GP Nepal
2014).
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Liderazgo masculino con mensajes de igualdad de género
En Paquistán, que tiene un sistema patriarcal profundamente arraigado, los mensajes dirigidos a
millones de personas a través de medios impresos y electrónicos relacionados con terminar la
violencia en contra de las mujeres y las niñas han sido implementados por los hombres líderes de
Madadgaar. Éste ha sido un importante programa.
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Práctica Prometedora 13: Implementar una recomendación clave de la
Revisión de Medio Término de Girl Power (MTR): las líneas de ayuda para
niñ@s deben trabajar con niños y hombres en los esfuerzos para avanzar en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas
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SECCIÓN V

Apoyo A Nivel Institucional
Para La Protección De La
Niñez Con Perspectiva
De Género
Esta sección examina el apoyo a nivel institucional para la protección de la
niñez con perspectiva de género a través de las acciones del gobierno. Esta
sección describe una buena práctica relacionada con un resultado esperado.

RESULTADO ESPERADO: EL GOBIERNO ACTÚA PARA MEJORAR
LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS Y MUJERES JÓVENES
Buena Práctica 14: La introducción o uso de legislación nacional, regional e
internacional con perspectiva de género para abogar por un cambio positivo
en las relaciones de género y prácticas discriminatorias
Legislación específica de género
A través de la vida del GPP ha habido un notable avance en lo que se refiere a la legislación específica
de género. La legislación se considera una buena práctica/ejemplo en la transversalización del género
como acciones que pueden conducir a un cambio positivo. Todos los países dentro de los cuales residen
las líneas de ayuda para niñ@s tienen una legislación específica de género. En algunos lugares se ha
introducido legislación durante el período del GPP, en otros la legislación ya estaba en vigencia.
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Childline Sierra Leona utilizó tres proyectos de ley sobre género que fueron aprobados en el 2007:
la Ley de Violencia Intrafamiliar, la Ley de Registro de Matrimonios y Divorcios Consuetudinarios y la
Ley de Sucesión para mejorar la posición de las mujeres en Sierra Leona. Anteriormente Sierra
Leona también introdujo una nueva legislación en la que penalizaba la mutilación de genitales
femeninos (MGF). Durante el proyecto GPP la línea de ayuda utilizó ‘La Ley de Registros de
Matrimonios y Divorcios Consuetudinarios, que indica que los niños no pueden casarse si tienen
menos de 18 años e introduce el requerimiento de que ambas partes den el consentimiento, para
reportar casos a las ‘autoridades apropiadas’ para que tomen acción. El Director Ejecutivo indica
sin embargo, “si detienes el matrimonio precoz de una niña, debes tener una alternativa o terminarás
con mayores problemas. Lo mismo si impides que las personas mutilen a las niñas, debes brindar
asistencia financiera para generar ingresos ya que a ellos siempre les pagan para hacerlo. Si deseas
detener el embarazo precoz, debes brindar medios alternativos, tal como educación de salud y
asistencia en forma de dinero en efectivo para la educación básica, de otra forma lo mismo continuará
sucediendo. Todos estos son temas de preocupación que todavía se escuchan en la línea de ayuda”.
En el 2012, “Yo atendí un caso de MGF, donde el esposo que aceptó el MGF fue arrestado y puesto en
prisión por cuatro días. El lugar donde se realizó la mutilación fue quemado y también los autores de
este acto fueron puestos en prisión” (Entrevista de Skype junio 2015 Childline Sierra Leona).

Madadgaar utilizó el ‘entorno habilitador’ creado con la introducción de la ‘Ley de Sindh de Restricción
del Matrimonio Precoz 2013’ para crear conciencia y construir la capacidad de los abogados y de las
entidades de orden público. Ellos también se involucraron en litigios de interés público y utilizaron
la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación en Contra de la Mujer
(CEDAW – por sus siglas en inglés) para abogar en ausencia de leyes y políticas locales.
Las actividades en las líneas de ayuda para niñ@s tales como CWIN han sido limitadas por las leyes.
La ley de Nepal sobre el abuso sexual “solo permite que las líneas de ayuda registren casos en la
corte dentro de 35 días del incidente. No pueden registrar casos que hayan sido reportados después
de este lapso”. Esta brecha en la legislación fue identificada a través de las llamadas a la línea
(Informe Anual Nepal GP 2014).

Mecanismos del gobierno para la protección de la niñez
Madadgaar y Aparajeyo son miembros de los nuevos mecanismos gubernamentales (grupos de
trabajo o comités asesores) dirigidos a apoyar la implementación de la legislación. ‘Madadgaar es
ahora parte de los grupos de trabajo gubernamentales y no gubernamentales que están analizando
en profundidad el problema de la protección de la niñez’ (Entrevista de Skype junio 2015 Madadgaar).
Aparajeyo se ha alineado con el Gobierno de Bangladesh, en lugar de competir con él, en lo que
ellos llaman un “sistema de referencia conjunto compuesto por OSC y el Gobierno de Bangladesh.
Esto representa una mejora para las víctimas de la violencia” (Informe Anual Bangladesh GP 2014).
De forma similar, Paquistán está “trabajando con el gobierno, tanto a nivel local y nacional, sobre
los problemas del matrimonio infantil y la violencia basada en género, abriendo así un área tabú
para conseguir una mayor discusión pública” (Informe Anual Paquistán GP 2014). En Ghana, la línea
de ayuda para niñ@s ha estado integrada en la Política Nacional de la Niñez. En Ghana y Liberia,
los Ministerios responsables por la protección tienen un doble enfoque que incluye el género y
pueden brindar algunos ejemplos importantes sobre enfoques con perspectiva de género en la
implementación de políticas relacionadas con la niñez (Informes Anuales GP 2014).
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En Nicaragua, la política estatal para la prevención de la violencia, Ley 779, alineada con un Ministerio
específico (Familia) con un mandato para implementar la política es una buena práctica. El gobierno
de Nicaragua también ha introducido herramientas institucionalizadas de respuesta (ej. protocolos
de atención, y un sistema de “referencia”) para que la línea de ayuda brinde una respuesta
consistente. Un comité interinstitucional en contra de la violencia coordinado por el Ministerio de la
Familia de Nicaragua, incluye varios sectores relevantes para garantizar un diálogo permanente
sobre problemas de protección de la niñez (la Estación de Policía para Mujeres, el Fiscal, la Corte
Suprema de Justicia, Medicina Legal, y el Ministerio de Salud) (Informes Anuales GP 2014).
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Las líneas de ayuda para niñ@s en Paquistán, Sierra Leona, Zambia y Ghana han realizado actividades
para garantizar el cumplimiento de legislación de género ya existente; por ejemplo, una Ley de
Violencia Basada en Género en Zambia, y una Ley de Violencia Doméstica en Ghana. Tanto en Sierra
Leona y Ghana, las actividades de incidencia se enfocaban en el financiamiento del gobierno y en las
asignaciones presupuestarias para implementar la legislación de género.
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Conclusion

Las actividades de GPP y de las líneas de ayuda para niñ@s fueron en ocasiones
implementadas de una manera ad hoc, no planificada que a veces debilitaba pero
no eliminaba completamente los resultados con perspectiva de género. De hecho,
de este enfoque no planificado se han obtenido 14 prácticas prometedoras y
buenas prácticas. Los socios de las líneas de ayuda implementaron 12 prácticas
prometedoras y 2 buenas prácticas durante la vida del GPP. Todas la prácticas
prometedoras son identificadas como tales porque hay muy poca evidencia del
propósito con perspectiva de género de la acción y muy poca o ninguna evidencia de
impacto. Específicamente, las actividades enfocadas en género son identificadas
como tales porque se utilizó una mirada de género para examinar el proyecto
de cinco años. Ellas no son el resultado de un marco integral con una visión y
un propósito específico de igualdad de género por parte de CHI o de las líneas
de ayuda. Lo mismo ocurre con las actividades de transversalización de género
tales como las políticas de género y la recolección y uso de datos desagregados
por sexo. Esto no es inusual para las organizaciones que están aprendiendo por
primera vez los conceptos de género y transversalización de género. Todos están
descubriendo que hay proceso técnicos necesarios para implementar programas
sensibles al género; que la transversalización de género es una estrategia para
facilitar estos procesos; que la transversalización del género debe incorporarse
en un marco más amplio para que sea coherente y permita intervenciones de
género planificadas estratégicamente que se apoyen mutuamente.
Todas las 14 prácticas buenas y prometedoras presentan oportunidades para
que CHI y las líneas de ayuda puedan aprovechar y fortalecer así la respuesta
con perspectiva de género que brindan las líneas de ayuda en los próximos años.
Un primer paso crítico en el futuro cercano podría ser considerar el desarrollo
participativo de la estrategia de transversalización de género dentro de CHI
y entre sus socios de las líneas de ayuda. Este recién desarrollado juego de
herramientas de género debe estar situado dentro de la estrategia y debe estar
asociado a la capacitación de género.
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Child Helpline International (CHI) es la red global de 192 organizaciones
en 145 países (octubre 2014). En diez años, las líneas de ayuda para
niñ@s de la red en conjunto han recibido más de 126 millones de
contactos de niñ@s y personas jóvenes con necesidades de cuidado
y protección. CHI apoya la creación y fortalecimiento de líneas de
ayuda para niñ@s gratuitas y locales en todo el mundo y usa los datos
y el conocimiento que le proveen las líneas de ayuda para resaltar las
grietas que existen en los sistemas de protección de la niñez y para
abogar por los derechos de la niñez.
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