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9

Prólogo

Las niñas han sido ignoradas por demasiado tiempo. 
No se han escuchado sus puntos de vista, no se han 
satisfecho sus necesidades.  Pero la investigación en 
las últimas dos décadas ha demostrado que las niñas 
tienen la llave para resolver los problemas complejos 
e inextricables que enfrentan las sociedades en 
desarrollo, particularmente en los países que están en 
medio de una crisis humanitaria prolongada.

Las niñas son singularmente vulnerables y 
especialmente poderosas.  Puede que no tengan las 
habilidades más básicas para enfrentar una crisis, como 
la habilidad para nadar, o hasta correr, o para conseguir 
la información que necesitan y expresar sus opiniones. 
Pueden ser obligadas a tomar decisiones erróneas y 
mal informadas que las afectan por el resto de sus 
vidas, como por ejemplo el matrimonio precoz o el 
sexo transaccional.

Sin embargo, las niñas tienen el poder de 
transformar no solamente sus vidas, sino aquellas de 
sus familias y comunidades. Si se quedan en la escuela 
y entienden cómo proteger sus derechos y decidir 
qué hacer con sus cuerpos, ellas tendrán mejores 
ingresos, se casarán más tarde y tendrán hijos e 
hijas más saludables y se podrán convertir en líderes, 
emprendedoras y defensoras.

Los desastres y las crisis traen peligros particulares 
para las niñas, quienes están en mayor riesgo de 
incluso atrasarse en su educación y ser objeto del 
abuso basado en género. En situaciones de respuesta 
a emergencias, las necesidades de las mujeres 
pueden ser ignoradas y las niñas, generalmente son 
invisibles. Los hombres participan en la búsqueda 
y rescate, descargan el convoy de ayuda, hablan a 
nombre de sus familias y comunidades y son vistos 
como más activos. Las niñas están escondidas, 
se les impide interactuar con otros y no tienen la 
oportunidad de expresar sus necesidades. Las cosas 
que las ayudan más – educación, protección y 
proyectos de género y empoderamiento – a menudo 
son considerados como la prioridad más baja por 
parte de los donantes y trabajadores humanitarios.  
Debemos cambiar esto.

Este oportuno informe de Plan Internacional 
se enfoca en las necesidades particulares de las 
adolescentes quienes en medio de la inseguridad de 
un desastre pueden estar especialmente en riesgo. Las 
estrategias para hacer frente adoptadas por sus familias 
pueden ser sacarlas de la escuela, hacer que se casen 
demasiado pronto o ser obligadas a vender sus cuerpos 

para alimentar 
y proteger a sus 
familias. Existen 
muy pocos lugares 
a donde ellas 
pueden acudir 
por ayuda, esto 
también debe 
cambiar.

Las agencias humanitarias deben escuchar, 
aprender y comunicarse mejor con los diferentes 
grupos de personas que queremos ayudar.  Para 
hacer esto, necesitamos saber más sobre quiénes 
han sido afectados por una crisis, su edad y género, 
y cuáles son sus necesidades. Demasiado a menudo, 
la respuesta humanitaria sigue el patrón de “modelo 
único aplicable a todos”,  en lugar de recoger la 
información necesaria para llevar  a cabo programas 
que aborden problemas específicos de las mujeres y las 
niñas. Entender las diferentes necesidades de mujeres, 
niñas, niños y hombres debe ser la responsabilidad de 
todos los trabajadores humanitarios. Si no lo hacemos, 
fracasaremos en nuestra tarea, seremos ineficaces 
y desperdiciaremos tiempo y recursos. Hay mucha 
evidencia, alguna de esta detallada en este informe, 
de cómo las niñas muestran resiliencia, ingenio y 
creatividad en la reducción de riesgo de desastres y 
en las respuestas a una crisis. Los jóvenes, hombres y 
mujeres, deben ser incluidos en la reducción de riesgos 
desde el inicio, deben ayudar a definir cuáles son los 
riesgos y cómo se puede prevenir o mitigar. Solamente 
entonces se escucharán sus puntos de vista y se 
valorarán sus opiniones  en el caos de una respuesta a 
la crisis.

Los enemigos de la paz y el progreso entienden 
muy bien el poder potencial de las niñas y las mujeres 
jóvenes. El ataque del año pasado a la niña de escuela 
paquistaní, Malala Yousafzai, muestra que no hay 
nada a lo que ellos le teman más que a una niña con 
un libro; una niña que puede leer, aprender y tomar 
sus propias decisiones. Ahora depende de todas las 
personas que trabajamos en el sector humanitario 
y de desarrollo garantizar que estamos escuchando 
a las niñas como Malala y ayudándolas a llegar a su 
verdadero y transformador potencial.

Acojo con satisfacción el informe del Estado Mundial 
de las Niñas 2013 ya que establece claramente cómo 
las niñas pueden ser defensoras enérgicas y agentes de 
cambio.

Valerie Amos 
Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas para los Asuntos 
Humanitarios y Coordinadora de Socorro de Emergencia
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1Definir el 
contexto

“Es una verdad pura y simple que los 
desastres refuerzan, perpetúan y aumentan 
la desigualdad de género, haciendo que 
una mala situación se empeore para las 
mujeres” . 

Margareta Wahlström, Representante 
Especial del Secretario General de las 

Naciones Unidas para la Reducción de 
Riesgos de Desastre1

1 La pura y simple verdad – por qué 
las adolescentes son invisibles en 
los desastres

Cuando un terremoto destruye una ciudad, 
un tsunami inunda la costa, o la sequía 
provoca una grave inseguridad alimentaria, a 
menudo vemos a una mujer con un bebé en 
sus brazos, llorando mientras ve la destrucción 
de su casa y contempla la muerte de sus 
seres queridos.  Por el contrario, se muestra 
a los hombres rescatando activamente a las 
personas, entregando alimentos o limpiando.  
Los y las adolescentes, pero especialmente 
las adolescentes, tienden a ser simplemente 
invisibles.

Los desastres no se viven en el vacío.  
Lo que sucede a una adolescente en esos 
momentos se relaciona directamente con las 
actitudes más amplias hacia las niñas y las 
mujeres en el contexto político, económico, 
social y cultural en el que viven.  La familia 
de la cual viene la niña también tiene gran 
influencia, así como su estatus, edad, 
capacidades, bienestar material, y una 
variedad de otros factores relacionados con el 
país en el que vive y los grupos sociales a los 
que pertenece.  Por lo tanto, una adolescente 
de 17 años en un barrio pobre de Dhaka 
experimentará una inundación o terremoto 
de manera muy diferente a la de una niña de 
12 años en una aldea de El Salvador o incluso 
de una niña de 14 años en Australia.  Sin 
embargo, lo que ellas tienen en común, como P
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Introducción 
Este informe “Por ser Niña” 2013 analiza 
lo que les sucede a las adolescentes 
en situaciones de desastre, y por qué.  
Utilizando la investigación original, 
revisiones de material secundario y las 
voces de las mismas niñas, muestra cómo 
los derechos de las niñas son ignorados 
antes, durante y después de los desastres, 
tanto en la urgencia de la respuesta ante 
una situación de desastre, como en las 
brechas entre el trabajo humanitario y el de 
desarrollo.  Examinamos la tensión entre la 
vulnerabilidad de las niñas a la violencia, y la 
resiliencia que con frecuencia muestran en 
tiempos de crisis.  Analizamos lo que se debe 
hacer y damos ejemplos de buenas prácticas.  
Presentamos el argumento de que, escuchar 
lo que las adolescentes tienen que decir, 
garantiza que tanto sus derechos como sus 
necesidades sean atendidos y fortalece su 
resiliencia, las cuales son piezas clave que 
faltan en la labor humanitaria.
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demostrará la evidencia de este informe, es 
que, en cuanto a labor humanitaria, no verlas 
significa que no se piensa en ellas.

En los países y situaciones donde la 
desigualdad de género significa que las mujeres 
y las niñas ya son ciudadanas de segunda 
clase, la carga adicional de un desastre puede 

poner su seguridad – e incluso sus vidas – en 
riesgo.  Esto es particularmente cierto para las 
adolescentes, quienes son vulnerables tanto por 
ser mujeres como por ser jóvenes.
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Resumen ejecutivo
Este informe presenta un análisis de cómo las 
diferentes etapas de un desastre pueden afectar los 
derechos de las adolescentes de muchas maneras 
diferentes.  No todas son necesariamente negativas.  
El informe toma como marco las cuatro categorías 
de derechos consagrados en la Convención de los 
Derechos del Niño – supervivencia, protección, 
desarrollo y participación – y examina cómo se 
relacionan con las adolescentes en situaciones de 
desastre.  Aunque los desastres son nuestro principal 
objetivo, hay algunos paralelismos con la forma en 
que las niñas se ven afectadas en las situaciones de 
conflicto, las cuales también exploramos.

En el capítulo introductorio, definimos el 
escenario y mostramos cómo las adolescentes son 
particularmente vulnerables en un desastre, pero 
también la forma en que pueden ser extremadamente 
resilientes durante todas sus fases.  Examinamos 
cómo la forma en que son tratadas en una situación 
de emergencia tiene una relación directa con su 
falta de estatus y poder sobre sus propias vidas en 
circunstancias “normales”.  Nosotros sostenemos que 
la comunidad humanitaria debe ser responsable por 
los derechos y el bienestar de las adolescentes, y con 
esto en mente hacemos un llamamiento para que se 
reestructure la entrega de ayuda, tomando en cuenta 
sus necesidades específicas.

En el Capítulo 2 sobre supervivencia, examinamos 
cómo la desigualdad de género tiene un impacto 
en las adolescentes en las situaciones de desastres, 
ya que incluso puede poner en riesgo sus vidas.  

Explicamos los efectos sicológicos de los desastres en 
las adolescentes y mostramos cómo sus necesidades, 
incluida la salud sexual y reproductiva, a menudo no 
son atendidas.  Examinamos los problemas causados 
por los inadecuados servicios sanitarios y por la falta 
de provisiones durante sus períodos menstruales.  
Examinamos la planificación familiar, los servicios 
de maternidad y los problemas que surgen en los 
desastres debido a las enfermedades de transmisión 
sexual y el VIH.  Finalmente, mostramos cómo 
las adolescentes pueden participar en actividades 
que desarrollan una mejor salud al aprender sobre 
prevención y protección.

En el Capítulo 3 sobre seguridad y protección, 
mostramos cómo el riesgo de violencia, incluida la 
violencia sexual, tanto dentro como fuera del hogar, 
se incrementa durante los desastres, y cómo las 
adolescentes pueden ser especialmente vulnerables 
debido a su edad y sexo.  Analizamos las estrategias 
de resistencia que en realidad empeoran las cosas 
para las niñas, tales como el matrimonio infantil o el 
comercio sexual.  Explicamos por qué es difícil para 
las niñas hablar sobre el abuso.  Damos ejemplos de 
buenas prácticas y destacamos lo que pueden hacer los 
gobiernos, los donantes, y la comunidad humanitaria 
para proteger a las adolescentes durante los desastres.

El Capítulo 4 se centra en el desarrollo y, 
especialmente, en la educación y el aprendizaje de 
las niñas en situaciones de desastre.  Analizamos la 
importancia que tiene la educación para las niñas, tanto 
la educación formal como también aprender sobre la 
reducción del riesgo de desastres y las destrezas que las 

Puerto Príncipe, haití, 2010.

Definición de desastre
Desastre: Interrupción grave del 
funcionamiento de una comunidad o una 
sociedad que implica pérdidas e impactos 
generalizados, tanto humanos como 
materiales, económicos o ambientales, 
los cuales superan la capacidad de la 
comunidad afectada o de la sociedad para 
hacerles frente utilizando sus propios 
recursos 2.

Los desastres pueden ser causados 
por factores naturales o humanos, o una 
combinación de los dos.  Pueden ocurrir 
repentinamente (inicio rápido) como en 
el caso del terremoto de Haití del 2010, o 
pueden ser crónicos (inicio lento), como 
por ejemplo las crisis alimentarias en el 
Sahel y en el Cuerno de África desde el 
2010 hasta el 2013.
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2 ¿Por qué enfocarse en las 
adolescentes?

“Si los actores humanitarios no invierten 
tiempo y esfuerzo en comprender la dinámica 
de una crisis desde la perspectiva de las 
personas afectadas, los esfuerzos de ayuda 
nunca pueden pretender ser eficaces o tener 
un impacto duradero” 

Índice de Ayuda Humanitaria 20113

Este informe mostrará en detalle cómo y por 
qué el sistema humanitario está fallando a las 
adolescentes.  Está fallando al contarlas; está 
fallando en tomar en cuenta sus necesidades 
específicas; está fallando en escuchar lo 
que tienen que decir; y está fallando en 
involucrarlas en las decisiones que las afectan.  
Las adolescentes tienen necesidades especiales 
de protección, salud, educación y participación, 
las cuales a menudo no se cumplen, o incluso 
no se reconocen, en las situaciones de 
emergencia. 

Dentro del discurso internacional de 
derechos humanos, a las niñas se les asignan 

sus derechos en virtud de ser mujeres o  de ser 
niñas y, por lo tanto, en base a los derechos 
de las mujeres y de la niñez que se estipulan 
en la Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) y en la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN).  De acuerdo con la 
Convención sobre los Derechos del Niño, tres 
de las cuatro principales categorías de derechos 
que son más relevantes para las adolescentes – 
el derecho a la protección; al desarrollo a través 
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haciendo 
fila para 
comer en el 
campamento 
Mogadishu.

van a proteger.  Examinamos las razones por las cuales 
las niñas abandonan la escuela en las situaciones de 
emergencia.  Exploramos el hecho de que puede haber 
una pequeña ventana de oportunidad, justo después de 
un desastre para garantizar que las adolescentes tengan 
acceso a educación, capacitación, y más opciones 
en sus vidas.  Esta ventana se cierra rápidamente, 
pero también puede ser utilizada por la comunidad 
humanitaria para llevar el trabajo en las situaciones 
de desastre más allá de “no hacer daño” y desarrollar 
nuevas habilidades para adaptarse a un futuro más 
propenso a los desastres.

El Capítulo 5 analiza la participación de las 
adolescentes en la reducción del riesgo de desastres 

(RRD) y el papel positivo que ellas pueden jugar.  
Analizamos por qué las niñas no son escuchadas, 
sobre todo aquellas que tienen alguna discapacidad, 
pertenecen a un grupo minoritario, o tienen una 
orientación sexual diferente.  Este informe también 
presenta historias y citas de adolescentes que han 
demostrado su resiliencia incluso en circunstancias 
extremadamente difíciles, por ejemplo, participando 
en el trabajo de seguimiento o ayudando a establecer 
mecanismos de denuncia.  De esta manera, también 
pudieron desafiar a las organizaciones comunitarias 
para que rindan cuentas tanto por su trabajo como por 
sí mismas.

Finalmente, el Capítulo 6 presenta un plan de acción 
y recomendaciones específicas para responsabilizar a 
los donantes, los gobiernos y la comunidad humanitaria 
por el mejoramiento de los servicios de emergencia.  
A fin de que las niñas en situaciones de desastres no 
solamente sean visibles sino también para mantenerlas 
seguras, quienes toman las decisiones deben escuchar 
lo que ellas tienen que decir y permitirles desempeñar 
un papel en los programas de reducción de riesgos de 
desastre y en la planificación.  Se debe asignar fondos 
y prestar atención a las necesidades de las niñas, 
separadamente a las de los niños y de las mujeres.  
Además, quienes trabajan en el área humanitaria deben 
ser conscientes de sus responsabilidades para con las 
niñas y mujeres jóvenes, reconocer la contribución 
que pueden hacer y reconocer que, si continúan 
ignorándolas, nunca se podrán alcanzar las metas 
de desarrollo con respecto a igualdad de género y 
educación de calidad.

Inundaciones 
en Malawi.
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de la educación; y a la participación – también 
se encuentran entre las prioridades más bajas 
y a menudo reciben menos financiamiento en 
la comunidad de organizaciones humanitarias.  
Esto es porque los derechos antes mencionados 
no se consideran como “salvadores de vidas” 
inmediatos, como en el caso de la comida, el 
agua y el refugio.  Sin embargo, la evidencia 
recopilada en este informe indica que, para 
muchas adolescentes en situaciones de 
desastre, son precisamente eso. 

Aunque las adolescentes siguen siendo 
invisibles en los desastres, el género – que debería 
significar tanto hombres como mujeres y las 
relaciones entre ellos, pero que con frecuencia 
sólo se refiere a las mujeres – está comenzando 
a tener más de un enfoque.  Por ejemplo, el 
Comité Permanente entre Organismos (IASC), 
que es el principal mecanismo de coordinación 
interinstitucional para la ayuda humanitaria, 
presentó un “marcador de género” en el 2010 
para monitorear las asignaciones de género en los 
proyectos humanitarios y de este modo fomentar 
la igualdad de género.  Esto está en concordancia 
con iniciativas similares de la OCDE/DAC, 
el PNUD y UNICEF.  El IASC también ha 
nombrado asesores de género para emergencias 

específicas4,5,6.  Además, el Día Internacional para 
la Reducción de los desastres del 2012, destacó 
la necesidad de que las mujeres y las niñas “estén 
a la vanguardia de la reducción del riesgo y de la 
gestión de la respuesta del mundo a los peligros 
naturales”7.

Sin embargo, el progreso es lento y muchos de 
estos cambios no abordan las causas subyacentes 
de la desigualdad de género.  Como resultado, 
cuando la comunidad humanitaria se ocupa de 
un gran desastre, las necesidades de las mujeres 
y de las niñas (y especialmente las necesidades 

Banda aceh, 
después del 
tsunami.

Sri lanka.
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de las adolescentes), aún tienden a ser una idea 
tardía, y el papel activo que con frecuencia ellas 
desempeñan antes, durante, y después de los 
desastres, con frecuencia pasa inadvertido para 
la comunidad humanitaria8.  En la práctica, los 
requerimientos de los donantes para incluir al 
género en el trabajo de desastres, a menudo 
sigue siendo un simple ejercicio de “marcar el 
casillero”9.

Aun cuando la comunidad humanitaria toma 
en cuenta al género, rara vez utiliza un análisis 
con diferenciaciones por edad y otros indicadores 
sociales.  Las niñas y los niños son simplemente 
“niños”, y los y las adolescentes, así como las 
mujeres jóvenes, se sitúan entre las categorías 
más amplias de “niños” o “mujeres”.  Por lo 
tanto, no hay posibilidad de diferenciar las 
necesidades de los adolescentes de diferentes 
edades ni entre las de niños y niñas.  A menos que 
las organizaciones humanitarias sepan a cuántos 
hombres y a cuántas mujeres están apoyando, 
por no hablar de a cuántos niños y a cuántas 
niñas, es difícil para ellos saber cómo responder a 
las necesidades específicas de estos grupos10. Sin 
embargo, una revisión de monitoreo y evaluación 
en el sector humanitario realizada en el 2011, 
encontró que únicamente 37 de la muestra total 
de 1.680 indicadores (aproximadamente dos por 
ciento), estaban desagregados por sexo, haciendo 
de la desagregación la brecha más grande11.

Cuando las estrategias nacionales e 
internacionales toman en cuenta a los diferentes 
grupos de personas a quienes están dirigidas las 
intervenciones humanitarias – niñas y niños, así 
como hombres y mujeres de todas las edades – 
todo el mundo está mejor.  Los y las adolescentes 
necesitan su propio enfoque hecho a la medida, 
en las situaciones de desastre y conflicto.  Esto 
brinda una oportunidad para fortalecer la 
resiliencia y promover el crecimiento económico 
y la estabilidad de las familias a largo plazo.  Las 
adolescentes no solamente son víctimas; ellas 
son resilientes, muestran iniciativa, pueden dirigir 
a las comunidades y a otros y otras jóvenes, por 
ejemplo en la mitigación de desastres y en la 
planificación.  Ellas solamente necesitan el apoyo 
al que tienen derecho, incluyendo un mayor 
acceso a información relevante y vital y a la 
inclusión en la toma de decisiones.

Es un gran desafío animar a la comunidad 
humanitaria a enfocarse en las adolescentes 
cuando el enfoque en la igualdad de género 
sigue siendo relativamente nuevo y las 
necesidades específicas de los niños y las niñas 
de todas las edades, incluso en la adolescencia 
temprana y media, son tan descuidadas.  Valerie 
Amos, Secretaria General Adjunta de las 
Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y 
Coordinadora del Socorro de Emergencia, dice: 

“Comprender las diferentes necesidades de 
las mujeres, las niñas, los hombres y los niños 
es la responsabilidad de todos los trabajadores 
humanitarios.  Sin ello, fracasaremos en nuestra 
responsabilidad hacia las personas a quienes 
estamos tratando de ayudar.  No podemos 
esperar más tiempo para hacerlo bien”12.

InvEStIgaCIón PrImarIa: LoS y LaS 
aDoLESCEntES PIEnSan quE LaS 
nIñaS Son mÁS afECtaDaS Por LoS 
DESaStrES quE LoS nIñoS13

Hay muy poca investigación sobre 
adolescentes y desastres, razón por la 
cual encargamos la realización de una 
investigación primaria que presentaremos 
a lo largo de este informe.  Para dar un 
ejemplo, preguntamos a 96 adolescentes: 
48 hombres y 48 mujeres en Etiopía, Sudán 
del Sur y Zimbabue, si sus hermanos o 
hermanas fueron quienes se vieron más 
afectados por los desastres14.  En los tres 
países, la respuesta fue las hermanas (ver 
las tablas a continuación).  En Etiopía y 
Sudán del Sur, los jefes de familia llegaron a 
la misma conclusión, aunque por un margen 
ligeramente menor que los adolescentes.  

un 
campamento 
en Puerto 
Príncipe, haití.
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En Etiopía, las razones más frecuentes 
fueron la mayor carga de trabajo de las 
niñas, su “debilidad” física, las actitudes 
hacia las niñas, falta de oportunidades, 
vulnerabilidad a las enfermedades, y el 
matrimonio precoz.

Adolescencia: un caso especial
Los y las adolescentes pueden ser ignorados en 
tiempos de desastre porque no encajan dentro 
de una categoría reconocida: por ejemplo, al 
estar en las etapas medias y mayores de la 
adolescencia ya no se los considera niños y niñas 
pero tampoco son todavía adultos, e incluso 
tienen un gran parecido físico con los adultos 
y con frecuencia son tratados como tales.  En 
los desastres, pueden verse obligados a asumir 
roles adultos justo en el punto en el que las 
personas y las estructuras que normalmente 
deben asesorarlos y protegerlos se encuentran 
ausentes.  Todavía no tienen la madurez 
cognitiva, emocional o psicológica para afrontar 
las situaciones en la misma manera que los 
adultos pueden hacerlo, aunque tienen energía, 
entusiasmo e ideas que pueden ser cruciales para 
ayudar a sus familias y a la comunidad en general 
en la recuperación después de un desastre. 

En algunas sociedades, los y las adolescentes 
ya están categorizados como adultos una 
vez que llegan a la pubertad, aunque las 
investigaciones han demostrado que si bien 
los primeros años son los más cruciales para 
el desarrollo del cerebro, incluso en los años 
finales de la adolescencia los cerebros jóvenes 
siguen creando senderos cruciales que les 

ayudan a aprender a lidiar con el mundo 
exterior.  La sociedad y la comunidad en la que 
viven, así como las circunstancias en las que 
se encuentran, ejercen una gran influencia en 
los adultos que llegarán a ser.  Los riesgos que 
toman durante los años de la adolescencia – 
sexo sin protección, adicciones a las drogas o al 
alcohol, por ejemplo – tienen implicaciones para 
el resto de sus vidas, e incluso en las vidas de sus 
hijos e hijas.  Mientras tanto, las experiencias 
positivas – buenos modelos a seguir, educación 
relevante y de calidad, servicios de salud 
específicos, apoyo familiar y comunitario, y un 
ambiente positivo, además de medidas eficaces 
para su protección – pueden tener efectos 
beneficiosos a largo plazo15.

Preparando 
arroz en un 
campamento 
de refugiados, 
Burkina Faso.
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Encuesta con adolescentes:
¿quiénes son más afectados por los
desastres, sus hermanos o hermanas?
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os ¿quién es adolescente?
La Convención de las naciones unidas 
sobre los Derechos del niño define al 
niño como toda persona mejor de 18 
años.  mientras que la adolescencia es 
difícil de definir, entre otras cosas debido 
a que las experiencias individuales de 
la pubertad varían considerablemente, 
por el entendimiento general de que 
“adolescente” es alguien entre las 
edades de 10 y 19 años, divididos en 
“adolescentes muy jóvenes” (de 10 a 14 
años), “adolescentes medianos” (de 15 a 
16 años), y “adolescentes mayores” (de 
17 a 19 años)16.  Para los efectos de este 
informe, una “niña” es una joven hasta 
la edad de 18 años, y una “mujer joven” 
hasta la edad de 24 años.
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3 Un asunto de vida o muerte – 
la doble discriminación 
de edad y sexo

“Los desastres no discriminan, pero la gente 
lo hace… los desastres refuerzan, perpetúan 
e incrementan la desigualdad de género, 
haciendo que las malas situaciones se 
empeoren para las mujeres”. 

Haciendo que la Reducción de Riesgo de 
Desastres sea Sensible al Género – políticas 

y directrices prácticas17

Los desastres y las crisis tienen un efecto 
negativo en todos los involucrados.  Las 
personas mueren y son heridas, pierden a sus 
familias y sus medios de subsistencia.  Pero, 
si eres una mujer, y especialmente si eres una 
adolescente, los desastres y las crisis te pueden 
poner en un riesgo mayor que si eres hombre, 
sobre todo en aquellas sociedades donde 
las niñas ya son menos privilegiadas que sus 
hermanos.  La razón puede resumirse en una 
sola palabra: poder. 

Es la relativa impotencia de las mujeres y 
niños en muchas sociedades lo que los hace 
más vulnerables durante los desastres.  Sin 
embargo, en general, hay poca distinción 
entre las mujeres y las niñas y las niñas y los 
niños, un estudio estima que las mujeres y 
los niños tienen 14 veces más probabilidades 
que los hombres de morir en un desastre18. 
Y un estudio en Pakistán encontró que el 85 
por ciento de personas desplazadas por las 
inundaciones del 2010 fueron mujeres, niños 
y niñas19.  Durante el tsunami en Asia en el 
2004, murieron aproximadamente 45.000 
más mujeres que hombres por una variedad de 
razones, incluyendo el hecho de que muchos 
hombres estaban en sus barcos mientras las 
mujeres estaban en casa, y de que muchas 
mujeres no sabían nadar20,21.

La investigación realizada por la Escuela de 
Economía de Londres (LSE por sus siglas en 
inglés) en 141 países, encontró que los niños 
por lo general reciben un trato preferencial 
sobre las niñas en los esfuerzos de rescate22.  
Cita la conmovedora historia de un padre 
“quien, incapaz de sostener a su hijo y a su hija 
para que no sean arrastrados por una marejada 
gigante en el ciclón de 1991 en Bangladesh – 
soltó a su hija porque “este hijo debe continuar 
con la línea familiar””.

Las bebés tienen más probabilidades que 
los bebés de morir en tiempos de recesión 
económica, la cual a menudo puede seguir a 
un gran desastre23.  Un estudio realizado por 
el Banco Mundial en 59 países en desarrollo, 
descubrió que una reducción de uno por 

ciento en el PIB per cápita, incrementa la 
mortalidad infantil promedio en 7,4 muertes 
para las niñas, en comparación con 1,5 para 
los niños24.

A pesar de que a menudo son las mujeres y 
las niñas quienes están en mayor riesgo en los 
desastres si los hombres deben asumir roles 
tradicionalmente “masculinos”, esto también 
puede ser peligroso para la vida – por ejemplo, 
en el Huracán Mitch en Nicaragua en 1998, 
murieron más hombres que mujeres porque 
estaban afuera rescatando a otras personas25. 
Para muchas adolescentes, quienes tienen 
poco poder en la sociedad y pueden ser menos 
valoradas que sus hermanos, un gran desastre 
simplemente no hace más que sumarse a 
los desastres que ellas deben enfrentar en 
la vida cotidiana – el matrimonio precoz, la 

Una segunda 
ola de 
inundaciones 
en Paquistán.

Sabita, 16 
años, con su 
bebé de ocho 
meses.
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discriminación, la violencia o el abuso.  A nivel 
mundial, más de una cuarta parte de las niñas 
experimentan abuso sexual y violencia; 66 
millones todavía no asisten a la escuela; y en el 
mundo en desarrollo, una de cada tres se casan 
antes de cumplir los dieciocho años26,27,28.

El caos de una inundación o un terremoto, 
o el lento debilitamiento de la salud y los 
medios de vida causados por la escasez 
crónica de alimentos, pone a las adolescentes 
en un riesgo aún mayor.  Ellas son invisibles 
porque permanecen en segundo plano, a 
veces confinadas a sus hogares, en sociedades 
donde esto es visto como una medida de 
protección (y también de control).  En un 
desastre, esta “invisibilidad protectora” puede 
reducir peligrosamente la capacidad de las 
niñas para llegar a la seguridad y limita su 
acceso a conocimientos que podrían salvar 
sus vidas.  Por ejemplo, puede que no sepan 
sobre planificación de emergencia o a escuchar 
señales de alerta temprana, o pueden no ser 
incluidas en los programas de reducción de 
riesgo de desastres (RRD).  En muchas culturas, 
las adolescentes tienen poco poder para tomar 
decisiones, así como poco conocimiento de sus 
derechos.  Estos derechos son habitualmente 
ignorados por las organizaciones comunitarias 
y las comunidades, las cuales asumen que las 
necesidades de la comunidad en general – lo 
que a menudo significa “los hombres” – son las 
necesidades de todos.

Cuando las adolescentes se vuelven visibles, 
esto puede mejorar su acceso a la ayuda y 
fortalecer sus habilidades de liderazgo, pero 
también puede ponerlas en mayor peligro de 
explotación sexual y abuso.  Como se verá en 
este informe, aunque el abuso puede ocurrir 
en casa, en un contexto de emergencia, al 
salir solas en busca de agua o para encontrar 
trabajo, o simplemente encontrar un lugar para 
ir al baño en privado, puede poner a las niñas 
en riesgo de abuso sexual, acoso, o incluso de 
violación o secuestro.

“Durante, e inmediatamente después de un 
desastre, estamos obligadas a participar en el 
trabajo asalariado diario para obtener algunos 
ingresos.  Debemos enfrentar las miradas 
lascivas de los terratenientes y otros hombres 
que nos emplean en el trabajo tanto dentro 
como fuera de la granja.  La forma en que nos 
tratan es también una forma de abuso sexual”. 

Niñas de la aldea de Babiya, Nepal29 

Las adolescentes que se quedan sin el cuidado 
de sus padres debido a que las familias 
son separadas o los miembros adultos son 
asesinados, se encuentran en especial riesgo.  

Pueden encontrarse al cuidado de extraños, 
o sin un adulto responsable, o a cargo de los 
miembros más jóvenes de la familia.  Talia, 
una joven de Sudán que se vio atrapada en los 
combates, habla de su terror cuando pensó 
que había perdido a su madre: “me di cuenta 
que había dejado a mi madre atrás.  no era 
seguro regresar, pero un poco después me 
encontré nuevamente con ella en el bosque.  
Cuando la vi no podía dejar de llorar.  Estaba 
muy feliz.  Pero cuando vi a mi alrededor 
y vi que otras personas a quienes conocía 
habían perdido una madre, un padre, una hija 
o un hijo, lo único que sentí fue tristeza por 
ellos 30. En esas circunstancias, muchas niñas 
mostraron iniciativa, como por ejemplo esta 
joven de 16 años de Nagapattinam, India: “El 
día del tsunami, levanté al bebé de dos días 
de nacida, tomé a los dos pequeños niños y 
corrí a la terraza de mi casa cuando comenzó 
la inundación”31.
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SaLIr aDELantE En LoS momEntoS 
mÁS DIfíCILES
nikki van der gaag informe desde las aldeas 
de Paquistán acerca de ser una niña en un 
desastre.

Cuando las peores inundaciones en la 
memoria viva sacudieron a Paquistán en 
el 2010, ninguna de las mujeres y niñas en 
Basti mohana Wali estuvieron preparadas.  
Ellas continuaron con sus vidas, yendo a 
buscar agua, lavando la ropa, preparando 
la cena.  Incluso cuando la radio emitió 
advertencias específicas, ellas se quedaron 
ahí, creyendo que los terraplenes podrían 
contener el agua y que ellas estarían a 
salvo.  La misma historia se repitió en otras 
aldeas.

Ellas no podían estar más equivocadas.  
Cuando el muro de agua llegó, había una 
loca carrera para agarrar lo que pudieran 
– principalmente a sus hijos y parientes 
ancianos.

farzana de 12 años, dijo: “En la 
inundación, todo se fue en el agua, las 
casas, los árboles, los objetos, los pollos…” 
a Safia, de 16 años, le resultó difícil hablar 
sobre lo que había ocurrido. “Este es mi 
perro,” dijo mientras apuntaba a una 
forma en el dibujo que había hecho de la 
inundación. “me encantan los perros.  mi 
perro fue arrastrado por el agua”.

muchas personas se ahogaron también.  
Casi todos perdieron todas sus posesiones.  
En Basti mohana Wali, el agua llegó a 

los tejados de las casas de adobe y tomó 
semanas en bajar.  Dos años después, y 
a pesar de los subsidios del gobierno y el 
propio trabajo duro de la gente, la mayoría 
sólo han podido reconstruir una habitación 
donde antes había dos o tres.  Esa 
habitación debe albergar a toda la familia – 
incluyendo abuelos, tías y tíos, así como las 
niñas, los niños y sus padres. 

más del 30 por ciento de la población 
de Paquistán vive por debajo de la línea de 
pobreza32.  La situación es peor en las áreas 
rurales – en Balochistán es el 52 por ciento 
de la población33,34.  El alfabetismo es bajo, 
más del doble de mujeres y niñas que de 

niñas de Basti 
Mohana wali.
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hombres y niños no saben leer y escribir.  
Existen pocas escuelas para niñas y están 
muy distantes entre sí.  muchas aldeas no 
tienen electricidad y el agua es también 
un problema.  Las bombas se rompen a 
menudo, por lo que las mujeres tienen que 
recorrer largas distancias sólo para conseguir 
agua.  además, las carreteras que van a las 
zonas remotas son a veces intransitables y 
generalmente traicioneras, ocasionando altos 
índices de mortalidad materna porque las 
mujeres no pueden llegar a una clínica o a un 
hospital a tiempo.

La vida es dura, especialmente para las 
mujeres y las niñas, incluso en tiempos 
normales.  Pero tanto los hombres como las 
mujeres están de acuerdo en que durante las 
inundaciones del 2010 la situación fue más 
difícil para las niñas y mujeres jóvenes.  Los 
hombres estaban lejos y las niñas tenían 
que ayudar a sus madres cuidando a los 
niños y ancianos, cuidando a los enfermos, 
y tratando de encontrar comida para cocinar.  
muchas pasaban los días viviendo en el 
terraplén, el espacio más alto del área, sin 
privacidad incluso para ir al baño.  apa 
Khursheed, una ex profesora y organizadora 
comunitaria que fue desplazada por las 
inundaciones, dijo: “Las niñas y las mujeres 
no tuvieron tiempo para tomar toallas 
sanitarias y ropa, y aunque sus ropas estaban 
rotas, no tenían nada con qué repararlas.  
recuerdo que una mujer joven sostenía 
a su bebé fuertemente contra su pecho, 
no solamente porque tenía miedo de que 
los separen, sino porque su blusa tenía un 

enorme agujero”.
Safia de 15 años, dijo: “nuestras ropas 

se volvieron viejas y olían.  no teníamos 
zapatos para caminar en el agua y nuestros 
pies se infectaron”.

Las mujeres estaban particularmente 
preocupadas por sus hijas adolescentes.  
Zareena habló por muchas de ellas cuando 
dijo: “Las niñas no pueden sobrevivir en 
espacios abiertos, es muy difícil cuidar a 
las niñas pequeñas en una situación de 
desastre.  no solamente porque no hay 
comida ni ropa, sino que mientras los niños 
pueden viajar donde sus familiares para que 
los cuiden, las niñas necesitan un hombre 
para que cuide de ellas.  Ellas no pueden 
viajar solas”.

En una cultura donde los hombres 
deciden lo que las mujeres y las niñas 
pueden y no pueden hacer, y donde pocas 
asisten a la escuela en áreas rurales e 
incluso no pueden escuchar la radio, se 
niega a las niñas las habilidades básicas 
vitales que podrían ser útiles en casos de 
desastre, tales como nadar o incluso correr. 
De hecho, para algunas mujeres vivir 
en un campamento les proporcionó 
oportunidades que de otro modo no 
hubieran tenido.

Pudieron conocer a otras niñas de 
su misma edad y escuchar diferentes 
perspectivas de la vida.  recibieron algún 
tipo de formación sobre preparación 
para desastres e incluso sobre salud e 
higiene.  algunas incluso aprendieron a 
leer y escribir.  Las niñas de Basti mohana 
Wali están orgullosas de haber ayudado a 
reconstruir sus hogares.  tahira de 13 años 
dijo: “todo estaba destruido, incluso los 
árboles.  yo ayudé a reconstruir nuestra 
casa.  yo cocinaba para los albañiles.” 
rabia, de 10 años, dijo con orgullo que ella 
llevó el barro para reconstruir la casa de su 
familia.

Sin embargo, muchas niñas que se 
beneficiaron de las clases adicionales y 
de las nuevas oportunidades ahora están 
una vez más confinadas en sus casas, y 
probablemente se casen jóvenes y repitan 
las vidas de sus madres y de sus abuelas.    
Hajani Hawa, una de las ancianas de la 
aldea de Haji Sattar Dino taandio en el 
distrito thatta, Sindh, dijo: “Lo que es 
más duro [ahora] es la falta de educación, 
especialmente para las niñas, y el hecho de 
que no tenemos electricidad o transporte.  
Si nos dan esas cosas, podremos salir 
adelante incluso en los momentos más 
difíciles.” n
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El impacto de los roles tradicionales no sólo es 
cierto en el mundo en desarrollo, como destaca 
Briony Towers, un investigador del Royal 
Melbourne Institute of Technology: “Por lo 
general, son los hombres y los niños quienes se 
incorporan al cuerpo de bomberos voluntarios 
locales, por lo que tienen más oportunidades de 
adquirir conocimientos y habilidades prácticas. 
Luego, cuando se produce un incendio forestal, 
son ellos quienes participan activamente en el 
esfuerzo de lucha contra el incendio, mientras 
las mujeres y las niñas a menudo permanecen 
en el hogar, donde pueden estar expuestas a 
condiciones peligrosas sin tener el conocimiento 
o las habilidades para protegerse a sí mismas.  
Mientras que esta cultura está cambiando 
lentamente, va a pasar largo tiempo antes de 
que las desigualdades de género desaparezcan 
por completo del entorno de manejo de los 
incendios forestales”35.  Los autores de un 
artículo sobre género e incendios forestales, 
dicen: “Los asuntos de género seguramente 
seguirán estando invisibles dentro de las 
políticas y prácticas australianas de seguridad 
en los incendios forestales a menos que las 
estructuras patriarcales y los modos de pensar 
sobre el manejo de los incendios forestales 
sean desafiados en el hogar, dentro de las 
comunidades, en los medios de comunicación, y 
en los sistemas de servicios de emergencia”36.

CuanDo LLovIó fuEgo: ExPErIEnCIa 
DE una aDoLESCEntE DE un InCEnDIo 
forEStaL En auStraLIa37

tess Pollock cuenta su historia del día del 
incendio forestal en Kinglake, victoria, 
en el 2010.

Cuando vimos que nuestra montaña se 
incendió, supimos que en realidad estaba 
sucediendo – y que venía directamente 
hacia nosotros.  nos pusimos pantalones 
vaqueros viejos y chompas sobre nuestros 
trajes de baño y colocamos baldes de agua 

alrededor de la parte exterior de la casa.  
tratamos de llamar a nuestros vecinos para 
decirles lo que estaba sucediendo y que 
nos íbamos a quedar a proteger nuestra 
casa.  Después de unas cuantas llamadas 
no recibimos ninguna respuesta.  Pensamos 
que ellos ya se debían haber ido.  Después 
de eso se cortó la línea telefónica.

Lo que sucedió después fue como una 
película muda.  El único sonido que puedo 
recordar fue cuando le grité a mamá que 
había visto la primera brasa.  yo estaba 
aterrorizada.  no quería moverme.  Estaba 
de pie en la parte posterior de la terraza 
mirando cómo mi mamá iba y venía de la 
piscina con la regadera.  yo tenía un balde 
y un trapeador junto a mí y sabía que debía 
seguir sus instrucciones.  Las brasas bajaban 
lentamente frente a mí.  Cuando llegaban al 
suelo yo las quitaba.

yo estaba completamente histérica.  
Pensaba que habíamos visto lo peor, pero el 
cielo comenzó a obscurecerse rápidamente 
y comenzaron a caer pedazos de corteza y 
ramas de los árboles quemados.  mi mamá 
me gritó que entrara a la casa.  Corrimos 
adentro y cerramos las puertas.  afuera, el 
negro cielo llovía fuego.  Eran como meteoros 
chocando desde el espacio.  El infierno había 
desatado su furia sobre Kinglake. Desde 
adentro veíamos y esperábamos que la 
bola de fuego nos rodeara y pasara sobre 
nosotros.  Durante 10 minutos puro miedo 
estremeció nuestros cuerpos.  Por más que 
me esfuerzo, no puedo recordar muchos 
sonidos de esos momentos.  me dijeron que 
sonaba como un trueno rugiendo.  Pero mi 
mamá y yo recordamos el silencio.

Cuando parecía que había pasado el 
peligro yo me sentía agotada.  mi mamá 
y yo estábamos en el centro de la sala.  
Hasta donde sabíamos, Kinglake había 
sido destruido.  Pero nosotras habíamos 
sobrevivido. 

niños y niñas 
escapan de 
un incendio 
forestal en 
australia.
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4 “Ser normales de nuevo” – el 
contexto internacional de 
desastres para las adolescentes

“Después de un tifón, las personas necesitan 
ayuda para volver a la normalidad.  necesitan 
ayuda para recuperarse, para encontrar 
comida, refugio y agua, pero las personas 
también necesitan ayuda para volver a sus 
vidas.  La escuela y el trabajo nos ayudan a 
construir una nueva vida”.

Sheila, 1738

“La transversalización de género, garantizar  
que la ayuda se enfoque en la juventud, al 
igual que la inversión en la prevención y 
preparación, son medidas rentables”.

Hansjoerg Strohmeyer, Jefe del Servicio de 
Estudios de Desarrollo de Políticas, OCHA39

Entonces, ¿por qué es importante volver 
a examinar la forma en que la comunidad 
humanitaria aborda las necesidades de las 
adolescentes en las situaciones de desastre? 

Primero, porque el número de desastres 
está aumentando – había 90 desastres al año 
en la década de 1970 y casi 450 en la última 
década40.  Los expertos tienen diferentes 
opiniones, pero las razones para ello incluyen 
el cambio climático, la rápida urbanización, 
la pobreza y la degradación del medio 
ambiente41.

A medida que aumenta el número de 
desastres, enfocarse en la prevención es aún 
más importante.  No existen estadísticas 
específicas sobre las niñas, peor aún sobre 
las adolescentes pero, por ejemplo, en 
Bangladesh, la creación de sistemas de alerta 
temprana, refugios contra ciclones y otras 
medidas de reducción de riesgos, han salvado 
decenas de miles de vidas.  La inversión 
hace una enorme diferencia – Japón ha 
gastado alrededor del uno por ciento de su 
presupuesto anual desde la década de 1950 
en medidas para reducir los efectos de los 
desastres, con el resultado de que el gran 
terremoto de Hanshin de 1995 mató a 6.434 
personas, en comparación con el terremoto de 
Cachemira en el 2005 que mató a 75.00042.  
Sin embargo, el gasto en la reducción de 
riesgo de desastres ascendió a solamente el 
uno por ciento de los 150.000 millones de 
dólares que se gastaron en los 20 países que 
recibieron la mayoría de la ayuda humanitaria 
durante los últimos cinco años – lo que un 
informe llama una cantidad “desastrosamente 
baja”43.  Incluso menos de esta cantidad 
está dirigida a empoderar a los grupos más 
vulnerables tales como las adolescentes, para 

que hagan frente a los crecientes riesgos de 
desastres.

En segundo lugar, sabemos que los desastres 
afectan de manera abrumadora a los países y 
a las personas que tienen menos recursos para 
afrontarlos – nueve de cada diez desastres 
y el 95 por ciento de las muertes causadas 
por desastres tuvieron lugar en el mundo en 
desarrollo44,45.  Las personas pobres sufren más, 
tanto cuando se trata de un desastre agudo 
como por ejemplo el tsunami de Asia del 2004, 
como cuando es crónico, como en el caso de 
las malas cosechas y escasez de alimentos en el 
Sahel y en el Cuerno de África entre el 2010 y 
el 2012.  Esto siempre ha sido así, pero cada vez 
se vuelve más crítico a medida que aumentan 
las poblaciones, especialmente de jóvenes.  Las 
personas menores de 25 años actualmente 
representan el 44 por ciento de la población 
mundial.  En los países en desarrollo, la 
proporción de niños y jóvenes está en su punto 
más alto de todos los tiempos: 1.600 millones 
y 1.000 millones, respectivamente.  Una de 
cada cinco mujeres en edad reproductiva es 
adolescente entre 10 y 19 años46.

Para estos niños, niñas y jóvenes, los 
efectos negativos de los desastres pueden 
durar por el resto de sus vidas, como indica 
el Informe sobre Desarrollo Humano de las 
Naciones Unidas: “La desnutrición no es una 
aflicción que uno se saca de encima cuando 
regresan las lluvias o las aguas retroceden.  
La desnutrición crea ciclos de desventaja que 
los niños y niñas llevarán durante el resto 
de sus vidas”47.  Los efectos a largo plazo 
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de los desastres en los niños y niñas son 
que abandonan la escuela, nunca vuelven 
a recuperar el peso que perdieron cuando 
hubo escasez de comida, su salud a largo 
plazo se ve afectada, y hay un impacto en 
sus habilidades cognitivas.  Un estudio sobre 
las niñas y los niños que sufrieron escasez de 
alimentos cuando tenían 12 años, encontró 
que ello estuvo relacionado con una peor 
salud y bienestar cuando tuvieron 15 años48.

Lo que nos lleva al tercer punto: que lo 
que está sucediendo a las adolescentes en las 
situaciones de desastre es tanto previsible como 
evitable y, por lo tanto es una violación de sus 
derechos según la ley.  Como mostraremos en 
este informe, pueden existir directrices, pero 
a menudo no se las sigue.  “La igualdad de 
género no es un lujo o un privilegio”, dice un 
documento interinstitucional del 2012 sobre 
género y seguridad.  Se fundamenta en los 
marcos legales internacionales que incluyen: 
la ley internacional de derechos humanos, 
los derechos humanos de las mujeres, y los 
derechos de la niñez49.

En cuarto lugar, en la práctica, las 
comunidades humanitarias y de desarrollo a 
menudo trabajan con un enfoque individualista.  
Esto tiene un enfoque negativo en grupos tales 
como las adolescentes que pueden ser invisibles 
en ambos contextos.  La brecha entre el trabajo 

humanitario y el de desarrollo es esencialmente 
artificial, pero sigue influyendo en el alcance 
y eficacia del trabajo con las comunidades 
afectadas.  Un informe dice “Necesitamos más 
innovaciones relacionadas con la vinculación 
de la respuesta humanitaria con el desarrollo 
de resilencia, como por ejemplo los programas 
de reducción de riesgo de desastres”50.  El 
Proyecto LRRD (Linking Relief Rehabilitation 
and Development –vinculaciones entre la ayuda 
de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo-) 
y los debates sobre resiliencia, proporcionan 
una oportunidad única para dar prioridad a las 
adolescentes e invertir en su resiliencia para el 
desarrollo sostenible51.

Ahora es el momento de enfocarse en las 
adolescentes y reparar una brecha importante 
en los programas humanitarios y de desarrollo.  
Se ha fijado el 2015 como el año en que se 
reformularán tanto los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio como el Marco de Hyogo para 
reducir el impacto y minimizar el riesgo de los 
peligros naturales.  En el período previo a esto, 
hay un creciente debate mundial sobre cómo 
desafiar “lo mismo de siempre” mediante la 
restructuración del desarrollo y de lo que se 
conoce como gestión de riesgo de desastres 
(DRM).

Las Naciones Unidas, a través de la Agenda 
Humanitaria Transformadora, también busca 
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fortalecer la respuesta ante los desastres 
del Comité Interinstitucional Permanente 
(IASC por sus siglas en inglés).  Esto se haría 
mediante el fortalecimiento del liderazgo, la 
mejora de la planificación estratégica nacional, 
la racionalización de los mecanismos de 
coordinación, y la mejor rendición de cuentas.  
Estos nuevos mecanismos deben garantizar 
que el nuevo plan de desarrollo global integre 
la gestión de riesgos como un componente 
básico de desarrollo y contribuya a desarrollar 
la resiliencia al luchar contra las causas 
fundamentales de la vulnerabilidad, como por 
ejemplo, la exclusión por motivos de sexo y 
edad.

En la actualidad, la respuesta humanitaria 
está organizada en torno a 11 “clústeres” 
incluyendo, por ejemplo “refugio de 
emergencia”, “agua, saneamiento e higiene”, 
“nutrición”, “protección”, y “educación”, 
todos los cuales se refieren a las diferentes 
fases de un desastre: la prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y 
reconstrucción52.

Este informe sostiene que el sistema de 
clústeres actual, los “silos” a través de los que 
se distribuye la ayuda humanitaria, no son 
beneficiosos para las niñas.  Para que esto 
suceda, es necesario mejorar la coordinación 
de los clústeres, los cuales también deben 
mirar a las adolescentes como un grupo con 
necesidades específicas.

Por lo tanto, garantizar que las necesidades 
de las niñas se incluyan en los debates 
sobre las nuevas estructuras para lograr un 
desarrollo más resiliente y ayuda humanitaria, 
es crucial, ya que afectará la forma en 
que se manejen los desastres – y cómo las 
adolescentes encajen en ello – por lo menos 
durante los próximos 10 años.  Es la obligación 
legal y moral de la comunidad humanitaria, 
garantizar que todos los 1.200 millones de 
adolescentes que existen actualmente en el 
mundo, tanto niños como niñas, crezcan en 
comunidades más seguras y se les otorguen 
las habilidades, conocimientos y recursos que 
necesitan para prosperar en un futuro cada 
vez más peligroso53. 
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5 “Cambiando el mundo de manera 
sorprendente” – los derechos de 
las niñas, el riesgo y la resiliencia 

“[Durante los desastres], las niñas pueden 
jugar muchos papeles aunque la gente dice que 
no pueden.  todo lo que puede hacer un niño 
también lo puede hacer una niña”.

Xiomara, mujer joven de 17 años, 
Zapotal, El Salvador55

“Con su creatividad, energía y entusiasmo, la 
juventud puede cambiar el mundo de maneras 
sorprendentes, haciendo de él un lugar mejor no 
solamente para ellos, sino para todos.”

UNICEF 200256

A pesar de la vulnerabilidad intrínseca de 
las adolescentes en situaciones de desastre, 
también hay una historia muy diferente que 
contar.  Como veremos en este informe, a 
pesar de que sus historias rara vez se cuentan, 
una y otra vez las adolescentes y mujeres 
jóvenes han demostrado en las situaciones 
de desastre que son ingeniosas y resilientes, 
cuidando a sus hermanos y hermanas 
menores, así como a los miembros ancianos 
y enfermos de sus familias en ausencia de 

los adultos, realizando las tareas prácticas 
del hogar y contribuyendo a las actividades 
estratégicas que requieren habilidades y 
conocimientos que, normalmente, estarían 
más allá de su edad.

No estamos hablando de héroes particulares, 
sino de reconocer el papel infravalorado de las 
adolescentes, escuchar sus voces, y reconocer 
que tienen mayor potencial que el que se 
les reconoce por ayudar a sus comunidades 
a prevenir, prepararse y sobrevivir a un 
desastre.  También es importante reconocer 
las necesidades de las adolescentes en las 
diferentes etapas de un desastre – antes, 
durante y en las etapas de recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción, donde existe la 
posibilidad de transformar los roles de género y 
las relaciones, y de fortalecer los esfuerzos para 
apoyar la igualdad de género.

Sin embargo, muchas estrategias nacionales, 
internacionales y organizacionales en entornos 
post-desastre y post-conflicto no reflejan la 
realidad en el campo.  El propio conocimiento 
de la comunidad es un recurso vital y sin 
embargo a menudo no se les consulta, y las 
voces de las adolescentes son especialmente 
ignoradas.

Los debates actuales dentro de la comunidad 
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humanitaria sobre la necesidad de una mayor 
calidad y rendición de cuentas a las poblaciones 
afectadas, constituyen una oportunidad 
única para dar prioridad a las adolescentes, 
para comprender sus vulnerabilidades, y para 
aprovechar su resiliencia; una palabra que se ha 
convertido en algo de moda.  En el contexto de 
los desastres, resiliencia significa la capacidad 
de los individuos, las familias, las comunidades 
y las sociedades, para resistir, adaptarse y 
recuperarse de las tensiones y los golpes y para 
hacer frente a los que sucedan en el futuro.  
Las medidas adoptadas para prever, mitigar, 
prepararse, y recuperarse de los desastres, 
pueden contribuir a fortalecer la resiliencia en 
todos los niveles – ya sea individual, familiar, 
comunitario o nacional.

En el mundo humanitario, la agenda 
de “resiliencia” implica un acuerdo entre 
las principales agencias y organizaciones 
involucradas – las Naciones Unidas, los 
donantes, las ONGs internacionales y ciertos 
donantes – y que desarrollar resiliencia significa 
integrar las respuestas de emergencia a corto 
plazo con las estrategias globales e integrales 
a largo plazo.  Esto también es rentable, 
como un informe señala: “En promedio, los 
países pueden ahorrar siete dólares en costos 
de recuperación por cada dólar gastado en 
medidas de reducción de riesgos”57.

Los derechos de las adolescentes a 
la supervivencia, protección, educación 
y desarrollo y participación deben ser 
reconocidos en todas las etapas de la labor 
humanitaria.  Esto significa: desde antes de un 
desastre (a través de la preparación, prevención 

y mitigación) y en la reducción de riesgos; 
durante la propia fase de la emergencia; y 
durante la fase de transición de la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción.  Esto ofrece la 
oportunidad de abordar las desigualdades tanto 
de género como de edad, en las estrategias 
para volver a construir en una forma que sea 
mejor, más segura y más justa.

Este informe presenta un argumento para 
que las adolescentes sean incluidas en las 
actividades de preparación y mitigación ante 
desastres.  Ofrecemos pruebas de por qué 
es importante que el sector humanitario 
reconozca y aborde de mejor forma los 
derechos y necesidades de las niñas antes, 
durante y después de los desastres, incluyendo 
las voces de las propias niñas.  Sabemos que 
la adolescencia es un momento crucial en la 
vida de una persona: es cuando se da forma 
a los adultos en quienes se van a convertir.  Si 
las niñas, quienes ya están amenazadas por 
la pobreza y la desigualdad, pierden estos 
años de sus vidas debido a las consecuencias 
de un desastre, su futuro como ciudadanas 
realizadas y productivas probablemente no se 
haga realidad.  Y esto va a ser una tragedia, 
no solamente para las niñas y sus familias, sino 
para todos nosotros.

Pilares fundamentales de la igualdad de género 
y resiliencia  para las adolescentes 
en situación de desastre

P
l

a
n

/
B

e
n

 D
e

P
P

IZ
Q

u
Ie

r
D

a
 a

 D
e

r
e

c
h

a
: 

P
l

a
n

: 
P

a
o

l
o

 B
l

a
c

K
 P

a
r

a
 e

l 
P

r
o

g
r

a
M

a
 D

e
 S

a
l

u
D

 D
e

 j
Ó

v
e

n
e

S

Supervivencia

Confianza

Desarrollo

Conocimiento

Protección

Capacidades

Participación

Redes 
Comunitarias

Resiliencia, Recuperación y Reconstrucción

Puerto Príncipe, haití.

Reducción de Riesgo de Desastres y
Adaptación al Cambio Climático

Igualdad de género, capacidad de agencia,
respeto por las adolescentes en desastres



27

P
l

a
n

Trabajo de 
reducción 
de riesgo de 
desastres en 
Indonesia.

EmPoDErar a LaS nIñaS Para un 
futuro mÁS SEguro, InDonESIa58

En el 2008 Plan International, en asocio 
con el Instituto de Estudios para el 
Desarrollo y el royal melbourne Institute 
of technology, realizó un estudio en 
las provincias de Sikka y rembang en 
Indonesia para examinar la manera en que 
el género influye en la percepción de la 
niñez y de los adultos con respecto a un 
riesgo de desastre. 

La investigación encontró que existía 
la creencia generalizada de que las 
opiniones de las niñas y mujeres estaban 
subordinadas a las de los niños y hombres.  
Los hombres adultos comentaron: “las 
niñas no pueden escapar de un desastre”; 
“las niñas solamente gritan, se asustan 
y piden ayuda”; las niñas solamente 
pueden “ayudar a retirar cosas y materiales 
livianos”.  Las mujeres adultas también 
pensaban que las niñas tenían menos 
capacidad que los niños para minimizar los 
riesgos de los desastres.

Los investigadores en parte atribuyen 
estas opiniones al historial cultural y 
religioso predominantemente patriarcal de 
las comunidades.  muchos de los niños y 

las niñas entrevistados en ese momento, 
pensaban que su capacidad para reducir los 
riesgos era limitada: “Somos demasiado 
jóvenes”, dijeron las niñas en Wolodhesa, 
Sikka.

Sin embargo, después de que las 
niñas participaron en los programas 
de reducción de riesgo de desastres, 
cambios notables se observaron en 
términos de cómo ellas percibían el riesgo 
y su capacidad para hacerle frente.  Las 
niñas hicieron un mapeo de los riesgos 
locales que enfrenta su comunidad y 
tuvieron una aguda percepción de por 
qué algunos miembros de su comunidad 
eran particularmente vulnerables.  Ellas 
hablaron sobre los recursos y sistemas 
de apoyo que estaban disponibles 
actualmente y desarrollaron ideas sobre 
cómo mejorar su resiliencia. “a través 
de los videos, podemos explicar la 
situación real en nuestra aldea.  Esta es 
una de las mejores maneras de influir 
en las personas.  no estamos solamente 
hablando sobe nuestros problemas, sino 
también mostrando algo real que podemos 
hacer juntas para ayudar a resolverlos,” 
dijo marlis, una joven de 15 años.



28      

El propósito de este artículo es analizar una selección de 
directrices y estándares humanitarios existentes y definir 
si se identifican con las necesidades y derechos de las 
adolescentes y cómo lo hacen.

He seleccionado cinco documentos que creo son 
ampliamente representativos de la gran variedad 
de material disponible para los actores del ámbito 
humanitario: 
•	 El	Manual	Sphere	–	probablemente	una	de	las	

herramientas más ampliamente utilizadas por el 
sector humanitario, el manual cubre una serie de 
áreas de trabajo, que incluyen: promoción de agua, 
saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en 
inglés), seguridad alimentaria y nutrición, refugio, 
asentamientos, productos no alimenticios y salud59.

•	 Tres	directrices	fundamentales	que	se	relacionan	con	
temas que son especialmente pertinentes para las 
adolescentes – educación, salud sexual y reproductiva 
(SSR) y violencia basada en género (VBG)60,61,62.

•	 El	Manual	de	Género	del	IASC	(Comité	Permanente	
entre Organismos), que es la herramienta clave 
para abordar el género como un tema transversal 
en la acción humanitaria, así como las adolescentes, 
representan una intersección tanto de género como 
de edad63.

Un desafío más amplio que se debe abordar antes 
de poder centrarse en las directrices y estándares 
humanitarios existentes, es: ¿en qué parte de la 
arquitectura de la asistencia y protección humanitaria 
encajan las necesidades y derechos de las adolescentes? 
y, más específicamente, ¿cuándo y cómo la comunidad 
humanitaria considera a las adolescentes o a cualquier 
otro subgrupo de una población afectada?  Este 
tema es, yo sugeriría, el mismo centro del desafío de 
justificar los derechos de las adolescentes en la acción 
humanitaria.

Arquitectura de la ayuda humanitaria 
La Reforma Humanitaria del 2006 estableció el 
“enfoque de grupo” mediante el cual se establecieron 
clústeres – o sectores de trabajo – para fortalecer 
la capacidad de 11 áreas: coordinación/gestión de 
campamentos (CCCM por sus siglas en inglés), refugios 
de emergencia, educación, seguridad alimentaria, salud, 
nutrición, recuperación temprana, protección, WASH 
(agua, saneamiento e higiene), telecomunicaciones 
de emergencia, y logística.  De conformidad con la 
Reforma Humanitaria, se identificaron cuatro temas 
de interés en todos los clústeres o sectores: edad, 
género, VIH/SIDA y medio ambiente, los que fueron 

DiRectRices y estánDaRes 
humanitaRios funDamentales
Siobhán Foran examina cómo se relacionan – o no – con las adolescentes
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identificados como “temas transversales”.  En los años 
transcurridos desde la Reforma Humanitaria, se han 
añadido varios nuevos temas y enfoques a la lista de 
los temas transversales, incluyendo la salud mental y el 
apoyo psicosocial (MHPSS), discapacidades, reducción 
del riesgo de desastres, recuperación temprana, 
resiliencia y derechos humanos.

La Reforma Humanitaria, especialmente la creación 
de los clústeres y más recientemente la Agenda 
Transformadora IASC, fueron considerados por muchos 
como oportunidades para integrar mejor los temas 
transversales dentro de la acción humanitaria.  Sin 
embargo, esto no sucedió.  Si bien cada uno de los 
clústeres tiene una plataforma institucional, por ejemplo 
la OMS para la salud, UNICEF para nutrición, etc., 
algunos de los temas transversales, tales como género, 
edad y discapacidades, no la tienen.

Desde la disolución en el 2006 de la Red de Temas 
Transversales, una organización informal, no ha 
existido una plataforma común para estos temas y 
cada uno ha tenido que hacerlo por su cuenta.  Como 
resultado, para algunos clústeres y esfuerzos de 
coordinación, la capacidad de recaudar fondos para 
asistencia técnica ha sido limitada.  En este sentido, 
a los temas género, a través del subgrupo de trabajo 
de género de IASC y el proyecto GenCap (Capacidad 
de Espera de Género), probablemente les ha ido 
mejor que a otros temas transversales.  Sin embargo, 
este éxito relativo no ha beneficiado necesariamente 
a las adolescentes, pero ha demostrado ser lo 
suficientemente desafiante para mantener los temas de 
género en la agenda sin el desafío adicional de matizar 
la intersección entre género y edad para considerar 
explícitamente, por ejemplo, a las adolescentes y 
mujeres mayores.

¿Dónde están las adolescentes?
La atención a las necesidades y derechos de las 
adolescentes podría decirse que ha caído entre dos 
aguas: género y edad.  Con excepción del enfoque 
específico del UNFPA en las necesidades de salud 
sexual y reproductiva de las adolescentes, y las 
acciones específicas relacionadas con las necesidades 
educativas de las adolescentes de UNICEF, Save the 
Children y la Red Inter Agencias para la Educación 
en Emergencias (INEE), el tema de las necesidades y 
derechos específicos de las adolescentes sigue siendo 
completamente ignorado en casi todas las evaluaciones 
y programas humanitarios. 

En la versión 2011 del Manual Sphere se incluyen 
ocho “temas transversales”: niñez, reducción del riesgo 
de desastres, medio ambiente, género, HIV y sida, 
personas mayores, personas con discapacidades, y 
apoyo psicosocial.  En el Manual se incluye un total de 
seis referencias a la adolescencia/adolescentes.
•	 Una	referencia	se	incluye	en	la	sección	de	promoción	

de WASH y se refiere a la necesidad de consultar a las 
“mujeres, adolescentes y personas con discapacidad”, 
con respecto al número, ubicación, diseño, seguridad, 

conveniencia y comodidad de las instalaciones 
comunitarias de aseo y baño.

•	 Se	hace	cuatro	referencias	a	las	adolescentes	dentro	
de la sección de seguridad alimentaria y nutrición, 
donde se señala que “el bajo peso corporal de 
la madre desde la concepción está fuertemente 
relacionado con el bajo peso corporal infantil y 
es una característica del embarazo adolescente”; 
la necesidad de tener programas para prevenir el 
embarazo adolescente; la necesidad de incluir a los 
y las adolescentes (así como a infantes, mujeres 
embarazadas y lactantes, niños y niñas mayores, 
hombres y mujeres adultos y adultos mayores) en 
las evaluaciones o programas de nutrición; y en 
referencia al uso de MUACi.

•	 El	capítulo	sobre	salud	contiene	una	referencia	a	
las adolescentes bajo la Nota de Orientación sobre 
el Paquete de Servicios Iniciales Mínimos (PSIM), 
donde se señala que “el PSIM define aquellos 
servicios que son más importantes para la prevención 
de la morbilidad y mortalidad relacionadas con 
salud reproductiva entre las mujeres, hombres y 
adolescentes en las situaciones de desastre”.
Por lo tanto, con unas pocas referencias bastante 

amplias sobre la adolescencia y los y las adolescentes, 
el manual no toma en consideración las necesidades 
e intereses específicos de las adolescentes.  Si bien 
el Manual Sphere no contempla la recopilación de 
datos desagregados por sexo y edad, el problema 
parece radicar en una empresa humanitaria que es 
“impulsada ampliamente por anécdotas más no por 
evidencia” y que “muestra importantes deficiencias en 
la recopilación de datos por sexo y edad, así como en el 
análisis y respuesta en todas las etapas de una crisis o 
emergencia64”. 

Algunos temas clave para las adolescentes
Educación: El documento clave para la acción 
humanitaria de la INEE “Estándares Mínimos para la 
Educación: Preparación, Respuesta, Recuperación 
(2010), incluye únicamente cinco referencias a la 
adolescencia en todo su texto.  Esto es sorprendente, 
considerando que la INEE tiene un Equipo de Trabajo 
sobre Adolescencia y Juventud cuyo objetivo es 
“trabajar en colaboración en tareas técnicas para 
garantizar una respuesta coordinada, acelerada 
y ampliada, en base a evidencias, a los derechos 
educativos, necesidades y aspiraciones de la 
adolescencia y juventud afectada por las crisis65.”
Salud sexual y reproductiva (SSr): Existen dos 
capítulos en el Manual de Campo Inter Agencias 
sobre Salud Reproductiva en Entornos Humanitarios: 
Revisión del 2010 para Análisis del Campo del 
Grupo de Trabajo Interinstitucional (GTI) sobre Salud 
Reproductiva en las Crisis, los cuales son pertinentes 

i Circunferencia Media del Brazo (MUAC por sus siglas en inglés) utilizada 

como un indicador para la detección temprana y derivación de los niños y 

niñas con desnutrición.
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para este análisis: el Capítulo 2 sobre el Paquete de 
Servicios Iniciales Mínimos (PSIM) y el Capítulo 4 
sobre Salud Reproductiva de la Adolescencia.  En 
el Capítulo 2 del PSIM se hace mención a los y las 
adolescentes solamente de pasada (por ejemplo, 
“incluidos los adolescentes”) en tres ocasiones, con 
respecto a su tratamiento específico en casos de 
infecciones de transmisión sexual; como una buena 
referencia para comprender dónde se reúnen sus 
compañeros (para consultas acerca de los condones); 
y con respecto a la necesidad de recopilar datos 
sobre mortalidad segregados por sexo y edad e 
incluidos en la definición de “servicios integrales de 
salud reproductiva”.  Sin embargo, el Capítulo 4 se 
enfoca en la salud reproductiva en la adolescencia 
y explícitamente en los derechos, necesidades y 
consideraciones de los programas humanitarios para 
los y las adolescentes. 

violencia basada en el género (vBg): Una vez 
más, solamente hay un puñado de referencias a las 
adolescentes en las Directrices IASC sobre violencia 
basada en el género.  Esto es aún más sorprendente si 
consideramos que en la introducción de la sección sobre 
“Niños y Jóvenes”, se establece que “las adolescentes 
y mujeres jóvenes pueden ser objetivos específicos de 
la violencia sexual durante los conflictos armados o en 
graves dificultades económicas”.  Las Directrices no 
dan detalles sobre por qué esto podría suceder, qué 
medidas especiales puede ser necesario implementar 
como respuesta a la situación de las adolescentes 
sobrevivientes de violencia sexual, o qué medidas 
concretas pueden ser necesarias para prevenir este tipo 
de violencia.

género: El Manual IASC de Género se enfoca 
explícitamente en las necesidades concretas de las 
mujeres, niñas, hombres y niños.  Curiosamente, de 
los nueve sectores que cubre el Manual, seis hacen 
referencia específica a la adolescencia66.  En la mayoría 
de los casos, la referencia es sobre la participación y las 
acciones específicas para los y las adolescentes.  Las 
únicas acciones específicas para las adolescentes se 
incluyen en los capítulos de educación (instalaciones 
sanitarias) y de refugio (participación en el trabajo 
de construcción de refugios).  Lo que falta en los 
capítulos iniciales del manual sobre “Los Fundamentos 
de la Igualdad”, “El Marco Legal Internacional para la 
Protección”, “Coordinación de la Igualdad de Género en 
Situaciones de Emergencia” y “Género y Participación 
en la Acción Humanitaria”, es una definición de 
adolescencia – o de hecho, de cualquier grupo de 
edad – y una explicación de las necesidades y derechos 
específicos de las adolescentes.

Conclusión
Podemos ver que el panorama no es el mejor y que se 
presta poca atención a las necesidades y derechos de 
las adolescentes en algunas de las principales directrices 
y estándares humanitarios.  Las adolescentes (y/o los 
adolescentes), rara vez son identificados como un grupo 
distinto con necesidades, prioridades y capacidades 
muy específicas.  Cuando al menos se los considera, sus 
necesidades con frecuencia “se reducen” a educación, 
salud sexual y reproductiva y violencia de género, y el 
enfoque de derechos es en gran parte ignorado.  Incluso 
dentro de la educación, se presta mínima atención a la 
salud sexual y reproductiva y a la violencia de género, 
con unas pocas referencias esclarecedoras tales como 
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“especialmente los adolescentes” o “especial atención a 
las adolescentes”.

Yo sugeriría que aquí hay dos problemas principales.  
El primero es la falta general de integración de los 
temas transversales en la acción humanitaria, y el 
otro es la continua falla del sector humanitario para 
comprender la importancia de recopilar y analizar datos 
desagregados por sexo y edad que luego sirvan de 
insumos para la respuesta humanitaria.

Con respecto al primer problema, un informe reciente 
encargado por la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) 
titulado “Coordinación y Financiamiento de Temas 
Transversales en la Acción Humanitaria”, habla sobre 
la “marginalización de los temas transversales” y 
algunas de las conclusiones son que “la multiplicación 
de los problemas que compiten por atención (…) 
se considera comúnmente tanto insostenible como 
contraproducente67.  Literalmente bombardeados con 
una gran variedad de temas, asuntos y enfoques, los 
encargados de elaborar las políticas a nivel mundial, 
así como los profesionales del campo, reaccionan con 
un rechazo general a todo lo que se perciba como no 
esencial, por lo que cualquier tipo de integración es aún 
más difícil”.  Si añadimos a esta mezcla que el tema de 
las adolescentes no es un tema transversal en sí mismo 
sino más bien una intersección de las inquietudes de 
género y edad, la atención detallada a sus necesidades y 
derechos es aún más difícil.

Sobre el segundo problema relacionado con la 
continua falla del sector humanitario para recopilar 

datos segregados por sexo y edad, el informe del 
Centro Feinstein/Universidad de Tufts que se menciona 
anteriormente, presenta un argumento de peso para 
invertir en la recopilación, análisis y uso de tales datos.  
Como Valerie Amos, Secretaria General Adjunta de 
las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y 
Coordinadora del Socorro de Emergencia y Robert 
Glasser, Secretario General de CARE International 
concluyen en su Prólogo al informe “El Sexo y la Edad 
Importan”, “no existe suficiente justificación intelectual, 
logística o financiera para no recopilar y utilizar datos 
desagregados por sexo y edad para informar y mejorar 
la respuesta humanitaria68.”

Por lo tanto, teniendo en cuenta este entorno 
bastante difícil, podríamos preguntarnos cuál sería la 
solución.  Cambiar la perspectiva humanitaria sobre la 
prestación de ayuda desde un enfoque de acciones de 
entrega de beneficios a uno centrado en las personas, 
representa un cambio considerable.  Sin embargo, el 
cambio debe y puede hacerse.  La atención actual hacia 
la “Responsabilidad con las Poblaciones Afectadas” y el 
debate que se ha abierto sobre los temas transversales, 
por ejemplo, nos dan motivos para ser optimistas 
y esperar el día cuando no busquemos la palabra o 
la cifra que se refiera a “las adolescentes”, sino que 
nos enfoquemos en la identificación significativa y 
la respuesta a sus necesidades específicas y en el 
reconocimiento de sus derechos..

Siobhán foran es Asesora de Género y Acción 
Humanitaria de ONU Mujeres.
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2Un asunto de 
supervivencia: la salud 
y el bienestar de 
las adolescentes en 
situaciones de desastre

•	 Un	estudio	realizado	por	la	London	
School	of	Economics	(LSE)	sobre	los	
desastres	en	141	países,	encontró	que	los	
niños	generalmente	recibieron	un	trato	
preferencial	sobre	las	niñas	en	los	esfuerzos	
de	rescate1.

•	 Después	del	terremoto	del	2010,	las	tasas	
de	embarazo	en	los	campamentos	haitianos	
eran	tres	veces	más	altas	que	la	tasa	urbana	
promedio	antes	del	terremoto.		Dos	terceras	
partes	de	estos	embarazos	no	fueron	
planificados	ni	deseados2.

ConvEnCión	SobrE	LoS	DErEChoS	
DEL	niño3

Artículo	6	
Los	Estados	Partes	reconocen	que	todo	
niño	tiene	el	derecho	intrínseco	a	la	vida.		
Los	gobiernos	garantizarán	en	la	máxima	
medida	posible	la	supervivencia	y	el	
desarrollo	del	niño.
Artículo	24	
Todo	niño	tiene	el	derecho	al	disfrute	
del	más	alto	nivel	posible	de	salud.		Los	
gobiernos	deben	suministrar	atención	de	
salud	de	buena	calidad,	agua	potable,	
alimentos	nutritivos	y	un	medio	ambiente	
limpio	para	que	puedan	mantenerse	con	
buena	salud.
Artículo	27		
Todo	niño	tiene	el	derecho	a	un	nivel	de	
vida	adecuado	para	su	desarrollo	físico,	
mental,	espiritual,	moral	y	social.
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Resumen 
Este capítulo mostrará cómo las prácticas 
y actitudes discriminatorias que las 
adolescentes enfrentan en la vida cotidiana 
también las afectan en los desastres – a 
veces a costa de sus vidas.  Los proveedores 
de servicios de salud pocas veces toman 
en cuenta sus problemas de salud, lo que 
significa que sus vidas siguen estando 
en riesgo más allá de las necesidades 
inmediatas obvias de alimento, agua y 
refugio.  Por ejemplo, analizaremos de qué 
manera no se satisfacen sus necesidades 
de salud sexual y reproductiva, higiene 
y saneamiento, o relacionadas con la 
menstruación.  Examinaremos el hecho de 
que las madres y sus bebés pueden carecer 
de planificación familiar y servicios de 
maternidad adecuados.  Por último, a las 
adolescentes rara vez se les consulta sobre 
lo que necesitan.  Escuchar lo que tienen 
que decir, e incluirlas en actividades que 
desarrollen una mejor salud al aprender 
sobre prevención y protección, así como 
reconocer sus necesidades de supervivencia 
específicas no se trata solamente de apoyar 
a las adolescentes, aunque es algo de gran 
importancia: puede hacer la diferencia entre 
la vida y la muerte.
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1 No hay derechos para los pobres – 
niñas, alimentos y nutrición 
en los desastres

“En	tiempos	de	hambruna	se	violan	los	
derechos	de	todo	el	mundo.		Lo	que	es	
importante	no	es	el	respeto	de	los	derechos	
sino	la	comida.		Somos	pobres,	por	eso	no	
tenemos	derecho	a	ningún	derecho”.	

Mujer joven, Níger4

“Centrarse	en	las	adolescentes	como	unan	
población	específica	y	permitirles	tomar	
decisiones	que	pueden	guiar	su	proceso	de	
recuperación…	salva	vidas.		Para	cumplir	
con	el	principio	básico	de	“no	hacer	daño”,	
la	comunidad	humanitaria	debe	replantear	el	
enfoque	para	identificar,	llegar	y	satisfacer	las	
necesidades	de	las	adolescentes.”	

Coalición por las Adolescentes5

La investigación primaria realizada en Etiopía 
para este informe, encontró que los y las 
adolescentes informaron que asistían a la 
escuela con el estómago vacío6.  Algunos 
dijeron que “nunca habían comido hasta 
sentirse totalmente satisfechos”.  La población 
adulta también confirmó que toda la familia 
a menudo se salta una comida al día para 
hacer frente a la escasez de alimentos.  La 
investigación encontró que las niñas son más 
vulnerables durante la escasez alimentos, 
especialmente “en hogares donde las parcelas 
son pequeñas, el agua es escasa y los recursos 
humanos son limitados7”.

El derecho a la alimentación, incluyendo 
el derecho a la no-discriminación en el 
acceso a los alimentos, está garantizado en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (Artículo 25) y en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (Artículo 11).  Sin 

embargo, el Comité Permanente entre 
Organismos (IASC por sus siglas en inglés), 
dijo: “Las mujeres pueden enfrentar 
restricciones en el acceso a los servicios 
humanitarios, incluidos los alimentos, como 
resultado de la inseguridad, discriminación y 
movilidad limitada” y que “en situaciones de 
crisis, donde la comida es escasa, las mujeres 
y las niñas tienen más probabilidades de 
reducir su ingesta de alimentos como una 
estrategia de supervivencia a favor de otros 
miembros del hogar.  Esto puede contribuir a 
la desnutrición de las mujeres y las niñas8”. 
Esto se relaciona con las diferentes 
expectativas de los niños y las niñas en 
muchas culturas – por ejemplo, en las 
provincias de Oromia y SNNPR en Etiopía, 
la investigación realizada para este informe 
encontró que: “Se anima a los niños a comer 
más porque se supone que utilizan más 
energía para estar activos, mientras que 
se espera que las niñas sean moderadas/
reservadas, reflejando una “etiqueta 
femenina”.  “Incluso cuando los niños y las 
niñas comen juntos – generalmente después 
de sus padres – el “terreno de juego” no es 
equilibrado, ya que se anima a los niños desde 
que son pequeños a comer sin reserva; ellos 
tienden a comer más de la porción servida”.

En un informe sobre el impacto del cambio 
climático en la niñez de Bangladesh, los niños 
y niñas dijeron a los investigadores que, en 
una situación de crisis, ellos deben luchar para 
tener dos comidas al día9.  Con frecuencia, 
los padres no comían para poder alimentar 
a los niños y niñas más pequeños, mientras 
que los niños y niñas mayores y adolescentes 
dijeron que tenían hambre todo el tiempo.  
Los niños dijeron que comían y bebían menos 
para no tener que ir al baño muy seguido.  Sin 
embargo, el informe destacó que, en general, 
las niñas sufrían más porque las prohibiciones 
culturales implicaban que no podían salir a 
recoger alimentos o hacer compras, por lo 

comida 
familiar.
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que con frecuencia no tenían suficiente para 
comer.  Las niñas entre 12 y 17 años que 
estaban embarazadas o dando de lactar – el 
matrimonio infantil es común en Bangladesh – 
sufrían porque no había suficientes alimentos 
nutritivos disponibles.

EL	ProgrAmA	mUnDiAL	DE	ALimEnToS:	
ALimEnTACión	ESCoLAr	y	rACionES	
DE	ALimEnToS	PArA	LLEvAr	A	CASA	En	
SiTUACionES	DE	EmErgEnCiA10

La	alimentación	escolar,	especialmente	
el	suministro	de	alimentos	para	llevar	a	
casa,	es	eficaz	en	dos	frentes:	contribuye	
a	garantizar	que	los	niños	y	niñas	se	
alimenten	y	atraerlos	a	la	escuela	y	
asegurar	que	permanezcan.		La	retención	
de	los	niños	y	niñas	en	la	escuela	les	da	
un	sentido	de	normalidad	y	los	protege	
(especialmente	a	las	niñas),	de	los	riesgos	
potenciales	del	matrimonio	precoz,	la	
trata,	el	trabajo	infantil	y	la	violencia.		El	
Programa	mundial	de	Alimentos	(PmA)	
descubrió	que	esto	era	especialmente	
importante	para	la	educación	y	protección	
de	las	niñas	en	situaciones	de	emergencia	
y	post-emergencia.		Esto	significa	que	
las	niñas	tienen	que	luchar	menos	para	
conseguir	suficiente	para	comer	y	que	los	
niños	y	niñas	aprenden	con	mayor	eficacia.		
También	da	a	los	padres	un	incentivo	
adicional	para	mantener	a	sus	hijas	en	la	
escuela.	

Una de las razones por las que los niños y las 
niñas de familias pobres pasan hambre, es 
que los precios de los alimentos a menudo 
se incrementan después de una crisis.  La 
mayoría de personas pobres ya gastan una 
gran parte de sus ingresos en alimentos y el 
aumento de los precios hacen casi imposible 
que puedan alimentarse a sí mismos y a 
sus hijos e hijas adecuadamente.  Marcel 
Ouattara, de UNICEF Chad, dijo: “Las mujeres 
y los niños y niñas son la capa más vulnerable 
de la sociedad.  Una situación como esta, en 

afroza, 17 
años, alimenta 
a sus gemelos.

esperando el 
almuerzo en 
la escuela en 
kenia.
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la que la escasez de alimentos hacen que los 
precios se incrementen entre el 100 y el 200 
por ciento, tiene efectos devastadores… en los 
más débiles11”.

La mala nutrición durante y después de un 
desastre puede afectar a las niñas que están 
en la pubertad por el resto de sus vidas12.  Los 
efectos son tanto físicos como en términos de 
oportunidades futuras.  Como esta niña en 
Níger dijo: “Perdemos	toda	nuestra	dignidad	
por	causa	del	hambre.		no	se	trata	del	trabajo	
duro	que	me	lastima	durante	los	períodos	de	
hambruna,	es	el	hecho	de	que	yo	sé	que	hay	
niños	y	niñas	de	mi	edad	que	están	estudiando	
en	la	escuela	y	preparándose	para	su	futuro	
mientras	yo	estoy	aquí,	comiendo	las	sobras	
de	su	comida.		Eso	es	lo	que	más	me	duele	y	
no	puedo	hacer	nada	al	respecto13”.

2 “Las niñas son diferentes a 
los niños” – la salud de las 
adolescentes en situaciones de 
desastre

“Aunque	la	población	de	adolescentes	es	
una	gran	proporción	de	la	población	del	
mundo	en	desarrollo,	donde	la	mayoría	de	las	
emergencias	humanitarias	se	producen,	sus	
necesidades	de	salud	sexual	y	reproductiva	
(SSr)	no	son	satisfechas	en	gran	parte”.	

Fondo de la Población de las
Naciones Unidas (UNFPA)14

“necesitamos	ayuda	para	saber	dónde	
podemos	obtener	auxilio.		Las	niñas	son	
diferentes	a	los	niños,	tenemos	diferentes	
problemas	de	salud”.	

Sheila, 16, Filipinas15

“Reem es una joven siria desplazada de 15 años 
de edad, quien sostiene a su bebé de dos meses 
que tiene bajo peso.  Su esposo fue asesinado 
en un fuego cruzado cuando Reem tenía siete 
meses de embarazo.  Ella entró en labor de 
parto prematuro sin su madre, su suegra, o 
cualquier mujer de su familia a su lado.  Ahora 
está viviendo en un campamento con su tío y 
algunos primos.  Reem siente que su bebé está 
enfermo y recuerda el consejo de su madre: “la 
leche materna es el mejor alimento y la mejor 
medicina para tu bebé”.  Pero ella no sabe 
cómo amantarlo.  Además, nadie le dijo que 
iba a estar sangrando después de dar a luz y ya 
no tiene ropa interior o toallas sanitarias.  Ella 
piensa que es a causa de su sangrado que no 
puede amamantar al bebé y tiene miedo de 
que ella y su bebé mueran16.”

Las mujeres jóvenes como Reem tienen 
que negociar el rol adulto de convertirse en 
madres en un momento en que todavía son 
niñas y en un contexto donde enfrentan 
múltiples riesgos y posible muerte.  No es de 

las mujeres 
y niños sirios 
esperan cerca 
de la frontera 
con turquía.
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extrañar entonces que ellas luchen, con poca 
información y falta de apoyo apropiado de 
quienes deberían ayudarlas.  Las situaciones 
de incertidumbre en las que se encuentran 
antes, durante y después de una emergencia, 
así como las formas en que ellas deben hacer 
frente a sus circunstancias al pasar por la 
pubertad e incluso por la maternidad durante 
estos tiempos de estrés, pueden afectarlas por 
el resto de sus vidas.

Las adolescentes tienen derecho a salud 
reproductiva, tanto de conformidad con 
las leyes internacionales como con las leyes 
nacionales de muchos países, entre ellos el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales y la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos17.  El Paquete de 
Servicios Iniciales Mínimos, o PSIM, es un 
Estándar de Sphere que describe el equipo 
necesario y las acciones que el personal 
capacitado debe emprender durante los 
primeros días de una crisis, pero no proporciona 
criterios específicos para adolescentes.  Las 
Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva 
para Adolescentes elaborada por UNFPA y Save 
the Children, incluye criterios específicos para 
adolescentes y violencia sexual; adolescentes 
y salud para la madre y el recién nacido; 
adolescentes y tratamiento y prevención de 
ITS/VIH y sobre adolescentes y planificación 
familiar18.  La planificación familiar y el acceso 
a medicamentos anti-retrovirales (ARVs) 
para las mujeres embarazadas y las niñas, se 
introdujeron como un estándar mínimo de la 
respuesta humanitaria en el 2011.19

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA) señala tres grupos de adolescentes 
que se encuentran en especial riesgo en las 
situaciones de desastre y emergencia.  Dos de 
las tres categorías son niñas20 :

•	 Los	y	las	adolescentes	muy	jóvenes	(entre	10	
y 14 años), especialmente las niñas, están 
en riesgo de explotación y abuso debido a 
su dependencia, falta de poder y a su falta 
de participación en los procesos de toma de 
decisiones.

•	 Las	adolescentes	embarazadas,	especialmente	
las menores de 16 años, tienen un mayor 
riesgo de un parto obstruido, una emergencia 
obstétrica potencialmente mortal que se 
puede desarrollar cuando la pelvis inmadura 
es demasiado pequeña para permitir el paso 
de un bebé a través del canal de parto.  Los 
servicios obstétricos de emergencia con 
frecuencia no están disponibles en situaciones 
de crisis, lo cual aumenta el riesgo de 
morbilidad y mortalidad entre las madres 
adolescentes y sus bebés.

•	 Los	y	las	adolescentes	marginados,	
incluidos los que son VIH-positivos, 
aquellos con discapacidades, los que no 
son heterosexuales, grupos de indígenas y 
migrantes, pueden tener dificultades para 
acceder a los servicios debido al estigma, 
el prejuicio, la cultura, el idioma y las 
limitaciones físicas o mentales.  También 
se encuentran en riesgo de mayor pobreza, 
explotación sexual y abuso debido a su falta 
de poder y participación.

En un desastre, la ruptura de las familias y de 
los servicios de salud puede dejar a los y las 
adolescentes sin acceso a la información y a 
los servicios de salud sexual y reproductiva 
que necesitan.  Para las niñas y mujeres 
jóvenes, este es precisamente el momento en 
que su situación, su edad y su sexo las ponen 
en mayor riesgo de embarazos no deseados, 
abortos inseguros, infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y VIH.  La adolescencia, 
para muchos jóvenes, es una época de 
experimentación, sexual y de otros tipos.  Si 
tienen suerte, tendrán padres comprensivos 
que los apoyen, así como buenos servicios 
de salud sexual y reproductiva que incluyan 
el asesoramiento y anticoncepción si la 
necesitan.  Sin embargo, muchas veces este 
no es el caso y deben luchan con su propia 
sexualidad emergente y las limitaciones de las 
sociedades en las que viven.  

Sin embargo, no tiene por qué ser así.  
Un fuerte sistema de salud pública es muy 
útil para “amortiguar” los golpes y para 
reducir el impacto negativo en la salud de las 
adolescentes en los desastres.  Además, si el 
apoyo y los servicios correctos se implementan 
y si las niñas son escuchadas con respecto 
a lo que quieren y necesitan como veremos 
posteriormente en este informe, entonces a 
veces un desastre se puede convertir en una 
oportunidad para cambiar sus vidas.  

centro de 
nutrición en 
burkina faso.
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INTRODUCCIÓN
Antes	de	preparar	este	informe	sobre	las	niñas	en	situaciones	de	desastre,	el	equipo	de	“Por	ser	niña”	realizó	una	
encuesta	en	línea	al	personal	humanitario	para	obtener	indicaciones	de	lo	que	está	realmente	sucediendo	en	los	
contextos	de	respuesta	con	referencia	específica	a	las	adolescentes.		Se	pidió	a	los	encuestados	que	proporcionen	
información	práctica	sobre	el	trabajo	que	estaban	realizando	y	que	expresen	sus	opiniones	sobre	lo	que	está	
sucediendo	en	la	realidad	y	cómo	se	podrían	mejorar	esas	prácticas.		El	número	de	encuestados	que	respondieron	
a	las	preguntas	individuales	varía	y	no	todas	las	secciones	de	la	encuesta	generaron	resultados	estadísticamente	
significativos.		A	pesar	de	ello,	la	encuesta	ofrece	una	visión	esclarecedora	de	lo	que	está	sucediendo	en	el	campo	y	
de	cómo	gran	parte	del	personal	humanitario	piensa	que	debería	ser.

La	encuesta	estuvo	dividida	en	tres	
secciones:
1	 1.La	primera	es	específica	para	el	

clúster.		Se	pidió	a	las	personas	
encuestadas	de	los	grupos	
individuales	que	indicaran	cuántas	
acciones	de	mejores	prácticas	
que	estaban	enumeradas	habían	
incorporado	en	una	respuesta	
reciente.		Las	opciones	disponibles	
estaban	basadas	en	los	estándares	
mínimos	del	Proyecto	Sphere	y	en	
un	conjunto	de	acciones	de	mejores	
prácticas	elaboradas	por	un	
pequeño	grupo	de	trabajo	interno	
sobre	las	adolescentes	en	entornos	
de	respuesta	a	emergencias21.

2	 Se	solicitó	a	todos	las	personas	
encuestadas	que	respondieran	a	
una	pregunta	sobre	matrimonio	
Precoz	y	Forzado	(EFm)	y	gestión	
de	Campamentos,	de	nuevo	
teniendo	en	cuenta	cuáles	acciones	
de	mejores	prácticas	habían	
utilizado	en	una	respuesta	reciente.

3	 Luego	se	les	solicitó	que	miraran	hacia	adelante	y	elaboraran	recomendaciones	estratégicas	y	prácticas	para	ofrecer	
mejores	servicios	a	las	adolescentes	en	situaciones	de	emergencia.

La	encuesta	tuvo	un	total	de	318	personas	encuestadas,	71%	mujeres	y	29%	hombres.		Del	54%	del	total	de	
personas	encuestadas	que	habían	recibido	capacitación	de	género,	dos	tercios	eran	mujeres.		Se	solicitó	a	quienes	
contestaron	la	encuesta	que	identifiquen	sus	áreas	de	operación.		La	cobertura	geográfica	era	todo	el	mundo	y	gran	
parte	de	las	personas	encuestadas	se	especializaban	en	más	de	una	región.

1	 Asia	Central	y	Suroriental	 122
2	 África	oriental	y	Suroriental	 108
3	 mundial	 93
4	 África	occidental	 77
5	 América	Central	y	del	Sur	 35

La	mayoría	de	los	encuestados,	61,2%,	eran	de	ong	internacionales	y	el	21,8%	de	organismos	de	las	naciones	
Unidas.
Los	resultados	de	la	encuesta	se	han	incorporado	en	el	cuerpo	del	informe	y	la	siguiente	sección	resume	algunos	
de	los	principales	hallazgos.

EncuEsta En línEa – las adolEscEntEs En 
situacionEs dE EmErgEncia

Entidades Inter
Agencias

Coordinación /
Personal de Clúster

Gobiernos Locales

Donantes

ONG local /OSC

Agencies de
Naciones Unidas

ONG Internacional

¿En qué tipo de organización trabaja?
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Respuestas del clúster de WASH (agua, 
saneamiento e higiene):
Los resultados muestran que un poco más de un tercio de 
las personas encuestadas no están abordando algunos de 
los principales riesgos que pueden conducir a un aumento 
en la exposición a las amenazas a la protección, tales como 
la violencia basada en género (VBG) y violencia sexual en 
los campamentos y refugios para personas desplazadas 
internamente (IDP por sus siglas en inglés).  Por ejemplo, 
una adecuada distancia física entre las letrinas separadas por 
sexo, las cerraduras de las letrinas y la protección alrededor 
de puntos de agua, son riesgos que afectan la seguridad 
de los grupos vulnerables cuando tratan de acceder a los 
servicios WASH: Los estándares mínimos describen la clara 
necesidad de tomar en cuenta estos riesgos, especialmente 
para los grupos vulnerables.  Sin embargo, en la práctica, 
estas importantes medidas de seguridad se siguen 
implementando de manera improvisada.

Respuestas del clúster de salud sexual y 
reproductiva
Menos de la mitad de las personas encuestadas 
mencionaron que están siguiendo los protocolos de 
violencia de género en sus programas para salud sexual 
y reproductiva.  Esto indica que las adolescentes en 
campamentos y refugios para desplazados internos 
no están siendo adecuadamente protegidas contra 
la violencia.  Menos de un tercio informó haber 
implementado programas tempranos para madres 
jóvenes, y que las facilidades de agua, saneamiento e 
higiene menstrual eran la prioridad más baja.  Sabemos, 
gracias a la investigación realizada con las niñas y 
mujeres jóvenes, que la higiene menstrual es una 
preocupación clave para ellas en las situaciones de 
emergencia22.

¿Cuál de las siguientes acciones han sido integradas en
la reciente respuesta a la Salud Sexual y Reproductiva?

Instalaciones WASH
apropiadas que
responden a las
necesidades de

higiene menstrual

0% 20% 40% 60% 80%

Programas para
jóvenes madres

sobre habilidades
de estilo de vida

Consulta fiable con
las adolescentes en

varias etapas del
ciclo del proyecto en
la respuesta de Salud

Respuesta a la
VBG siguiendo

protocolos OMS
Provisión y acceso a

servicios de salud
materna y neonatal

para las adolescentes
embarazadas
Servicios para

jóvenes que
dan a luz

Planificación familiar
disponible y accesible

para chicas solteras

Acceso a condones y
mensajes continuos

sobre VIH integrados
en la respuesta

Provisión y derivación
a servicios de

salud amigables
para jóvenes

28.6%

28.6%

39.3%

46.4%

53.6%

53.6%

64.3%

71.4%

75.0%

Iluminación hacia y
desde las letrinas

¿Cuál de las siguientes acciones han sido integradas e
los recientes esfuerzos de respuesta en el sector WASH?

Se consideran y
toman acciones

sobre la protección
en los puntos de agua

Distancia física adecuada
entre letrinas

segregadas por sexo

Cerraduras en letrinas

Productos de higiene
menstrual culturalmente

apropiados disponibles
para las adolescentes

Consideración a la
distancia a las

letrinas y duchas

Consulta fiable con
las adolescentes
en varias etapas

del ciclo de proyectos
en la respuesta WASH

Instalaciones de higiene
menstrual apropiadas a la
cultura (espacios seguros

e instalaciones para
lavar ropa) disponibles

para las adolescentes

Iluminación alrededor
de las letrinas

Iluminación hacia y
desde las duchas

Cerraduras en las duchas

0% 20% 40% 60% 80%

63.2%

60.5%

60.5%

52.6%

52.6%

44.7%

42.1%

39.5%

31.6%

15.8%

23.7%

21.1%

Iluminación alrededor
de las duchas
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“Con	frecuencia	las	adolescentes	intercambian	el	
sexo	por	zapatos,	azúcar,	alimentos	diversificados,	
etc.…	Este	es	un	problema	desatendido	aunque	muy	
frecuente.		rápidamente	las	niñas	ya	ni	siquiera	lo	
consideran	un	problema.		Se	convierte	en	una	forma	
normal	de	hacer	frente	a	la	situación”.

Nadine Cornier, Oficial Superior de 
Salud Reproductiva, ACNUR

“La	protección	de	las	adolescentes	no	acompañadas	
o	separadas	es	un	reto	importante,	considerando	los	
riesgos	de	la	explotación	sexual,	el	vih/SiDA,	y	los	
embarazos	no	planificados.		Además,	la	evaluación	en	
base	a	la	edad	está	todavía	en	sus	inicios	y	las	niñas	
que	recién	son	púberes	con	frecuencia	se	consideran	
adultas	y	que	no	necesitan	protección	en	las	primeras	
etapas	de	la	respuesta	humanitaria.		En	muchos	
casos,	las	niñas	que	se	encuentran	en	esta	situación	
buscarán	la	“protección”	de	un	“hombre	fuerte”	
en	la	comunidad/campamento,	con	consecuencias	
desastrosas”.

Mujer de un organismo de las Naciones 
Unidas de Asia Suroriental

¿Cuáles de las siguientes acciones han sido
integradas en las recientes respuesta sobre VBG?

Consulta fiable con
las adolescentes
en las etapas del

ciclo de proyectos

Servicios de protección
post-respuesta

Anticoncepción de
Emergencia y

servicios de protección
post-respuesta

con protocolos OMS

Espacios seguros para
las adolescentes

Programas de
participación

masculina para reducir
la incidencia de VBG

Mapeo de servicios,
especialmente Servicios
Amigables para Jóvenes

Sistemas de derivación
que incluyen transporte
para acceder a servicios

Respuesta coordinada
de primera fase

para VBG

Mujeres del personal
incluidas en equipos

de evaluación

27.1%

33.9%

35.6%

42.4%

49.2%

50.8%

50.8%

52.5%

67.8%

0% 20% 40% 60% 80%

Protección – respuestas del clúster enfocado en 
Violencia Basada en Género
El hallazgo más significativo en este sector es 
la baja incidencia de mujeres que laboran en la 
organización que participan en equipos de evaluación 
de necesidades.  Más de un tercio de los equipos de 
evaluación están compuestos únicamente por hombres, 
sin mujeres que evalúen las necesidades específicas 
de las mujeres y las niñas – lo que puede conducir a la 
elaboración de programas que no tomen en cuenta el 
género y a aumentar el riesgo de violencia de género.

Apenas cerca de un tercio de las personas 
encuestadas afirmaron que sus respuestas de 
anticoncepción de emergencia y posteriores a ello, 
cumplen con los estándares de los protocolos de la 
OMS.  Aunque esta cifra fue mayor entre aquellas 
personas que habían recibido capacitación de género 
(40,5% de las personas encuestadas), si consideramos 
la alta incidencia de ataques sexuales y violación que 
sufren las adolescentes en los campamentos, este 
hallazgo es alarmante23.  El riesgo de violencia de 
género se agrava por la falta de espacios seguros para 
las adolescentes y porque la mitad de las intervenciones 
humanitarias de violencia de género no incluyen o no se 
enfocan en los hombres.

un campamento de refugiados en Paquistán.
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¿Cuáles de las siguientes acciones han sido
integradas en los recientes mecanismos de respuesta
para la coordinación y gestión de campamentos?

Recolección
de datos

desagregados
por sexo y edad

0 20%10% 30% 40% 50% 60%

Equidad de
género

en equipos
de evaluación

de necesidades

Consulta fiable
con las

adolescentes
para identificar

sus necesidades
específicas

Consulta fiable
con las

adolescentes en
la evaluación

de necesidades

Ninguno de los
anteriores

Consulta fiable
con las

adolescentes
para monitoreo/

evaluación
de servicios

de campamento

Consulta fiable
con las

adolescentes
para diseño de

campamento

53.0%

47.0%

28.9%

24.6%

24.6%

9.9%

8.6%

Respuestas de la gestión de los campamentos
Únicamente alrededor de la mitad de las 232 personas 
encuestadas podrían afirmar que están recopilando 
datos desagregados por sexo y edad; esto a pesar de 
que la desagregación por sexo y edad se destaca como 
un estándar principal en la respuesta a los derechos y 
capacidades de las personas vulnerables.

Aunque los estándares mínimos también estipulan 
que las mujeres y niñas deben ser consultadas en 
espacios separados, la encuesta muestra que menos de 
la mitad de las personas encuestadas informaron que 
hubo equidad de género en sus equipos de evaluación 
de necesidades.

Del mismo modo, los resultados de la encuesta 
indican que se han realizado pocas consultas a las 
adolescentes miembros de los grupos a pesar de que 
los estándares destacan la necesidad de escuchar a una 
variedad de personas de todas las edades, a los niños, a 
las niñas, y a otros grupos vulnerables24.

En general, las respuestas de esta sección indican 
que, a pesar de haberse elaborado directrices y 
estándares mínimos, éstos no se siguen en las 
situaciones de respuesta, en detrimento de los grupos 
vulnerables para cuya protección fueron diseñados.

Respuestas del clúster de educación
El clúster de educación tuvo un total de 32 participantes 
y obtuvo algunos de los mejores resultados con 
respecto a la integración de las acciones de mejores 
prácticas.  Sin embargo, es importante tomar en 
cuenta que, aunque más del 70% de las personas 
encuestadas indicaron que se habían implementado 
mecanismos para promover el acceso igualitario de las 
niñas a la Educación en Situaciones de Emergencia, 
sus respuestas también demuestran que el porcentaje 
de adolescentes embarazadas que tuvieron acceso a 
servicios de educación en situaciones de emergencia 
fue bajo, alcanzando el 21,9%.  El 25% indicaron que 
la programación de estos servicios no tiene en cuenta 
las tareas del hogar de las niñas, lo que provoca que 
algunas de las niñas más vulnerables se queden fuera.  
Esto sugiere que los mecanismos actuales de Educación 
en Situaciones de Emergencia no se están dirigiendo 
adecuadamente a los más vulnerables. 

El 77,8% de las personas encuestadas que habían 
recibido capacitación de género, dieron mayor prioridad 
a garantizar la provisión de profesoras, en comparación 
con un porcentaje menor, del 65%, para quienes no 
habían recibido ese tipo de capacitación.

“nuestras	intervenciones	muestran	que	la	educación	
se	convirtió	en	una	oportunidad	para	las	adolescentes”

Mujer.  África Occidental.  ONG internacional

¿Cuáles de las siguientes acciones han sido integradas
en la reciente respuesta a la educación de las niñas?

Provisión para que
las adolescentes

tengan acceso a EeE

0% 25% 50% 75%

Horario de clases
diseñado para tomar
en cuenta las tareas

domésticas de las niñas

Medidas de seguridad
en EeE para

combatir VBG

Consulta fiable con las
adolescentes en

varias etapas
del ciclo de proyectos

en Respuestas EeE
Asegurar instalaciones

WASH para las
adolescentes en

espacios de educación
en emergencias

Provisión de
profesoras

Monitoreo del número
de niños comparado

con número de
niñas que tienen EeE

Mecanismos existentes
para promover
igual acceso a
EeE para niñas

21.9%

25.0%

34.4%

40.6%

56.3%

65.6%

71.9%

71.9%
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Estrategias clave

A partir de las 177 respuestas, las siguientes fueron 
las estrategias clave que surgieron como las más 
prometedoras para brindar un enfoque integral exitoso 
a fin de responder a las necesidades de las niñas en 
situaciones de emergencia:

1	 visibilizar	a	las	niñas
 Realizar consultas con las mismas niñas y hacer 

espacio para que participen en la toma de decisiones 
con respecto a la programación y diseño de la 
respuesta humanitaria, se consideró un primer 
paso para comprender, en primer lugar, si estamos 
abordando las necesidades de las niñas en los 
contextos de emergencia y, en segundo lugar, 
cómo podemos mejorar nuestra respuesta a las 
adolescentes.

“Ellas	son	uno	de	los	grupos	cuyas	necesidades	únicas	
siempre	se	supone	que	son	similares	a	las	de	los	
demás	en	la	respuesta	humanitaria”.
Hombre.  África Oriental y Meridional.  ONG Internacional

“ESCUChEn	A	LAS	niñAS	para	saber	las	necesidades	
reales	de	las	adolescentes	y	luego	piensen	en	su	
solución,	así	como	en	el	apoyo	a	sus	iniciativas	
de	desarrollo,	incorporando	todos	los	aspectos	
tales	como	el	fortalecimiento	de	su	capacidad	para	
defenderse	a	sí	mismas,	a	asumir	responsabilidades,	a	
conocer	sus	derechos	y	libertades,	etc.”

Mujer.  África Oriental y del Sur.  Coordinación de 
clúster de una agencia de las Naciones Unidas

2	 recopilar	evidencia	–	hacer	que	los	datos	
cualitativos	cuenten	más

 Los resultados de esta encuesta indican claramente 
que las personas encuestadas están pidiendo más 
pruebas, más investigación y más datos desagregadas 
por sexo y edad, a fin de influir en los donantes 
para que inviertan en hacer las cosas bien.  El caso 
de las adolescentes en situaciones de emergencia la 
información sigue siendo anecdótica.  Es necesario 
crear e implementar mecanismos integrales para 
documentar su experiencia de los desastres, y los 
datos recopilados deben difundirse más ampliamente 
a fin de influir en las políticas y prácticas del sector.

“Sobre	la	base	de	la	evidencia,	use	indicadores	
específicos	para	el	contexto	que	apoyen	un	fuerte	
análisis	de	la	situación	de	las	adolescentes	y	de	las	
partes	interesadas	/	garantes	de	derechos,	a	fin	de	
desarrollar	un	fuerte	programa	de	protección.		Esto	
debe	incluir	datos	desagregados,	pero	también	
métodos	y	herramientas	que	puedan	apoyar	a	las	
personas	que	trabajan	en	el	sector	humanitario	para	
que	puedan	recopilar	los	datos	de	manera	eficaz	
y	protectora,	que	no	sesgue	los	resultados	o	cree	
más	daño.		Se	debe	priorizar	la	incorporación	de	la	

participación	de	las	niñas	en	el	proceso…	¿Qué	hacen	
las	niñas	por	sí	mismas	que	se	puede	aprovechar?	
¿Qué	es	lo	que	ya	está	haciendo	la	comunidad	que	se	
pueda	fortalecer?”

Mujer. ONG Internacional global

“Todos	los	aspectos	de	la	respuesta	humanitaria,	
desde	la	creación	del	campamento,	refugio,	
distribución,	agua,	saneamiento	e	higiene,	educación,	
apoyo	sicosocial,	etc.,	deben	tener	en	cuenta	las	
necesidades	específicas	de	las	adolescentes.		Con	
demasiada	frecuencia	sus	necesidades	son	una	
ocurrencia	de	último	momento	cuando	algo	ya	ha	
salido	mal.		Todas	las	respuestas	humanitarias	deben	
tener	lugares	seguros	a	los	que	las	adolescentes	
puedan	acudir	cuando	lo	necesiten”.

Mujer.  ONG Internacional Global

3	 Aumentar	la	coordinación	entre	clústeres
 En términos de estrategias efectivas, fue evidente, 

a partir de las respuestas, que se necesita mayor 
coordinación entre los clústeres. La protección y el 
bienestar de las adolescentes se están perdiendo entre 
los diferentes clústeres sectoriales.  Por ejemplo, como 
muchas de las personas encuestadas mencionaron, 
se debe priorizar las acciones de WASH (provisión de 
agua, saneamiento e higiene) dentro de la Educación.  
Además, los clústeres de violencia de género y 
protección de la niñez necesitan una convergencia 
mucho mayor, especialmente con respecto a temas 
desafiantes tales como el matrimonio precoz y forzado.

“hay	pasos	muy	prácticos	que	cada	clúster	debe	
seguir,	los	cuales	incluyen	indicadores,	actividades	
y	preguntas	específicas.		A	menos	que	sea	algo	muy	
práctico	y	se	pueda	demostrar	con	pruebas	para	cada	
grupo,	se	hace	muy	“difícil”	para	una	persona	de	WASh	
incluir	las	necesidades	de	las	niñas	porque	eso	no	es	
parte	de	su	pensamiento	“normativo”.		Las	sesiones	de	
concienciación	no	funcionan	tan	bien	como	las	sesiones	
prácticas”.

Mujer.  África Suroriental. Organismo 
de las Naciones Unidas

“Un	sólido	desarrollo	de	capacidades	de	los	
organismos	humanitarios	(habilidades,	conocimientos	
y	actitudes	del	personal,	así	como	suficientes	servicios	
de	apoyo),	al	igual	que	mecanismos	efectivos	de	
coordinación	intersectorial	que	consideren	las	
necesidades	de	las	niñas	como	una	prioridad”.

Hombre.  Agencia de las Naciones Unidas.
África Oriental y Meridional

4	 Aumentar	el	compromiso	con	la	capacitación	de	
género	para	garantizar	un	mejor	enfoque	en	las	
adolescentes

 Esta encuesta identificó claramente que aquellas 
personas encuestadas que habían recibido 
capacitación de género integraban más acciones de 
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mejores prácticas en respuesta a las necesidades de 
las niñas, en comparación con quienes no la habían 
recibido.  Por ejemplo, en el clúster de salud sexual y 
reproductiva, los servicios amigables con la juventud 
y la planificación familiar para las jóvenes solteras 
aumentaron significativamente cuando las respuestas 
fueron sensibles al género.

“Aprecio	el	enfoque	en	las	adolescentes	pero	creo	
que	se	lo	debe	ver	dentro	del	enfoque	más	amplio	
de	género	–	mujeres	y	hombres	de	todas	las	edades,	
incluyendo	a	las	adolescentes,	los	niños,	las	mujeres	
mayores	y	los	hombres.		Esto	no	es	para	diluir	este	
tema	tan	crítico,	sino	para	abordar	el	tema	agotamiento	
de	los	temas	transversales	entre	las	personas	que	
trabajan	en	el	ámbito	humanitario.		Por	lo	tanto,	creo	
que	la	comunidad	que	se	enfoca	en	el	tema	crítico	de	
las	adolescentes	debe	unir	sus	esfuerzos	con	otros	
defensores	de	la	edad	y	el	género,	a	fin	de	dar	una	
respuesta	humanitaria	más	integral	y	holística”.

Mujer.  Agencia de las Naciones Unidas.
América del Norte

5	 involucrar	a	la	comunidad	y	a	las	adolescentes	
en	una	mejor	reconstrucción

 Hubo una clara identificación del papel de la 
comunidad y de las mismas adolescentes en la 
preparación y recuperación de los desastres.  Esto 
pone de relieve la importancia de la RRD y el aumento 
de las capacidades de las niñas para formar parte 

y apoyar los planes de reducción de riesgos de sus 
comunidades.  Respecto a una mejor reconstrucción, 
las personas encuestadas reconocieron que, tanto la 
comunidad en general como las mismas adolescentes, 
deben tener la oportunidad de actuar como agentes 
para desafiar las causas fundamentales de la 
discriminación y la exclusión.

“miren	el	aspecto	integral	de	los	programas,	miren	
el	aspecto	comunitario	e	integren	a	las	niñas	en	la	
escuela;	brinden	a	las	adolescentes	la	oportunidad	
de	aprender	habilidades	para	la	vida,	y	aumenten	su	
capacidad	de	resiliencia;	incrementen	la	conciencia	
comunitaria	sobre	las	necesidades	de	las	y	los	
adolescentes.		También	es	importante	trabajar	con	
los	líderes	comunitarios	para	que	comprendan	la	
importancia	del	desarrollo	de	las	niñas.		En	la	mayoría	
de	los	casos,	la	cultura	juega	un	papel	importante	en	
el	desarrollo	de	las	niñas.		La	comunidad	no	considera	
a	las	niñas	como	uno	de	los	grupos	importantes	de	la	
comunidad”.

Mujer.  África Occidental, Oriental y Meridional.
ONG Internacional

“Aprovechen	la	resiliencia	y	el	empoderamiento,	pero	
esto	se	debe	hacer	de	manera	equilibrada	y	abordando	
los	problemas	que	enfrentan	todos	los	miembros	de	la	
comunidad	para	no	estigmatizar	y	crear	más	daño”.

Jessica Lenz. Gerente del Programa 
de Protección, InterAction

sesión de capacitación para la reducción de 
riesgo de desastres en nicaragua.
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3 “Una hoja seca que cae de un 
árbol” – efectos psicológicos de los 
desastres en las niñas

“Las	tormentas	me	aterrorizan.		Tengo	tanto	
miedo	que	no	puedo	dormir	en	la	noche.		El	
área	de	nuestro	bari	(terrenos	de	pendiente	
que	se	afecta	por	la	lluvia)	se	reduce	cada	
año	debido	a	los	deslizamientos	de	tierra	
provocados	por	las	fuertes	lluvias.		También	
tengo	miedo	de	que	los	feroces	ventarrones	
que	suceden	antes	de	la	lluvia	se	lleven	
volando	el	techo	de	nuestra	casa,	como	
sucedió	cuando	yo	tenía	seis	años”.	

Aarati, 12, Nepal25

“me	siento	triste	y	deprimida	cuando	veo	en	
los	reportajes	de	la	televisión	las	secuelas	del	
terremoto	una	y	otra	vez.		realmente	tengo	
muchas	ganas	de	jugar	con	mis	amigos”.	

Niña japonesa viviendo en
un refugio en el 201126

Las consecuencias de los desastres para la salud 
mental se manifiestan de diferentes maneras en 
diferentes personas, pero pueden tener efectos 
a largo plazo que pueden ser potencialmente 
mortales27.  La investigación ha mostrado que 
para quienes han experimentado crisis durante 
la adolescencia puede ser muy difícil tener una 
actitud positiva acerca del futuro; esto también 

puede contribuir a un comportamiento que 
perjudica su salud como por ejemplo el abuso 
de drogas o alcohol y el sexo de alto riesgo28.

Varios estudios han demostrado que en 
muchos países las mujeres y niñas sufren más 
desórdenes emocionales o angustia que los 
hombres y los niños como resultado de los 
desastres29.  Esto puede deberse en parte a 
que tienen menos posibilidades de actuar y 
por lo tanto se sienten más vulnerables, o 
porque deben poner las necesidades de su 
familia antes de las suyas.  En Bangladesh, una 
participante en un grupo focal de niñas entre 
10 y 14 años, dijo: “La	condición	mental	fue	
mucho	peor	para	todas	nosotras	durante	la	
inundación.		En	mi	mente	sentía	como	si	me	
hubiera	convertido	en	una	hoja	seca	que	cae	
de	un	árbol.		Sentía	que	había	perdido	todos	
mis	buenos	recuerdos	y	sólo	me	sentía	sin	
palabras.		Perdí	el	interés	en	trabajar	o	en	
comer.		yo	no	dormía	porque	tenía	miedo	de	
los	ladrones.		me	enojaba	mucho	por	cosas	
pequeñas	y	sentía	como	si	mis	padres	no	
fueran	mis	amigos30”.

Un estudio realizado en África Occidental 
encontró que: “Todas las niñas en nuestro 
estudio son más infelices que los niños.  Tienen 
más problemas para dormir, son más ansiosas, 
e informan que tienen más dificultades para 
hacer amigos31”.

La investigación primaria realizada para este 

filipinas.
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informe en las Filipinas sobre los efectos del 
tifón Ondoy sobre las adolescentes, encontró 
que muchas de ellas seguían teniendo miedo 
largo tiempo después de que el desastre había 
ocurrido: “Tengo	miedo	de	que	el	tifón	vuelva	
a	suceder,	porque	probablemente	suceda	en	la	
noche	y	no	en	la	mañana.		Si	es	de	noche,	las	
personas	que	están	durmiendo	pueden	morir.		
Tengo	pena	por	ellos.		Pienso	en	ellos	y	lo	
que	significaría	que	el	tifón	se	los	llevara.		A	
veces	necesito	llorar”, dijo Dinna, una niña de 
11 años.  Mirasol, una adolescente de 16 años, 
comentó: “Tenemos	que	demostrar	compasión	
y	permitirnos	sentir	tristeza.		Es	difícil	lidiar	
con	esos	sentimientos…	los	sentimos	tan	
profundamente32”. 

En este contexto, el apoyo psicosocial y todo 
otro tipo de apoyo dirigido específicamente a 
los y las adolescentes es crucial, tanto para su 
salud mental como para reducir las estrategias 
de supervivencia, tales como recurrir al 
comercio sexual o al sexo inseguro, a las drogas 
o al alcohol, prácticas que una vez iniciadas, 
son muy difíciles de tratar y pueden arruinar o 
acortar su vida adulta.

Sin	PAz	mEnTAL:	LA	SALUD	mEnTAL	
DE	LAS	niñAS	DESPUéS	DE	LAS	
inUnDACionES	DEL	2010	En	PAQUiSTÁn
nikki	van	der	gaag	habla	con	las	niñas	de	
Paquistán	acerca	de	sus	miedos	desde	las	
catastróficas	inundaciones	del	2010	que	
dejaron	una	quinta	parte	del	país	bajo	el	
agua	y	desplazaron	a	millones	de	personas.		
¿Cómo	pueden	estar	mejor	preparadas	si	las	
inundaciones	vuelven	a	ocurrir?

“Tengo	mucho	miedo	a	las	serpientes.		
Cuando	hay	agua	por	todas	partes,	las	
serpientes	nadan	en	el	agua	y	te	muerden”,	
dice	zeinab	de	12	años.		Ella	ha	hecho	un	
dibujo	de	casas	con	serpientes	nadando	
entre	ellas.

Qaisar	Jamal,	quien	trabaja	para	el	rural	
Development	Policy	institute	–	instituto	de	
Políticas	de	Desarrollo	rural-	(rDPi),	una	
organización	no-gubernamental	que	apoya	a	
las	personas	en	casos	de	desastre,	dice	que	
una	vez	que	alguien,	especialmente	un	niño	o	
niña,	ha	experimentado	una	inundación	o	un	
terremoto,	el	miedo	nunca	los	deja	realmente.		
“incluso	ahora,	cuando	llueve	con	fuerza	en	
la	temporada	de	monzones,	los	rumores	sobre	
las	inundaciones	comienzan	y	las	personas	
tienen	miedo	de	que	suceda	otra	vez”.

En	la	aldea	de	Kumbhar	Wali,	Salma	de	12	
años,	dice:	“Todavía	estoy	asustada.		Tengo	
miedo	de	que	vuelva	la	inundación.		no	
tengo	paz	mental”.

Las	consecuencias	persistente	de	lo	
que	sucedió	se	ilustran	claramente	en	
los	dibujos	realizados	por	las	niñas	de	la	
aldea	basti	mohana	Wali	en	el	Punjab.		
Las	escenas	“antes	de	la	inundación”	son	
coloridas,	llenas	de	flores,	árboles,	personas	
y	casas.		El	rio	es	solamente	una	pequeña	
línea	azul	a	la	derecha.

En	cambio,	los	dibujos	“después	
de	la	inundación”,	son	obscuros	y	
monocromáticos,	con	figuras	que	se	
ahogan	y	niños	tomados	de	las	manos	
desesperadamente.		muchas	niñas	han	
vuelto	a	dibujar	sobre	el	primer	dibujo,	
garabateando	encima	en	un	color	obscuro.	
“Eso	es	para	mostrar	que	todo	fue	arrasado,	
todo	fue	borrado,”	dijo	Sadia,	de	13	años33.

mientras	que	las	agencias	y	el	gobierno	
tratan	de	ocuparse	de	las	necesidades	
inmediatas	de	alimentos,	agua	y	refugio	
para	las	personas	desplazadas	por	las	
inundaciones,	no	hay	casi	ningún	apoyo	
psicosocial.		Es	por	ello	que	los	espacios	
amigables	con	la	niñez	que	se	crearon	después	
de	las	inundaciones	fueron	tan	importantes.		
Los	niños	y	las	niñas	se	reunían	durante	
algunas	horas	al	día	para	jugar,	aprender	y	
hablar	sobre	lo	que	había	sucedido.		Esas	
fueron	las	únicas	ocasiones	en	que	alguien	
les	ofreció	apoyo	sicológico.		“Los	niños	y	las	
niñas	tenían	miedo	y	no	podían	dormir	en	la	
noche,	por	lo	que	estas	oportunidades	fueron	
muy	importantes	para	ellos”,	dijo	mohamed	
Umar,	un	líder	de	la	aldea	haji	Sattar	Dino	
Taandio,	cerca	de	la	costa	en	Thatta,	Sindh.

Una	niña	de	14	años	de	edad	de	rajanpur,	
comentó:	“Por	causa	de	las	inundaciones,	
nuestros	juguetes	se	ahogaron	en	el	agua	
y	nuestras	casas	colapsaron.		Teníamos	
tanto	miedo	que	nos	despertábamos	con	las	
pesadillas.		Pero	(ahora)	jugamos	aquí	y	nos	
olvidamos	de	todas	esas	situaciones34”.	

Zeinab con su 
dibujo.
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opcionEs rEalEs, Vidas rEalEs
Durante los últimos siete años, el estudio cohorte de 
Plan “Opciones Reales, Vidas Reales”, ha seguido a 
142 niñas nacidas en el 2006, quienes viven en nueve 
países en desarrollo alrededor del mundo.   
A principios de este año organizamos una serie de 
grupos de discusión con las adolescentes de las mismas 
comunidades de las niñas participantes en el estudio 
cohorte en Filipinas, El Salvador y Vietnam.  Los 
investigadores de Plan en cada uno de los tres países 
también realizaron entrevistas a profundidad con las 
niñas.

La percepción que ellas dieron refuerza los puntos 
de vista y la investigación que se menciona en otras 
partes del informe de este año.  También destaca 
la importancia de la participación de las niñas en la 
gestión del riesgo de desastres y en la preparación 
de estrategias para fomentar la resiliencia y reducir el 
riesgo.

El impacto psicosocial de los desastres sobre las 
adolescentes – “Parecía demasiado para que lo 
podamos resistir”

A menudo, el estrés psicológico causado por un 
desastre puede ser pasado por alto en la urgencia de 
responder a las necesidades físicas inmediatas.  Casi 
todas las niñas con quienes hablamos en los tres países 

(Vietnam, Filipinas y El Salvador), mencionaron un 
cambio en su comportamiento y en el de las personas 
que las rodean después de un desastre y sobre el 
impacto que esto tuvo en su vida.

Linda de 16 años en El Salvador, habló sobre el 
efecto duradero que la inundación tuvo sobre ella y 
su familia: “bueno,	todavía	me	dan	ganas	de	llorar	
cuando	recuerdo	lo	que	sucedió.		hay	muchas	cosas	
que	necesitamos	en	casa	y	yo	no	he	podido	conseguir	
ayuda	de	nadie.		no	tengo	agua	potable,	no	tengo	
electricidad,	no	estoy	segura	en	casa,	no	es	lo	mismo	
si	no	tienes	luces”.  Ella nos dijo que sus padres son 
de edad avanzada y con problemas de salud, por lo 
que ella y su hermana se ven obligadas a trabajar 
para conseguir dinero para la familia. “mi	hermana	
tiene	23	años	y	también	trabaja;	siempre	hemos	sido	
muy	responsables	con	nuestra	familia…	yo	ya	había	
dejado	la	escuela	cuando	todo	esto	(las	inundaciones)	
sucedió”.

Puede ser mucho más difícil para los hogares 
encabezados por mujeres conseguir el apoyo que 
necesitan – alimentación, vivienda, salud – porque 
muchas actividades de las operaciones de ayuda en 
situaciones de desastre se organizan sin tomar en 
cuenta las necesidades de los diferentes sectores de la 
población – jóvenes y ancianos, niñas y niños, mujeres 
y hombres – y las áreas tales como la ayuda alimentaria 
o la coordinación de los campamentos temporales son 
dirigidas por hombres35.  Al recordar los acontecimientos 
posteriores a un tifón anterior, Mónica de 14 años, de 
Filipinas, nos dijo que su papá “no estaba ahí” y que 
solamente eran ella, sus hermanos y su madre.  Ella 
pinta un panorama sombrío de todo lo que debieron 
luchar para encontrar un lugar seguro donde dormir y 
comida para alimentarse, poniendo de relieve la falta de 
apoyo que recibieron como un hogar donde la madre 
era la jefe del hogar: “Durante	el	primer	tifón	nadie	
nos	ayudó	ni	nos	donó	nada…	pedimos	de	favor	que	
nos	permitieran	dormir	en	la	casa	de	alguien”.  Ella 
nos contó cómo sobrevivieron comiendo “sardinas	
en	conserva	y	arroz…	no	sé	por	cuántos	días,	pero	
no	nos	daban	comida	continuamente.		muchos	
bananos	se	caían,	así	que	recogíamos	las	frutas	y	las	
cocinábamos…	Después	del	tifón	no	conseguíamos	
comer	arroz,	comíamos	bananas	todo	el	día”.  Mónica 
nos dijo que le tomó un largo tiempo recuperarse y que 
ella estaba “con	miedo	y	preocupada…	porque	sentía	
lástima	por	mi	madre”.  El estrés extremo provocado 
por la falta de vivienda y alimentos después del tifón, 
hizo que Mónica se preocupara: “Entonces	pensé	que	
moriríamos…	porque	hacía	demasiado	frío;	parecía	
demasiado	para	que	lo	podamos	suportar”.

Duyen, una joven de 14 años de Vietnam, nos 
dijo sobre el impacto que la sequía había tenido en 
su vida diaria, incluyendo su educación: “me	siento	
cansada,	molesta	y	distraída	y	mis	resultados	
escolares	también	son	peores.” Del mismo modo, P
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incluso si las mismas niñas no fueron afectadas 
directamente, todavía hay consecuencias emocionales 
de los desastres, como menciona Ofelia de El Salvador: 
“Emocionalmente	me	sentía	triste	de	ver	a	tantas	
personas	afectadas,	tantas	cosas	perdidas	y	tantos	
esfuerzos	echados	a	perder”.  Muchas de las niñas 
también mencionaron sentir ansiedad ante inminentes 
emergencias o desastres.

La tensión entre los miembros de la familia también 
habría aumentado después de un desastre.  Nguyet 

de diecinueve años, nos dijo: “En	mi	familia,	mis	
padres	fueron	quienes	más	sufrieron.		La	pérdida	de	
productividad	agrícola	significaba	tener	que	encontrar	
otra	forma	de	ganarse	la	vida.		Su	salud	no	es	buena	
porque	están	pensando	demasiado.		yo	estoy	haciendo	
mi	mejor	esfuerzo	para	ayudarlos”.  Ngoc Anh, de 
14 años, dijo: “mi	mamá	es	gruñona;	si	los	niños	
cometen	errores	serán	regañados	con	más	fuerza;	
las	pérdidas	de	los	cultivos	hacen	a	las	personas	más	
malhumoradas”.

Muchas de las niñas explicaron cómo sería 
beneficioso para ellas tener un espacio seguro o un 
medio para hablar sobre sus sentimientos.  Linda de 
dieciséis años en El Salvador, comentó: “Ahora	veo	
que	hay	muchas	personas	que	están	tristes	o	que	
se	molestan	cuando	recuerdan	estas	cosas,	lo	que	
fácilmente	podría	entristecer	a	cualquier	persona,	
pero	pienso	que	si	tuviéramos	estas	conversaciones	
y	cosas	más	a	menudo,	nos	ayudaría	a	seguir	
adelante”.

Ninguna de las niñas con quienes hablamos nos 
dijeron que habían recibido algún tipo de apoyo 
psicosocial después de un desastre.  Sin embargo, 
es evidente tanto por estas discusiones como por la 
investigación realizada para el informe “Por ser Niña” 
de este año, que este apoyo es fundamental para 
hacer frente a la tensión física y mental que sufren las 
adolescentes en situaciones de desastre36.
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4 “Nadie me ayudó, solamente 
mi hermana” – la planificación 
familiar y los servicios de 
maternidad

“Este	es	mi	primer	bebé	y	no	tuve	a	nadie	que	
me	aconsejara	ir	a	una	clínica…	di	a	luz	en	el	
campamento	porque	nadie	me	dijo	que	fuera	
al	hospital.		nadie	me	ayudó,	solamente	mi	
hermana”.

Ellen, una joven de 17 años en un campamento 
de Haití quien perdió a sus padres en el 

terremoto del 2010 y ahora vive en una carpa37

El acceso a la anticoncepción y a educación 
sexual integral es de vital importancia para las 
adolescentes.  En los países de ingresos bajos 
y medios, las complicaciones del embarazo y 
el parto son la principal causa de muerte entre 
las jóvenes de 15 a 19 años38.  Sin embargo, 
en muchas sociedades, el debate sobre la 
planificación familiar, el sexo y el embarazo 
se considera un tabú para los jóvenes que 
no están casados, e incluso para las mujeres 
casadas, las decisiones sobre el sexo son 
generalmente tomadas por los hombres. 

La planificación familiar es especialmente 
importante en una situación de crisis porque 
el comportamiento de alto riesgo, incluyendo 
la participación en el comercio sexual, a 
menudo se incrementa en estos tiempos.  Sin 
embargo, la planificación familiar es solamente 
un estándar mínimo para los “usuarios 
existentes”, que bien pueden no incluir a las 
adolescentes y las directrices de Sphere dicen 
que la anticoncepción de emergencia debe 
estar disponible para los incidentes de violencia 

sexual, aunque no profundiza más allá de 
esto39.  Es probable que nada de esto ayude a 
las adolescentes, quienes pueden tener poca 
información y menos oportunidades de acceder 
a la anticoncepción que los adultos, incluso 
antes de que ocurra una crisis.

Una encuesta realizada en el 2011 por 
el ACNUR en campamentos de refugiados 
de cinco países: Yibuti, Kenia, Uganda, 
Jordania y Malasia, encontró que había poca 
información y menos oportunidades de acceder 
a la anticoncepción40.  En informe señaló 
que el acceso a información y servicios de 
planificación familiar era especialmente difícil 
para los y las adolescentes.  Esto es porque “las 
relaciones sexuales prematrimoniales no están 
aprobadas, especialmente entre las poblaciones 
desplazadas de iraquíes, birmanos y somalíes”.  
En Uganda, los y las adolescentes que vivían en 
campamentos no querían asistir a la clínica de 
planificación familiar porque se encontraba en 
una sala de maternidad.  También se informó 
que las adolescentes intercambiaban sexo por 
dinero, pero muy pocas usaban protección.  
Los dispensadores de condones, que permitían 
el anonimato, con frecuencia se encontraban 
vacíos.

Un estudio realizado con las adolescentes 
acholi en los campamentos del norte de 
Uganda, encontró que para el 91 por ciento 
de las entrevistadas era muy difícil conseguir 
condones41.  Una de ellas explicó: “Cuando	
ellos	(los	servicios	de	planificación	familiar)	
enseñan	acerca	de	los	condones,	por	lo	
general	lo	limitan	a	las	personas	de	18	años	
o	más.		El	uso	de	la	planificación	es	para	las	
mujeres	casadas…	no	para	las	niñas…	Las	
niñas	de	12	a	14	años	no	saben	nada	cerca	de	
los	condones42”.

Sin embargo, en algunos casos los desastres 
pueden proporcionar una ventana de 
oportunidad para que los y las adolescentes 
tengan mejor atención de salud e incluso mayor 
acceso a los anticonceptivos – por ejemplo, 
en Paquistán después de las inundaciones del 
2010, el programa “Lady Health Workers” 
(trabajadoras de la salud), prestó servicios 
de parto seguro para partos normales en los 
campamentos y se implementaron mecanismos 
de referencia en caso de complicaciones.  
También hubo un mayor acceso a los métodos 
anticonceptivos para las mujeres, incluso para 
las jóvenes casadas43.

El aumento de los embarazos es algo común 
después de un desastre.  Un informe de Human 
Rights Watch en Haití, dice que eso se atribuye 
a una serie de causas44.  Las mujeres y niñas 
entrevistadas identificaron los siguientes 
factores para su propio embarazo: un deseo 
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de compensar la pérdida de un hijo en el 
terremoto; la esperanza de fortalecer la relación 
con la nueva pareja; y la falta de acceso a 
información o a métodos de anticoncepción.  
Varias de las entrevistadas también informaron 
que la causa de su embarazo era que habían 
sido violadas45.

Human Rights Watch cuenta la historia 
de Rachelle, quien era una estudiante 
de 17 años cuando ocurrió el terremoto 
y quedó embarazada mientras vivía en 
un campamento46.  Ella dice: “yo	quería	
utilizar	planificación	familiar,	pero	no	podía	
conseguirla…	estoy	en	una	carpa	y	no	tengo	
a	nadie	que	me	ayude”.  Incluso cuando 
había métodos anticonceptivos disponibles, el 
informe descubrió que las mujeres y las niñas 
eran incapaces de negociar el uso de condones 
con sus parejas.  De acuerdo con otro estudio 
realizado en Haití, menos de la mitad de las 
mujeres que tenían una pareja dijeron que 
podían tomar decisiones sobre su propio uso de 
anticonceptivos y el 26 por ciento dijo que su 
esposo o pareja tomaba todas las decisiones de 
salud por ellas47.  Si una mujer adulta no puede 
negociar el sexo seguro o la anticoncepción, no 
es sorprendente que las adolescentes tampoco 
puedan hacerlo.

En los primeros tres meses después del 
terremoto de Haití, los profesionales de la salud 
pública comenzaron a notar un aumento en los 
embarazos.  “Después del terremoto, todas las 
niñas tienen a hombres adultos bajo sus carpas, 

ahora ellas están embarazadas y algunas dan 
a luz dentro de la carpa – a la edad de 14, 15, 
ó 16 años”, dijo un miembro del comité de 
mujeres en un campamento de Mais Gate48.  

Existen jóvenes mujeres como Tamara, 
quien tiene 17 años y vive con sus padres y 
su hermano en un campamento en Haití.  Ella 
quedó embarazada mientras vivía ahí.  “nadie	
me	dijo	nada	sobre	planificación	(familiar).		
Si	yo	la	hubiera	conocido…	la	usaría”, dice 
ella.  Tamara dio a luz en su carpa sin la ayuda 
de personal médico capacitado.  Ella quería ir 
al hospital, pero cuando comenzó la labor de 
parto decidieron que no había tiempo, así que 
su madre la hizo dar a luz en la carpa.  Ahora 
Tamara trata de cuidar a su bebé lo mejor que 
puede, pero no es fácil. “Como	cuando	tengo	
dinero,	pero	cuando	no	tengo	no	como.		Sin	
embargo,	sigo	tratando	de	amamantar	al	
bebé49”.

Margalie, miembro del comité de un 
campamento en Croix-des-Bouquets en 
Haití, dijo que 150 bebés habían nacido en 
el campamento y que 83 mujeres estaban 
embarazadas.  “Algunas de ellas son niñas 
quienes, debido a que sus padres no las cuidan 
buscan a un hombre para sobrevivir… pero los 
hombres en realidad no las cuidan.  Tan pronto 
como se enteran que la niña está embarazada, 
simplemente la dejan50”.

Estas historias muestran que existe una 
necesidad urgente de métodos anticonceptivos 
para las adolescentes, de información sobre 
dónde pueden conseguirlos, así como de 
atención prenatal, obstétrica y postnatal después 
de un desastre.  Otra necesidad urgente es 
trabajar con los hombres y niños, tanto antes 
como durante las situaciones de crisis, sobre los 
temas de paternidad, igualdad de género y los 
conceptos de masculinidad de tal manera que 
la responsabilidad por la anticoncepción y el 
cuidado de los niños y niñas no se deje en manos 
únicamente de las jóvenes madres51.
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nasreen	se	sienta	en	silencio	en	un	rincón,	mientras	
las	otras	mujeres	de	la	zona	de	Kot	Adu	en	el	Punjab,	
hablan.		Parece	que	tiene	poco	más	de	veinte	años,	
pero	está	cansada	y	pálida	y	tiene	a	un	pequeño	niño	
que	está	inquieto	y	llora	hasta	que	finalmente	cae	en	
un	profundo	sueño.		nasreen	es	pobre,	analfabeta	y	
se	casó	muy	joven.		Ella	dice	que,	lamentablemente,	
tiene	ocho	hijos.		no	sabe	mucho	sobre	nutrición,	
higiene,	planificación	familiar	o	seguridad	en	el	
parto.	

Esto	podría	poner	su	vida	en	riesgo.		oficialmente	
la	tasa	de	mortalidad	materna	en	Paquistán	se	calcula	
en	260	muertes	por	cada	100.000	nacimientos52	pero	
en	todas	las	aldeas	que	visito	me	cuentan	sobre	una	
mujer	que	murió	el	día	anterior	o	la	semana	anterior.		
Al	hablar	con	los	
trabajadores	de	
la	salud	parece	
probable	que	el	
número	de	mujeres	
que	mueren	
en	el	parto,	
especialmente,	
pero	no	
únicamente,	
cuando	hay	
inundaciones,	sea	
mucho	mayor	que	
lo	que	parecen	
indicar	las	
estadísticas53.

bilquis,	una	
trabajadora	social	
del	distrito	de	
Thatta,	me	dijo	que	
rara	vez	visitaba	
una	aldea	donde	no	hubiera	muerto	una	mujer.		Los	
niños	de	la	aldea	nos	llevaron	afuera	para	mostrarnos	
cómo	construían	una	camilla	para	llevar	a	las	mujeres	
embarazadas	al	hospital.		Ellas	deben	caminar,	ir	en	un	
carro	tirado	por	burros	recorriendo	caminos	ásperos	
y	accidentados.		no	es	sorprendente	entonces	que	
muchas	mujeres	mueran	en	el	camino.

hay	otro	problema.		Debido	a	que	la	sociedad	
es	conservadora	y	estrictamente	controladora,	
cualquier	mención	sobre	salud	sexual	y	reproductiva	
para	adolescentes	y	jóvenes	solteras,	es	imposible.		
Para	ellos,	los	servicios	e	información	sobre	salud	
sexual	y	reproductiva	simplemente	no	están	
disponibles.		Un	informe	dice:	“En	general,	existe	un	
nivel	muy	bajo	de	conocimientos	sobre	planificación	
familiar	en	Punjab	del	sur.		Las	adolescentes	que	
no	están	casadas	no	tienen	acceso	a	información,	
e	incluso	las	adolescentes	casadas	y	las	mujeres	
mayores	casi	no	conocen	sobre	los	métodos	de	
planificación	familiar	modernos.		Esto	también	

es	válido	para	los	hombres	y	los	niños54”.	Como	
resultado,	en	las	zonas	rurales	de	Paquistán,	el	
conocimiento	y	el	acceso	a	planificación	familiar	
es	bajo,	solamente	el	30	por	ciento	de	las	mujeres	
casadas	de	entre	15	y	49	años	utilizan	alguna	forma	
de	anticoncepción55.

Curiosamente,	a	raíz	de	las	inundaciones	del	
2010,	las	mujeres	y	las	niñas	se	reunían	a	menudo	
en	campamentos	improvisados	o	escuelas,	lo	que	
significaba	tener	una	oportunidad	para	acceder	a	
información	sobre	salud	e	higiene.		Esto	incluía	
consejos	sobre	planificación	familiar	e	información	
sobre	salud	sexual	y	reproductiva	y	salud	materna56.		
Por	ejemplo,	la	asistente	sanitaria	de	la	aldea	
de	Jaday	Wala	en	las	afueras	de	muzaffagarh	

en	el	Punjab,	
daba	charlas	
diarias	sobre	
planificación	
familiar	hasta	a	
30	mujeres	en	
los	campamentos	
manejados	por	
el	gobierno.		
Ella	creía	que	
solamente	una	de	
cada	diez	de	las	
mujeres	a	las	que	
daba	las	charlas	
había	conocido	
sobre	los	métodos	
modernos	de	
planificación	
familiar	antes	
de	llegar	al	
campamento.

Sin	embargo,	si	solamente	unas	pocas	mujeres	
como	nasreen,	comenzaran	cada	día	a	utilizar	
métodos	anticonceptivos	en	un	período	de	dos	
meses,	esto	significaría	que	más	de	400	mujeres	
tendrían	menos	bebés,	contribuyendo	así	a	reducir	
las	muertes	relacionadas	con	el	embarazo	y	la	
perpetuación	de	los	ciclos	de	pobreza	madre-a-
hijo.		otra	de	las	cosas	positivas	que	surgieron	de	
la	capacitación	fue	que	los	hombres	se	volvieron	
más	relajados	en	cuanto	a	que	sus	esposas	utilicen	
servicios	de	planificación	familiar.		Esto	también	
podría	tener	un	efecto	a	largo	plazo	si	los	servicios	
siguen	estando	disponibles.

Sin	embargo,	una	vez	que	las	inundaciones	
disminuyeron,	en	la	mayoría	de	las	aldeas	las	cosas	
han	vuelto	a	ser	como	estaban	antes	con	respecto	
a	las	mujeres	como	nasreen.		no	hay	escuelas,	no	
hay	clínicas	y	hay	poca	información	o	prestación	de	
servicios	de	salud	y	especialmente	de	salud	sexual	y	
reproductiva.

a mEnudo Es dEmasiado tardE 
nikki	van	der	gaag	informa	sobre	planificación	familiar	y	mortalidad	materna	en	zonas	rurales	de	Paquistán.
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5 “El sexo en peligro son las niñas” 
– enfermedades de transmisión 
sexual y VIH

“La	relación	entre	vulnerabilidad	al	vih	y	
desastres	humanitarios	ha	sido	ampliamente	
reconocida;	sin	embargo	como	una	
comunidad	global,	hemos	sido	lentos	en	
cuanto	al	involucramiento	proactivo	de	las	
organizaciones	humanitarias	en	la	lucha	
contra	el	vhi	y	el	sida”.	

Noerine Kaleeba, Fundadora y Mecenas, 
TASO Uganda; Presidenta del Consejo de 

Administración de Action Aid International57

“Además	de	los	riesgos	para	la	salud	que	
representan	el	cólera	y	la	malaria	para	todos	
(en	una	crisis)	en	el	caso	del	hiv/SiDA,	el	
sexo	en	peligro	son	las	niñas”.

Joven que no asiste a la escuela, de la 
investigación primaria en Malipati,

Zimbabue para este informe58

Hay 2,2 millones de adolescentes en el 
mundo que viven con VIH – alrededor del 60 
por ciento son niñas59.  La vulnerabilidad de 
las niñas al VIH y Sida está relacionada con 
su bajo estatus en la sociedad.  El Relator 
Especial de la Comisión de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas señala que: “La 

vulnerabilidad de las mujeres y niñas al HIV 
y sida se ve agravada por otros problemas 
de derechos humanos, incluyendo la falta de 
acceso a información, educación y servicios 
necesarios para garantizar la salud sexual, la 
violencia sexual, las prácticas tradicionales 
o habituales nocivas que afectan a la salud 
de las mujeres, niños y niñas (tales como el 
matrimonio precoz y forzado) y la falta de 
capacidad legal e igualdad en áreas tales 
como el matrimonio y el divorcio60”.  Como 
señalamos en un informe anterior: “Las 
raíces de la epidemia se encuentran en las 
estructuras que provocan las relaciones 
de desigualdad y enfatizan el poder de los 
hombres sobre las mujeres.  En muchas 
sociedades, éstas dictan que son los hombres 
quienes deciden cuándo tener relaciones 
sexuales, cuántas parejas tienen y si usan 
condón o no61”.  Estas vulnerabilidades se 
agravan en un contexto de crisis.

No hay cifras que puedan mostrar si han 
aumentado las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y del Sida para las adolescentes 
en situaciones de emergencia, pero sí sabemos 
que durante una emergencia, el trabajo en 
la prevención del VIH a menudo se deja 
en espera, lo que lleva a un aumento en el 
número de casos62.  Los medicamentos que 
podrían salvar las vidas también pueden 
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no estar disponibles.  Los regímenes 
antirretrovirales para las personas que viven 
con el VIH a menudo se interrumpen durante 
el desastre63.  Las existencias pueden ser 
destruidas, o pueden no estar disponibles64, 
o la atención de los proveedores de servicios 
de salud puede estar centrada principalmente 
en dar respuesta al rescate inmediato, 
las víctimas, los heridos y los casos de 
salvamento65.  Todo esto puede llevar a un 
rápido deterioro en la salud de las personas 
que viven con HIV66.  Sin embargo, el acceso 
a antirretrovirales para los usuarios existentes 
y para las mujeres y niñas embarazadas, 
se introdujo en los estándares mínimos de 
respuesta humanitaria en el 2010.

Este es un gran punto ciego en los programas 
humanitarios debido a que una emergencia 
es un momento en que las restricciones 
sociales que normalmente influyen en 
el comportamiento pueden debilitarse, 
incrementándose así el comportamiento de 
alto riesgo.  En la adolescencia se puede sentir 
un comprensible temor e incertidumbre sobre 
el futuro – el riesgo de contraer el VIH y morir 
después de 15 años puede parecer irrelevante 
en comparación con la supervivencia actual.

Mientras que la evidencia es principalmente 
anecdótica debido a la naturaleza sensible del 
tema, parecería que las adolescentes conocen 
menos sobre la transmisión de las ITS y el VHI/
SIDA que los adolescentes.  Por ejemplo, la 
investigación de Plan en Bangladesh sobre el 
impacto del cambio climático, encontró que las 
niñas de 12 a 17 años “habían escuchado sobre 
el VIH pero no podían decir cómo se transmite.  
Los niños de la misma edad dijeron que sabían 
cómo se transmite y que lo aprendieron a 
través de la radio, la televisión y los miembros 
del personal de una ONG local67.”

Otro efecto de un desastre puede ser que 
las formas tradicionales de transmisión de 
información sobre el sexo se interrumpen.  
En la cultura acholi de Uganda, la wayo, 
o hermana del padre, era la persona que 
enseñaba a una adolescente sobre ser 
una mujer, incluyendo sobre el sexo y la 
menstruación.  Las mujeres dijeron que en el 
curso del conflicto, los métodos tradicionales 
de apoyo a las adolescentes se habían 
erosionado.  El Programa Wayo, una iniciativa 
de salud reproductiva en el norte de Uganda 
que capacitaba a las mujeres de la comunidad 
para que asuman roles de consejeras acholi 
“estilo wayo” con el fin de transmitir 
educación sexual e información sobre 
prevención del VIH de las mujeres adultas 
hacia las mujeres más jóvenes, fue al mismo 
tiempo exitoso y sostenible68. 

ADoLESCEnTES	mAPEAn	LoS	riESgoS	
DEL	vih	En	hAiTí69

Antes	de	que	un	terremoto	devastara	a	haití	
en	el	2010,	la	respuesta	del	país	para	el	vih	
y	SiDA	estaba	principalmente	enfocada	en	el	
tratamiento,	atención	y	apoyo	–	aunque	se	
daba	mucho	menos	énfasis	a	la	prevención.	

A	pesar	de	que	haití	se	esfuerza	por	
recuperarse	del	terremoto,	existe	el	acuerdo	
de	que	el	vih	y	SiDA	deben	abordarse	
mediante	un	enfoque	integral	que	incluye	
la	prevención.		Los	servicios	para	las	
personas	afectadas	por	la	epidemia	son	
cada	vez	más	confiables	y	están	cada	vez	
más	disponibles.		Sin	embargo,	se	deben	
ampliar	los	programas	de	respuesta	a	la	
especial	vulnerabilidad	de	la	juventud,	
especialmente	de	la	adolescencia.

La	tasa	de	prevalencia	del	vih	en	haití	
es	del	1,9	por	ciento	entre	los	niños,	niñas	
y	adultos	de	15	a	49	años.		La	población	es	
joven,	con	un	33	por	ciento	de	haitianos	entre	
10	y	24	años	de	edad.		Además,	la	juventud	es	
la	población	más	vulnerable	a	las	infecciones,	
especialmente	en	los	barrios	pobres	y	en	los	
campamentos	de	Puerto	Príncipe.

En	asocio	con	dos	organizaciones	locales,	
ghESKio	y	el	observatorio	nacional	contra	
la	violencia	y	la	Criminalidad	(onAvC),	
UniCEF	está	trabajando	para	identificar	
los	lugares	donde	la	población	adolescente	
y	joven	se	encuentra	en	mayor	riesgo	de	
contraer	hiv.		Juntos	están	participando	en	
una	iniciativa	de	mapeo	en	dos	comunidades	
de	Puerto	Príncipe	con	el	objetivo	de	revelar	
los	obstáculos	que	impiden,	especialmente	
a	las	adolescentes,	tener	acceso	a	los	
servicios	de	prevención	del	vih.		El	objetivo	
del	proyecto	es	incrementar	el	uso	de	los	
servicios	relacionados	con	vih	y	con	salud	
sexual	y	reproductiva	entre	la	adolescencia	y	
juventud.		Al	involucrar	a	estos	grupos	con	la	
tecnología	de	mapeo,	la	iniciativa	empodera	
a	la	juventud	para	que	puedan	promocionar	
de	manera	efectiva	que	se	aborden	estos	
temas	en	sus	comunidades.
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6 “Necesitamos estar limpias” – las 
adolescentes y el saneamiento

 
“Durante	el	monzón,	estamos	obligadas	
a	esperar	bajo	la	lluvia	para	poder	utilizar	
el	baño,	ya	que	es	difícil	hacer	nuestras	
necesidades	afuera	porque	la	mayoría	de	
las	tierras	están	inundadas…	yo	debo	hacer	
mis	necesidades	en	un	lugar	público	y	me	
preocupa	que	uno	de	mis	compañeros	de	clase	
pueda	verme”.

Sunita Kumari Urau, 15, Nepal70

“Sería	útil	disponer	de	lugares	seguros	y	
limpios	para	asearnos,	defecar	y	orinar.		
necesitamos	sentir	que	tenemos	privacidad.		
necesitamos	sentirnos	limpias”.

Lilani, 15, las Filipinas71

A pesar de que las Normas Sphere 2011 
demandan “el acceso adecuado a servicios 
higiénicos aceptables y un ambiente no 
contaminado con basura”, una y otra vez en 
los desastres, las niñas y mujeres plantean el 
problema de los baños y duchas públicos72.  

Muy a menudo, éstos se localizan en lugares 
remotos de los campamentos, son compartidos 
por ambos sexos y la iluminación es deficiente.  
Las niñas se preocupan por la privacidad, 
pero también se sienten inseguras cada vez 
que necesitan asearse o ir al baño.  “El mayor 
problema para las niñas en el campamento 
es bañarse en público y exponer sus cuerpos 
a las miradas de los extraños.  Algunos niños 
se aprovechan de esta situación para denigrar 
los cuerpos (de las niñas), agrediéndolas 
verbalmente con lenguaje obsceno”, dijo Carine 
Exantus, una estudiante de periodismo de la 
Universidad de Haití antes de que fuera dañada y 
cerrada debido al terremoto de enero del 201073.

UnA	EnCUESTA	DESCUbrE	QUE	LA	
iLUminACión	no	ES	UnA	PrioriDAD
La	encuesta	en	línea	2013	de	los	
trabajadores	humanitarios	realizada	para	
este	informe	mostró	que	se	daba	poca	
prioridad	a	la	iluminación	en	los	campos	
de	desplazados	y	en	los	refugios.		De	los	
encuestados,	solamente	el	16	por	ciento	
dijeron	que	había	iluminación	hacia	y	desde	
los	bloques	de	duchas	y	el	21	por	ciento	
dijeron	que	había	iluminación	hacia	y	desde	
las	letrinas.		En	vista	de	que	las	mujeres	
y	las	niñas,	especialmente	durante	la	
menstruación,	con	frecuencia	utilizan	estas	
instalaciones	después	del	anochecer	para	
mayor	privacidad	y	para	evitar	la	vergüenza,	
la	falta	de	iluminación	hacia	y	desde	estos	
servicios	podría	ser	un	factor	que	contribuya	
al	riesgo	de	sufrir	violencia	de	género.

Uno de los problemas con la ubicación y 
disponibilidad de letrinas es que las evaluaciones 
se realizan a menudo con “la comunidad” y no 
con las mujeres, los hombres, los niños y las niñas 
por separado.  Esto generalmente significa que los 
hombres mayores y más poderosos controlan las 
respuestas y que las necesidades y deseos de las 
mujeres y niñas simplemente no son escuchados.

En India, un estudio post-tsunami encontró 
que los refugios temporales carecían de 
seguridad e iluminación adecuada, lo cual 
hacía que las mujeres se sintieran vulnerables, 
especialmente teniendo en cuenta el número 
de hombres extraños desempleados y 
desocupados que merodeaban por el lugar.  
Por lo tanto, había una extrema falta de 
privacidad74.  Un estudio realizado por cinco 
países con respecto a la violencia contra las 
mujeres y niñas después del tsunami, señaló 
que: “La falta de privacidad, especialmente 
con respecto a las instalaciones sanitarias y 
de baño, así como la iluminación inadecuada 
en la noche, hace que las mujeres sean 

M
ik

k
e

l
 o

s
t

e
r

g
a

a
r

d
/

P
a

n
o

s
 P

ic
t

u
r

e
s



54      

constantemente vulnerables a la violencia75”.
Un estudio realizado con 90 familias en seis 

campamentos diferentes ocho meses después 
del terremoto de Haití76, encontró que las 
instalaciones de baño y aseo todavía eran 
deficientes y consideradas peligrosas para las 
mujeres jóvenes y las niñas.  Una familia en 
Croix-des-Bouquets, dijo: “A veces los hombres 
jóvenes tratan de dejar encerradas a las mujeres 
en los baños”.

Una consulta adecuada haría una gran 
diferencia.  El mismo estudio reveló que no 
se estaba utilizando un tercio de las letrinas 
construidas.  La deficiente seguridad implicaba 
que las mujeres y niñas, a quienes no se les 
había consultado sobre dónde colocarlas, 
tenían demasiado miedo de utilizarlas77.

“CUAnDo	no	TE	PUEDES	bAñAr	TiEnES	
bAJA	AUToESTimA”–	mUJErES	JóvEnES	
En	LAS	FiLiPinAS79

La	investigación	primaria	realizada	para	este	
informe	en	las	Filipinas	sobre	los	efectos	
del	tifón	ondoy	que	asoló	la	provincia	de	
rizal	en	las	Filipinas	el	26	de	septiembre	
del	2009,	determinó	que:	“La	limpieza	
de	las	letrinas	es	a	menudo	in	problema	
importante	para	las	personas	que	viven	
en	un	campamento	de	desplazamiento	
y/o	reasentamiento80.	Las	niñas	dijeron	
que	ellas	utilizaban	medidas	alternativas	
para	la	micción	y	defecación	si	una	letrina	
estaba	sucia,	tenía	un	fuerte	olor,	carecía	de	
privacidad	debido	a	la	existencia	de	mirillas	
o	problemas	con	las	cerraduras	de	la	puerta	
y	si	era	demasiado	oscuro.		mirasol	de	16	
años,	dijo:	Cuando	entré	en	el	baño	vi	que	
era	asqueroso	y	estaba	rodeado	por	las	
heces.		Estuve	a	punto	de	entrar	pero	no	lo	
hice”.	

Algunas	alternativas	eran	contener	la	
micción	o	defecación	hasta	poder	llegar	a	
la	casa	de	una	persona	conocida	o	un	baño	
de	la	escuela,	o	utilizar	áreas	con	hierbas	
altas	u	ocultas	por	un	edificio.		Las	niñas	
dijeron	que	iban	al	baño	en	parejas	para	
mayor	seguridad.	“necesitamos	privacidad	
en	los	lugares	donde	nos	aseamos.		
Siempre	me	preocupa	que	alguien	me	
vea,	por	lo	que	es	difícil	bañarme.		Las	
instalaciones	son	tan	escasas	que	siempre	
hay	una	larga	fila	y	los	niños	están	
tratando	de	espiarnos”,	dijo	Amy	de	15	
años.

Ellas	también	dijeron	que	contener	la	
micción	y	defecación	a	menudo	causaba	
infecciones	del	tracto	urinario	(iTU).	“Si	hay	
alguien	utilizando	el	baño,	realmente	tienes	
que	aguantarte.		nos	enfermamos	de	iTUs”	
dijo	Lilani	de	15	años.

“Tanto	mi	amiga	como	yo	tenemos	iTUs,	
nos	duele	mucho	la	vejiga	cuando	orinamos.		
nos	dijeron	que	no	debíamos	contener	
la	micción	ni	la	defecación,	pero	a	veces	
debemos	hacerlo	porque	la	fila	es	larga	o	
el	baño	es	demasiado	desagradable”,	dijo	
michelle	de	15	años.

Las	niñas	dijeron	que	todas	sabían	que	
debían	lavarse	las	manos,	pero	que	a	veces	
una	sola	fuente	de	agua	era	compartida	
por	100	familias	y	el	jabón	era	escaso	o	
inexistente.		Pensar	que	olían	mal	las	hacía	
retraerse	socialmente.	“Porque	cuando	no	te	
puedes	bañar…	tu	autoestima	es	baja”, dijo	
mirasol.

Después de ocho meses en Haití: duchas
y baños siguen siendo peligrosos para
las niñas en campamentos78

No hay acceso a
instalaciones
para bañarse

No hay acceso a
letrinas o baños

con pozo

No hay acceso a
baños separados para

hombre y mujer

No es dueño del jabón

No es dueño del
papel higiénico

Preocupación sobre
falta de privacidad

mientras se baña

Siente que los baños
son sucios,

inseguros o hacinados

Siente que no es
seguro para mujeres

y niños el bañarse

Siente que es inseguro
para mujeres y niños el
uso de baños públicos
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7 Un asunto de dignidad – las 
adolescentes y la menstruación en 
las emergencias

“La	higiene	menstrual	sigue	estando	muy	abajo	
en	la	lista	de	prioridades.		En	situaciones	de	
emergencia	lo	primero	en	la	lista	es	el	agua	y	las	
letrinas	y	a	veces	incluso	las	duchas.		Los	temas	
de	género	por	lo	general	se	toman	en	cuenta	
después	de	haber	satisfecho	las	necesidades	
iniciales	de	emergencia	de	agua	y	letrinas,	o	
después	de	que	resulta	que	las	letrinas	y	duchas	
no	están	siendo	utilizadas	por	las	mujeres	
porque	no	son	apropiadas	para	ellas”.

Miembro del personal de una ONG de 
agua y saneamiento en situaciones 

de emergencia (2011)81

“Durante	la	menstruación	no	pude	mantener	
la	higiene	y	estuve	mojada	y	sucia.		Por	favor	
libérenme	de	los	sufrimientos	de	la	inundación;	
por	favor	liberen	a	todas	las	niñas	de	la	
pesadilla	de	los	sufrimientos	de	la	inundación”.

Shiuly, 16, Dhaka, Bangladesh82

En algunos países, las adolescentes pueden 
saber muy poco sobre la menstruación antes de 
su primer período.  Si esto sucede durante una 
emergencia, a menudo hay pocas provisiones, 
lo cual puede ser una fuente de vergüenza, así 
como un problema de salud.

El Manual Sphere del 2011, tiene una serie 
de directrices sobre higiene menstrual segura 
y apropiada en situaciones de emergencia, 
que también se relaciona con las niñas83.  
Por ejemplo, dice: “Las mujeres y niñas en 
edad de menstruar, incluyendo las escolares, 
deben tener acceso a materiales adecuados 
para la absorción y eliminación de la sangre 
menstrual.  Se debe consultar a las mujeres y 
niñas sobre lo que es culturalmente apropiado.  
Las letrinas deben incluir condiciones para la 
eliminación apropiada del material menstrual o 
instalaciones de aseo privadas”.

Sin embargo, está claro que con frecuencia 
estas directrices no se cumplen.  Con 
demasiada frecuencia no se incluye a las 
mujeres en los equipos de evaluación, lo cual 
implica que no se puede brindar protección 
sanitaria o puede haber muy pocas mujeres 
manejando las provisiones de emergencia tales 
como ropa interior y protección sanitaria en 
los campamentos o albergues.  Probablemente 
las niñas no quieran recibir estos productos de 
manos de los hombres, o pidan a los hombres 
miembros de su familia que los recojan.

Este problema se destacó en la encuesta 
en línea de los trabajadores humanitarios que 
se realizó para este informe, donde se puso 

de manifiesto que menos de la mitad de los 
equipos de evaluación de necesidades en el 
sector de gestión de los campamentos estaban 
compuestos por el mismo número de mujeres 
que de hombres, a pesar de que las normas de 
protección del IASC indican que los equipos 
deben tener el mismo número de hombres y de 
mujeres84.

La falta de material sanitario puede tener 
efectos negativos en la salud de las niñas – por 
ejemplo, durante las inundaciones de 1992 en 
Bangladesh, un informe dice: “Las adolescentes 
reportaron erupciones perineales e infecciones 
del tracto urinario porque no podían lavar los 
paños menstruales debidamente y en privado, 
con frecuencia no tenían un lugar donde colgar 
los paños para que se sequen, o tener acceso 
a agua limpia.  Ellas informaron que usaban 
los paños todavía húmedos porque no tenían 
un lugar donde secarlos85”.  En Bangladesh, las 
niñas mayores hablaban sobre el problema de 
no poder asearse o lavar los paños que utilizan 
durante la menstruación y cómo esto ocasiona 
infecciones vaginales86.  En otros casos, cuando 
las niñas tienen acceso a toallas sanitarias, no 
hay un lugar para deshacerse de ellas.

A veces lo que se ofrece no es culturalmente 
apropiado – por ejemplo, en el campamento 
Dadaab en Kenia, las niñas recibían paños, pero 
eran tan diferentes a los que ellas utilizaban 
normalmente, así que los usaban para limpiar o 
incluso los tiraban a la basura.  Una joven dijo: 
“Pensamos	que	los	paquetes	contenían	algo	
de	comer	y	cuando	los	abrimos	y	encontramos	
otra	cosa	no	comprendíamos,	así	que	los	
tiramos	a	la	basura87”.

En Paquistán, un gerente del proyecto 
Oxfam informó como “durante las visitas de 
monitoreo posteriores a la distribución, las 
mujeres nos informaron que el color blanco 
y la tela delgada (de los paños distribuidos) 
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no eran apropiados para uso sanitario y 
estaban utilizando este paño para cubrir las 
ollas de agua o limpiar el polvo.  Se sugirió 
distribuir telas gruesas y coloridas y las mujeres 
posteriormente las recibieron88”.

Luego está el tema de la privacidad, algo 
especialmente importante para las adolescentes 
que pueden estar avergonzadas de que la 
gente sepa cuándo tienen la menstruación.  Es 
difícil cambiarse y bañarse en privado cuando 
el acceso al agua, los servicios higiénicos y las 
áreas de baño es mínimo y compartido con 
la comunidad.  En India, esta adolescente de 
Nagapattinam reflexiona que trás el tsunami: 
“no	hay	privacidad	para	las	niñas	(para	fines	
de	saneamiento).		La	situación	es	muy	difícil	
durante	los	períodos.		Lavamos	las	toallas	
menstruales	en	la	noche	y	nos	levantamos	
temprano	para	recogerlas	después	de	que	se	
han	secado89”.

La vergüenza fue un tema común para 
las adolescentes investigadas en las Filipinas 
para fines de este informe: “yo	tenía	la	mía	
en	el	campamento	y	todos	mis	hermanos	y	
hermanas	estaban	a	mi	alrededor	cuando	
tenía	que	cambiarme.		Ellos	les	dijeron	a	sus	
amigos	y	todos	se	burlaban	de	mí,	pero	yo	no	
podía	ir	al	baño	porque	estaba	lleno.		me	daba	
vergüenza”, dijo Rizza de 15 años.

“yo	estaba	avergonzada	porque	después	del	
desastre	no	podía	lavarme	y	tenía	fugas	que	
todo	el	mundo	podía	ver.		yo	ya	me	sentía	triste	
porque	nuestra	vida	se	había	ido,	pero	no	sabía	
qué	hacer	cuando	también	estaba	goteando	y	
no	podía	detenerlo”, dijo Mirasol de 16 años90.

UnA	EnCUESTA	DESCUbrE	QUE	LA	
higiEnE	mEnSTrUAL	no	ES	UnA	
PrioriDAD	
En	la	encuesta	que	realizamos	a	los	
trabajadores	humanitarios	para	la	
elaboración	de	este	informe,	menos	de	la	
mitad	de	los	encuestados	(42,1	por	ciento)	
mencionaron	que	se	estaban	implementando	
acciones	para	garantizar	que	hubiera	
productos	higiénicos	e	instalaciones	
sanitarias	apropiadas	a	disposición	y	de	
fácil	acceso	para	las	adolescentes91.		Esto	
indica	que	la	higiene	menstrual	no	es	una	
acción	prioritaria	en	las	respuestas	de	
agua,	saneamiento	e	higiene	(WASh).		
Sin	embargo,	se	desprende	de	nuestra	
investigación	primaria	(con	las	propias	
niñas),	que	para	ellas	las	instalaciones	y	
productos	para	la	higiene	menstrual	son	de	
alta	prioridad,	especialmente	para	las	que	
viven	en	campamentos92.		La	falta	de	estas	
instalaciones	y	servicios	afecta	su	dignidad	
y	salud	y	también	actúa	como	una	barrera	
para	acceder	a	la	educación.		Además,	
esto	sumado	a	la	vergüenza	relacionada,	a	
menudo	las	mantiene	confinadas	en	el	hogar	
durante	la	menstruación.		Cabe	destacar	
que	la	mitad	de	los	encuestados	que	habían	
realizado	capacitación	de	género	informaron	
haber	incorporado	acciones	de	higiene	
menstrual	en	sus	respuestas	WASh.P
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8 Conclusión: saber lo que 
las niñas necesitan

“Esto	ha	sido	muy	duro	para	mi	familia	y	para	
mí.		hemos	perdido	a	seres	queridos,	sentimos	
dolor	en	nuestro	corazón,	tenemos	dificultades	
para	encontrar	comida	y	un	lugar	donde	vivir…	
mi	mamá	nos	dice	que	debemos	creer	en	el	
mañana,	creer	en	un	futuro.		yo	lo	hago,	pero	
a	veces	es	muy	duro	cuando	se	siente	como	si	
todo	se	estuviera	cayendo	a	pedazos”.	

Sheila, 16, provincia de Rizal en las Filipinas, 
después del tifón Ondoy93

“hay	una	tendencia	abrumadora	de	informar	
sobre	cifras	en	grupo	–	letrinas	construidas,	
toneladas	de	alimentos	distribuidos,	escuelas	
rehabilitadas	–	sin	saber	quién	utilizó	esas	
letrinas,	quién	comió	los	alimentos	y	quién	fue	
a	la	escuela”.
Valerie Amos, Secretaría General Adjunta de las 

Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y 
Coordinadora del Socorro de Emergencia94.

Hemos visto cómo la doble discriminación de 
la edad y el sexo afectan a las adolescentes en 
situaciones de desastre.  Es posible que ellas ya 
tengan muy pocas opciones en sus vidas y que 
una crisis simplemente haga su situación más 
difícil.  Su supervivencia y desarrollo después 
de los desastres se ve socavada por la falta de 
alimentos, de habilidades y de conocimientos 
debido a que las tareas domésticas las tienen 
confinadas al hogar, además del hecho de que 
están infravaloradas por ser quiénes son y lo que 
pueden hacer.  En este capítulo se ha analizado 
el hecho de que las adolescentes se enfrentan 
a problemas específicos de salud durante un 
desastre o emergencia y sin embargo estos 
problemas son a menudos ignorados por los 
responsables de la asistencia humanitaria.  El 
acceso a alimentos y agua, las prioridades de 

la ayuda humanitaria, son cruciales para la 
supervivencia de las niñas, pero también lo es 
el acceso a información sobre salud, incluida la 
salud sexual y reproductiva; la prestación de 
servicios de salud adecuados y de suministros 
destinados a las niñas, así como a medios para 
acceder a estos servicios; privacidad y espacios 
seguros; y la sensación de que sus necesidades 
específicas de salud son reconocidas y que las 
personas en el poder actúan en consecuencia.

Simplemente sobrevivir a un terremoto, 
inundación o sequía no es el único objetivo de 
la labor humanitaria.  También debe ser una 
prioridad para las comunidades humanitarias 
y de desarrollo garantizar que quienes 
sobreviven, sobre todo los más vulnerables, 
reciban el apoyo que necesitan para asumir 
su pérdida y trauma y tengan los recursos que 
necesitan para reconstruir sus vidas, así como 
para prepararse para futuras crisis.

Esto no está sucediendo con las 
adolescentes.  La evidencia de la investigación 
primaria demuestra que las comunidades 
humanitaria y de desarrollo no están logrando 
satisfacer sus necesidades95.  No están logrando 
garantizar que tengan los conocimientos, 
habilidades y recursos para poder sobrevivir al 
impacto de una potencial inundación, sequía 
o terremoto.  No están logrando satisfacer 
sus necesidades cuando están expuestas a 
mayores riesgos durante el periodo posterior 
a un desastre.  Las niñas que son saludables 
pueden pasar a ser líderes para la respuesta 
y recuperación en sus comunidades, pero 
las niñas que se enferman, que no pueden 
obtener acceso a métodos anticonceptivos 
cuando los necesitan, que quedan embarazadas 
demasiado jóvenes, o que se ven obligadas a 
vender sus cuerpos para sobrevivir enfrentan 
consecuencias potencialmente desastrosas que 
las afectarán, no solamente en el período del 
desastre, sino durante el resto de sus vidas.
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LA	JUvEnTUD	ES	PArTE	DE	LA	SoLUCión	
–	AnzAirA	roxAS	y	LA	rED	y-PEEr	En	
LAS	FiLiPinAS96

Cuando	la	tormenta	tropical	Washi	golpeó	
la	región	de	mindanao	en	las	Filipinas	en	
diciembre	del	2011,	miles	de	viviendas	
fueron	repentinamente	destruidas	y	más	de	
500.000	personas	fueron	desplazadas.		A	
mediados	de	enero	se	informó	que	más	de	
1.200	personas	habían	perdido	la	vida.

mediante	esta	iniciativa	de	joven	a	
joven	llamada	red	y-Peer,	el	UnFPA	
rápidamente	movilizó	a	jóvenes	
voluntarios	en	varios	centros	de	
evacuación	para	ayudar	a	identificar	a	las	
mujeres	embarazadas	que	necesitaban	
asistencia	y	para	organizar	sesiones	
informativas	con	jóvenes.		Cuando	golpea	
una	crisis,	las	estructuras	familiares	y	
sociales	se	rompen:	los	y	las	adolescentes	
pueden	verse	separados	de	sus	familias	o	
comunidades	mientras	que	los	programas	
de	educación	formal	e	informal	se	ven	
interrumpidos.

Anzaira	roxas	pasó	dos	meses	en	la	
región	de	mindanao	del	norte,	donde	
30.000	personas	habían	sido	desplazadas.		
Como	punto	focal	de	la	red	y-Peer	en	
las	Filipinas,	esta	trabajadora	de	26	años	
trabajó	sin	descanso	para	movilizar	a	
jóvenes	que	ayudaron	en	las	misiones	
médicos	y	ayudaron	a	distribuir	los	kits	de	
la	dignidad.		Estos	kits	incluían	artículos	
básicos	de	higiene	tales	como	jabón,	ropa	
interior	y	toallas	higiénicas.

“También	capacité	a	los	jóvenes	
desplazados	internos	en	los	campamentos	
y	organicé	actividades	para	el	alivio	del	
estrés”,	explica	Anzaira.		“Algunos	de	ellos	
ahora	creen	que,	a	pesar	de	ser	víctimas,	
pueden	elevarse	por	encima	de	la	situación	

y	ayudar	a	otras	personas	que	están	más	
necesitadas”.

Cuando	tenía	12	años,	Anzaira	dijo	a	
su	familia	que	quería	ser	doctora	de	la	
comunidad.		hoy	en	día,	Anzaira	ya	tiene	
dos	títulos:	es	enfermera	y	partera.		“A	
pesar	de	tener	dos	títulos,	es	difícil	ganar	
dinero	en	las	Filipinas”,	explica	Anzaira,	
“pero	yo	comprendo	que	mi	país	me	
necesita	para	ayudar	a	mejorar	las	vidas	de	
las	mujeres	y	los	jóvenes”.

Después	de	terminar	sus	estudios,	trabajó	
en	la	prestación	de	servicios	a	las	mujeres	y	
jóvenes	involucrados	en	el	comercio	sexual.		
Actualmente,	mientras	lidera	la	red	y-Peer	
de	su	país,	Anzaira	también	trabaja	con	el	
socio	ejecutor	del	UnFPA,	la	organización	
de	Planificación	Familiar	de	Filipinas.		
Discutir	sobre	salud	sexual	y	reproductiva	
en	un	país	religioso	como	Filipinas	sigue	
siendo	tabú.		mientras	Anzaira	es	miembro	
activo	de	la	iglesia	católica,	también	ha	
logrado	ganarse	el	respeto	de	sus	pares	
y	sigue	promoviendo	los	derechos	de	
las	mujeres	y	jóvenes	para	acceder	a	
información	vital	sobre	salud	sexual	y	
reproductiva.

El	30	de	julio	del	2012,	una	nueva	
tormenta	tropical	llamada	Saola	se	convirtió	
en	un	tifón	que	provocó	varios	días	de	
fuertes	lluvias	e	inundaciones.		hasta	el	
6	de	agosto,	51	personas	habían	muerto	
y	más	de	16.000	estaban	refugiadas	en	
centros	de	evacuación.		Una	vez	más,	
Anzaira	y	sus	compañeros	estaban	
dispuestos	a	ayudar	a	las	comunidades	
necesitadas.		Ella	dice,	“En	todo	lo	que	
hago,	sigo	haciendo	hincapié	en	lo	que	he	
aprendido	gracias	al	UnFPA”.		“La	juventud	
no	es	el	problema	de	nuestra	sociedad,	sino	
más	bien	parte	de	la	solución”.
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En 1999, UNICEF y otros organismos sugirieron que, 
dada la inestabilidad global, la crisis económica, 
la proliferación de conflictos, y el aumento de los 
desastres naturales, la distinción entre las estrategias 
de emergencia y desarrollo se había convertido en 
“obsoleta”99.  Por lo tanto, ¿por qué más de 10 años 
después seguimos hablando sobre la necesidad de reducir 
la brecha entre las acciones humanitarias y de desarrollo? 

En parte, la respuesta a por qué la brecha sigue 
existiendo radica en la comprensión de lo que es 
la brecha en realidad.  Los actores de los sectores 
humanitario y de desarrollo difieren en cuanto a sus 
objetivos, grupos meta, socios de cooperación, y 
principios100.  A diferencia de las acciones de desarrollo, 
las acciones humanitarias tradicionalmente tenían un 
mandato limitado para salvar vidas y aliviar el sufrimiento 
en tiempos de crisis y trataban de dar una respuesta 
rápida para satisfacer necesidades claras, y se suponía 
que las intervenciones duraban semanas y meses en 
lugar de años.  A diferencia de las organizaciones de 
desarrollo, la cultura organizacional de muchas agencias 
humanitarias se orienta en la entrega rápida de paquetes 
de servicios proporcionados externamente y facilitados 
de arriba hacia abajo101.  La ayuda para el desarrollo 
es impulsada tanto políticamente como en base a las 
necesidades, y el acceso a financiamiento, es a menudo 
un largo proceso.  Sin embargo, la necesidad de un 
desembolso rápido de fondos en base a la necesidad 
inmediata, implica que los donantes han creado 
mecanismos institucionales separados para el manejo 
de la ayuda humanitaria.  Por lo tanto, la brecha es 
temporal, organizativa y financiera.

En los últimos años, muchas organizaciones 
han tratado de cerrar la “brecha” entre la ayuda 
humanitaria y el desarrollo, por lo menos en términos 
de financiación102.  Se han adoptado diversas políticas 
para llenar la brecha financiera percibida, incluido 
el aumento de la flexibilidad de la financiación 
mediante fondos grupales o adaptando el criterio 
de financiamiento, designando una parte específica 
de los fondos humanitarios o de desarrollo para la 
recuperación, y creando fondos especializados o 
líneas presupuestarias enfocadas específicamente 
en el período y actividades de la “brecha”103.  Cada 
política resuelve algunos problemas pero plantea otros.  
Ninguna garantiza una estrategia coherente que siga a 
las personas afectadas por un desastre desde la crisis, 
a través de la recuperación, y hasta el “desarrollo”.  
Cerrar la brecha puede no necesariamente contribuir 
a superar esta división.  Por ejemplo, mientras que la 
financiación de la transición es útil, puede no estar claro 
quién debe hacer esta “transición” y puede alimentar 

una competencia entre el aspecto humanitario y el de 
desarrollo por los fondos, dejándolos como adversarios 
y no colaboradores104.  Por otro lado, puede introducir 
una nueva capa de actores, siguiendo un nuevo nicho 
de oportunidades de financiamiento.  También hay 
otros problemas.

Generalmente se considera que el período de 
“transición” de la reconstrucción toma algunos años105.  
Por lo tanto, una niña de 13 años que sobrevive a un 
evento como por ejemplo un tsunami, efectivamente 
“crece” en una “transición”.  Sus necesidades pueden 
o no verse satisfechas durante el período de asistencia, 
pero no serán una prioridad durante la reconstrucción 
porque ella no es, o se supone que no lo es, ni una 
madre ni una trabajadora – pero en lugar de ello será 
conceptualizada como una “hija” o una “huérfana”.  
El enfoque internacional radica en ayudar a quienes 
la cuidan, o encontrar a alguien que la cuide.  Por lo 
tanto, las adolescentes no son un centro de atención en 
su propio derecho.  Al ser realmente ignorada durante 
la reconstrucción, el convertirse en madre a través del 
matrimonio temprano o en una trabajadora a través 
de prácticas de explotación, pueden ser las únicas 
opciones de vida para ella.  Cuando el financiamiento 
“de desarrollo” llega, la niña de un desastre será una 
mujer joven, y las opciones limitadas que pudo tomar, 
o que se tomaron por ella, habrán determinado, en 
gran medida, sus posibilidades “de desarrollo”.  Las 
opciones limitadas que toman las niñas, o que se toman 
para las niñas que crecen en una transición, pueden 
tener consecuencias costosas a largo plazo para su 
futuro desarrollo.  Las niñas presentan el argumento 
más convincente de por qué se necesita una respuesta 
coherente y conjunta.

Como sugirió la reciente Revisión a la Respuesta 
Humanitaria de Emergencia106, lo que se necesita es un 
“cambio radical” que considere a las preocupaciones 
humanitarias como una parte fundamental de los 
programas de desarrollo.  En parte, esto vendría de 
una relación más estrecha y más integrada entre el 
trabajo de desarrollo de los organismos, y la manera 
en que responden para hacer frente a emergencias 
repentinas.  Sin embargo, aunque las brechas operativas 
y financieras se pueden superar, las mismas son el 
resultado de brechas más fundamentales y menos 
simples de superar, dado que se basan en diferencias 
ideológicas.

Las acciones humanitarias se rigen por principios 
humanitarios: independencia política y económica, 
neutralidad, imparcialidad y universalidad, y por 
el imperativo humanitario de llegar a quienes 
tienen las mayores necesidades, al igual que el 

BrEcha EntrE la acción humanitaria
– dE dEsarrollo
La Dra. Sarah Bradshaw97, autora de “Género, Desarrollo y Desastres98”, 
analiza cómo se la puede superar.
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principio fundamental de “no hacer daño”.  La 
ayuda proporcionada no se basa en preocupaciones 
políticas o del donante, sino en necesidades.  No se 
cuestionan las acciones de quienes reciben la ayuda 
en situaciones de crisis, sino que todos y todas son 
tratados como igualmente dignos de ayuda.  Estos 
principios no son nociones abstractas, sino importantes 
temas prácticos en vista de que la independencia, 
neutralidad e imparcialidad contribuyen a que los 
actores humanitarios tengan acceso a las víctimas (en 
gran parte mujeres, niños y niñas) de los conflictos 
y desastres cuando tienen lugar en situaciones 
políticamente cargadas.  El acceso depende de esta 
reputación de neutralidad y ayuda a proteger al 
personal de auxilio, especialmente en un contexto de 
creciente militarización de la respuesta humanitaria.

La respuesta “humanitaria” a los acontecimientos de 
la década de 1990, especialmente en Ruanda, llevaron 
al reconocimiento de que las acciones humanitarias 
pueden y han hecho mucho daño.  A finales de 
la década de 1990 se debatió sobre el papel de la 
protección, la política y la respuesta humanitaria en 
situaciones de emergencia107, y sobre el surgimiento de 
un nuevo humanismo “político”.  Si bien algunos vieron 
a esto como un “ataque” a la estrategia humanitaria108, 
para otras personas el hecho de que se haya reconocido 
la naturaleza política de la ayuda humanitaria, o que fue 
impulsada por principios “políticamente sensibles”109, 
brindó una comprensión más realista de las acciones 
humanitarias.

Se reconoció que la ayuda puede alimentar el 
conflicto si se la entrega a todos, incluyendo las 
“víctimas indignas” que están perpetuando la violencia, 
cuestionando así la noción de universalidad.  También 
se cuestionó el valor de la neutralidad y se sugirió que 
los trabajadores humanitarios deben responder a los 
actos que ven, como por ejemplo los que van en contra 
de la Convención de Ginebra, ya sea “testificando” o 
pronunciándose.  Por supuesto, esta “testificación” 
debería significar pronunciarse en contra de la violencia 
de género como un arma de guerra y contra la violencia 
sistemática contra las mujeres después del desastre.  
Lo más importante en este contexto, más que “no 
perjudicar”, es que el actual pensamiento humanitario 
destaca la necesidad de “hacer el bien” y sugiere que la 
ayuda debe contribuir a construir la paz, la estabilidad, 
y el “desarrollo”.

Por lo tanto, puede parecer que se ha superado la 
brecha y que los actores humanitarios han añadido a 
sus metas tradicionales de alivio a corto plazo, metas a 
más largo plazo y relacionadas con el “desarrollo”, tales 
como reducir la vulnerabilidad futura a los desastres.  
El problema es que el humanitarismo se ha convertido 
en una noción controvertida y aunque el “nuevo” 
pensamiento humanitario probablemente proporcione 
un puente a lo largo de la brecha entre las acciones de 
desarrollo y humanitarias, también puede haber una 
nueva división – entre los actores humanitarios. 
Si bien las acciones humanitarias son ahora más 

“ambicionas”, también hay actualmente mayor 
ambigüedad en torno a cómo se entiende, financia y 
practica el humanitarismo110.

Este enfoque más matizado, junto con su naturaleza 
más políticamente sensible, también podría sugerir 
una mayor respuesta de género, o por lo menos la 
posibilidad de ésta.  Sin embargo, en términos de 
género todavía existe una brecha que se debe superar.  
Un principio básico de humanidad es expresado 
por la Cruz Roja como “el deseo de evitar y aliviar 
el sufrimiento humano en todas las circunstancias”, 
respondiendo “sin discriminación” para garantizar 
el respeto por “el ser humano”.  Mientras que 
originalmente se refería a “los heridos en el campo 
de batalla”, en los complejos contextos actuales, el 
enfoque está llegando a todas las personas que lo 
necesitan, independientemente de su afiliación política 
o étnica, de su edad o sexo.

El enfoque de las acciones humanitarias no se 
encuentra en las diferencias entre las personas, sino en 
las “similitudes” de su difícil situación.  Aunque este 
enfoque parece útil para garantizar que se satisfagan 
las necesidades de las niñas, puede no ser tan útil como 
parece, ya que a veces es necesario hacer hincapié 
en la diferencia (de las niñas) a fin de reivindicar sus 
similitudes (como seres humanos iguales)111.  En otras 
palabras, basarse en las nociones de similitud puede 
ocultar las diferencias en la manera cómo los niños y 
las niñas experimentan un evento y las necesidades 
específicas de las niñas pueden quedar insatisfechas113.  
Sobre todo, los sobrevivientes de la violencia sexual 
por lo general han sido descuidados en los modelos 
estándar de suministro de asistencia113.  Por otra parte, 
los profundos efectos de una violación en las mujeres 
y niñas han recibido poca atención en el largo plazo, 
ya que el enfoque tiende a estar en tratar de exponer 
la identidad de los autores en lugar de garantizar el 
bienestar continuo de los sobrevivientes114.  La continua 
construcción de la respuesta humanitaria a corto 
plazo implica que las necesidades a mediano plazo 
de los sobrevivientes de la violencia caen dentro de la 
“brecha” entre el socorro y el desarrollo.

Sin embargo, la realidad es que en el vigésimo primer 
siglo, la ayuda humanitaria no es una intervención 
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“a corto plazo”.  El gasto de la ayuda humanitaria 
se destina a un pequeño conjunto de países año 
tras año115.  Al no haberse construido un sistema 
permanente de bienestar para la protección social, estos 
países continúan en el “modo de socorro”116.  El socorro 
humanitario actúa como un “vendaje” a falta de una 
solución política en el caso de un conflicto, o de una 
solución de desarrollo en casos de hambruna y sequía.  
La ayuda humanitaria puede brindar un alivio a corto 
plazo de los síntomas, pero la “cura” debe estar en el 
desarrollo.  Esto no quiere decir que los trabajadores de 
desarrollo deban convertirse en actores humanitarios, 
sino que deben reconocer los riesgos de desastre como 
riesgos para el desarrollo.

Como se destaca en el reciente llamamiento del 
Departamento del Reino Unido para el Desarrollo 
Internacional (DFID) para el desarrollo “a prueba de 
desastres117”, no es la respuesta al desastre lo que debe 
constituir un tema de desarrollo, sino el “desastre” 
en sí.  Sin embargo, actualmente se considera a los 
desastres como eventos “naturales” monstruosos y 
fuera de lo común que interrumpen o “retrasan” el 
desarrollo.  Un peligro natural no tiene por qué dar 
lugar a un desastre.  Un peligro natural solamente se 
convierte en un desastre cuando impacta sobre una 
población vulnerable.  Como tal, un desastre revela 
la vulnerabilidad de un grupo o nación y su falta de 
capacidad para enfrenarlo, lo cual se deriva de la falta 
de acceso a los recursos necesarios para la resiliencia.  
Esta deficiencia puede ser monetaria o emocional, de 
salud y educación, de conocimientos y de capacidad 
individual – o una falta de “desarrollo”.

La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) se 
relaciona con la provisión de medidas estructurales 
de mitigación y de contar con sistemas de alerta 
temprana, paro también se trata claramente de reducir 
la vulnerabilidad de una población o incrementar su 
resiliencia.  Por lo tanto, se trata de desarrollo.  Como 
destaca la revisión de medio término del Marco de 
Acción de Hyogo, la RRD es ante todo un tema de 
desarrollo.  Sin embargo, es a los mecanismos de 
socorro y humanitarios a quienes se encarga, en gran 
medida, la implementación de la estrategia118.  Aquí está 
el problema.  La brecha que realmente se debe superar 
es aquella entre el desarrollo y los desastres dentro 
del desarrollo.  Cuando los trabajadores de desarrollo 
comprendan que el riesgo de desastre es un tema de 
desarrollo, y que su reducción constituye una meta de 
desarrollo para los organismos de desarrollo, entonces la 
brecha será superada.

Un enfoque en las niñas nos invita a repensar lo que 
queremos decir con riesgo de desastre.  Consideremos, 
por ejemplo, lo que revela la violencia sexual post-
desastre contra las niñas, el matrimonio precoz y la 
trata.  ¿Son fenómenos nuevos que comienzan con 
el peligro natural?  Si las niñas sufren violaciones y 
violencia sexual después del evento, ¿es acaso debido a 
algún cambio repentino en los hombres?  Las mujeres 
y las niñas son víctimas de la violencia sexual en 

tiempos “normales”, en su vida cotidiana y, al igual 
que los desastres en sí, la violencia post-desastre no 
se debe interpretar como algo anormal o fuera de 
lo común.  Puede darse el caso de que los niveles 
de violencia aumenten debido a la frustración de los 
hombres que ya no son capaces de cumplir con sus roles 
construidos socialmente y de género de ser protectores 
y proveedores.  Puede ser el caso de que la naturaleza 
de la violencia cambie, con mayores niveles de violencia 
exterior en vista de que los sistemas sociales y las 
estructuras de protección se desmoronan.  Si la violencia 
y la explotación que sufren las niñas es causada por el 
evento, entonces este es el “desastre” para ellas; si la 
violencia y explotación que sufren las niñas se agrava 
después del desastre, entonces este es un riesgo de 
desastre para ellas.  Por lo tanto, para las niñas el riesgo 
de desastre es el riesgo intensificado de sufrir violencia 
o de mayores niveles de explotación el hogar y en el 
lugar de trabajo.  Las acciones humanitarias posteriores 
al evento pueden responder a la necesidad práctica de 
protección.  Sin embargo, reducir el riesgo del desastre 
de la violencia contra las mujeres y niñas requiere de un 
enfoque de desarrollo estratégico y a largo plazo.

Reducir la brecha significa comprender que un 
desastre “natural” no es natural, sino una crisis de 
desarrollo.  La acción humanitaria es la respuesta a 
corto plazo de la crisis.  La reducción del riesgo de 
desastre (o RRD) es la solución a largo plazo.  Por lo 
tanto, hay la necesidad de colocar la RRD en el corazón 
del desarrollo.  Reducir la brecha también significa 
comprender que un desastre no es neutral, sino de 
género y generacional.  Las acciones humanitarias 
pueden responder a las necesidades prácticas de género 
a corto plazo de las niñas, pero para evitar que las niñas 
crezcan vulnerables a futuros desastres, es necesario 
que la RRD promueva sus intereses estratégicos de 
género.  Hay, pues, una necesidad de colocar a las niñas 
en el centro de la respuesta humanitaria y de RRD, y a 
la RRD en el centro del desarrollo.

Actualmente, las adolescentes caen dentro de la 
brecha entre la respuesta humanitaria y de desarrollo, 
pero si se las coloca en el centro de las dos, ellas 
podrían proporcionar un puente que cruce la división.

La	Dra	Sarah	bradshaw es Catedrática Adjunta en 
Estudios de Desarrollo, Middlesex University.
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3La seguridad
y protección de
las adolescentes 
en desastres

“Las niñas pequeñas no tienen a sus padres 
para que las cuiden, así que si un hombre la 
puede ayudar, ella hará el amor y vivirá en su 
carpa… No es fácil cuando tienes hambre”.

Observatorio de Derechos Humanos, Nadie 
Nos Recuerda, Haití, 2011

•	 En	un	campamento	en	Liberia	durante	
la guerra, un estudio determinó que 
el abuso sexual de niños y niñas, en 
particular de niñas menores de 15 años, era 
generalizado1.

•	 En	Níger	después	de	la	crisis	alimentaria,	
la investigación para este informe encontró 
que de 135 chicas adolescentes, 64 
por ciento ya estaban casadas y 39 por 
ciento tenían hijos. La edad promedio del 
matrimonio fue 14 años2.

CoNvENCióN	sobrE	Los	DErEChos	
DEL	Niño
Artículo 19
Los gobiernos deben hacer todo lo que 
pueden para asegurarse que protegen 
a niños y niñas contra toda forma de 
violencia, abuso, abandono y malos tratos 
por parte de sus padres o de cualquier otra 
persona que lo tenga a su cargo.
Artículo 34 
Los gobiernos deben proteger a los niños y 
niñas contra el abuso sexual y explotación.  
El	derecho	a	estar	libre	de	cualquier	
práctica tradicional nociva, incluyendo 
la mutilación de genitales femeninos y el 
matrimonio infantil forzado.
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Resumen 
Este capítulo argumenta que la violencia, 
particularmente la violencia sexual, una de 
las violaciones más serias a los derechos 
de las adolescentes, es exacerbada en las 
emergencias.  Debido a su edad y sexo, los 
desastres incrementan la vulnerabilidad 
de las niñas cuando sus familias y 
comunidades tienen menos capacidad para 
protegerlas.  Esto las coloca en un mayor 
riesgo de violación o violencia sexual.  
Pueden ser obligadas a acudir a la venta de 
sexo para poder cubrir sus necesidades y 
las de sus familias durante una emergencia.  
El matrimonio infantil puede incrementarse 
ya que los padres tratan de enfrentar 
la crisis y de proteger a sus hijas de la 
mejor forma que pueden.  Los gobiernos, 
donantes, y la comunidad humanitaria 
tienen la obligación de proteger a las 
adolescentes durante los desastres.  La 
investigación para este informe y las 
propias historias espeluznantes de las niñas 
muestran con demasiada claridad que esta 
obligación no se está  cumpliendo.
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1 Prevenir la violencia en contra 
de niñas y mujeres jóvenes 
durante emergencias

“Alguien me tocó con malas intenciones 
durante	la	noche,	ofreciéndome	comida.	
Alguien quiso llevarme lejos y me tentó 
ofreciéndome	dinero	y	asistencia.	Yo	no	podía	
contarles	a	mis	padres	ya	que	ellos	también	
estaban angustiados”.

Shiuly, 16 años, Bangladesh3

“El	mundo	ha	hecho	un	trabajo	deficiente	
para	abordar	la	violencia	de	género	y/o	la	
explotación	en	los	campamentos.		Esto	sigue	
ocurriendo, e incluso si existen mecanismos 
para informar sobre estos abusos, en muchas 
ocasiones	los	beneficiarios	no	son	conscientes	
de sus derechos o no se establecen procesos 
apropiados para su seguimiento”. 

Jeni Klugman, Directora de Género y 
Desarrollo, Banco Mundial 20134

A pesar del hecho que las leyes internacionales 
y nacionales prohíben la violencia en contra 
de las mujeres y niñas, incluyendo la violencia 
sexual, desafortunadamente su ocurrencia 
todavía es frecuente en la vida diaria de 
muchas mujeres y niñas; es el resultado de 
las desigualdades estructurales y sistemáticas 
y la discriminación que son exacerbados 
durante desastres.  Aún más, se pueden 
presentar formas adicionales de violencia. 
Las adolescentes atrapadas en conflictos 
pueden experimentar violencia sexual ya 
que la violación se usa como un arma en la 
guerra.  Podría ocurrir un incremento en el 
matrimonio infantil ya que los padres pueden 
verlo como una manera de proteger a sus hijas 
en momentos difíciles.  Los mecanismos de 

protección pueden ser menoscabados debido 
a factores como la falta de cuidado parental, el 
rompimiento de las estructuras comunitarias, y 
debido a que los campamentos pueden no ser 
administrados de manera que se proteja a las 
mujeres y las niñas.

Aunque existen limitaciones en términos 
de datos y pocas estadísticas hacen una 
diferenciación entre mujeres y niñas, las 
estadísticas que existen nos cuentan una 
historia espeluznante sobre la injusticia de 
género:
•	 Aunque	en	Haití	ya	existían	altos	niveles	de	

violencia basada en género anteriormente, 
después del terremoto hubo denuncias 
generalizadas de violaciones5,6.  ISOFA, una 
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La	violencia	basada	en	género	
(vbG)	y	la	violencia	en	contra	
de	mujeres	y	niñas	(vCMN)	–	
¿términos	intercambiables?
En	1993,	la	Declaración	de	Naciones	
Unidas	sobre	la	Eliminación	de	la	violencia	
en contra de la mujer ofreció la primera 
definición	social	del	término	“violencia	
basada	en	género”	(vbG):	“todo	acto	
de violencia basado en la pertenencia al 
sexo femenino que tenga, o pueda tener, 
como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la 
libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”.

violencia	basada	en	género	se	ha	
convertido	en	el	concepto	genérico	para	
cualquier daño que sea cometido en contra 
de la voluntad de una persona, y que sea 
el resultado de las desigualdades de poder 
que	se	basan	en	los	roles	de	género.		En	
todo el mundo, la violencia basada en 
género	casi	siempre	afecta	a	las	mujeres	y	
a las niñas de manera desproporcionada. 
Por	esta	razón,	el	término	violencia	basada	
en	género	se	usa	intercambiable	mente	
con	el	término	“violencia	en	contra	de	las	
mujeres	y	niñas”	(vCMN).

Para propósitos de este informe 
reconocemos	que	la	vbG	puede	cometerse	
en contra de las mujeres, niñas, hombres 
y niños pero para nuestro enfoque en las 
adolescentes	nos	estaremos	refiriendo	
a	la	violencia	basada	en	género	que	
específicamente	es	violencia	en	contra	
de	las	mujeres	y	niñas	(vCMN)	y	
utilizaremos esta terminología de manera 
intercambiable.
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organización para la salud de las mujeres 
en Haití, documentó 718 casos de violencia 
basada en género en contra de mujeres y 
niñas solo desde enero a junio del 20107.

•	 Un	estudio	del	2011	determinó	que	en	la	
República democrática del Congo, con una 
población de 70 millones, aproximadamente 
1.8 millones de mujeres y niñas han sido 
violadas8.

•	 Casi	nueve	de	cada	10	mujeres	afectadas	
por el tsunami del 2004 en India, y seis de 
cada 10 en Sri Lanka habían experimentado 
violencia física dentro de los dos años luego 
del desastre9.

•	 En	Liberia,	una	encuesta	nacional	posguerra	
en el 2008 determinó que el número mayor 
de víctimas de violación eran niñas y mujeres 
de entre 10 a 19 años10.

•	 En	Liberia	en	el	2006,	Save	the	Children	
UK	reportó	altos	niveles	de	abuso	de	niñas,	
incluso de apenas ocho años11.

•	 En	el	campamento	Knembwa	en	Tanzania,	
26 por ciento de las mujeres y niñas Burundi 
entre 12 y 49 años, que ya habían sufrido de 
violencia étnica, incluyendo violación, fueron 
violadas nuevamente como refugiadas12.

A veces, las niñas y mujeres son abusadas 
por aquellos que tienen el mandato 
de protegerlas, sus familias, soldados 
o trabajadores de asistencia.  En un 
campamento en Liberia, un estudio realizado 
por Save the Children determinó que el abuso 
sexual de niños, particularmente de niñas 

menores de 15 años, estaba generalizado 
y era cometido por los funcionarios del 
campamento, trabajadores humanitarios, 
pacificadores, empleados del gobierno y 
hasta maestros13.

“Las niñas que están principalmente 
involucradas [en la prostitución] son de corta 
edad y adolescentes a quienes el hombre puede 
engañar fácilmente con un poco de dinero”, 
dijo un encuestado anónimo.  El abuso de la 
comunidad humanitaria tiene la consecuencia 
adicional de privar a las niñas de los bienes 
esenciales y de información.  Chamithry, que 
tiene 22 años, habla sobre su experiencia 
después del tsunami del 2004 en Sri Lanka: 
“En	los	centros	de	socorro,	en	los	puntos	de	

sierra Leona.
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distribución de alimentos, los hombres que 
estaban entregando la comida nos miraban 
de una manera incómoda y hacían eso a las 
adolescentes que iban solas a los puntos 
de	distribución	de	comida.		Esto	nos	hacía	
sentir incómodas. Muchos distribuidores eran 
hombres así que nos daba vergüenza pedir 
cosas”14.

Jagonari, una organización sobre los 
derechos de las mujeres en Bangladesh, dijo 
que durante y después de un desastre como 
una inundación, “las niñas son asediadas, no 
tienen poder económico, ni voz y a menudo, 
ellas y sus familias prefieren mantener ocultos 
estos incidentes”15.

Las adolescentes, especialmente si se 
separan de sus familias, pueden no saber 
cómo protegerse.  Y los sistemas destinados 
a existir para proteger a las niñas pueden 
ser interrumpidos durante después de una 
emergencia.

Las niñas cuyos padres han muerto o están 
heridos, y están bajo el cuidado de un familiar, 
o de un adulto que no tiene relación con ellas, 
o de una institución, están aún en mayor 
riesgo.  Esta situación las coloca bajo el poder 
de personas que no son sus padres, lo que 
resulta a menudo en abuso.

Otro factor que pone en riesgo a las niñas 
es que una vez que son desplazadas, puede 
ser que tengan que hacer un viaje que es 
peligroso desconocido o demasiado largo 
para recoger agua o leña o a veces sólo para 
ir al baño.  En Bangladesh, la investigación 
determinó que el trabajo de recoger agua 
se consigna a las niñas entre 12 y 17 años16.  
Aún si van en grupo, corren el riesgo de ser 
atacadas.  En Etiopía, de acuerdo con la red 
africana para la prevención y protección del 
abuso y abandono de niños (ANPPCAN-
por sus siglas en ingles), una ONG local 
en Lalibela, la mayoría de las violaciones y 
raptos ocurre cuando las niñas caminan para 
recoger leña o agua17. “Conozco a dos niñas 
que fueron violadas cuando iban a recoger 
agua. Cuando vas lejos y no hay mucha gente 
alrededor, esto sucede”, dijo Endager, de 16 
años del distrito Lasta, Etiopía18.

En un desastre, las adolescentes pueden 
estar en mayor riesgo porque la situación a 
menudo es caótica y la prioridad principal para 
las agencias humanitarias, y para las familias, 
es comida, agua, refugio y atención de salud 
antes que protección.  Las organizaciones 
humanitarias deben estar conscientes de esto y 
hacer una provisión especial para la protección 
de las adolescentes, reconociendo que tienen 
necesidades diferentes a las de las mujeres 
mayores.

“Los	Niños	PUEDEN	CUiDarsE	a	sí	
MisMos”:	PELiGros	DifErENtEs	Para	
Niñas	Y	Niños	EN	KENia19

En	el	2011,	Kenia	y	el	cuerno	de	África	
experimentaron la peor sequía desde 1985, 
la que afectó a más de 3.75 millones de 
personas y condujo a niveles extremos de 
desnutrición	y	muerte	así	como	la	pérdida	
de sus medios de vida.  La investigación 
para este informe encontró que padres, 
madres,	docentes	y	miembros	del	Comité	
escolar creían que las niñas y los niños 
enfrentan diferentes peligros en tiempos de 
sequía. 

Los encuestados creían que las niñas 
enfrentan más riesgos y eran más 
vulnerables que los niños.  Las niñas, 
especialmente las mayores, que se quedan 
para cuidar de la familia mientras sus 
padres se ausentan para buscar dinero 
y comida, se las considera en riesgo 
de violación o de ser engañadas para 
tener sexo.  Otros peligros para las 
niñas incluyen el embarazo precoz o ser 
obligadas a tomar drogas.

Para los niños, los principales problemas 
fueron el riesgo de sufrir daños o muerte 
ya que buscan trabajo lejos de casa o 
cuando están de caza.  Los niños pueden 
ser fácilmente atraídos a las pandillas  
que se involucran en robos, o en el uso 
de alcohol y sustancias.  Un miembro 
del	comité	escolar,	con	una	perspectiva	
general	indicó	que:	“Los	niños	pueden	
cuidar de sí mismos cuando están solos”.  
Pero esto los puede poner en riesgo ya 
que la expectativa es que ellos puedan 
protegerse; la violencia sexual en contra de 
hombres y niños es un tabú y por lo tanto 
no se denuncia.

sarah y Mary 
recogen agua, 
después de 
caminar 15 km 
en kenia.
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2 “¿Por qué me besas?” – 
Violencia en la familia 

“Durante	el	tifón	ondoy,	después	de	que	
evacuamos, mi padre estaba borracho.  
Cuando yo estaba dormida, sentí que alguien 
me	besaba.		Cuando	abrí	mis	ojos,	dije:	¿por	
qué	me	besas?	Cuando	lo	denuncié,	nada	
sucedió”. 

Michelle, 15 años, las Filipinas20

Al igual que en otras situaciones, la violencia y 
el abuso durante desastres no está confinada 
a extraños; es igualmente o aún más común 
en	el	hogar.		Un	informe	sobre	el	impacto	
psicosocial de la guerra, VIH y otras situaciones 
de alto riesgo para las niñas y niños en África 
occidental y central, encontró que aparte 
de la violencia y la angustia que sufren los 
niños, niñas y jóvenes en el estudio, había 
un “grado alarmante de violencia” cometida 
por miembros de la familia.  Más del 90 por 
ciento de niñas que reportaron abuso físico y 
violencia verbal – por ejemplo ser insultadas  
y humilladas – eran  experiencias comunes y 
recurrentes en casa21.

Un	informe	en	Bangladesh	determinó	
que niños y niñas de ambos sexos y todas 
las edades reportaron que el estrés en los 
miembros adultos de su familia conduce a un 
mayor abuso físico y a veces sexual, incluso 
acoso de las niñas, en particular de aquellas 
que tienen entre 12 y 17 años.  “Generalmente 
las familias permanecen juntas durante tiempos 
de desastres... y los niños y niñas están bajo 
vigilancia.  Sin embargo, también pueden 
estar en la casa de un vecino o pariente 
o como último recurso, en un refugio con 
espacio	limitado.		Tanto	los	niños	y	niñas	más	
grandes informaron que en algunos casos, 
ellos son abusados física y sexualmente 
por sus familiares”22.  Los niños y las niñas 
también dijeron que aquellos con discapacidad 
enfrentan peores dificultades, no solamente 
en términos de abuso sino también porque los 
albergues no están apropiadamente equipados.

La mayor parte de las mujeres en un estudio 
realizado en India, Las Maldivas, Puntlandia 
[Somalia],	Sri	Lanka	y	Tailandia	dijeron	que	
el mayor nivel de violencia doméstica se 
debe a la presión que los hombres tienen 
durante y después  del desastre23.  La 
pérdida de sus roles como proveedores, la 
impotencia y el enojo que enfrentan debido 
a los eventos fuera de su control, pueden 
conducir a los hombres a que sean violentos 
con los más cercanos.  El incremento en la 
violencia de pareja en contra de las mujeres 
y niños durante y después de los desastres 

no está confinado a los países más pobres.  
En Japón después del terremoto del 2011, 
la presidenta de la organización de mujeres 
Soroptimist	Japan,	Mitsuko	Takano,	indico:	
“Existen muchos problemas que deben ser 
abordados con cuidado.  En estos refugios 
no hay privacidad y la violencia doméstica 
es prevalente”24.  En Nueva Zelandia, un 
estudio determinó que la violencia doméstica 
se incrementó entre 100 y 200 por ciento 
después de un desastre: “Las denuncias de 
violencia doméstica realizadas por mujeres 
después de un desastre, tanto dentro de 
Nueva Zelandia y en el exterior, muestran 
que los patrones de violencia o de abuso 
han pasado de ser verbales y emocionales 
a ser físicos y que la violencia se ha vuelto 
más frecuente.  Inmediatamente después del 
desastre, el estrés del evento junto con el 
incremento en la frecuencia y severidad de la 
violencia puede llevar a un incremento en el 
número de mujeres que buscan ayuda”25.
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CoMENzaNDo	EL	CaMiNo:	trabajar	
CoN	hoMbrEs	Y	Niños	EN	CoNtra	DE	
La	vioLENCia	Y	Para	La	iGUaLDaD	DE	
GéNEro
Como lo demostró claramente el informe 
“Por	ser	Niña”	2011	sobre	los	niños	y	los	
hombres	jóvenes	y	la	igualdad	de	género,	
prevenir y terminar con la violencia contra 
las	mujeres	también	significa	trabajar	con	
los hombres26.		si	este	trabajo	se	hace	antes	
de un desastre puede ayudar a prevenir  
el	incremento	en	la	violencia.		Existen	
campañas globales como la campaña White 
ribbon	(lazo	blanco)	de	hombres	en	contra	
de la violencia contra las mujeres,27 ó 
MenCare, una campaña internacional para 
involucrar a los hombres como padres no 
violentos y cariñosos,28	ó	el	programa	h,	
que	empezó	en	brasil	y	ahora	opera	en	más	
de	20	países	y	apoya	a	hombres	jóvenes	
entre	15	a	24	años	para	que	participen	y	
reflexionen sobre las normas tradicionales 
de “hombría”29.

también	existen	programas	nacionales	
como One Man Can Campaign realizado por 
sonke	Gender	justice	en	sudáfrica,	donde	
el nivel de violencia es uno de los más 
altos en el mundo. La campaña apoya a 
hombres y niños para que tomen acciones 
para	poner	fin	a	la	violencia	doméstica	
y sexual y para promover relaciones 
saludables y equitativas30.   Luego está 
ring	the	bell	(toca	el	timbre)	en	india,	

donde los hombres que escuchan a una 
mujer siendo maltratada tocan el timbre 
de su puerta o encuentran otra forma de 
interrumpir la violencia,31	y	ErPat	(que	
significa	padre)	en	las	filipinas,	que	tiene	
como meta cambiar las normas sociales 
al involucrar a los padres en el cuidado 
de sus hijos e incrementar su apreciación 
a los roles y el trabajo de las mujeres.  
“Cambiar las creencias tradicionales que 
han sido transmitidos de generación en 
generación como en una montaña cuesta 
arriba porque no se pueden cambiar de la 
noche	a	la	mañana”,	dijo	Godofredo	Capara,	
Capacitador	local	de	ErPat	y	padre	de	siete	
hijos.  “Lo que es importante es que hemos 
empezado el camino y que hemos visto 
resultados	positivos.	Estamos	confiados	en	
eso”.32

3 “No es fácil cuando tienes 
hambre” – las adolescentes y la 
explotación y abuso sexual 

“Muchos niños ahora [desde la crisis 
económica] están involucradas en la 
prostitución, con todo el conocimiento de sus 
padres, quienes se quedan en silencio porque 
el dinero que traen, ayuda a la familia”.

Niña de 17 años, Mozambique33

Cuando el desastre conduce a las adolescentes 
pobres y a sus familias a más pobreza, a 
menudo la única opción es vender el único 
activo que les queda – sus cuerpos.  Según 
un estudio del Observatorio de Derechos 
Humanos realizado en los campamentos 
de Haití después del terremoto encontró 
un número de mujeres y niñas que estaban 
vendiendo sexo porque no tenían alternativa 
para poder alimentarse ellas y sus hijos34.   

“Tienes	que	comer”,	dijo	Gheslaine,	
quien vive en un campamento en Croix-de-
Bouquets, en Haití. “Las personas tratan 
de sobrevivir de la manera que pueden. 
Las mujeres tienen relaciones con hombres 
para poder alimentar a sus hijos. Eso es muy 
común. Mi hija tiene 12 y no tiene amigos 
en los campamentos porque sucede que se 
presiona a las niñas para que tengan sexo a 
cambio de cosas. Yo no trabajo. No tengo 
padres a quienes ayudar. Muchas veces 
las mujeres se quedan embarazadas y no 
tienen a nadie que cuide de ellas. Así que, 
por alrededor de un dólar, tienes sexo solo 
para eso.  Desafortunadamente, a veces 
las mujeres se quedan embarazadas, pero 
si tuviéramos acceso a la planificación, nos 
podríamos proteger...  No es bueno dedicarse 
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a la prostitución, pero ¿qué más podemos 
hacer?”35

La investigación primaria para este 
informe sobre los efectos de largo plazo del 
tifón Ondoy  que ocurrió en el 2009 en las 
Filipinas, determinó que las adolescentes están 
luchando con problemas similares. Anna, de 
13 años dijo: “Es	difícil,	otros	no	tienen	nada	
que comer, y aceptan el participar en actos 
malos sólo para tener algo que comer, tú no 
sabes	qué	hacer	o	con	quién	hablar	cuando	
esto sucede”36.  Los hallazgos fueron similares 
en Zimbabue con relación a la recurrente crisis 
alimentaria: un grupo focal de hombres en 
Malipati, Zimbabue, dijeron que una vez que 
dejan la escuela, los y las adolescentes tienden 
a ser atraídos mutuamente a actividades como 
la prostitución, abuso de drogas y alcoholismo, 
arruinando así sus prospectos de vida.  Su 
salud se pone en peligro por el abuso de 
drogas y la prostitución y se corren el riesgo 
de	contagiarse	de	ITS	y	VIH37.

En Bangladesh, la organización de los 
derechos de las mujeres Jagonari dice que 
existen casi 300 mujeres y niñas en el 
comercio sexual en Barguna como resultado 
de las inundaciones: “Debido a la pobreza, 
las familias se están separando.  A menudo 
no hay opción para las niñas sino convertirse 
en trabajadoras sexuales”38.  En India 
después del tsunami, las mujeres dijeron a 
los investigadores que “las niñas de familias 
pobres habían sido empujadas hacia la 
creciente industria del turismo sexual en las 
regiones costeras de India, y que la trata es 
común en Prakasam y Visakhapatnam en 
Andhra Pradesh”39.

Esto también aplica a las situaciones de 
conflicto – un estudio de las adolescentes 
Acholi que viven en campamentos en el norte 
de	Uganda	determinó	que	la	incapacidad	de	
las familias para satisfacer las necesidades de 
subsistencia de sus hijas estaba directamente 
relacionada con la decisión de muchas de ellas 
de participar en el “sexo para sobrevivir”, 
incluso intercambiando sexo por toallas 
sanitarias o galletas40.

Una	niña	de	13	años	describe	su	
experiencia: “La única alternativa para 
ti es acudir a un niño u hombre, para 
que se puedan ayudar con dinero para 
conseguir cosas como ropa, comida y otras 
necesidades.		si	pasamos	la	noche	con	un	
militar en las barracas, al siguiente día 
cambias por otro hombre, siempre y cuando 
te de dinero”41.

La investigación para este informe en 
Burkina Faso determinó que, aunque vender 
sexo no es algo de lo que se habla, el 25 por 

ciento de padres y adolescentes entrevistados 
dijeron que ellos sabían que sus hijas habían 
hecho esto en tiempos de crisis.  En Níger, el 
29 por ciento de adolescentes entrevistados 
dijeron que conocían a niñas que habían sido 
forzadas a vender sus cuerpos42.

En la República Dominicana, la 
investigación primaria para este informe 
encontró que desde el terremoto de Haití 
ha habido un incremento alarmante en la 
cantidad de mujeres involucradas en la venta 
de sexo, incluyendo niñas y adolescentes 
que son sexualmente explotadas en las calles 
y en establecimientos en Jimaní, República 
Dominicana43.

Según los miembros de la red de protección 
de  la niñez: “Después del terremoto, las 
madres de estos adolescentes no pueden 
apoyar a la familia y son obligadas a emigrar, 
pero aquí [en República Dominicana] la 
situación no es buena tampoco.  Hemos 
recibido informes que adultos haitianos 
trafican a estas niñas y les dicen que les van a 
llevar a Santo Domingo....una vez que cruzan 
la frontera las “venden” por 100 o 200 pesos 
[$2.5 ó $5]”44.

En otros lugares también, las niñas, y a 
veces los niños, son traficadas por sexo.  
El South Asia Partnership en Barguna, 
Bangladesh, reportó un incremento en la 
trata durante época de inundaciones, sequías 
y ciclones: “Después de los ciclones Sidr y 
Aila, hubo mucha trata debido a problemas 
económicos...  De hecho, la mayoría de los 
trabajadores sexuales en Dhaka vienen de 
esta parte de Bangladesh”45. 

Dhaka 
después de las 
inundaciones.
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Parte de Camerún sufre de sequías regulares que 
a veces pueden ser tan severas que hacen que las 
personas salgan de las aldeas para buscar una vida 
en la ciudad.  Las mujeres jóvenes que se quedan sin 
tener donde vivir pueden recurrir a la venta de sexo 
para ganarse la vida.  “Algunas de estas mujeres 
vienen de las áreas rurales pensando que encontrarán 
un	buen	trabajo	en	la	gran	ciudad”,	explica	la	Dra.	
viviane	Nzeusseu,	coordinadora	de	salud	para	África	
Central	en	la	federación	internacional	de	la	Cruz	
roja	y	Media	Luna	roja.		“En	realidad,	su	situación	
financiera	significa	que	a	menudo	no	tienen	opción	
sino vender sus cuerpos para ayudar a sus familias a 
sobrevivir”.

Pero es un trabajo peligroso, ya que hay altos 
niveles	de	violencia	basada	en	género	y	debido	a	su	
bajo estatus en la sociedad.  Las mujeres y las niñas 
–	conocidas	irónicamente	como	filles	Libres (Niñas 
Libres)	–	no	pueden	ni	siquiera	negociar	el	uso	de	
condones	y	corren	riesgo	de	infectarse	con	vih.		La	
tasa	de	vih	de	Camerún	se	estima	en	5.3	por	ciento	
(6.4 por ciento de mujeres y 4.3 por ciento para 
hombres)	47.		Esta	es	más	baja	que	en	muchos	países	
sudafricanos,	pero	más	alto	que	en	muchos	de	sus	
vecinos48.

hay	miedo	al	siDa	y	falta	de	conocimiento	sobre	
vih	en	Camerún,	a	pesar	de	varias	campañas.	Esto	
conlleva a la hostilidad hacia las personas que viven 

con	vih	y	esto	significa	que	son	estigmatizados	
y	tratados	como	marginados.	si	son	trabajadoras	
sexuales	también	su	vida	es	doblemente	difícil49.

reconociendo	el	problema,	la	sociedad	de	la	Cruz	
roja	de	Camerún,	con	el	apoyo	de	la	federación	
internacional	de	la	oficina	subregional	de	África	
Central, estableció el proyecto filles	Libres que brinda 
apoyo	psicosocial	y	medico	a	casi	2.000	trabajadoras	
sexuales	a	través	del	Centro	de	salud	y	bienestar	
social	henry	Dunant.		El	proyecto	es	también	apoyado	
por la asociación local de filles	Libres, cuyos miembros 
reciben apoyo para realizar charlas, obras de teatro 
y tratar el tema con otras trabajadoras sexuales, 
poniéndolas	a	la	vanguardia	de	la	prevención	del	
vih.		El	proyecto	también	proporciona	capacitación	
alternativa para aquellos que desean salir del trabajo 
sexual, aunque esta no es la meta principal.

hortense,	un	ex	fille	libre	(niña	libre)	se	volvió	
educadora	de	pares	y	nos	dijo:	“somos	virtualmente	
las únicas personas capaces de hablar con las mujeres 
jóvenes	que	se	prostituyen	en	el	“secteur”	(sector).		
Ellas	saben	que	enfrentamos	las	mismas	durezas	y	que	
no las juzgamos y que lo que queremos, por encima de 
todos, es ayudarlas a proteger su salud”.

Dominique,	22	años,	que	también	es	fille	libre	(niña	
libre)	dice:	“hortense	y	sus	amigas	han	tenido	la	
misma clase de vida como nosotras pero ellas tienen la 
experiencia que no tenemos, y es bueno escuchar sus 
consejos” 50.

todavía	hay	un	largo	camino	pero	el	proyecto	ha	
creado un clima de esperanza que está despejando 
progresivamente los miedos y eliminando las actitudes 
discriminatorias.		En	otros	pueblos	donde	se	ha	
replicado	el	proyecto,	se	identificarán	los	centros	
médicos	públicos	y	privados	existentes	para	asegurar	
que las filles	Libres	tienen	apoyo	médico	y	psicosocial.	
El	logro	más	grande	del	proyecto	está	en	que	las	filles	
Libres	(niñas	libres)	se	han	apropiado	del	mismo	ya	
que actualmente están involucrados en todas las 
actividades del proyecto.
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amiga Pauline.
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Alimentos en el plato: abuso sexual 
por parte de aquellos en posición de 
autoridad

“A veces, caemos en la trampa de falsos 
trabajadores de rescate y tenemos que irnos con 
hombres desconocidos.  No queremos, pero no 
nos queda más opción ya que debemos intentar 
salvar nuestras vidas”. 

Grupo focal de niñas de entre 10 a 14 años, 
de Dhaka, Bangladesh51

A veces las niñas y las mujeres jóvenes son 
violadas por aquellos en posiciones de poder en 
una situación de desastre o conflicto – pueden 
ser soldados o pacificadores o trabajadores de 
asistencia52.		En	el	estudio	de	UNICEF	de	1996	
titulado “El impacto del conflicto armado en 
los niños y niñas” reportó que: “En seis de los 
12 países del estudio, la llegada de las tropas 
pacificadoras ha estado asociada con un rápido 
incremento en la prostitución infantil”53.		Una	
revisión ocho años más tarde determinó que 
este abuso continuaba. 

Un	informe	de	Save	the	Children	determinó	
altos niveles de explotación sexual y abuso 
tanto por parte de trabajadores de la asistencia 
y los pacificadores, aunque estos son solo 
los casos reportados y los niveles actuales 
probablemente serán mucho más altos:54

•	 En	el	2006,	37	nuevas	acusaciones	de	
explotación y abuso sexual de beneficiarios 
(incluyendo adultos y niños y niñas) fueron 
reportados en contra del personal de 41 
agencias a nivel mundial.

•	 En	el	2004	se	reportó	que	en	la	República	
Democrática de El Congo (RDC) muchas 
niñas y mujeres comercian sexo a cambio de 
comida u otros artículos con los pacificadores 
como una táctica de supervivencia.

•	 En	el	año	2003	pacificadores	italianos,	
daneses y eslovacos fueron expulsados de 
Eritrea en razón de la avalancha de incidentes 
relacionados con sexo con menores.

Un	estudio	realizado	por	Humanitarian	
Accountability Partnership en el 2010 en 
campamentos de personas desplazadas 
en	Haití,	Kenia	y	Tailandia	encontró	que	la	
mayoría de las personas  “en mayor o menor 
grado reportaron que todavía se sienten en 
riesgo de la explotación y abuso por parte de 
trabajadores humanitarios” 55.

Las niñas y las mujeres jóvenes se 
consideraban particularmente vulnerables.  
“Recuerdo a una niña pequeña [justo después 
del terremoto] porque ella perdió su tienda”, 
dijo una mujer en Haití. “Le pregunté por qué 
no conseguía otra y ella me dijo que el hombre 
de la organización dijo que le podría dar otra si 
tenía sexo con él”56.

Un	mujer	líder	en	el	campamento	en	Kenia	
dijo: “Las mujeres ponen una olla con agua en 
la cocina y luego les dicen a sus hijas: “vayan 
y usen lo que tienen para conseguir algo para 
poner en la olla”57.

Las medidas específicas para prevenir la 
explotación y abuso por parte de trabajadores 
humanitarios hacen la diferencia si son 
implementados consistentemente.

“Anteriormente, el personal de las ONG 
venía al campamento, tenía relaciones 
con las mujeres residentes y se quedaban 
embarazadas.  Ellos [el personal de la ONG] no 
asumía sus responsabilidades y simplemente 
seguían su camino”, dijo un miembro de 
un	comité	del	campamento	en	Tailandia.		
Las niñas, niños y mujeres no habían sido 
consultadas sobre las medidas a tomar para 
protegerse, pero tenían numerosas ideas sobre 
qué se puede hacer58.

soldado en 
uganda.
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El	12	de	enero	del	2010,	un	terremoto	de	magnitud	
7,0	sacudió	a	haití.		Como	resultado,	por	lo	menos	
200.000	personas	murieron61 y se calcula que, 
además, 1,5 millones de personas han perdido 
sus	hogares	y	ahora	viven	en	uno	de	los	1.300	
campamentos para desplazados internos62.

En los últimos años, diferentes actores nacionales e 
internacionales,	incluyendo	Women’s	Link	Worldwide,	
se han dado cuenta que en tiempos de crisis 
humanitaria, la desestabilización de las estructuras 
sociales y familiares intensifica los desequilibrios de 
poder basados en el género, lo que vuelve a las mujeres 
y niñas aún más vulnerables a violaciones de sus 
derechos, pero sobre todo de sus derechos sexuales y 
reproductivos63 y a su derecho a vivir libres de violencia.  
Esto se puede apreciar claramente en los altos índices 
de violaciones y violencia sexual en los campamentos 
de desplazados en todo tipo de crisis humanitaria, así 
como el uso de la violación, la violencia sexual, y otras 
formas de explotación de las mujeres y niñas como 
un medio de sembrar terror y controlar al enemigo en 
los conflictos armados64.  Las acciones de respuesta 
humanitaria que no toman en cuenta los desequilibrios 
de género, están arriesgándose a que esta situación se 
intensifique65.

“No	ME	siENto	sEGUra	EN	EL	CaMPaMENto”
Una adolescente de 18 años relata su historia de 
violencia sexual en un campamento de desplazados 
en	haiti66

“Después	del	terremoto	dormíamos	en	las	calles.		
Yo	me	sentía	morir;	había	cadáveres	y	gente	
llorando.		Dos	días	después,	regresamos	a	la	casa	
para buscar algo de ropa y luego directamente al 
campamento.		Cinco	días	después	de	eso	encontré	
a mi madre.

Después	de	seis	meses	en	el	campamento	fui	
violada.		Un	trabajador	del	Comité	internacional	
de	rescate	me	llevó	al	hospital,	pero	ya	era	
demasiado	tarde	–	yo	estaba	embarazada.

Nunca	volví	a	ver	al	violador.		Dejé	el	
campamento para quedarme con mi tía y una vez 
que	nació	mi	bebé,	fui	a	vivir	con	mi	madre	quien	
estaba	alojada	en	una	carpa.		No	existe	suficiente	
seguridad en el campamento.  No me siento 
segura:	podría	volver	a	sucederme	lo	mismo.		
Necesitamos más seguridad y luces en la noche, y 
esos violadores deben ir a la cárcel”. 

El	derecho	a	estar	libres	de	violencia	y	las	
implicaciones para los derechos sexuales y 
reproductivos en el contexto de los desastres67

Dentro del derecho internacional de los derechos 
humanos (DIDH), las niñas y adolescentes tienen 
el derecho a la protección en virtud de una serie de 
normas específicas enfocadas en proteger a los niños, 
las niñas, y las mujeres68.  Las regulaciones para la 
protección de los derechos humanos, en general, 
también se aplican a ellas69.  Estos conjuntos de 
derechos están reconocidos en múltiples tratados 
internacionales y regionales que, a su vez, se apoyan en 
la jurisprudencia establecida por los órganos creados en 
virtud	de	tratados	de	las	Naciones	Unidas,	la	Comisión	
Interamericana, y la Corte Interamericana, así como el 
Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos.

El derecho internacional de derechos humanos 
define a los derechos sexuales y reproductivos como 
aquellos derechos que permiten la regulación y el 
control autónomo y responsable sobre todos los asuntos 
relacionados con la sexualidad y la reproducción, sin 
coerción, violencia, enfermedad o sufrimiento de 
cualquier clase70.  Estos incluyen el derecho a decidir 
de forma autónoma cómo experimentar la propia 
sexualidad y reproducción, así como el derecho a tener 
acceso a todos los servicios de salud necesarios para 
tomar este tipo de decisiones en una manera segura y 
oportuna71.		El	Relator	Especial	de	las	Naciones	Unidas	
sobre el derecho a la salud, emitió un informe especial 
solicitando el inmediato retiro de todas las restricciones 
que impiden el aborto, el pleno acceso a métodos 
anticonceptivos modernos, e información completa y 
precisa sobre salud sexual y reproductiva72.

La CEDAW recomienda que los Estados Parte velen 
por la adecuada protección y prestación de servicios de 
salud para las mujeres, especialmente para las que se 
encuentran en una situación difícil, y la jurisprudencia 
internacional y nacional ha establecido el deber de los 
Estados con respecto a los derechos de las niñas en 
situaciones de crisis humanitaria73.  Esta jurisprudencia 
establece que poner fin a la impunidad y garantizar 
el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva 
para las víctimas de violaciones graves a los derechos 
humanos, constituye una forma de reparación de los 
daños infringidos, lo cual a su vez es fundamental para 
la recuperación de la víctima.

La difícil situación de Haití y el extenso daño que se 
ha hecho a las niñas y mujeres, dio lugar a la acción 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que otorgó medidas cautelares a favor de las 
niñas y mujeres que viven en 22 campamentos para 
desplazados internos74.  La CIDH requirió al Estado de 
Haití que adopte cuatro tipos de medidas para proteger 
los derechos de las niñas y mujeres víctimas de violencia 

EstratEgias para la justicia dE génEro
Women’s Link Worldwide analiza el acceso a la justicia – ¿Qué recurso legal está disponible 
para una adolescente víctima de violencia sexual en Haití después del desastre?59,60
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sexual en los campamentos.  Estas medidas deben ser 
universalizadas:

1 Proporcionar seguridad a las niñas y mujeres 
en los campamentos y garantizar que las 
agencias del orden público que tienen la tarea 
de responder a los incidentes de violencia sexual, 
reciban la capacitación necesaria para responder 
adecuadamente a los incidentes denunciados de 
violencia sexual y brindar la seguridad necesaria en 
los campamentos, tales como iluminación de los 
baños y letrinas.

2 Proporcionar a las mujeres y niñas sobrevivientes 
de violencia sexual, atención de salud integral, 
incluyendo atención sexual y reproductiva, dentro 
de parámetros de privacidad y cumpliendo con los 
requisitos de confidencialidad médica y culturalmente 
sensibles; proporcionando personal capacitado en 
ayudar en casos de violencia sexual, incluyendo la 
disponibilidad de personal femenino, así como la 
provisión de servicios de salud sexual y reproductiva 
tales como preservativos para la prevención de VIH/
SIDA y enfermedades de transmisión sexual, así 
como anticoncepción de emergencia para prevenir 
embarazos no deseados.

3 Asegurar la eliminación de la impunidad en los casos 
denunciados de violación y otras formas de violencia 
sexual, mediante la promoción de la creación de 
unidades especiales de investigación de la policía 
dentro de la Oficina del Fiscal General.

4 Asegurar que los grupos de base de mujeres 
participen plenamente y tengan una función directiva 
en la planificación e implementación de políticas 

y prácticas enfocadas en combatir y prevenir la 
violación y otras formas de violencia sexual en los 
campamentos75.

Las normas internacionales de derechos humanos 
también han indicado la obligación positiva por parte de 
los Estados de brindar a las mujeres el acceso a abortos 
en condiciones de seguridad, así como información 
sobre salud sexual y reproductiva76.

A pesar de que la intervención de la CIDH se 
entiende que contribuye al progreso de los haitianos 
que buscan satisfacer sus derechos a través de los 
tribunales internacionales, en realidad, el tema de 
acceso al sistema judicial a fin de obtener justicia, 
sigue siendo una tarea difícil en muchas partes del 
mundo debido a las deficiencias “sistémicas” del 
sistema judicial nacional.  Esto limita el grado en que 
una víctima de desastre podría ejercer el derecho a 
una remediación.  Es inquietante que en el Haití post-
terremoto muy pocos casos de violencia sexual sean 
denunciados, investigados y procesados.  Las razones 
por las cuales las mujeres y adolescentes haitianas 
no denuncian los delitos sexuales son múltiples y 
complejas: muchas no son conscientes de sus derechos 
legales y no tienen acceso a servicios y ayuda legal; 
los jueces y fiscales, quienes no están capacitados en 
los derechos de las mujeres, tienden a desconfiar y 
minimizar los casos que involucran violencia sexual, o 
a considerarlos problemas domésticos sin relevancia 
jurídica.  Además, las leyes existentes no son sensibles a 
los temas de género.  Por ejemplo, el delito de violación 
sólo se integró en el Código Penal de Haití en el 2005, y 
los derechos y políticas de género aún requieren de una 
transversalización efectiva77.
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Los derechos de una adolescente a la compensación
Las niñas y las adolescentes en un país afectado tienen 
derecho a la protección de sus derechos humanos y 
esta protección, en la gran mayoría de las situaciones, 
debe ser proporcionada y garantizada por el Estado.  
En el caso particular de Haití, la situación legal es un 
poco más complicada en vista de que las Naciones 
Unidas	han	estado,	y	podría	decirse	que	continúan,	
controlando algunas funciones del Estado.  Por lo 
tanto, puede ser potencialmente más difícil hacer que el 
mismo Estado asuma sus responsabilidades.  Dicho esto, 
el derecho internacional prevé y posibilita que las niñas 
y adolescentes busquen la protección de sus derechos 
por parte del Estado.

Con el fin de garantizar la protección de los derechos 
que se les reconoce de conformidad con el derecho 
internacional, las adolescentes en Haití podrían tomar las 
siguientes medidas, con el fin de presentar un recurso 
ante cualquier organismo regional o internacional de 
derechos humanos:

1 recopilar	evidencia: Las niñas y adolescentes deben 
comenzar con sus propios testimonios de violaciones 
de derechos humanos.  Sus historias pueden 
apoyar la evidencia de los extensos y detallados 
informes sobre la situación de las adolescentes en los 
campamentos de desplazados internos, que han sido 
elaborados por organizaciones tales como Amnistía, 
Madre, y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos.  Los trabajadores humanitarios y los 
especialistas en el problema de la violencia sexual 
en el contexto de la crisis humanitaria, pueden ser 
llamados como testigos expertos o de primera mano.

2 Enmarcar	la	información	recopilada	en	el	contexto	
del derecho a vivir libres de violencia para crear un 
argumento legal efectivo78:	Exponiendo en detalle 
los fundamentos jurídicos de tal argumento – los 
cuales se pueden encontrar en la Sección 3 de este 
informe – combinados con los hechos y realidades 
contenidos en los testimonios de las víctimas y en 
otros informes mencionados en el Paso 1.

3 Enmarcar	la	información	recopilada	en	el	contexto	
de las consecuencias de la violencia sexual en los 
derechos sexuales y reproductivos79:	Exponiendo en 
detalle los fundamentos jurídicos de tal argumento, 
los cuales se pueden encontrar en la Sección 3 de este 
informe, junto con los hechos y realidades contenidos 
en los testimonios de las víctimas y en otros informes 
mencionados en el Paso 1 para crear un argumento 
jurídico eficaz.

4 buscar	reparaciones que aborden la realidad 
intersectorial de los temas que afectan a las 
adolescentes en Haití.  Las reparaciones deben 
tener un enfoque intersectorial, y comprender 
las realidades específicas de las adolescentes.  
Las reparaciones pueden incluir: restitución – 
el reencuentro de las niñas con sus familias80; 
compensación – proporcionar los gastos del 
embarazo resultante de la violación81; rehabilitación 

– apoyo médico y psicológico; satisfacción – 
enjuiciamiento de las violaciones denunciadas82; y 
garantías de no repetición – liberalización de las 
legislación sobre el aborto83.

5 agotamiento	de	recursos	internos: por lo general, 
en el derecho internacional existe el requerimiento 
de agotar todos los recursos internos.  Se deben 
realizar todos los argumentos legales dentro de, 
y ante el sistema estatal a fin de proporcionar al 
Estado la oportunidad de responder y hacer frente a 
la situación, antes de acudir al sistema de derechos 
humanos regional o internacional.  Hay una serie de 
excepciones a esto, una de las cuales es que, cuando 
los recursos internos disponibles no sean eficaces, no 
tiene sentido y por lo tanto no hay la obligación de 
agotarlos.  En el caso de Haití, se podría argumentar 
que existe una indiferencia y/o desinterés demostrado 
hacia los derechos de las adolescentes afectadas 
por la violencia sexual.  Por lo tanto, puede haber 
una ruta directa para que las niñas y adolescentes 
presenten su caso contra el Estado de Haití ante 
un organismo regional o internacional de derechos 
humanos.

Conclusión
Los derechos de las niñas y adolescentes en situaciones 
de crisis humanitaria requieren un análisis especial 
con el fin de comprender de forma integral cómo su 
derecho a la igualdad y a la no discriminación es un pilar 
central del DIDH.  Para ello, debemos tener en cuenta 
la forma en que la edad, el sexo y la condición, entre 
otros aspectos, interactúan para producir situaciones 
particulares de discriminación que van más allá de la 
simple suma de las discriminaciones que enfrentan 
grupos tales como niños, niñas, mujeres, o personas 
desplazadas.

Por otra parte, es importante hacer hincapié en 
la importancia de comprender las violaciones de los 
derechos de las niñas a vivir libres de violencia y al 
derecho que tienen de que sus derechos sexuales y 
reproductivos sean respetados.  Establecer una distinción 
entre la violencia sexual y los derechos sexuales y 
reproductivos, a veces lleva a una falsa elección entre 
abordar uno o dos de ellos y a la apropiación de recursos, 
por ejemplo, para la protección del derecho a vivir 
libres de violencia, pero no a los derechos sexuales y 
reproductivos, como si fuera posible de alguna manera 
que las niñas y adolescentes fueran víctimas de violencia 
sin tener el riesgo de quedar embarazadas o contraer una 
ITS.		Un	análisis	integral	y	el	tratamiento	de	todos	estos	
derechos juntos, permite tomar acciones para proteger 
y garantizar los derechos de las niñas en situaciones de 
crisis humanitarias, que verdaderamente respondan a sus 
necesidades esenciales.

Es de vital importancia dar mayor visibilidad a las 
formas en que las niñas y adolescentes son explotadas 
en el contexto de los desastres y conflictos, no como 
daños colaterales o violaciones de menor importancia, 
sino como crímenes de género sistemáticos que deben 
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ser investigados y procesados como tales.  Si no se lo 
hace, es imposible eliminar la impunidad que lleva a la 
normalización de esta conducta criminal.

Finalmente, cabe destacar en este punto el tema de la 
aplicación.  Como se señaló anteriormente, la ineficacia 
constante del Estado Haitiano (y la presencia de otros 
actores legales que cumplen algunas funciones del 
Estado), puede afectar su capacidad de ser legalmente 
responsabilizado.  La misma incapacidad para cumplir 
sus funciones, incluyendo la protección de los derechos 
humanos, incluso cuando es abordada y superada a 
través de la victoria legal, puede afectar gravemente 
la ejecución de cualquier decisión exitosa.  Por lo 
tanto, puede ser oportuno formar alianzas con actores 
influyentes (tales como los donantes, agencias de las 
Naciones	Unidas	y	representantes	del	Estado,	etc.)	
en relación con el caso, a fin de tratar de garantizar 
que cualquier resultado exitoso pueda generar efectos 
positivos en las vidas de las niñas y adolescentes 
haitianas.

ENtrEvista	a	UNa	aDoLEsCENtE	DEsPLazaDa	a	
La	rEPúbLiCa	DoMiNiCaNa	CoMo	rEsULtaDo	
DEL	tErrEMoto	DE	haití84

“vine	a	jimaní	por	primera	vez	en	febrero	del	2010.		
Yo	tenía	18	años	de	edad.		Un	amigo	que	me	había	
ayudado a cruzar la frontera me dijo que tenía un 
lugar donde yo me podía quedar; de lo contrario mi 
tía no me hubiera dejado cruzar la frontera.  Cuando 
llegamos,	nos	detuvimos	frente	a	un	hotel	y	él	me	
dijo	que	fingiera	estar	buscando	una	habitación…	

pasé	ahí	algunos	días	pero	no	tenía	comida	ni	nada	y	
estaba	muy	hambrienta	y	sedienta.		había	una	chica	
haitiana que se vestía bonito y salía del hotel en 
las noches y cuando regresaba me daba un poco de 
comida.		Un	día	le	pregunté	por	qué	salía	y	entraba	
del	hotel	de	esa	manera.		Ella	me	respondió	“¿quieres	
morir	de	hambre?	tienes	que	ganar	dinero	de	alguna	
manera, yo no puedo seguir dándote mi comida”.  Le 
dije que si mi familia lo descubría y ella me dejó sola.  
Pasaron quince días y yo no podía soportarlo más, 
estaba muriendo de hambre.  Un hombre dominicano 
llegó	a	solicitar	mis	servicios	y	le	dije	que	no.		él	
se fue, regresó nuevamente y me dijo que me daría 
500	pesos	dominicanos	y	yo	acepté.		Me	quedé	en	
la	habitación,	el	hombre	pagó	1.000	pesos	por	la	
habitación	y	me	daba	200,	300	y	a	veces	500	pesos.		
Pasé	un	año	así,	pero	luego	llegaron	muchas	chicas	
que	cobraban	50	pesos	y	los	precios	bajaron.		Un	
día conocí a un hombre haitiano quien me preguntó, 
¿te	gusta	esta	vida?,	le	dije	que	no	y	el	dijo	que	
me alquilaría una habitación para que estuviera 
solamente	con	él.		Estuve	de	acuerdo	en	irme	con	
él,	luego	me	quedé	embarazada,	tuve	un	hijo,	y	
ahora	trabajamos	en	el	mercado.		Dejé	la	escuela	
prematuramente y no aprendí nada. Me gustaría 
volver a la escuela algún día.  Ahora voy a la iglesia”. 
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Edad del primer matrimonio (menor de 18 y de
15 años) en países seleccionados93
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4 ‘Aquí muchas niñas sufren’ – por 
qué el matrimonio infantil puede 
incrementarse en los desastres

“Aquí muchas niñas sufren. A la edad de 13 
años, se casan y salen de la escuela. Las dejan 
embarazadas porque la familia no tiene dinero 
así que venden a las niñas por alimentos y no 
tienen dinero para las dotes. Las niñas de 13 
años padecen fístulai y a menudo mueren”. 

Zabium e Idie, 15 años, de Níger85

“En	Uganda,	la	crisis	alimentaria	asociada	al	
cambio climático ha estado vinculada a las 
tasas más altas de matrimonio para las niñas, 
ya que son intercambiadas por una dote o 
precio de una novia”. 

Thalif	Deen,	Inter	Press	Service86

Matrimonio infantil – a veces llamado 
matrimonio precoz o forzado – es un problema 
desde el punto de vista de derechos humanos, 
desde el punto de vista educativo – las niñas 
novias a menudo dejan la escuela – y también 
desde el punto de vista de salud de la niña.  
A pesar del hecho de que las convenciones 
internacionales, firmadas por muchos países, 
proclaman el matrimonio infantil como una 
violación a los derechos humanos, todavía es 
muy generalizado87,88.		Un	informe	determinó	
que de 16 países, 11 registraban más de la 
mitad de mujeres jóvenes como casadas antes 
de cumplir 18 años89.  Algunas niñas se casan 
incluso más jóvenes – un informe del 2012 
estimó que 1,5 millones de niñas menores de 
15 años se casan cada año90.  

La mayoría de los 25 países con las tasas más 
altas de matrimonio infantil son considerados 
como estados frágiles o en alto riesgo de 
desastres naturales, con una categoría alta 
en los índices mundiales relevantes (Índice de 
Estados Fallidos) (FSI-por sus siglas en inglés) 
y el Índice Mundial de Riesgos (WRI-por sus 
siglas en inglés).91

Como ya se indicó, hay evidencia que los 
desastres pueden incrementar el matrimonio 
infantil.		Un	informe	de	UNFPA	sobre	el	
matrimonio infantil observa que los padres casan 
a sus hijas pequeñas como un último recurso, 
para conseguir algún ingreso para la familia, 
o para ofrecer algún tipo de protección92.		Un	
informe de Visión Mundial también indica que: 
“las niñas que viven en países que enfrentan 
crisis humanitarias son más vulnerables [para el 
matrimonio precoz], ya que las redes sociales 
existentes y los mecanismos de protección están 

interrumpidos, dejándolas más expuestas al 
abuso.  En casos extremos, durante el conflicto 
violento, por ejemplo, las redes informales 
y comunitarias de bienestar pueden estar 
totalmente descompuestas, y el apoyo para la 
protección de la niñez simplemente no existe.  
La investigación en Somalilandia, Bangladesh 
y Níger determinó que las familias perciben 
al matrimonio infantil como una medida de 
protección y es usado como una respuesta 
comunitaria a la crisis.94

En	el	2010,	el	personal	de	Interact	Worldwide	
y Plan International reportaron un incremento 
del matrimonio infantil entre las comunidades 
con quienes trabajaban en el periodo posterior 

i	Una	ruptura	entre	el	canal	del	parto	y	la	vejiga	o	recto,	causada	por	una	prolongada	obstrucción	del	parto,	lo	que	resulta	en	incontinencia.	Es	más	común	en	jóvenes	

mujeres embarazadas cuyos cuerpos no están totalmente desarrollados para el parto.
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a las inundaciones en Paquistán95,96.  Después 
del tsunami del 2004, las niñas en Indonesia, 
India y Sri Lanka fueron obligadas a casarse con 
los “viudos del tsunami” y en muchas instancias 
lo hicieron para recibir subsidios del estado por 
casarse y empezar una familia97.

África Occidental tiene la incidencia más 
alta de matrimonio infantil, donde Mali, Chad 
y Níger registran tasas en exceso del 70 por 
ciento98.		Las	personas	de	Tuareg	que	huyeron	
de los conflictos en la parte norte de Mali 
todavía continúan la práctica del matrimonio 
infantil en los campamentos en Burkina Faso99.  
Fatimata Nabias-Ouedraogo, Asesora de 
Protección de la Niñez de Plan Burkina, cree 
que más de la mitad de las niñas entre 11 y 17 
años ya están casadas o han sido prometidas 
en matrimonio. Pero, ella dice, esto es imposible 
incluso hablar al respecto: “Es un tabú el discutir 
sobre el matrimonio infantil. Si vemos a una niña 
en compañía de un hombre y le preguntamos 
quién es ese hombre, ellas dicen “Oh, él es solo 
un amigo”. Sabemos que él debe ser su esposo o 
su novio que está cuidando de ella”100.

La investigación realizada para este informe 
en Níger y Burkina Faso, donde ha habido 
escasez de alimentos crónica por varios años, 
determinó que “los matrimonios precoces 
en general, y aquellos causados por la crisis 
alimentaria, fueron particularmente criticados 
por las adolescentes como tradiciones que 
impiden el progreso... y les impide ir a la 
escuela”101.  Sin embargo, la investigación no 
es definitiva: también revela evidencia de que 
en ciertas circunstancias el matrimonio infantil 
puede reducirse en desastres.

Existe el reconocimiento internacional de 
que el matrimonio infantil es un problema 
generalizado, pero el vínculo con las situaciones 
de desastre no ha sido reconocido102.   Para 
terminar con dichas prácticas se requiere 
un enfoque holístico que incluya trabajar 
con niños y hombres así como con niñas y 
mujeres103.  Aquí hay una oportunidad para que 
las comunidades humanitarias y de desarrollo 
reconozcan que los matrimonios precoces 
pueden incrementarse en dichas épocas, y que 
es precisamente debido al desastre, que ellas 
pueden tomar acciones y al hacerlo, harán la 
diferencia en las vidas de las niñas pequeñas.

DarLE	sU	Cabra	a	sU	vECiNo:	
MatriMoNio	aDoLEsCENtE	EN	La	
Crisis	aLiMENtaria	EN	sahEL104

La	región	de	sahel	ha	enfrentado	varias	
crisis alimentarias importantes. Una 
investigación realizada para este informe en 
Níger encontró dos tendencias opuestas en 
relación al matrimonio infantil en tiempo de 
crisis.

De	las	135	chicas	adolescentes	entre	12	y	19	
años que fueron entrevistadas durante las 
discusiones de grupo focal, 64 por ciento ya 
estaban casadas y 39 por ciento ya tenían 
hijos.  La edad promedio del matrimonio fue 
14 años. 

Pero	la	situación	es	compleja:	la	crisis	
alimentaria tiene efectos opuestos en 
el matrimonio infantil en diferentes 
comunidades.		En	tillaberi	y	en	parte	de	
Dosso,	aparentemente	la	crisis	redujo	el	
matrimonio	infantil.		En	Maradi,	parece	que	se	
incrementó	a	causa	de	ella.	Esto	puede	estar	
relacionado	con	la	etnicidad	–	los	haoussa	
y los Peuls, que viven en Maradi, a menudo 
casan a las niñas a corta edad, mientras que 
es	menos	común	para	los	zarma,	que	viven	en	
tillaberi	y	parte	de	Dosso.

En	la	región	de	tillaberi,	un	grupo	
focal con ocho niñas indicó que la crisis 
alimentaria redujo los matrimonios Una niña 
dijo:	“En	momentos	de	crisis	alimentarias,	
no	tienes	nada	que	comer.		si	tú	das	a	tu	
hija en matrimonio a otro miembro de la 
comunidad que está en la misma posición, 
te pones en riesgo de perder todo, porque 
el hombre a quien entregas a tu hija es tan 
pobre	como	tú.		él	se	casará	con	tu	hija	pero	
lo más seguro es que ella regresará a tu casa 
a	pedir	comida.		Es	como	si	hubieras	vendido	
tu cabra al vecino porque no tienes nada para 
alimentarla y ella regresa cada día a tu casa 
para comer”.

otra	niña	agregó:	“Aun si te quieres 
deshacer de tus hijas entregándolas en 
matrimonio, no encontrarás ningún chico 
que la acepte porque ellos tienen sus 
propios problemas. Una crisis alimentaria 
se relaciona con comer y se espera que 
el hombre alimente a su mujer, si no lo 
puede	hacer,	es	una	vergüenza	para	él”.  
La investigación determinó que la crisis 
alimentaria retrasó la edad del matrimonio 
para los hombres jóvenes porque no pueden 
mantener a su esposa.

Por otro lado, en Maradi y en parte 
de	Dosso	la	crisis	alimentaria	pareció	
incrementar el número de niñas que se 
casan jóvenes.  Una de las participantes en P
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la	discusión	de	grupo	focal	dijo:	“si	tienes	
una familia grande con muchas niñas y no 
tienes nada que comer y cómo alimentar a 
tus hijos y un hombre rico viene y dice que 
le	gusta	una	de	tus	hijas,	¿qué	se	supone	
que	debes	hacer?	¿Le	dices	“no”	y	miras	
morir a tus hijos e hijas o aceptas que se 
vaya con tu hija y la cuide y que además te 
de	mucho	dinero?”

otra	niña	dijo:	“Los padres no aceptarán 
que dan a sus hijas en matrimonio a causa 
del hambre, pero todos saben que esa es 
la razón principal y las niñas no se quejan 
porque sus maridos les darán el alimento 
que	necesitan.	Estas	cosas	suceden	aquí	
a menudo pero las aceptamos porque no 
tenemos opción”.

Los padres en las comunidades de Maradi 
también	dicen	quela	falta	de	medios	es	
uno de los factores que obligan a los 
padres a casar a sus hijas a corta edad.  
En	contraste	con	los	niños,	que	pueden	
emigrar para buscar trabajo en el exterior y 
enviar dinero a sus familias, las niñas son 
una carga porque aunque ayuden con las 
tareas	domésticas,	deben	ser	alimentadas	
en	épocas	de	hambruna.		Uno	de	los	padres	
en	Kaiwa,	en	el	departamento	de	tessaoua,	
resume	esto	en	las	siguientes	palabras:	
“si	te	rehúsas	a	entregar	a	tu	hija	para	el	
matrimonio mientras todavía es joven y 
bonita, cuando llegue la hambruna, ella 
estará lista para hacer cualquier cosa por 
encontrar	algo	que	comer.		si	no	tienes	nada	
para alimentarla, ella corre el riesgo de traer 
vergüenza a la familia.  Como jefe de familia 

tienes la responsabilidad de preservar tu 
descendencia y honrar a tus hijos e hijas; 
en este caso, si ves a un hombre que tiene 
los medios para cuidar de tu hija, es mejor 
entregársela y asegurar que ella vivirá como 
una buena musulmana”. 

haLLazGos	DE	La	ENCUEsta	EN	LíNEa105

En	nuestra	encuesta	en	línea	de	trabajadores	
humanitarios, les pedimos que nos 
indiquen cuál de algunas acciones han 
sido implementadas en las emergencias 
recientes para abordar los riesgos del 
matrimonio infantil en el periodo posterior 
a	los	desastres,	es	decir:	recolectar	
evidencia, monitorear la mayor incidencia de 
matrimonio precoz, iniciar estrategias para 
prevenirlo, y consulta con las adolescentes.

De	un	total	de	208	respuestas,	41	por	
ciento indicaron que algunas estrategias 
para abordar el matrimonio infantil han 
sido parte de la respuesta de emergencia 
mientras que el 38 por ciento indicó 
que	eso	no	se	había	considerado.		En	
la sección de comentarios adicionales 
muchos encuestados dijeron que “no 
estaban	seguros”	cómo	responder.		Esto	
resalta la falta de una concienciación 
general sobre cómo abordar el problema.  
también,	como	el	matrimonio	infantil	no	
está actualmente en los lineamientos de 
violencia	de	género	en	iasC	(2005),106 hay 
una	falta	de	claridad	sobre	de	quién	es	la	
responsabilidad, ya que en general suele 
caer dentro de los clústeres de Protección 
de	la	Niñez	y	vbG.	

camino al 
mercado en 
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5 Quedarse calladas – por qué las 
niñas no se pronuncian en contra 
del abuso

“La razón por la cual la mayoría de niñas no 
tienen	la	confianza	de	denunciar	es	que	el	
mensaje que irá directo a la comunidad es que 
ella ya no es una niña, que está estropeada, 
nadie querrá casarse con ella y nadie la 
cuidará. Así que simplemente se queda 
callada”. 

Niñas pequeñas en Sudán del Sur107 

“Las niñas no pueden salir tanto durante las 
inundaciones, porque los hombres malos 
tratan de tocarlas intencionalmente.  Las niñas 
llegan a casa y lloran; pero no puedo quejarme 
con nadie”.

Niña de Bangladesh de un suburbio urbano en 
el distrito Gazipur durante su participación en 

una discusión de grupo focal de 12 a 17 años108

En muchas sociedades, especialmente en 
aquellas donde las mujeres y las niñas tienen 
un estatus bajo y menos poder, abuso sexual 
y la violencia son temas tabú.  Las violaciones 
traen vergüenza a las niñas y, aún en países 
más ricos, los jueces y el sistema judicial culpan 
a la víctima antes que al violador.  En algunos 
países, esto significa que la sobreviviente no 
se atreve a buscar ayuda y tiene miedo de ser 
expulsada de su familia porque se  piensa que 
ha traído vergüenza a su familia y se ha violado 
su honor. 

En Paquistán, una ex maestra de Punjab 
les contó de una madre que encontró a su 
hija sollozando y descubrió que había sido 
violada pero no se atrevió a contarle a nadie109. 
“Después de los desastres, niños y niñas, 
especialmente las adolescentes, son los más 

vulnerables ya que son susceptibles al abuso y 
acoso”, dijo el South Asia Partnership (SAP), 
Barguna, Bangladesh110.

En	Tamil	Nadu,	India,	después	del	tsunami,	
muchas jóvenes como esta no se atrevieron 
a denunciar lo sucedido por miedo a ser 
socialmente marginada: “tengo	17	años.	En	
el campo de refugiados fui violada mientras 
dormía. No sabía lo que me había sucedido. 
No	vi	el	rostro	del	hombre.	tuve	un	sangrado.	
No	le	conté	a	nadie.	ahora	puedo	ver	algunas	
alteraciones en mi cuerpo y cuando mi madre 
me llevó al hospital me dijeron que estaba 
embarazada”111.

Y en Somalia, esta madre dijo: “mi hija 
menor fue violada por un hombre con un 
uniforme militar hace dos semanas mientras 
regresaba de la escuela.  Con la asistencia 
de los vecinos, la llevé al hospital.  Ella tenía 
heridas muy serias en sus genitales.  Yo no 
podía comprar las medicinas prescritas por los 
médicos porque la cuenta del hospital fue muy 
alta.		Todos	me	aconsejaron	que	no	fuera	a	la	
policía porque no iba a conseguir ayuda solo 
me harían perder el tiempo.  Gracias a Dios, 
su salud ha mejorado pero continúa teniendo 
pesadillas”112.

En Haití, el Observatorio de los Derechos 
Humanos determinó que muchas mujeres y 
niñas no pidieron ayuda después de la violación 
porque luego del terremoto porque les daba 
vergüenza reportar lo sucedido.  Mary, 15 
años, esperó ocho días antes de contarle a un 
prima adolescente sobre su violación, y solo lo 
hizo porque sabía que su prima sufrió la misma 
experiencia:  “Después	de	ocho	días,	hablé	
con	mi	prima	al	respecto	porque	ella	también	
había	sido	violada	después	del	terremoto.	
Ella	me	aconsejó	acudir	al	Centro	GhEsKio	
[la	abreviación	de	Grupo	haitiano	para	el	
Estudio	del	sarcoma	Kaposi	y	las	infecciones	
oportunistas].		Yo	tenía	una	infección.	antes	
de hablar con ella sobre mi violación, estaba 
realmente	avergonzada	pero	luego	pensé	que	
ella	también	fue	violada	así	que	podía	contarle	
sobre mi situación”113.

Otras no saben dónde acudir: “Yo quería 
denunciar un incidente, pero no sabía cómo 
hacerlo”,	dijo	una	joven	en	Tailandia.						 
Esta niña de Kenia dijo: “Las personas no 
usan	las	cajas	de	quejas.		si	alguien	te	
observa que colocas una carta, te harán sentir 
avergonzada, se burlarán de ti, y se inventarán 
canciones sobre ti”114.

Durante las emergencias los mecanismos 
de protección a menudo se ven debilitados, 
lo que hace más difícil para las niñas y los 
niños afectados por la violencia el tener 
acceso a servicios preventivos, de respuesta 
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y de recuperación que necesitan.  Es la 
responsabilidad de los proveedores del 
servicio de protección el fomentar un 
ambiente donde los sobrevivientes de la 
violencia sean identificados y derivados a los 
servicios apropiados.  Es necesario fortalecer 
los mecanismos formales e informales de 
derivación, crear conciencia y cambiar las 
actitudes.

A veces, debido a los esfuerzos para manejar 
la violencia en amplia escala, los mecanismos 
de derivación y reporte en realidad se 
vuelven más fuertes después de un desastre.  
Entonces hay la oportunidad de lograr una 
diferencia duradera en la cultura del reporte y 
derivación, y garantizar que es amigable con 
las niñas.  Por ejemplo, después del conflicto 
en	Timor	Oriental	en	el	2006,	Plan	trabajó	
con otras agencias y gobiernos para establecer 
mecanismos de derivación de protección de 
la niñez a través del establecimiento de un 
sistema de puntos focales en los campamentos 
de Personas Desplazadas Internas (PDI). 
Más tarde, este sistema fue extendido por el 
gobierno, con apoyo de Plan, a otras zonas 
fuera del campamento115.

La habilidad y los mecanismos para 
denunciar el abuso y la violencia; la certeza de 
que se les creerá; y el conocimiento de que los 
infractores serán llevados a la justicia, ayudarían 
a las niñas, no solo en situaciones de desastre, 
a que sean capaces de hablar y denunciar una 
violación o abuso.

6 Una pequeña ventana de 
oportunidad: manteniendo seguras 
a las adolescentes en desastres

“Las intervenciones de programas dirigidos 
a las adolescentes en emergencias pueden 
mantenerles	seguras	–	y	en	la	escuela	–	y	a	la	
vez usar la pequeña ventana de oportunidad 
presentada por las emergencias para animar la 
discusión de la comunidad sobre los derechos y 
el potencial de las adolescentes”.

Katie	Tong,	especialista	de	Plan	International 
en las adolescentes en emergencias116

“Pensamos	que	sabemos	qué	hacer	con	
respecto a reportar problemas, pero hoy en 
día la justicia es solo para los ricos porque 
generalmente si los pobres denuncian, no se 
les presta atención, no hay solución a menos 
que tengas dinero”. 

Christine, 14 años, las Filipinas117

Muchas de las ideas para mantener seguras 
a las niñas durante y después de un desastre 
no	son	complicadas.	También	sirven	para	
mantener segura a toda la comunidad.  
Las intervenciones en emergencias tienen 
más probabilidades de tener éxito si son 
parte de iniciativas de largo plazo que 
estaban en ejecución antes del desastre, y 
que no terminen cuando el desastre haya 
“terminado”.  A menudo, las respuestas 
humanitarias son realizadas rápidamente y no 
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Instalar iluminación solar/mejorar la provisión de electricidad
Redes de Víctimas
Veedor comunitario
Tratar de quedarse en casa
Cerrar y asegurar la puerta de la casa
Carcajadas
Fe y respeto
Trabajar en conjunto para la protección
Respuesta de la policía
Reforzar las paredes y limitar el acceso

Soluciones de la comunidad para mejorar la seguridad (todos los grupos) en La Piste

11%

4%

4%

19%

7%
7%

7%

15%

15%

11%

están conectadas con trabajo de largo plazo, 
creando así una variedad de problemas y 
perdiendo muchas oportunidades para lograr 
un cambio positivo.

Simplemente estar consciente de la posibilidad 
de abuso sexual y violencia, incluyendo abuso 
y violencia cometida por aquellos en la familia 
y comunidad así como aquellos que trabajan 
en el sector de la respuesta humanitaria, 
puede ayudar  proteger a las niñas tanto 
en emergencias y en la vida ordinaria.  Esto 
requiere más capacitación, y el establecimiento 
de mecanismos para monitorear si las 
intervenciones de respuesta humanitaria son 
sensibles al género y edad.

Como hemos visto, esto incluye asegurar que 
en los campamentos, los baños tienen espacios 
separados para mujeres y hombres, y que no 
están demasiado lejos y tienen iluminación 
nocturna; brindar  refugios adecuados por 
unidad familiar, asegurando que haya espacio 
para que adultos y niños y niñas duerman 
por separado, haciendo que los espacios 
comunales para dormir sean segregados por 
sexo; o asegurando que los puntos de agua 
estén localizados en lugares cercanos y seguros. 
También	significa	que	se	deben	activar	los	
existentes mecanismos de protección – por 
ejemplo, servicios de prevención y respuesta, y 
mecanismos para violencia basada en género y 
contra niños y niñas.

El mantener seguras a las niñas en dichas 
situaciones no es algo que depende solamente 
de las niñas. Es la responsabilidad de los 
proveedores de servicio, pero a la vez, de toda 
la comunidad.  Por ejemplo, los niños pueden 
jugar un papel importante en la protección de 

las niñas y mujeres, siempre y cuando sean 
informados y conozcan sobre abusos y cómo 
denunciarlo.  Los niños y hombres, armados 
con la información correcta y sintiéndose 
comprometidos a abordar la violencia basada en 
género, serán más propensos a defender a las 
niñas en sus familias y comunidades118.

Es también responsabilidad de la comunidad 
humanitaria.  La ignorancia ya no es una excusa; 
sabemos cómo y por qué las adolescentes están 
en riesgo; y qué podemos hacer al respecto.  
Las mismas niñas pueden adoptar solamente 
varias estrategias para ayudar a protegerse, 
como viajar en grupos, pero muchas de las otras 
opciones con las que tienen que sobrevivir van 
en detrimento de su bienestar119.

La investigación en dos campamentos 
urbanos en Haití determinó que todos los 
sectores de la comunidad, aunque sentían 
temor por la violencia, estaban de acuerdo 
en que las mujeres jóvenes eran las más 
vulnerables y que la violencia sexual es la más 
problemática120.  Se propusieron una gama de 
soluciones al problema de la violencia, como lo 
muestra el gráfico circular. En La Mairie, otro 
sitio, la comunidad también mencionó ejemplos 
“actividades con guía de padres”, “temas y 
reuniones comunitarias”; y “no deje este lugar 
sin atención”121.

Saber a quién contactar en caso de necesidad 
es también importante, así que los servicios 
como las líneas gratuitas establecidas por las 
sociedades de la Federación Internacional de la 
Cruz Roja y Media Luna Roja en Haití (gráfico 
abajo) puede salvar la vida de una niña que 
siente que no puede hablar con su familia – 
siempre que tenga disponible un teléfono.
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solidaridad a través dE la tEcnología: 
las 572 línEas dE rEspuEsta dE 
EmErgEncia para mujErEs y niñas 
En Haití
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En	el	2010,	la	organización	sin	fines	de	lucro,	con	
base	en	Nueva	York	Digital	Democracy	(Dd)	empezó	
una colaboración con el grupo de mujeres haitianas 
Kofaviv	(la	Comisión	de	las	Mujeres	víctimas	para	
víctimas)	para	diseñar	herramientas	tecnológicas	
que	aborden	la	violencia	basada	en	género	(vbG)	
en	haití.		trabajando	juntas,	las	dos	organizaciones	
lanzaron un sistema de información gerencial y 
una línea de respuesta de emergencia para las 
sobrevivientes	de	la	vbG.

a	pesar	del	influjo	de	oNG	y	organizaciones	
multilaterales	después	del	terremoto,	muchos	
esfuerzos	para	abordar	la	vbG	no	tuvieron	éxito	
por varias razones, desde fracasar en adaptarse a 
las necesidades del idioma local hasta la falta de 
entendimiento del contexto local.  Las reuniones de 
coordinación humanitaria se realizaban exclusivamente 
en	inglés	y	francés	en	los	primeros	meses	luego	del	
desastre, excluyendo a los actores locales y grupos de 
base	que	solo	hablan	el	Creole	haitiano.		En	algunos	
campamentos, las organizaciones internacionales 
establecieron	Clínicas	de	violencia	sexual	para	
las sobrevivientes de violaciones, muchas de las 
cuales pasaron meses sin ser usadas.  Los actores 
de la comunidad local explicaron que no solamente 
las mujeres y las niñas tenían vergüenza de que su 
comunidad local conozca lo que les había sucedido, 
sino que además, el verles entrar a una clínica de 
respuesta	a	la	violación	podría	significar	una	amenaza	
a su seguridad si el agresor de la mujer estaba todavía 
viviendo en la comunidad.

En	el	año	siguiente	al	terremoto,	Digital	Democracy	
y	Kofaviv	empezaron	a	asociarse	para	desarrollar	
sistemas tecnológicos que podrían racionalizar los 
esfuerzos comunitarios efectivos y existentes para 

brindar	servicios	médicos,	legales	y	psicológicos	a	las	
sobrevivientes de la violencia.

reconociendo	la	urgente	necesidad	de	un	sistema	
centralizado para reportar las instancias de la violencia 
basada	en	género	y	conectar	a	las	sobrevivientes	
con el cuidado necesario, las dos organizaciones 
se aliaron con los proveedores de servicios móviles 
Digicel y Voila para lanzar la primera Línea de Ayuda 
de	respuesta	de	Emergencia	de	vbG	en	el	país.			La	
línea	de	ayuda	funciona	24	horas	al	día,	siete	días	
a la semana, y es atendida por mujeres agentes de 
Kofaviv	y	es	gratuita	para	todos	los	suscriptores	
móviles	marcando	el	código	572.		a	través	de	la	
llamada al centro, las mujeres y las niñas reciben 
información	sobre	qué	hacer	después	de	un	incidente	
de violencia y acceden a los servicios directos a 
través	de	Kofaviv	y	otros	proveedores.	El	centro	de	
llamadas	ha	recibido	más	de	10.000	llamadas	a	la	
fecha y ha conectado a cientos de sobrevivientes de la 
vbG	con	los	servicios	gratuitos.

Como	ha	crecido	la	popularidad	del	número	572,	
Kofaviv	ha	expandido	su	alcance	más	allá	de	su	
enfoque original de brindar atención posterior a la 
violación para convertirse en un centro de información 
popular, especialmente para las niñas haitianas. 
“recibimos	muchas	llamadas	de	niñas	que	buscan	
consejos, a veces sobre cómo afrontar una relación que 
sus padres no aprueban, a veces para buscar solución 
a una pelea o discusión que han tenido con su novio. 
se	puede	escuchar	en	sus	voces	que	se	sienten	mejor	
simplemente por tener alguien con quien hablar al 
respecto de estos problemas.  Me siento orgullosa 
de estar allí para las mujeres y niñas que necesitan y 
darles la información que les puede ayudar a tomar 
una mejor decisión”, dijo Wismide, una Operadora del 
Centro	de	Llamadas	572.

En	razón	de	que	continúan	fortaleciendo	las	redes	
de referencia para las sobrevivientes de la violencia 
a	través	del	centro	de	llamadas,	los	operadores	de	
Kofaviv	reciben	casos	referidos	por	la	Policía	de	
Naciones	Unidas,	la	Policía	Nacional	haitiana,	el	
Ministerio de la Mujer, y otras organizaciones locales 
e	internacionales.		El	proyecto	también	ha	permitido	a	
Kofaviv	capturar	una	gran	cantidad	de	datos	sobre	
violencia	basada	en	género	en	haití	que	se	comparte	
de manera permanente con las autoridades nacionales 
e internacionales y cabildea para influir en las medidas 
enfocadas en una mayor protección de las mujeres y 
niñas	en	haití.

Por Emilie Reiser & Garance Choko, 
Digital Democracy, marzo 2013
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Para mantener a las adolescentes seguras, 
y para garantizar que juegan un papel en 
la prevención y mitigación de desastres, 
es importante que se cumplan las leyes y 
lineamientos sobre la protección y que se 
implementen en tiempos de desastre, y que 
deben incluir estipulaciones específicas para 
las adolescentes en lugar de agruparlas como 
“mujeres” o “niños”.

Y no es suficiente tener leyes en vigencia; es 
necesario implementarlas y que la justicia las 
haga cumplir.  Como lo señala una declaración 
de una ONG de Bangladesh Odhikar por el 
Día Internacional de la Mujer: “Existen leyes 
para proteger a las mujeres de las varias formas 
de violencia, incluyendo la Ley de Control del 
Crimen Acid (por sus siglas en ingles) 2002, la 
Ley de Prohibición de la Dote 1980, y la Ley 
para la Prevención de la Opresión en contra 
de mujeres y niños 2000.  Sin embargo, estas 
Leyes son muy poco útiles debido a la falta de 
implementación apropiada.  La violencia contra 
la mujer en Bangladesh está profundamente 
enraizada en la mentalidad patriarcal que 
conduce	a	las	injusticias	sociales.		Un	débil	
sistema judicial también contribuye a la 
falta de protección de las mujeres y muchas 
personas acusadas no pueden ser llevadas a 
la justicia debido al poder de su influencia.  
Este ‘poder’ puede ser monetario o político o 
ambos. A veces debido a la corrupción de la 
policía o porque no se preserva la evidencia 
adecuadamente, las mujeres simplemente no 
obtienen justicia”122.

Es por esto que en las emergencias, ONG 
internacionales y nacionales, las fuerzas 
pacificadoras y otros necesitan demostrar que 

han incluido la prevención de la explotación 
sexual y abuso en sus códigos de conducta 
y políticas.  El personal debe estar al tanto 
de temas de protección, y las organizaciones 
necesitan mecanismos de reporte y 
procedimientos de investigación.  Los donantes 
podrían monitorear esto para garantizar la 
rendición de cuentas y verificar que se haga 
justicia123.

Y, finalmente, la comunidad humanitaria 
necesita trabajar y consultar a las adolescentes 
y sus familias así como a sus comunidades 
y aquellos con autoridad, ya sean padres, 
docentes, funcionarios locales y concejales, 
trabajadores de la asistencia, pacificadores o 
gobiernos nacionales. Solo entonces se podrá 
satisfacer las necesidades de protección de las 
adolescentes.

UN	“PUErto	sEGUro”	Para	La	
ProtECCióN	DE	Las	MUjErEs	Y	Las	
Niñas	EN	UN	CaMPaMENto124 
Un	estudio	en	los	campamentos	de	tanzania	
en 1995 realizado por la Comisión de las 
Mujeres	sobre	Mujeres	y	Niños	refugiados	
determinó	que	las	mujeres	de	ruanda	y	
burundi	eran	agredidas	sexualmente	cuando	
recogían leña y agua.  Los ataques eran 
cometidos por los soldados del gobierno o 
fuerzas de seguridad que no estaban bien 
supervisadas y no recibían órdenes claras 
de sus superiores sobre sus obligaciones.  A 
menudo con relación al abuso del alcohol y 
el	beneficio	personal	del	robo.		a	menudo	
las mujeres muy jóvenes fueron el blanco 
de ataques ya que los autores de la agresión 
querían	evitar	el	contagiarse	de	vih.		En	
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1999, la Comisión de las Mujeres evaluó 
los programas y encontró varias iniciativas 
positivas,	como	ejemplo:
•	 El	personal	de	aCNUr	en	el	campamento	

en	tanzania	cortó	la	hierba	de	la	
ruta en la cual las mujeres viajaban 
frecuentemente, entregó antorchas a 
las mujeres, las educó para trabajar en 
grupos, y asistió a las comunidades a 
establecer “observadores del vecindario”.  
La	organización	también	desarrolló	una	
campaña para informar a las mujeres 
sobre las formas en que podrían 
protegerse, lo que contribuyó a mejorar 
la	situación	de	seguridad.		también	se	
tomaron precauciones para asegurar 
que las letrinas se colocaban en áreas 
más	seguras.	se	hicieron	esfuerzos	para	
juntar a los trabajadores comunitarios y 
a los funcionarios de protección, dando 
énfasis	a	los	Lineamientos	de	aCNUr	
sobre la Protección de las Mujeres y Niñas 
refugiadas.

•	 se	crearon	‘Centros	sin	previa	cita”	como	
parte	del	programa	de	violencia	sexual	y	
de	Género	de	irC	en	cuatro	campamentos	
del área en sus centros de salud... lo que 
creó conciencia sobre la protección como 
un tema de derechos humanos  y sobre 
cómo reportar violencia; motivó una fuerte 
participación comunitaria y empoderó a 
las mujeres dentro de la comunidad de una 

manera culturalmente sensible; desarrolló 
apoyo dentro de la población masculina 
por el programa; convenció a más mujeres 
de tomar acciones legales; fue reconocido 
como útil por parte de las sobrevivientes 
de	la	violencia	sexual	y	de	género	y	por	
sus familias; incentivó el desarrollo de 
programas complementarios; y pudo 
concienciar	a	las	autoridades	de	tanzania	
sobre la violencia sexual y basada en 
género.

•	 En	Kenia,	la	oNG	de	UNifEM		(ahora	
oNU	Mujeres)	llamada	african	Women	
in Crisis desarrolló un módulo de 
capacitación para las unidades militares 
en	Kenia	en	un	esfuerzo	por	terminar	con	
los abusos y animar el establecimiento 
de puestos policiales cerca de los 
campamentos.	aCNUr	también	
estableció un programa para sembrar 
cercas “vivas” y así desanimar las 
incursiones en la zona del campamento, 
y se consultó a las mujeres en el 
desarrollo	de	respuestas.	El	número	de	
violaciones reportadas se redujo en casi 
el	50	por	ciento	como	resultado	de	estos	
programas, aunque no está claro cuántas 
violaciones no son reportadas. Las niñas 
pequeñas continúan siendo las principales 
víctimas de violación y quienes cometen 
abuso continúan en la impunidad lo que 
socava su protección.
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Principales hallazgos
Desde principios de la década de 1980, la región del 
Sahel ha debido enfrentar graves crisis alimentarias 
recurrentes que ponen en peligro la supervivencia 
de sus habitantes más vulnerables, quienes viven 
principalmente en las zonas rurales.  Se han realizado 
varios estudios para documentar el impacto de 
la crisis alimentaria, pero éstos se han centrado 
fundamentalmente en los niños y las niñas menores 
de cinco años.  No se ha investigado a fondo el 
impacto específico que estas crisis alimentarias tienen 
en los y las adolescentes.

Por lo tanto, el objetivo general de este estudio 
fue realizar una investigación que explore los efectos 
de las crisis alimentarias en las y los adolescentesi, 
contribuyendo así a fortalecer los mecanismos de 
protección y afrontamiento.

Objetivos
Este estudio fue realizado por Yssa Oumar Basse y 
Natalie Lucas, de Groupe Stratégies et Leadership. 
Ellas fueron encargadas por Plan de África Occidental 
para la realización del informe “Por ser Niña”. La 
investigación tuvo dos objetivos principales:
1 Explorar los efectos de la crisis alimentaria en el 

derecho a la protección y participación de los y 
las adolescentes, y sobre todo su exposición a la 
explotación y abuso sexual y al matrimonio infantil.

2 Investigar los factores que hacen a los y las 
adolescentes especialmente vulnerables o resilientes 
a estas amenazas, y explorar la posibilidad de 
oportunidades de liderazgo.

Metodología
El estudio consistió en una revisión bibliográfica y 
recopilación de datos del campo realizada en Níger y 
Burkina Faso entre octubre y diciembre del 2012.

En cada uno de los países, el equipo seleccionó 
a tres regiones administrativas afectadas por las 
recurrentes crisis alimentariasii.  La recopilación de 
datos, tanto cuantitativos como cualitativos, se realizó 
con la ayuda de investigadores locales en nueve 
comunidades de cada región, visitando un total de 
27 comunidades, la mayoría de las cuales estaban 
ubicadas en áreas rurales.

Los métodos incluyeron 990 cuestionarios 
estructurados – 239 para las adolescentes, 250 para 
los adolescentes, 251 para las madres o mujeres jefas 
del hogar, y 250 a los padres u hombres jefes del 

hogar.  Se realizaron tres discusiones de grupos focales 
en cada región, así como estudios de caso con los y 
las adolescentes, y una amplia gama de entrevistas 
individuales en profundidad.  Estas involucraron a los 
líderes comunitarios locales y a los representantes 
del gobierno, alcaldes, docentes trabajadores y 
trabajadoras sociales, profesionales de la salud, y 
representantes de las ONGs.

Los principales hallazgos de la investigación se 
clasifican en supervivencia, salud, protección, y 
participación y resiliencia.

SUPERVIVENCIA

Cambio de roles
La crisis alimentaria, así como la posterior tensión 
mental, financiera y física, a menudo cambió los roles 
que los y las adolescentes jugaban dentro de la familia.  
Cada vez se confía más en los y las adolescentes 
para que se involucren en trabajos remunerados para 
aumentar los ingresos familiares.  Los padres habían 
cambiado sus expectativas de sus hijos e hijas, quienes 
habían sido obligado tanto su niñez como su tiempo 
de ocio, asumiendo roles y responsabilidades de 
adultos antes de estar listos para hacerlo.  A pesar de 
esto, la mayoría de los y las adolescentes aceptaron 
sus nuevos roles como una necesidad, incluso si no 
conocían las implicaciones para sus propias vidas.

Trabajo infantil
Tanto	en	Burkina	Faso	como	en	Níger	hubo	un	
incremento en el trabajo asalariado debido a la crisis 
alimentaria.  En Burkina Faso, el 81 por ciento de los 
adolescentes y el 58 por ciento de las adolescentes 
dijeron que eran obligados periódicamente a 
realizar un trabajo remunerado para sus familias, 
en comparación con el 75 y el 42 por ciento, 
respectivamente,	antes	de	la	crisis	alimentaria.		Tanto	
los niños como las niñas dijeron que iban a trabajar 
en las minas de oro, pero mientras que los niños 
tenían la tendencia a migrar a minas más lejanas, las 
niñas iban a sitios más cercanos a sus comunidades.

En Níger, el 60 por ciento de los y las adolescentes 
(89,07 por ciento de hombres y 30,93 por ciento de 
mujeres) informaron que eran obligados periódicamente a 
realizar trabajos remunerados debido a la crisis alimentaria, 
en comparación con el 31 por ciento (39,6 por ciento de 
niños y 22,4 por ciento de niñas) que habían trabajado 
antes de la crisis.  Los adolescentes son más propensos a 
participar en empleos remunerados en tiempos de crisis, 
dejando sus comunidades para encontrar trabajo en 
pueblos más grandes o en el exterior, mientras que las 
adolescentes se quedan en sus comunidades para realizar 
las tareas domésticas no remuneradas, cuidar a los niños y 
recolectar plantas silvestres para comer.

invEstigación primaria dE 
burkina Faso y nígEr

i Adolescentes entre 13 y 18 años de edad.

ii	Las	tres	regiones	seleccionadas	en	Níger	fueron	Tillaberi,	Dosso	y	Maradi;	

en Burkina Faso, se seleccionaron las regiones de Kouritenga, Namentenga y 

Sanmatenga
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SALUD

Acceso a atención de salud
Los y las adolescentes de ambos países dijeron que tenían 
dificultades para acceder a la atención de salud y que las 
niñas tenían más dificultades que los niños.  En Burkina 
Faso, únicamente el 64 por ciento de las niñas informaron 
que habían tenido acceso a un centro de atención de 
salud, en comparación con el 81 por ciento de los niños.  
Sin embargo, parece que el acceso a la atención de salud 
no se vio especialmente afectado por la crisis alimentaria.  
Entre los y las adolescentes que actualmente no tienen 
acceso a un centro de salud, únicamente el 19 por ciento 
informaron que habían tenido acceso antes de la crisis.

El estudio encontró que a pesar del estrés que sufrían, 
no había estructuras que brindaran apoyo sicosocial a 
los y las adolescentes.

PROTECCIÓN

Protección social
En Níger, las comunidades y las familias 
tradicionalmente se organizaban de maneras que 
permitían la solidaridad y el reparto de los recursos, de 
tal manera que los menos afortunados todavía podían 
encontrar ayuda en tiempos de necesidad.  Los niños 
y niñas eran criados por toda la comunidad.  Esta 
manera de protección social tradicional se debilita en 
tiempos de crisis, lo cual hace más vulnerables a los 
niños, niñas y adolescentes.  Al preguntarles a quién 
acuden en los momentos de dificultad, el 62 por ciento 
de los y las adolescentes encuestados en Níger dijeron 
a su “familia”; el 15 por ciento dijeron “a nadie”; el 11 
por ciento dijeron “al jefe de la aldea”, el 4 por ciento 
dijeron “a la policía”, el 3 por ciento dijeron “a Dios”, y 
el 5 por ciento dijeron “a otros”.

Matrimonio precoz
En ambos países el matrimonio precoz es comúniii.  
El impacto de la crisis alimentaria en el matrimonio 
infantil parecía diferir de acuerdo con las áreas 
específicas de estudio.  En algunas regiones se 
encontró que las crisis empeoraban esta práctica, 
mientras que en otras la retrasaban o, en todo caso, 
retrasaban las ceremonias tradicionales que confirman 
oficialmente el matrimonio.

Estas variaciones podrían atribuirse a las diferencias 
culturales en las áreas de estudio.  La principal 
razón que dieron en algunas áreas para la reducción 
del matrimonio precoz, se relacionaba con la falta 
de voluntad de los hombres de asumir nuevas 
responsabilidades debido a su falta de recursos 
financieros.  Sin embargo, en otras áreas los padres 
entregaban a sus hijas en matrimonio para que tengan 
una mejor vida; para reducir el número de personas a 
quienes debían alimentar; y para obtener la dote de su 
nueva familia política.

La prostitución y el comercio sexual
Algunos adolescentes se involucran en el comercio 
sexual en Burkina Faso.  De entre los y las adolescentes 
entrevistados, el 7 por ciento de los hombres y el 25 
por ciento de las mujeres admitieron haber recibido 
dinero o regalos a cambio de relaciones sexuales.  Se 
debe tomar en cuenta que este es un tema altamente 
sensible y que la incidencia podría ser mucho más alta 
de lo que sugiere la investigación.  Casi la mitad (48 
por ciento de los adolescentes y el 46 por ciento de las 
adolescentes) mencionaron que habían comenzado ese 
tipo de relaciones durante la última crisis alimentaria, lo 
cual indica un aumento en el uso del comercio sexual 
por parte de los y las adolescentes como un mecanismo 
de supervivencia en los desastres.  En Níger, casi todos 
los y las adolescentes negaron haber practicado sexo 
transaccional debido a las crisis alimentarias.

Sin embargo, se encontró que la prostitución es una 
práctica oculta en Burkina Faso; casi una cuarta parte 
de los padres y adolescentes entrevistados admitieron 
conocer a niñas en sus comunidades que se vieron 
obligadas a ejercer la prostitución en los momentos de 
crisis.  En Níger, aunque en las entrevistas públicas los 
encuestados negaron la existencia de la prostitución 
en sus comunidades, durante las entrevistas 
confidenciales a fondo, el 29 por ciento de los y las 
adolescentes confirmaron que conocían a niñas de sus 
comunidades que habían ejercido la prostitución en los 
momentos de crisis.  En ambos países se encontró que 
era menos común que los adolescentes recurrieran a la 
prostitución en esos momentos.

EDUCACIÓN

Deserción escolar
Además del hambre, la mayor preocupación de los 
y las adolescentes en los dos países era que las crisis 
alimentarias los privaban de la educación.  En Burkina 
Faso el impacto era diferente entre hombres y mujeres.  
La asistencia a la escuela de los varones se redujo del 
73 por ciento antes de la crisis al 53 por ciento después; 
mientras que la asistencia de las niñas bajó del 61 por 
ciento al 52 por ciento.  En Níger, únicamente el 35 por 
ciento de los niños y el 27 por ciento de las niñas asistían 
a la escuela antes de la crisis alimentaria, lo que se redujo 
al 22 y 19 por ciento, respectivamente.

También	hubo	una	disminución	en	el	rendimiento	
escolar debido a la crisis.  En Burkina Faso, solamente el 
19 por ciento de los niños y el 33 por ciento de las niñas 
entrevistados informaron que su desempeño escolar era 
actualmente “muy bueno” o “bueno”, en comparación 
con el 40 por ciento de niños y el 52 por ciento de niñas 
antes de la crisis alimentaria.  Esta disminución en el 
rendimiento se atribuye en gran parte al hambre, ya que 
ni los niños ni las niñas podían concentrarse o entender 

iii En Níger, de las 135 adolescentes entre 12 y 19 años entrevistadas en los 

grupos focales para este estudio, el 64% ya estaban casadas y el 39% ya 

habían tenido hijos.
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plenamente sus clases debido a no tener suficiente 
comida.  El estudio reveló que en Burkina Faso, en 
tiempos de crisis, las familias alimentan primero a los 
niños y niñas más pequeños antes que los niños y niñas 
mayores o que a los y las adolescentes.

PARTICIPACIÓN y RESILIENCIA

Ante las mayores exigencias de apoyar a sus familias 
financieramente, la violación de sus derechos, y la 
obligación de soportar el sufrimiento impuesto por la 
migración y por el extenuante trabajo físico, los y las 
adolescentes del estudio mostraron una considerable 
resiliencia al seguir adaptándose a las circunstancias 
adversas.  Sin embargo, a pesar de esto, la mayoría 
dijeron que no participaban en los procesos de toma 
de decisiones de la comunidad.  En Burkina Faso, sólo 
el 13 por ciento de las adolescentes y el 36 por ciento 
de los adolescentes pensaban que participaban en las 
decisiones que les afectan.  Mientras que algunos de los 
adolescentes recibían más respeto y eran incluidos en la 
organización de eventos públicos debido a las funciones 
que asumieron en los desastres, las adolescentes siguen 
siendo marginadas.

La falta de participación de los y las adolescentes en la 
toma de decisiones comunitarias y en aquellas decisiones 

que los afectan, apuntan a una falta de oportunidades de 
liderazgo.		También	hubo	muy	pocas	organizaciones	de	
jóvenes que brindaran apoyo a la adolescencia durante 
esos momentos difíciles.  Ninguna de las estructuras 
de apoyo que se encontraron durante la realización del 
estudio en Burkina Faso o en Níger, había desarrollado 
un programa de ayuda enfocado en apoyar a los y las 
adolescentes en momentos de crisis alimentaria.

Conclusión
La actual generación de adolescentes que están 
ayudando a apoyar económicamente a sus familias, 
dedican gran parte de sus años de adolescencia a 
enfrentar frente a los problemas comunitarios y familiares 
causados por una serie de crisis alimentarias.  Al mismo 
tiempo, se les priva de los recursos que necesitan para 
ayudarles a hacerlo porque han tenido que abandonar 
la escuela.  El resultado es la creación de un círculo 
vicioso de pobreza que solamente puede romperse si se 
garantiza que los y las adolescentes permanezcan en la 
escuela en lugar de obligarlos a migrar por un trabajo 
remunerado o a casarse a una edad temprana.  Las 
medidas para cambiar esta situación implican desafiar 
el status quo y no depender más de soluciones a largo 
plazo a los problemas que están en peligro de convertirse 
en estructurales y permanentes.
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4Construir una nueva 
vida: educación y 
aprendizaje de las 
adolescentes en 
los desastres

ConvenCión sobre los DereChos 
Del niño
Artículo 28
Todos los niños tienen derecho a una 
educación. la educación primaria debe ser 
gratuita.  la educación secundaria debe estar 
disponible para todos los niños y las niñas.

•	 En	Paquistán,	trás	las	inundaciones	del	
2010,	el	24	por	ciento	de	las	niñas	y	el	
6 por ciento de los niños de sexto grado 
abandonaron la escuela2.

•	 En	Zimbabue,	la	investigación	primaria	
de	este	informe	reveló	que	dos	de	cada	
tres	jefes	de	familia	dijeron	que	sería	más	
probable	que	asistan	a	la	escuela	los	niños,	
más	no	las	niñas,	después	de	un	desastre3.

1 “Envíen a sus hijas a la escuela” 
– la importancia de la educación 
para las adolescentes en 
situaciones de desastre 

“Mi	mensaje	a	las	mujeres	en	el	Congo,	en	el	
Sahel,	en	todas	partes,	es:	envíen	a	sus	hijas	a	
la	escuela.		Eso	es	lo	mejor	que	pueden	hacer	
por su futuro”.

Kristalina Georgieva, Comisionada Europea
de Cooperación Internacional, Ayuda 

Humanitaria y Respuesta a la Crisis4

“Una	generación	sin	educación	está	
condenada.		Tenemos	que	ser	escuchados	y	
participar,	necesitamos	un	futuro.		Tenemos	
el	derecho	a	la	educación	y	queremos	ir	a	la	
escuela”.

Betty de 17 años, joven desplazada
del norte de Uganda5
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Resumen 
Este capítulo toma como un hecho que 
la educación de las niñas es vital para su 
propio desarrollo y el de sus comunidades.  
Muestra cómo, a pesar de que cada vez son 
más las adolescentes que van a la escuela, 
estos logros pueden revertirse rápidamente 
en un desastre1.  Analiza en detalle los 
efectos inmediatos de los desastres en 
la educación de las niñas, así como las 
consecuencias de verse obligadas a dejar la 
escuela para buscar trabajo y ayudar a sus 
familias a sobrevivir.  También aboga por 
la importancia de incluir la reducción del 
riesgo de desastres (RDD) en el currículo 
escolar, por la educación secundaria de 
calidad y  por el aprendizaje no-formal 
flexible y la formación profesional.  Y, por 
último, analiza cómo los desastres pueden 
abrir una ventana de oportunidades para 
la educación y el aprendizaje de las niñas 
y cómo pueden cambiar sus vidas para 
siempre.
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Se ha hablado mucho de la naturaleza 
empoderadora de la educación de las niñas.  Les 
da la posibilidad de convertirse en ciudadanas 
activas y de tener más opciones en sus vidas.

Esto significa que en la edad adulta tienen más 
posibilidades de poder recibir un ingreso que 
les permita sacar a sus familias de la pobreza.  
También hace más probable que sus hijos e hijas 
sobrevivan la infancia y estén mejor educados.  
Esta es la razón por la que la joven estudiante de 
15 años, Malala Yousafzai de Paquistán, estuvo 
preparada para arriesgar su vida para que las 
niñas puedan recibir educación6.

Afortunadamente, en muchos países, un 
número cada vez mayor de niñas está asistiendo 
actualmente a la escuela.  Sin embargo, durante 
una emergencia la educación a menudo se ve 
interrumpida, a veces permanentemente.  Y sin 
embargo, es en esos momentos en los que la 
educación es especialmente importante.  “La 
educación aporta estabilidad, normalidad y 
rutina a la vida de los niñas y niñas, lo cual es 
absolutamente esencial, sobre todo cuando son 
desplazados”, dijo Radhika Coomaraswamy, 
Representante Especial del Secretario General 
para los Niños y los Conflictos Armados7.

La Red Interinstitucional para la Educación 
en Situaciones de Emergencia (INEE por sus 
siglas en inglés) señala tres formas en que la 
educación puede beneficiar a las adolescentes 
en situaciones de desastre8:

1 Puede proporcionar protección física.  
Cuando una niña se encuentra en un entorno 
de aprendizaje seguro, es menos probable 
que sea explotada sexual o económicamente, 
o expuesta a otros riesgos, tales como el 
matrimonio infantil. 

2 Puede ofrecer un espacio sicológicamente 
seguro que contribuya a que las niñas 
le encuentren el sentido a lo que está 
sucediendo a su alrededor.  Puede 
proporcionar una sensación de rutina y 
beneficios a largo plazo para la promoción de 

los derechos y responsabilidades de los niños 
y las niñas. 

3 Puede ser el vehículo para comunicar 
mensajes que salvan vidas: las escuelas 
pueden actuar como centros de 
comunicación de mensajes sobre el lavado 
de manos, lo que reduce el riesgo de 
enfermedades, cómo evitar la infección 
por VIH y cómo tener acceso a servicios de 
salud y alimentos en caso de emergencia.  
De esta manera, las adolescentes pueden 
aprender a desempeñar un papel positivo 
en la reducción de riesgo de desastres como 
potenciales agentes del cambio.

Amy, una joven de catorce años de las Filipinas 
estuvo de acuerdo.  Ella estuvo hablando sobre 
los efectos del tifón Ondoy: Necesitamos 
ayuda para ir a la escuela rápidamente, de 
modo que podamos estar ocupados y ser 
normales de nuevo.  Antes de regresar a la 
escuela, yo estaba triste todo el tiempo; tenía 
tiempo para pensar en la destrucción y las 
muertes.  Cuando volví a la escuela tuve la 
oportunidad de trabajar para ponerme al día.  
Fue difícil, pero eso me dio determinación”9. 

Un estudio realizado en África Occidental y 
Central10 sobre el impacto de la guerra, el VIH 
y otras situaciones de alto riesgo, encontró 
que entre las respuestas a la pregunta: “¿Qué 
te hace feliz?” la respuesta más comúnmente 
mencionada por todos los niños y las niñas 
fue “la participación en la escuela”.  Este fue 
el caso tanto para niños y niñas, pero las niñas 
fueron más enfáticas en su argumento.  Los 
investigadores dijeron: “Parece que el simple 
hecho de estar matriculados en la escuela, pagar 
los costos de la escuela, recibir los textos escolares 
y tener buenas notas en los exámenes, es una 
fuente de bienestar para los niños y niñas”.

Un informe reciente del Banco Mundial afirmó 
que existe una relación directa entre el número 
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de niñas y mujeres educadas y  la eficacia de las 
medidas para reducir las pérdidas en los desastres 
causados por el cambio climático11.  “Los países 
que se han centrado en la educación de las 
mujeres han sufrido menos pérdidas causadas 
por las sequías e inundaciones que los países con 
menores niveles de educación de las niñas”, dice 
el informe, el cual además incluye un cálculo de 
los costos y hace un vínculo entre las provisiones 
de desarrollo y humanitarias, argumentando que: 
“Educar a las mujeres jóvenes puede ser una de 
las mejores inversiones para la prevención de 
desastres y del cambio climático, además de las 
altas tasas de rentabilidad social en los objetivos 
generales de desarrollo sostenible”.

La educación como un derecho está 
consagrada en los compromisos internacionales 
y en las legislaciones nacionales de todo 
el mundo.  Y sin embargo, como la Red 
Interinstitucional para la Educación en 
Situaciones de Emergencia (INEE) señala: “Hasta 
hace poco tiempo, la educación era considerada 
una parte del trabajo de desarrollo a largo 
plazo, mas no una respuesta necesaria a las 
emergencias.  Sin embargo, la educación cumple 
la función de dar sustento y salvar la vida y 
esto se ha reconocido al incluir a la educación 
dentro de la respuesta humanitaria que ahora se 
considera crítica12.”» 

LA	EdUCACión,	LAS	SiTUACionES	dE	
emergenCiA y  lAs ADolesCenTes
Lori	Heninger,	directora	de	la	Red	
interinstitucional para la educación en 
Situaciones	de	Emergencia	(inEE),	analiza	a	
la	provisión	de	educación	en	situaciones	de	
emergencia para las adolescentes.

Antes	del	2000,	la	provisión	de	educación	
en situaciones de emergencia era muy 
limitada;	la	intervención	humanitaria	se	
enfocaba	en	proporcionar	refugio,	alimentos,	
agua,	saneamiento	y	salud.		Estas	eran,	y	
en	gran	medida	todavía	se	las	considera,	
intervenciones	“salvadoras	de	vida”	durante	
las emergencias.  la protección y educación 
de los niños y las niñas no se consideraban 
vitales,	por	lo	que	no	se	las	priorizaba	en	las	
emergencias.  esto sucedía a pesar del hecho 

de	que	la	educación	es	una	de	las	primeras	
cosas solicitadas por las comunidades 
afectadas y  aproximadamente la mitad 
de	los	niños	y	niñas	en	edad	escolar	que	
no asistían a la escuela se encontraban en 
situaciones de crisis.

Ese	mismo	año,	durante	la	Conferencia	
de	Educación	para	Todos,	un	pequeño	
grupo de personas se reunieron para crear 
la red interinstitucional para la educación 
en situaciones de emergencia (inee) 
para trabajar por el derecho de las niñas 
y los niños a la educación en situaciones 
de	emergencia.		En	el	2004	tuvo	lugar	el	
lanzamiento	de	los	Estándares	Mínimos	para	
la	Educación	en	Situaciones	de	Emergencia,	
Crisis Crónicas y reconstrucción Temprana 
de	la	inEE.		Los	Estándares	Mínimos	
de	Educación	revisados:	Preparación,	
Respuesta	y	Recuperación,	brindan	un	
lenguaje común y una plataforma para 
apoyar a la educación en situaciones de 
crisis	y		el	género	es	transversalizado	a	lo	
largo del documento.  en 2006-07 se creó 
el	Grupo	Sectorial	de	Educación	de	iASC,	
institucionalizando	la	educación	en	la	
respuesta	humanitaria	junto	con	el	agua,	
saneamiento	e	higiene	(WASH),	alimentos,	
refugio y  gestión de los campamentos.

los grupos de educación actualmente 
están	funcionando	en	más	de	40	países.		
Estas	iniciativas	han	contribuido	a	
incrementar	la	visibilidad	y	el	acceso	a	la	
educación en situaciones de emergencia.  
Sin	embargo,	sigue	existiendo	una	
importante	escasez	de	financiamiento	y	
la	mayoría	de	las	iniciativas	educativas	se	
enfocan en los niños y niñas en edad de 
asistir a la escuela primaria.  esto deja a las 
adolescentes con poco acceso a educación 
apropiada para su edad.  la guía de 
Bolsillo	inEE	sobre	Género	en	Situaciones	
de	Emergencia,	puede	ayudar	en	el	diseño	
e implementación de programas de 
educación para este grupo.

Construyendo 
una casa 
nueva en 
Uganda.

niños y niñas 
refugiadas en 
una escuela 
temporal en 
níger.
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A pesar de estos compromisos, la financiación 
para la educación en situaciones de emergencia 
sigue siendo baja – a pesar de que el porcentaje 
de ayuda humanitaria destinado a la educación 
casi se ha duplicado entre el 2006 y el 2008, 
sigue siendo únicamente el dos por ciento de 
toda la asistencia humanitaria13.  Garantizar que 
la educación se convierta en un factor clave 
de la respuesta humanitaria a los desastres 
y emergencias, no sólo en el papel sino en la 
realidad, se está convirtiendo en un asunto 
urgente a medida que nos acercamos al final 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con 
la esperanza de que se puedan alcanzar los 
objetivos de educación para todos y la paridad 
de género.  La deserción escolar permanente de 
las adolescentes debido a los desastres, no debe 
ser uno de los factores que impida el logro de 
estos objetivos.

“LA	EdUCACión	TRAE	LUZ”	–	doS	
generACiones en Dos ConTinenTes 
hAblAn A fAvor De lA eDuCACión 
De lAs niñAs en siTuACiones De 
emergenCiA
las siguientes historias de dos 
generaciones de mujeres en Chad y 
Paquistán,	ilustran	la	importancia	de	la	
educación de las niñas en situaciones de 
emergencia.

Madiya	Ahmat	Abakar	es	una	joven	de	19	
años	de	Sudán.		Ella	ha	vivido	en	un	campo	
de	refugiados	en	Chad	desde	que	tenía	
nueve	años.		Apa	Khursheed	es	una	abuela,	
vive	en	una	aldea	de	Paquistán	y	sigue	
reconstruyendo	su	hogar	después	de	las	
inundaciones del 2010.  Ambas tienen claro 
que	su	propia	educación,	incluso	en	tiempos	
de	conflicto	y	desastre,	ha	cambiado	sus	
vidas	y	que	seguirá	siendo	igual	para	las	

generaciones futuras.
madiya asistía a una escuela en el 

campamento.  Ahora ella da clases mientras 
continúa con su educación secundaria.  
Ella	dice:	La	vida	es	muy	dura	si	no	tienes	
educación.  no puedes encontrar trabajo 
y	te	ves	obligada	a	dejar	a	tu	familia	e	irte	
lejos.  Ahora tengo educación y un trabajo 
y		puedo	ayudar	a	toda	mi	familia.		Puedo	
apoyarlos	en	sus	problemas	y	también	
económicamente.  sin educación todo es 
obscuro	y	la	vida	es	difícil;	la	educación	
trae	luz	y	tú	puedes	ver	un	cambio	positivo.		
Ahora	he	aprendido	nuevas	habilidades	
y	deseo	viajar,	conocer	y	trabajar	en	
diferentes países14”.

Apa	Kursheed	es	una	ex	profesora	
y	ex	concejala	en	el	sur	de	Punjab,	en	
Paquistán15.		También	es	miembro	del	
comité	escolar	de	la	escuela	secundaria	
local,	así	como	mentora	y	apoyo	de	
innumerables mujeres y niñas de su aldea 
y de los alrededores en su lucha por la 
educación y por seguir haciendo frente 
a las secuelas de las inundaciones.  ella 
se	mantiene	firme	en	su	defensa	de	la	
educación	para	las	niñas:	“Mi	padre	fue	
un	sastre,	mi	madre	trabajaba	en	el	hogar.		
Aunque	mi	padre	fue	analfabeto,	él	quiso	
que	sus	tres	hijas	pudieran	leer	y	escribir,	
así	que	asistimos	a	la	escuela	y	todas	nos	
convertimos	en	profesoras	gracias	a	nuestro	
padre”,	dice	Apa,	“creo	firmemente	que	
los padres y el gobierno deben apoyar y 
promover	la	educación	de	las	niñas	para	
que	puedan	ganarse	la	vida	como	yo	lo	
hice.		Yo	soy	optimista.		Creo	que	el	cambio	
es	posible.		Tengo	tres	hijos,	cuatro	nietos	
y	una	nieta.		Estoy	segura	que	ella	tendrá	
un futuro tan brillante como el de sus 
hermanos”.
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2 “Si no tienes educación no eres 
nada” – por qué las adolescentes 
abandonan la escuela en los 
desastres

“nosotros	encontramos	ayuda,	comida	y	agua,	
pero	mi	mayor	problema	es	que	no	podemos	
asistir	a	la	escuela.		Realmente	deseo	que	las	
escuelas	vuelvan	a	abrirse	pronto,	me	quedo	en	
casa sin hacer nada y ya no puedo soportarlo”.

Joven mujer de 16 años de Haiti16

“Ahora,	para	que	podamos	sobrevivir,	mi	
hermana	de	16	años	trabaja	como	peluquera,	
mi hermano de 12 años hace trabajos 
esporádicos,	pero	eso	solamente	es	suficiente	
para	pan	y	un	poco	más”.
Joven huérfana al cuidado de sus dos hermanos 

menores, Mozambique, 201117

Una vez que la necesidad de alimento y 
refugio ha sido satisfecha, es probable que la 
educación de las niñas y los niños siga estando 
interrumpida.  Las construcciones escolares 
pueden haber sido dañadas o destruidas, o si 
siguen de pie, pueden estar siendo utilizadas 
como refugios para las familias sin hogar.  Los 
profesores y profesoras pueden haber sido 
asesinados, estar heridos u ocupados cuidando 
a sus familias.  Esto puede significar semanas, 
meses o a veces años sin escuela18.  En Sri Lanka, 
dos años después del tsunami, Save the Children 
realizó una consulta con aproximadamente 
2.500 niños y niñas y  encontró que casi un 
tercio seguían estando desplazados y no habían 
podido regresar a la escuela normal19.  En Níger, 
según el Ministerio de Educación, 47.000 niños y 
niñas se vieron obligados a abandonar la escuela 
en el 2012 debido a la crisis alimentaria20. 

Los desastres suelen afectar negativamente 
los ingresos familiares en el mediano y largo 

plazo, así como inmediatamente después 
del desastre, lo que puede conducir a la 
deserción escolar.  En un estudio realizado 
por UNICEF en Asia Oriental y del Pacífico, 
casi una cuarta parte de los niños y niñas de 
zonas rurales dijeron que habían tenido que 
dejar sus estudios porque las malas cosechas 
significaban que su familia ya no podía costear 
la escuela21.  Esta joven mujer de Zimbabue, 
dijo: “Yo	soy	la	jefa	del	hogar.		dejé	la	escuela	
en	el	2012	cuando	estaba	en	tercer	año	porque	
necesitaba	dedicar	más	tiempo	al	campo	para	
mantener a mis hermanos22”.

Faltar a la escuela por un período de tiempo 
ocasiona que muchos, especialmente las niñas, 
no vuelvan jamás – en Filipinas, las niñas 
mencionaron que la dificultad de ponerse al día 
las llevó a la deserción permanente.  “La	razón	
por	la	que	ellas	no	volvieron	a	la	escuela	fue	que	
se	sentían	tímidas	porque	ha	pasado	casi	un	mes	
desde	la	última	vez	que	asistieron	a	la	escuela	y	
es	demasiado	tarde	para	que	se	igualen	en	las	
lecciones”, dijo Mirasol de 16 años23.

Una joven de 15 años entrevistada en Níger, 
explicó: “Todos nuestros problemas han 

daños 
escolares en 
las Filipinas.
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surgido	porque	no	tenemos	nada	que	comer.		
no	puedes	comprender	lo	que	dicen	los	
profesores	si	vas	a	la	escuela	sin	comer.		Por	
eso	espero	poder	tener	suficiente	para	comer	e	
ir a la escuela24”.

En Filipinas, después del tifón Ondoy, 
Jolianne de 15 años, dijo: “ya no estoy 
estudiando	porque	no	tenemos	dinero.		
Me	vi	obligada	a	trabajar	debido	a	lo	que	
sucedió.		Mis	hermanos	no	tienen	nada	que	
comer	por	lo	que	acaban	de	abandonar	la	
escuela”.  Otras niñas dijeron que se sentían 
avergonzadas de ir porque no tenían la ropa 
adecuada. “Cuando	regresé	a	la	escuela	estuve	
triste	y	avergonzada	porque	solamente	usaba	
zapatillas”, dijo Vanessa de 17 años25.

En muchos casos, son los niños y hombres 
jóvenes quienes abandonan la escuela para 
buscar un trabajo remunerado, mientras que 
las niñas deben asumir tareas adicionales en el 
hogar.  Sin embargo, en Etiopía, Plan descubrió 
que las niñas también trabajaban a cambio 
de dinero cuando había sequías26.  Un estudio 
realizado por Young Lives en Andhra Pradesh, 
India, encontró que cuando una familia pierde 
sus cosechas a causa de un desastre, la carga de 
trabajo de las niñas aumenta de 3,5 a 6,5 horas 
diarias – un incremento del 40 por ciento27.

“ni siquierA los burros Comen 
esTAs hojAs”28

nuestra	investigación	encontró	que	las	
crisis recurrentes en níger habían puesto 
la carga de la responsabilidad de alimentar 
a la familia sobre los hombros de los y las 
adolescentes,	quienes	mencionaron	que	antes	
de	la	crisis	alimentaria,	únicamente	el	31	por	
ciento de ellos estaban obligados a trabajar 
regularmente para ayudar a sus padres.  sin 
embargo,	durante	la	crisis	alimentaria,	esta	
cifra se incrementó al 60 por ciento.  la 
investigación	descubrió	que	el	86	por	ciento	
(91	por	ciento	de	los	niños	y	80	por	ciento	de	
las	niñas)	ahora	estaban	trabajando	más	de	

cinco horas diarias ya sea en el hogar o fuera. 
Una	de	las	adolescentes	dijo:	“es cierto 

que	nuestros	padres	nos	obligan	a	abandonar	
la	escuela	para	buscar	trabajo,	pero	en	
muchos	casos	ni	siquiera	tienen	que	pedirnos	
que	abandonemos	la	escuela.		Lo	hacemos	
por	nuestra	cuenta	porque,	si	tu	sabes	que	
cuando dejes la escuela y regresas a casa no 
encontrarás	nada	que	comer,	te	ves	obligada	
a hacer algo para ayudar a tus padres y 
también	para	ayudarte	a	ti	misma”.

otra	adolescente	recordó:	“nunca	olvidaré	
la	crisis	alimentaria	del	2011.		después	de	
vender	todos	nuestros	animales,	teníamos	
tanta	hambre	que	muchos	niños	y	niñas	
murieron.		incluso	aquellos	de	nosotros	que	
eran	más	fuertes	se	seguían	enfermando	
debido al hambre.  yo solía despertar cada 
mañana antes de las plegarias para ir al 
bosque	a	recoger	hojas	para	venderlas	en	el	
mercado y poder comprar sorgo.  solíamos 
salir de nuestras casas antes de la plegaria de 
la	mañana	y	regresar	después	de	la	plegaria	
de	la	noche,	solamente	con	una	bolsa	de	
hojas.  una bolsa solamente puede comprar 
dos	kilos	de	sorgo,	lo	cual	no	era	suficiente	
para alimentar a nuestra gran familia ni 
siquiera	por	un	día.

“Recuerdo	que	un	día	me	desperté	
temprano	en	la	mañana,	todavía	estaba	
oscuro y tenía mucha hambre y debía caminar 
más	lejos	que	el	día	anterior	porque	cuando	
llegábamos	a	recoger	hojas,	encontrábamos	a	
niñas	de	otras	aldeas	quienes	habían	venido	
a	hacer	lo	mismo.		Teníamos	que	pelear	y	
trabajar	rápidamente	para	llenar	nuestras	
bolsas.		Ese	día,	mis	zapatos	se	rompieron	y	
tuve	que	caminar	descalza.		Caminé	durante	
tanto	tiempo	que	mis	pies	estaban	sangrando.		
Regresé	a	casa	tarde	en	la	noche	sabiendo	
que	debía	levantarme	muy	temprano	el	
siguiente día para regresar a buscar esas hojas 
que	ni	siquiera	los	burros	comen	en	tiempos	
normales”.

Enrollando 
tabacos en 
india.
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Decisiones difíciles – ¿los niños 
en lugar de las niñas?
En muchos países, todavía existe la preferencia 
de enviar a los hijos en lugar de enviar a las 
hijas a la escuela si los padres se ven obligados 
a elegir.  Esta situación puede empeorar en 
una emergencia, como señaló un estudio: 
“En general, las mujeres y las niñas tienen 
más probabilidades que los hombres y los 
niños de interrumpir su educación debido a 
circunstancias adversas tales como la pobreza, 
los conflictos, los desastres naturales, o las 
crisis económicas29”.  En Nepal, tanto los 
niños como las niñas indicaron que, cuando 
las dificultades posteriores a los desastres 
obligan a sus padres a hacer concesiones, por 
lo general son las niñas quienes se retiran 
de la escuela30.  En Níger, Tai Yamboni, una 
enfermera, dijo: “La crisis alimentaria hizo 
que las familias pusieran todo su dinero en sus 
estómagos… las niñas tuvieron que abandonar 
la escuela para reducir los gastos de la 
familia31”.  En Sri Lanka, Udani, ahora de 20 
años, señaló: “desde	el	tsunami,	la	educación	
de	muchas	niñas	ha	disminuido	porque	las	
familias no pueden pagarla32”.

La investigación en Paquistán comparó 
los registros de asistencia escolar en ocho 
escuelas de áreas rurales, de sexto a octavo 
grado, antes y después de las inundaciones 
del 201033,34.  En todos los casos, más niñas 
que niños se quedaron fuera de la escuela 
cuando las escuelas reanudaron sus actividades 
después de las inundaciones.  Después de la 
inundación, el 22 por ciento de las niñas y el 7 
por ciento de las niñas abandonaron la escuela, 
haciendo la diferencia aún más marcada.  Una 
niña de sexto grado dijo: “muchas niñas 

dejaron	la	escuela	durante	meses	después	
de la inundación.  varias niñas regresaron 
y	siguieron	estudiando,	pero	unas	pocas	
no	pudieron	hacerlo	porque	sus	padres	ya	
no	estaban	en	condiciones	de	enviarlas	a	la	
escuela	debido	a	la	pobreza”.

En Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, 
Zimbabue, Paquistán y Filipinas, nuestra 
investigación encontró que los niveles de 
deserción escolar son altos tanto para los y 
las adolescentes en tiempos de crisis, pero 
los encuestados consideraban que era más 
probable que las niñas abandonen la escuela 
que los niños35.  En Sudán del Sur, Sarah de 
15 años, dijo: “Este	año	[2013],	no	pienso	
que	mis	padres	vayan	a	poder	enviarme	a	
la	escuela	porque	el	ganado	que	esperaban	
vender	para	generar	dinero	para	mi	escuela	
murió	como	resultado	de	la	grave	sequía	del	
año	pasado.		Realmente	no	se	qué	hacer	porque	
esta	situación	está	resultando	ser	un	obstáculo	
para	mi	educación.		A	veces	me	pregunto:	¿Por	
qué	dios	me	creó	para	ser	castigada	de	esta	
manera36?” 

de vuelta a 
la escuela 
después de las 
inundaciones 
en Paquistán.
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Aparte de la falta de recursos, los padres 
también retiran a sus hijas adolescentes de 
la escuela porque temen por su seguridad.  
Una vez más, esto es cierto cuando no hay 
desastres, pero después que se ha producido, 
pueden tener aún más miedo.  Es crucial 
abordar el tema de la seguridad tanto en 
el camino hacia la escuela como dentro 
de la escuela37.  Por ejemplo, los comités 
de educación local de Irak proporcionaron 
escoltas para las niñas que asisten a la escuela 
e identificaron a madres para que sirvan como 
asistentes de los profesores varones en las 
escuelas, lo cual hace que las familias se sientan 
cómodas y permitan que sus hijas adolescentes 
asistan a la escuela38.

lA hisToriA De hAymAnoT39

Haymanot	vive	en	el	área	rural	de	Etiopía.		Su	
historia	ilustra	los	efectos	acumulativos	de	
la	sequía	que	pueden	causar	que	las	niñas	
abandonen la escuela.

En	el	2008,	Haymanot	tenía	12	años	y	
vivía	con	su	tía.		Ella	asistía	a	la	escuela	
en	un	pueblo	cercano,	pero	luego	su	
madre	se	enfermó	y	tuvo	que	ir	a	su	casa	
para	cuidar	de	su	madre,	de	su	hermano	
menor y de su hermana.  Como su madre 
ya	no	podía	trabajar,	el	ingreso	familiar	
disminuyó	y	ellos	tenían	muy	poco	que	
comer.  inicialmente haymanot asistía a 
la escuela en las tardes y trabajaba en las 
mañanas,	pero	luego	su	hermana	también	
se enfermó.  Al mismo tiempo hubo 
una	sequía	en	el	área	y	se	perdieron	las	
cosechas.		Su	madre	explica:	“Hubo	una	
sequía	en	toda	la	comunidad.		dios	no	nos	
enviaba	lluvia	y	no	había	hierba	ni	ningún	
otro	cultivo	de	la	tierra.		nos	faltaba	la	
comida”.

Como	resultado,	Haymanot	tuvo	que	
abandonar la escuela e ir a trabajar en 
una	fábrica	de	trituración	de	piedra.		Ella	
dice	que	fue	su	propia	decisión,	pero	que:	
“Yo	me	sentía	muy	mal	porque	no	estaba	
asistiendo a la escuela y mi madre estaba 
enferma”.	Su	madre	también	reconoció	que	
no fue bueno para haymanot abandonar la 
escuela:	“Al	dejar	de	enviarla	[a	la	escuela]	
y	o	sé	que	estoy	interrumpiendo	sus	
oportunidades futuras”.

entonces haymanot se contagió de malaria 
y	se	enfermó	de	diarrea,	vómito	y	fiebre,	
agravados	por	su	carga	de	trabajo	en	el	hogar	
y	en	la	fábrica.		La	vida	era	muy	difícil	y	
finalmente	Haymanot	y	su	madre	decidieron	
que,	aunque	solamente	tenía	15	años,	si	se	
casaba podrían tener seguridad y protección 
porque	la	familia	se	encontraba	en	una	
situación	muy	difícil.		Su	esposo,	quien	fue	
elegido	por	su	familia,	es	un	empleado	del	
gobierno.  ella ha podido dejar de trabajar en 
la	fábrica.

La	vida	de	Haymanot	es	muy	difícil,	pero	su	
historia	también	ilustra	su	ingenio.		Su	trabajo	
duro	y	sólido	enfoque	también	fortalecieron	
su reputación en su comunidad.  su madre 
dice:	“Algunas	personas	que	la	vieron	siempre	
trabajando	la	admiran	y	dicen:	“¿Cómo	hizo	
ella para trabajar y soportar tantas penurias a 
esta edad?”.

Actualmente,	Haymanot	dice	que	su	vida	
ha	mejorado	y		espera	no	tener	hijos	todavía	y	
poder	regresar	a	la	escuela	el	próximo	año	–	si	
su esposo se lo permite.
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Faltar a la escuela debido a un desastre no es 
algo que se limita al mundo en desarrollo.  En 
el cuadro de abajo, Susan Davie, actualmente 
Asesora Principal de Políticas para las 
Emergencias Nacionales de Save the Children, 
Australia, explica cómo su experiencia de pérdida 
cuando era una adolescente en los incendios 
forestales de 1983 la condujeron a repetir un año 
de escuela – y también dieron forma a su futuro. 

PoRqUE	Yo	ERA	UnA	niñA…
Susan	davie,	actualmente	Asesora	Principal	
de	Políticas	(Emergencias	nacionales)	de	Save	
the	Children	Australia,	cuenta	su	traumática	
experiencia como una adolescente en un 
incendio forestal en Australia y  cómo eso 
la	llevó	a	convertirse	en	una	enfermera	y	
trabajadora humanitaria.

Yo	tenía	16	años	el	16	de	febrero	de	1983	
cuando un incendio forestal se inició a unos 
pocos kilómetros de mi casa en victoria.  
fui con mi padre y mi hermano para tratar 
de	encontrar	a	mi	tía	y	mi	tío	quienes	
eran ancianos.  buscamos en los centros 
de	evacuación	durante	toda	la	noche.		
Trágicamente,	el	día	siguiente	se	confirmó	
que	mi	tía	y	mi	tío	se	encontraban	entre	los	
fallecidos. 

Mi	escuela	estuvo	cerrada	durante	algunos	
días	después	del	desastre.		Cuando	se	volvió	
a	abrir,	había	un	enfoque	especial	en	las	
familias cuyos hogares fueron destruidos por 
el	fuego.		Aunque	yo	sentía	que	mi	familia	
había	sufrido	una	pérdida	mucho	mayor,	me	
sentía	incapaz	de	hablar	sobre	ello.		En	una	
clase,	cuando	una	profesora	me	preguntó	
directamente si el fuego había afectado mi 
hogar y o dije “no”.  entonces fui reprendida 
por	no	completar	la	tarea.		Yo	no	era	capaz	
de	decir	en	voz	alta	que	mi	tía	y	mi	tío	
habían	muerto	–	simplemente	no	sabía	cómo	
hacerlo.		Me	negué	a	asistir	nuevamente	a	la	
escuela	después	del	funeral.

Falté	a	clases	por	dos	semanas.		Junto	con	
mi	angustia	y	dolor,	esto	significaba	que	yo	
estaba	atrás	de	mis	compañeros	desde	el	
inicio	del	año	escolar.		Aunque	pasé	de	año,	
tuve	que	repetir	el	año	siguiente.		En	ese	

momento nadie me ofreció ningún apoyo 
formal	porque	yo	no	vivía	en	el	área	que	fue	
afectada por el fuego.

durante	las	semanas	y	meses	que	
siguieron	al	desastre,	mis	hermanos	
menores acudían a mí en busca de apoyo.  
nuestros padres estaban muy angustiados 
y	yo	no	quería	preocuparlos.		Como	yo	era	
una	niña,	mis	hermanos	esperaban	que	
fuera	capaz	de	proporcionarles	el	apoyo	
emocional	que	normalmente	recibirían	
de nuestros padres.  su bienestar era una 
preocupación adicional para mí y yo sentía 
que	debía	lidiar	con	el	trauma	emocional	
para poder proteger a mis hermanos.

Comencé	a	estudiar	para	ser	enfermera	y	
ahora trabajo en la gestión de emergencias.  
Mi	experiencia	de	1983	me	ha	hecho	
comprender	cómo	los	niños	y	niñas	se	ven	
afectados por los desastres.  nunca he 
olvidado	lo	que	sentía	en	ese	momento	y	
eso	ha	influido	en	el	trabajo	que	realizo	
actualmente	cuando	defiendo	fuertemente	
la	planificación	tomando	en	cuenta	las	
necesidades únicas de los niños y niñas.  
Entiendo	especialmente	que	las	niñas	y	los	
niños	tienen	diferentes	necesidades	después	
de los desastres y trato de influir en la 
planificación	de	la	gestión	de	emergencia	
para reflejarlo.

El hecho de que tantas adolescentes, para 
quienes la educación es tan importante, se 
vean obligadas por los desastres o conflictos 
a dejar la escuela y después no puedan 
regresar, debe ser una fuente de vergüenza 
para una comunidad internacional que se ha 
comprometido con la educación para todos.  Se 
requiere una acción urgente.

“Probablemente,	si	tuviéramos	programas	
que	ayuden	a	las	personas	a	darse	cuenta	de	
los	derechos	de	las	niñas	y	del	derecho	que	
tienen las niñas a progresar en su educación 
después	de	la	edad	de	16	años,	eso	ayudaría	a	
que	las	familias	mantengan	a	las	niñas	en	las	
escuelas…	Para	salir	adelante	como	una	niña,	
necesitas una educación”. 

Udani, 20, Sri Lanka40 

El humo del 
incendio 
forestal cubre 
un puerto en 
sydney.
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3 El lado positivo – cómo las 
emergencias pueden ofrecer 
nuevas oportunidades a las 
adolescentes

“no	puedo	esperar	a	volver	a	la	escuela	porque	
me	encanta	la	escuela.		Si	no	hay	educación,	si	
no	vas	a	la	escuela	a	aprender,	no	eres	nada	en	
esta	vida…	Cuando	yo	crezca	me	gustaría	ser	
una	gran	doctora,	una	gran	ginecóloga	y		me	
gustaría	manejar	mi	propio	hospital	privado.		Yo	
tendré	compasión	por	las	personas”.	

Christina, 14, Puerto Príncipe, Haití, 
desplazada por el terremoto41

“debido	a	que	todos	estamos	juntos	aquí	
podemos educar a nuestras niñas.  ese es el 
lado	positivo	de	darfur”.

Padre en Chad42

A veces, cuando las escuelas formales ya 
no existen, los cursos no formales pueden 
reducir la brecha entre la educación antes y 
después de un desastre.  Puede ser una escuela 
temporal, o clases de algunas horas al día, o 
capacitación vocacional.  La Oficina del  Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), 
ha reconocido la importancia de la capacitación 
vocacional para la juventud desplazada, 
señalando que: “La exclusión de los y las 
jóvenes de la educación secundaria y terciaria 
convencional significa que, con frecuencia, la 
única posibilidad es la capacitación vocacional”.  
También es posible incluir la capacitación 
vocacional y la educación en un solo paquete.  
Por ejemplo, la ACNUR en Dadaab, Kenia, tiene 

un Programa de Paquete de Educación para 
Jóvenes que ofrece un año de capacitación 
vocacional y en habilidades para la vida a 250 
jóvenes cada año.

En el 2012, la ACNUR incrementó su 
presupuesto para sustento en un 75 por ciento 
en comparación con el 2010 y  sus principales 
destinatarios son las mujeres y jóvenes, 
cuyas “habilidades contribuirán al desarrollo 
comunitario, desafiando los roles de género 
tradicionales y  apoyando a la juventud y a las 
mujeres para que se alejen de estrategias de 
supervivencia peligrosas43.”

Para las niñas mayores, como destaca esta 
joven somalí, “la educación no solamente se 
trata	de	las	escuelas	primarias	y	secundarias,	
sino	también	de	capacitación	vocacional”.

Ella misma se había beneficiado de la escuela 
de sastrería, donde adquirió un medio para 
ganar un ingreso44. 

En Paquistán, tras las inundaciones del 2010, 
una serie de organizaciones crearon ese tipo 
de escuelas con un enfoque particular en las 
niñas.  Karen Allen, Representante Adjunta de 
UNICEF en Paquistán, habla sobre la asistencia 
de las niñas a escuelas temporales creadas 
después de las inundaciones del 2010 y  cuenta 
que hubo padres quienes dijeron: “Talvez 
deberíamos considerar enviar a nuestras hijas a 
la escuela porque mira lo felices que se pusieron 
cuando realmente estuvieron aprendiendo 
cosas útiles”.  Y agregó: “Creemos que cuando 
ellos lleven a sus hijos e hijas de vuelta a casa, 
habrán cambiado su mentalidad o al menos 
comenzarán a cambiarla con respecto a enviar 
a las niñas a la escuela45”.
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A veces las emergencias pueden hacer 
que la educación sea más asequible para 
las familias de las adolescentes: las cuotas 
escolares pueden bajar o ser completamente 
abolidas, se pueden establecer becas para 
las adolescentes y  se pueden tomar medidas 
para reducir los costos para los padres que 
educan a sus hijas adolescentes.  Esto se 
puede realizar tanto a nivel de programas 
como de políticas.  Por ejemplo, en 
Bangladesh, el Programa de Estipendio para 
las Mujeres ha ayudado a pagar los costos 
de la educación secundaria de las niñas, tales 
como útiles escolares, uniformes, zapatos, 
libros de texto, costos de los exámenes, 
transporte y cuotas escolares46.

CAMBioS	En	LA	PERCEPCión	SoBRE	
lA eDuCACión De lAs niñAs en 
PAqUiSTán47

inmediatamente	después	de	las	
inundaciones	del	2011	en	Paquistán,	Plan	
creó	espacios	amigables	con	la	niñez	
para	niños	y	niñas	de	diferentes	edades,	
los	cuales	incluían	educación	no-formal,	
así	como	apoyo	psicosocial	y	actividades	

recreativas.		Como	resultado,	en	una	zona	
donde existían barreras tradicionales y 
religiosas	a	la	educación	de	las	niñas,	
muchas	de	ellas,	a	menudo	por	primera	
vez,	pudieron	asistir	a	estas	escuelas	no-
formales.		de	hecho,	más	niñas	que	niños	
participaron y se produjo un cambio gradual 
en las actitudes hacia la educación de las 
niñas.

Tres	elementos	fueron	clave	para	poder	
brindar este acceso a las niñas e iniciar un 
cambio en las creencias mantenidas por 
largo	tiempo	en	la	comunidad,	de	que	las	
niñas	no	necesitan	ser	educadas:
1 se contrató a mujeres como facilitadoras.  

Muchos	padres	se	sentían	más	cómodos	
enviando	a	sus	hijas	a	un	lugar	donde	
había	más	mujeres	cuidando	y	enseñando	
a los niños y niñas.

2	 El	programa	involucró	a	los	padres	de	
principio	a	fin.		Aumentó	el	interés	de	los	
padres	en	el	progreso	educativo	de	sus	
hijos	e	hijas	y	también	aprendieron	sobre	
su protección y necesidades de desarrollo 
durante un desastre.  las madres 
estuvieron	especialmente	emocionadas	
de	que	sus	hijas	tuvieran	la	oportunidad	
de	aprender	por	primera	vez.		El	Mountain	
institute	for	Educational	development	
–	instituto	Mountain	para	el	desarrollo	
Educativo	–	(MiEd),	organización	
asociada	a	Plan	en	las	respuestas	de	
emergencia,	dijo	que	habían	apreciado	
un	cambio	positivo	en	la	actitud	de	los	
padres	hacia	la	educación	de	sus	hijos,	
pero especialmente hacia la educación de 
las niñas.

3	 Se	involucró	a	los	líderes	religiosos.		
Los	espacios	amigables	con	la	niñez	se	
establecieron	cerca	de	las	mezquitas	a	
fin	de	conseguir	el	apoyo	de	los	mulás	
e imanes.  Algunos de ellos incluso 
fueron contratados como facilitadores de 
las	actividades	junto	con	mujeres	de	la	
comunidad.  los líderes religiosos tienen 
gran influencia en ciertas aldeas y  su 
participación	contribuyó	a	hacer	que	otros	
miembros de la comunidad apoyen la 
educación de los niños y de las niñas.

nadia,	profesora	de	una	escuela	de	niñas	
en	un	campamento,	dijo:	“Tengo	103	
estudiantes.		Las	niñas	están	estudiando	
urdu,	inglés	y	matemáticas.		Están	ansiosas	
por	aprender.		Al	ver	a	otros	niños	y	niñas	
estudiar,	más	y	más	se	sienten	atraídos	por	
el	aprendizaje	por	primera	vez	en	sus	vidas.		
Algunos	de	ellos	no	iban	a	la	escuela,	
pero	aquí	están	estudiando	y	con	mucho	
entusiasmo48.”P
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Sin embargo, es fundamental que esas 
oportunidades continúen una vez que la crisis 
inmediata haya pasado; lo cual es difícil si, 
como por ejemplo en Paquistán, las escuelas 
pueden no estar disponibles para las niñas.

En Sudán, UNICEF ofrece clases nocturnas 
para que las niñas puedan igualarse en las 
lecciones atrasadas por no haber podido y 
porque no se les permitió asistir anteriormente 
a la escuela.  Luego se espera que asistan a la 
escuela regular cuando se encuentren listas 
y  se les entrega uniformes escolares como un 
incentivo49.

 Aunque el acceso es importante, la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje es 
primordial.  Las emergencias en Yemen y en 
otros lugares han ofrecido la oportunidad de 
introducir nuevas prácticas de enseñanza, 
aprendizaje participativo, manejo de la clase 
amigable con la niñez y sensible al género, 
así como lenguaje no-violento y no-abusivo 
en el aula.  Además, las emergencias 
han permitido que se introduzcan nuevo 
contenido curricular, el cual es especialmente 
relevante para las adolescentes: derechos 
humanos y educación para la paz, habilidades 
para la vida, salud sexual y reproductiva, 
atención pre y post natal, higiene personal y  
capacitación vocacional y en habilidades50.

Las emergencias abren oportunidades 
que deben ser apoyadas por la comunidad 
humanitaria en colaboración con los 
gobiernos para introducir e incorporar 
este tipo de servicios de apoyo para las 
adolescentes a nivel nacional.  Esto podría 
significar la elaboración o renovación de 
las leyes, estándares, políticas, planes 
nacionales del sector educativo y planes de 
contingencia51.

LAS	niñAS	ACCEdEn	PoR	PRiMERA	vEZ	A	
LA	EdUCACión	En	LoS	CAMPAMEnToS	
De refugiADos De DArfur52

si bien el conflicto de Darfur ha tenido 
efectos	devastadores	en	las	comunidades,	
también	ha	facilitado	la	oportunidad	para	
que	las	niñas	accedan	a	la	educación	por	
primera	vez	en	sus	vidas.

Según	datos	de	UniCEF,	las	niñas	en	
los campamentos de refugiados en Chad 
oriental,	asistieron	a	las	escuelas	primarias	y	
programas	de	aprendizaje	flexible	en	mayor	
número	que	los	niños	porque	estuvieron	muy	
emocionadas de tener esa oportunidad.  las 
mujeres	mayores,	muchas	de	ellas	madres	de	
estas	nuevas	estudiantes,	también	querían	
aprender y  como resultado la ACnur y otras 
onGs	iniciaron	clases	de	alfabetización	
y	matemáticas	básicas	para	mujeres.		Las	
madres	adolescentes,	así	como	las	niñas	
que	cuidaban	a	sus	hermanos	menores,	
podían	participar	en	clases	donde	también	se	
brindaba el apoyo de guardería.

la ACnur y otras ongs asociadas 
también	persuadieron	a	los	ministros	
de	educación	de	Chad	y	Sudán	para	que	
lleguen	a	un	acuerdo,	mediante	el	cual	los	
y	las	estudiantes	que	regresaran	a	darfur,	
serían	acreditados	por	la	educación	que	
completaron	en	los	campamentos.		Además,	
el	gobierno	de	Sudán	autorizó	que	se	
tomaran	sus	exámenes	en	los	campamentos	
de	Chad,	de	tal	manera	que	los	niños	y	
niñas pudieran formar parte del sistema 
educativo	de	Sudán.		Esto	ha	permitido	que	
las	niñas	tengan	calificaciones	válidas	tanto	
en	Sudán	como	en	Chad.		Especialmente	
para	las	adolescentes,	esta	crisis	a	largo	
plazo	ha	significado	el	acceso	prolongado	a	
oportunidades	educativas	sin	precedente.	
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4 Educación para el aumento de la 
resiliencia: la participación de las 
adolescentes en la reducción del 
riesgo de desastres en las escuelas

“gracias a Dios ya recibimos esa preparación 
en	la	escuela,	por	lo	que	sabemos	más	
o	menos	cómo	dirigir	un	comité,	cómo	
organizarnos	para	hacer	que	las	personas	
salgan de sus casas.  yo fui una de las 
personas	que	debieron	dejar	sus	casas…	
Pienso	que	pusimos	en	práctica	todo	lo	que	
aprendimos	en	la	escuela	y	que	eso	nos	ayudó	
mucho”. 

Xiomara, 19, de Zapotal, El Salvador53

A lo largo de este informe hemos presentado 
ejemplos de niñas involucradas en actividades 
de reducción de riesgo de desastres (RDD), 
tanto dentro como fuera del aula.  El Marco 
de Acción de Hyogo (MAH), una estrategia de 
10 años desarrollada durante la Conferencia 
Mundial del 2005 sobre Reducción del 
Riesgo de Desastres, establece tres objetivos 
principales para la RDD en las escuelas: la 
protección de estudiantes y docentes; la 
continuidad educativa; y una cultura de 
seguridad.  Esto se puede realizar a través de 
tres áreas de actividad que se superponen: 

construcciones escolares seguras, gestión de 
desastres en la escuela y  educación en RDD.  
Este último aspecto debe incluir habilidades 
prácticas y ser capaz de identificar los riesgos. 

En Musaffagarh, Paquistán, Saina de 16 años 
es la presidenta de un grupo de Niños y Jóvenes 
creado por Plan y su socio RDPI.  Actualmente 
existen 75 de estos grupos en 75 aldeas.  Saina 
explica sobre la capacitación que ella y sus 
colegas han recibido: “nos capacitaron sobre 
cómo	preparar	una	bolsa	de	evacuación	que	
contenga	medicinas,	leche	para	los	niños	y	
niñas,	cobijas	y	otras	cosas.		También	tuvimos	
una sesión de primeros auxilios y aprendimos 
cómo sacar a una persona atrapada debajo 
de los escombros.  nuestras familias y 
compañeros	también	saben	que	hemos	
recibido	esta	capacitación,	por	lo	que	acuden	a	
nosotros cuando nos necesitan54.”

Bangladesh.
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Con el apoyo de la Campaña de Escuelas 
Seguras de UNISDR, que incluye los tres pilares 
de seguridad escolar y  con los esfuerzos de 
ONGs internacionales, agencias de las NU y 
otros, la RDD es cada vez más visible en las 
políticas y prácticas educativas55,56.

En algunos países donde los desastres 
son comunes – tales como Ecuador, Cuba, 
Nicaragua, Perú, Venezuela, El Salvador y 
Panamá – la reducción del riesgo de desastres 
y las actividades de preparación se han 
convertido en parte del currículo escolar 
regular57.  Lo mismo sucede en Sudáfrica, el 
Marco Nacional de Gestión de Riesgos aboga 
por la integración de la reducción del riesgo 
de desastres en los planes de estudios de las 
escuelas primarias y secundarias.  Donald 
Grant, ministro de educación del gobierno 
provincial de Cabo Occidental, dijo: “Tenemos 
que educar a nuestros niños sobre los desastres 
y a sea dentro o fuera de la escuela.  Como 
ministro de educación, una de mis prioridades 
es garantizar un ambiente seguro para nuestros 
niños y niñas58.”

Hasta el momento parece que se da poco 
énfasis a la necesidad de involucrar a los y las 
adolescentes en estas actividades.  Cuando 
participan las niñas, con frecuencia adoptan 
un papel activo, pero es posible que necesiten 
programas especiales o estímulo adicional.  
Keterin de 11 años de La libertad en El 
Salvador, explicó su papel: “nosotros hacemos 
sesiones de capacitación en las escuelas.  

Lo	que	debes	hacer	en	las	emergencias	se	
explica	con	dibujos	a	los	niños	más	pequeños.		
Tenemos	diferentes	actividades.		La	última	
vez	que	dimos	una	sesión	de	capacitación	en	
la	escuela,	entregamos	a	los	niños	y	niñas	
más	pequeños	crayones	y	punturas	para	que	
pudieran dibujar.  ellos dibujaron el río cuando 
se	desbordó,	los	árboles	caídos,	cuando	los	
animales	murieron,	ellos	dibujaron	todo	eso.		
Ellos	lo	recordaban	todos…	Les	explicamos	
que	cuando	hay	una	inundación	se	deben	ir	
a	zonas	más	altas	y	que	deben	tener	cuidado	
porque	podría	haber	un	deslave	o,	si	hay	un	
terremoto,	que	no	deben	andar	corriendo	por	
ahí59.” 

Jonisha de quince años vive en una aldea de 
Nepal que se encuentra en alto riesgo de tormentas 
e inundaciones.  Ella participó en las actividades de 
RDD de su escuela realizadas por Plan y su ONG 
socia Samudayeek Urja and Paryavaran Vikas 
Manch (Foro para el Desarrollo de la Energía y el 
Medio Ambiente).  Ella dice: “mi abuelo murió 
después	de	haber	sido	golpeado	por	un	rayo,	por	
lo	que	me	da	miedo	tan	pronto	como	escucho	
sobre un desastre.  en la capacitación aprendí 
que	podemos	minimizar	el	daño	de	los	desastres	
si sabemos cómo manejarlos.  he participado en 
varios	programas	de	sensibilización,	campañas	
de	saneamiento	escolar	y		actividades	de	
mitigación de riesgos por ser miembro del Club de 
Conservación	Ambiental	y	Reducción	de	Riesgos	
de	desastre.		Como	he	adquirido	habilidades	para	
ayudar	a	las	personas	después	de	un	desastre,	
realizar	trabajos	de	rescate	durante	los	desastres	
y  dar los primeros auxilios a las personas heridas 
en	los	desastres,	mi	autoestima	ha	aumentado	y	
ahora	sé	qué	hacer	si	sucediera	un	desastre	en	mi	
escuela o en la comunidad60”. 

En la aldea de Haji Sattar Dino Taandio cerca 
del mar en el distrito de Thatta en el Punjab, 
Husan Bano dice: “nuestro conocimiento se 
ha	incrementado	de	tal	forma	que	podemos	
enfrentar mejor la situación.  la capacitación 
ayuda a disminuir el temor.  Ahora tenemos 
más	confianza	y	somos	más	valientes.		
Las	personas	más	jóvenes	se	sienten	más	
independientes	y	no	esperan	que	las	personas	
mayores los ayuden61”.

Si las actividades y materiales de RDD 
incluyen una conciencia de género como tema 
transversal, pueden ayudar a luchar contra 
los prejuicios contra las niñas, especialmente 
si niñas como Katerin, Jonisha y Sindy (ver 
el recuadro más abajo) participan en la 
capacitación y  si los materiales representan 
a las niñas participando activamente en la 
gestión de desastres.  En la actualidad, esta 
oportunidad única para el cambio se pierde 
ampliamente. 

Los tres pilares de la seguridad
escolar integral 
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LA	RAdio	ESTá	EnCEndidA:
los DereChos De lAs niñAs
en el sAlvADor
Sindy,	de	El	Salvador,	aprendió	de	su	propia	
experiencia con respecto a los desastres lo 
importante	que	es	para	las	niñas	conocer	
sus	derechos	–	es	por	eso	que	ahora	dirige	
un programa de radio especialmente para 
niñas.

Sindy,	de	La	Libertad,	vive	en	una	
comunidad	que	es	constantemente	azotada	
por	los	desastres.		Ella	tenía	sólo	13	años	
en	el	2005	cuando	la	zona	donde	vivía	fue	
azotada	por	el	huracán	Stan.

“el río inundó nuestra comunidad y las 
personas perdieron sus hogares y lo poco 
que	tenían.		dejamos	de	ir	a	la	escuela	
porque	se	convirtió	en	un	refugio	para	las	
familias	que	no	tenían	nada.		Yo	ayudé	a	mi	
padre	con	la	clasificación	de	los	alimentos.

Luego,	en	el	2009,	nos	vimos	afectados	
por la tormenta tropical iDA.  era mi primer 
año en la escuela secundaria y el puente se 
derrumbó,	por	lo	que	era	muy	difícil	asistir	
a la escuela para seguir estudiando.  en 
cualquier	caso,	mi	escuela	una	vez	más	se	
convirtió	en	un	albergue	y	mis	amigos	y	yo	
ayudamos	a	realizar	actividades	para	los	
niños	y	niñas	que	estaban	ahí.		Utilizábamos	
la radio de la escuela para transmitir 
información,	por	ejemplo	respondiendo	a	
las preguntas de las personas sobre dónde 
estaba el daño.

En	el	2011,	mi	área	fue	afectada	una	vez	
más	por	una	depresión	tropical.		En	ese	

momento yo estaba estudiando tecnología.  
Una	vez	más,	nuestra	radio	escolar	brindó	
información sobre cómo las personas 
podrían	protegerse,	cuáles	eran	los	
refugios	disponibles	y		para	que	el	público	
sepa	lo	difícil	que	era	la	situación	en	cada	
lugar”. 

sindy es ahora una respetada líder de 
la comunidad.  ella conduce un programa 
de radio semanal en la radio fm CesA 
que	llega	a	seis	comunidades	vecinas,	a	
un	total	de	3.000	hogares,	con	mensajes	
de preparación y mitigación de desastres.  
También	hay	debates	y	entrevistas	con	las	
autoridades	locales	para	pedirles	que	rindan	
cuentas de su obligación de actuar en los 
momentos de desastre. “Entrevisté	a	Felicita	
ivarra,	que	es	la	coordinadora	de	Protección	
Civil	en	nuestra	comunidad.		Con	estas	
entrevistas,	me	propongo	crear	conciencia	
sobre	las	emergencias	y	espero	que	algún	
día	esto	salvará	vidas”.

Sindy	también	conduce	un	programa	
semanal llamado las niñas del mundo. 
“hablamos sobre los derechos de las niñas 
en nuestra comunidad.  hay demasiadas 
niñas marginadas y expuestas a la 
violencia.		queremos	crear	conciencia	
sobre la importancia de las niñas.  ellas 
pueden ser conocidas como el sexo 
débil,	pero	deben	tener	las	mismas	
oportunidades	que	los	niños”. sindy ya 
está	transmitiendo	las	habilidades	que	
ha	aprendido,	enseñando	a	otras	jóvenes	
cómo hacer programas de radio y aprender 
producción de radio.
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En el siguiente fragmento, elaine enarson argumenta 
que, a pesar de que la adolescencia es un período crucial, 
debemos comenzar antes, investigar y poner de relieve las 
necesidades de género de las niñas mucho más pequeñas 
de tal forma que se respeten los derechos de las niñas de 
todas las edades y sus capacidades sean reconocidas.

Al igual que sus madres, las niñas de todas las edades 
son los amortiguadores no reconocidos de las crisis, 
quienes toman el relevo si deben hacerlo.  Las niñas, 
incluso las más jóvenes, se ven empujadas a roles 
domésticos más amplios cuando las desastrosas 
inundaciones o terremotos transforman la rutina de sus 
familias o las despojan totalmente de sus familias.  Ellas 
deben caminar más por leña y agua, lo que aumenta 
su vulnerabilidad a los ataques sexuales.  Si su escuela 
sigue en pie, también deben dejarla.  Mientras que los 
desastres claramente ponen en peligro los derechos de 
la niñez, incluso las niñas más jóvenes están lejos de ser 
pasivas y pueden ayudar a los demás a aprender cómo 
lidiar con la pérdida y reducir los futuros riesgos si son 
oídas y escuchadas62.  ¿Cómo sabemos esto? De hecho 
no lo sabemos, ya que las niñas se vuelven invisibles en 
los desastres y pasadas por alto en las investigaciones.  
Sin embargo, lo que sí sabemos nos obliga a mirar 
más de cerca.  No hay una línea clara que divida a las 
niñas pequeñas de las adolescentes, por lo que los 
desafíos que se analizan en este informe bien pueden 
ser enfrentados por las niñas pequeñas – todavía no 
podemos saberlo.

No son vistos, no son escuchados
Las imágenes de los niños y niñas realmente son 
explotadas para reunir fondos o llamar la atención en los 
desastres – y con la misma rapidez los verdaderos niños 
y niñas se pierden de vista.  Los estudios e informes de 
proyectos que prometen un análisis de edad y género, 
usualmente resumen las distintas vidas de las niñas 
escolares más pequeñas junto con las adolescentes que 
están al borde de la adultez, dejando a las niñas en las 
sombras y sin hacer justicia a nadie63.  Los estándares 
de protección de la niñez también son muy generales, 
y no destacan las dimensiones de género de la niñez 
o las etapas de desarrollo de identidad de género que 
entran en juego durante y después de las emergencias.  
Las guías de buenas prácticas para la ayuda humanitaria 
también son confusas al considerar a “las niñas”, 
al igual que la mayoría de los investigadores de los 
desastres, incluso cuando, en raras ocasiones, exploran 
tanto la edad como el género.  Las niñas pueden 
literalmente “no ser contadas” cuando se ven privadas 
de su familia, no tienen papeles ni hogar, están aisladas 
socialmente debido a una discapacidad, pertenecen 
a un grupo étnico estigmatizado, o de alguna otra 
manera se quedan fuera de cualquier registro de 
alivio de desastres.  Proteger a las niñas en las crisis 
e involucrarlas en la resiliencia en las situaciones de 

desastre, exige un enfoque estrecho en las diferencias 
de edad y género y en las desigualdades que dan forma 
a su mundo, tanto institucionalmente, culturalmente, 
y en el hogar.  Esto es posible gracias a los datos 
desagregados y un análisis de edad y género con más 
matices, un pequeño cambio metodológico, pero un 
gran cambio conceptual, que beneficie a las niñas de 
todas las edades.

Las niñas en las situaciones de emergencia
Como se ha destacado en este informe, las 
persistentes desigualdades de género se relacionan 
con el desarrollo y con el riesgo de desastres, ambos 
influenciados por las relaciones de género y todos 
los demás ejes sociales del poder que incrementan 
la vulnerabilidad de diferentes maneras.  Aunque la 
niñez es una amplia categoría social que no se puede 
comprender fuera de contexto, las niñas en los países 
de bajos ingresos, donde la discriminación de género 
es la norma, tienen menos probabilidades de sobrevivir 
a un desastre – un destino compartido por sus madres 
y hermanas mayores64.

En comparación con sus hermanos varones, desde 
una temprana edad las niñas pueden ser más débiles 
físicamente debido a la carencia de alimentos, lo cual 
las deja, por ejemplo, desnutridas en los campamentos 
“temporales” y más vulnerables a los efectos de la 
sequía65.  En el período de ayuda urgente, tanto las 
niñas como los niños dependen de sus padres, tutores 
o hermanos y hermanas mayores para la provisión de 
suministros esenciales.  La distribución de alimentos 
mediante redes de mujeres puede incrementar la 
probabilidad de que reciban una parte justa, aunque 
la prestación de ayuda de esta manera no está exenta 
de controversia.  Una vez más, las niñas pequeñas, 
como sus hermanas mayores, pueden estar aún más 
debilitadas por las normas culturales que desalientan 
la actividad física rigurosa que podría originar una 
fortaleza o habilidades potencialmente vitales.  Durante 
el período posterior al desastre, simplemente ser una 
mujer constituye un factor de alto riesgo para los 
efectos mentales negativos, tanto para las mujeres 
adultas, adolescentes, como para las niñas en edad 
escolar.  Las niñas, independientemente de su edad, 
también se esfuerzan para aceptar los desastres de una 
manera diferente, confiando más en sus habilidades 
interpersonales de afrontamiento que sus hermanos 
varones, quienes generalmente externalizan el estrés 
o enfatizan la solución de problemas66.  La atención 
psicosocial para las niñas debe ser sensible a estos 
patrones de género.

Como hemos visto, la vida familiar no es 
intrínsecamente segura para los niños y las niñas, por 
lo que también debemos entender las limitaciones de 
género y las amenazas que enfrentan las niñas en edad 
escolar, incluso en los hogares donde ellas pueden vivir 
con adultos que sufren de depresión crónica, están 

Ocultas a plena vista



105

desempleados o discapacitados a causa del desastre.  Las 
niñas pequeñas son vulnerables al abuso, a la trata y a 
otras formas de violencia de género que se incrementan 
cuando las redes de protección están desgastadas y la 
pobreza se profundiza.  Las mujeres adultas desplazadas 
se encuentran cada vez más, aunque no lo suficiente, 
entre las personas a quienes se consulta sobre la 
ubicación de las letrinas y la iluminación, las necesidades 
de higiene, y el diseño de espacios seguros para las 
mujeres.  Pero, ¿se consulta a las niñas? ¿Cómo podemos 
saber en qué medida nuestros espacios amigables con la 
niñez son amigables con las niñas si no les preguntamos?

Ahora son mucho más preocupantemente altas que 
nunca antes las tasas de niñas que abandonan la escuela, 
las cuales siguen siendo persistentemente más altas 
que las de niños, y los desastres empeoran el desafío67.  
Puede ser difícil llegar a las niñas debido a la extrema 
pobreza o a las normas extremas de segregación de 
sexo, pero la educación de emergencia sensible al género 
puede contribuir a que incluso los niños y las niñas más 
pequeños se imaginen un futuro más amplio.  ¿Qué 
textos se deben enseñar – y cuál es el subtexto de las 
lecciones que enseñamos a las niñas después de los 
desastres? ¿De quién se refuerza y se valida la autoridad 
y el conocimiento? Debemos respetar las amistades que 
forman las niñas pequeñas y su forma de comunicarse, 
así como la manera en que negocian las relaciones con 
las niñas y los niños mayores, a menudo a pesar de 
las normas de género binarias que se imponen en las 
escuelas68.  Evitar los juegos y las actividades escolares en 
los programas educativos de emergencia que reproducen 
las desigualdades de género, es ciertamente parte de 
“una mejor reconstrucción”.

Desarrollar la resiliencia ante los desastres 
con las niñas pequeñas
Las niñas en edad escolar están “ocultas a plena 
vista” en los proyectos de reducción de desastres y 
empoderamiento enfocados en las niñas los cuales, 
si es que existen, implícitamente las excluyen de los 
programas que, en la práctica, serían más útiles para sus 
hermanas mayores69.

Pero existen prácticas prometedoras.  El Proyecto de 
Las Niñas en el Liderazgo de la Reducción de Riesgos 
(G.I.R.R.L. por sus siglas en inglés) con sede en Sudáfrica 
que se describe en el Capítulo 4, ofrece a las niñas 
más pequeñas, así como a sus hermanas adolescentes, 
oportunidades preciosas para su auto-desarrollo y para 
el desarrollo de habilidades mediante el asocio con 
organismos de gestión de riesgos y desarrollo70.

Incluso la niña más joven tiene algo que aportar 
para la mitigación y preparación en las comunidades, 
especialmente con respecto a los cambios producidos por 
el calentamiento del planeta, ahora y en el futuro.   
Al igual que sus hermanos y hermanas mayores, las niñas 
tienen un conocimiento ambiental y cultural específico 
que se basa en la división del trabajo de acuerdo a su 
edad y género, y según la hora y el lugar.  Ellas pueden 
contribuir a las evaluaciones de riesgos realizadas por 

la comunidad, explicando en sus propias palabras los 
peligros que las niñas conocen en sus localidades, así 
como sus ideas para adaptarse a ellos o reducirlos.  
Muchas niñas muy pequeñas ya están participando en 
la elaboración de bolsas de arena, plantación de árboles, 
recolección de agua lluvia, y una serie de otros proyectos 
de mitigación.

También se necesita la retroalimentación de las niñas 
con respecto a los planes de seguridad escolar, los cuales 
generalmente suponen que las niñas y los niños en 
edad escolar viven en mundos sociales prácticamente 
idénticos.  Pero, ¿es así? ¿Qué tan preparados están 
las niñas y los niños pequeños, respectivamente, para 
responder ante las amenazas inmediatas a su vida 
y seguridad mientras están en casa o en la escuela? 
¿Cómo se puede apoyar mejor a las niñas y niños más 
pequeños?

La curiosidad y creatividad de las niñas pequeñas es 
una plataforma vital para de la educación comunitaria 
para reducir los riesgos71.  La educación en los desastres 
es una calle de doble sentido, como se ha demostrado 
ampliamente en la campaña del 2012 de la UNISDR 
(Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres) sobre las mujeres y niñas como 
“fuerzas invisibles de resiliencia”, y en los ejemplos 
prácticos de educación sobre reducción de riesgos 
alrededor del mundo, recopilados en Let Our Children 
Teach Us72 (dejemos que nuestros niños nos enseñen).  
Las niñas pueden, y de hecho comparten lo que han 
aprendido sobre gestión del riesgo de desastres a 
través de las redes niña-a-niña, utilizando formas 
apropiadas para su edad y culturalmente competentes 
para comunicar temas sobre los que sabemos muy 
poco.  Los educadores en los desastres pueden, y deben 
colaborar con las niñas más pequeñas y sus defensores, 
tratando de diseñar formas de enseñanza y aprendizaje 
con perspectiva de género y para minimizar, en la 
educación en los desastres, los estereotipos de género 
tan extendidos en los mundos de los niños y niñas, y tan 
limitantes.  No todas las niñas aspiran a ser “maestras del 
desastre”, por citar un modelo popular de educación en 
situaciones de desastre.

Cuente a las niñas – haga que las niñas cuenten
Sin examinar por separado las distintas etapas de 
la vida del desarrollo de la niñez y juventud, incluso 
nuestros mejores esfuerzos dejarán de lado a las niñas.  
Al dejar a las niñas afuera, agravaremos aún más sus 
vulnerabilidades y desperdiciaremos un momento 
crítico para poder influir en ellas, ya que las pequeñas 
niñas se convertirán en mujeres jóvenes que serán de 
gran importancia en nuestra lucha por adaptarnos a 
los desafíos de nuestro peligroso planeta.  Los niños y 
las niñas, en todas las etapas de sus vidas, tienen algo 
que aportar en la reducción de riesgo de desastres y 
algo que perder al ser excluidos.  Cuente con las niñas. 

elaine enarson es una catedrática 
independiente de Colorado.
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5 Conclusión: “Es el deber de la 
nación proteger la educación de 
las niñas” 

“Sería	bueno	si	pudieran	invertir	más	en	la	
educación	de	las	niñas.		Pienso	que	las	niñas	
son hermosas flores y  es el deber de la nación 
proteger la educación de las niñas”.

Chamithry, 22, Sri Lanka73

“Cuando	hablé	(a	las	familias)	sobre	lo	que	
más	querían	para	sus	hijos,	no	era	refugio,	
aunque	lo	necesitaban;	tampoco	era	seguridad	
a	pesar	de	que	también	la	requerían;	
tampoco	alimentos,	aunque	los	deseaban	
desesperadamente;	era	educación	para	sus	
hijos e hijas”. 

Gordon Brown, Enviado Especial de las 
Naciones Unidas para la Educación Global74

Hemos visto en este capítulo cómo y por qué 
son especialmente las adolescentes quienes 
abandonan la escuela durante un desastre – y 
pueden no volver jamás.  En una encuesta en 
línea realizada a los trabajadores humanitarios 
para este informe75, se destacó a la educación 
como una de las principales intervenciones 
que podrían proteger a las niñas en situaciones 

de emergencia.  Asistir a la escuela, o 
encontrar espacios menos formales donde 
aprender, implica que las adolescentes pueden 
acceder a información sobre salud, protección 
y derechos.  A su vez, esta información las 
ayuda a negociar la situación en la que se 
encuentran con mayor éxito, limitando así el 
daño a sus vidas.

La educación de calidad no es solamente un 
derecho, sino que tiene beneficios inmediatos 
a corto plazo, tales como la protección física, 
el bienestar psicosocial y  el retorno a la 
normalidad.  También tiene beneficios a largo 
plazo para las mismas niñas, sus familias y 
comunidades.  Brinda a las adolescentes los 
conocimientos y habilidades que les ayudarán a 
conseguir un empleo para apoyar a sus familias.  
Y, cuando son capaces de trabajar y ganarse la 
vida, esto contribuye al crecimiento económico 
y prosperidad de una sociedad.  Es por eso que 
son tan importantes los espacios temporales 
o la educación fuera de la escuela: pueden 
dar a las adolescentes nuevos conocimientos 
y habilidades que pueden salvar sus vidas y 
ayudarlas a regresar finalmente a la educación 
formal.  Esto incluso puede animar a las familias 
que nunca han enviado a las familias a la 
escuela para que lo hagan.
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Los niños y los hombres también tienen un 
papel en la promoción de la educación de las 
niñas y ayudando a crear conciencia sobre la 
importancia de mantener a las niñas en las 
escuelas; proteger a las niñas en la escuela de 
la violencia y  trabajar contra los estereotipos 
de género que son enormes barreras para 
la educación de las niñas en situaciones 
de desastre.  Por ejemplo, en Beluchistán, 
40.000 exploradores unieron fuerzas con 
UNICEF y fueron capacitados para ayudar 
a las comunidades locales a comprender la 
importancia de educar a las niñas76.

Se está comenzando a considerar a la 
educación en emergencias como una parte 
esencial de la respuesta al desastre, pero 
todavía hay que darle más prioridad y  creemos 
que los fondos humanitarios destinados a la 
educación deben incrementarse del dos a por 
lo menos el cuatro por ciento.  Los donantes y 
gobiernos deben garantizar que la financiación 
humanitaria para la educación incluya recursos 
específicos para programas de educación 
formal y no formal para las adolescentes, 
además de apoyo para la educación primaria.  
Los planes del sector educativo deben tener un 
analista de género y edad que garantice que 
tanto las como los adolescentes tengan acceso 
a oportunidades educativas formales y no 
formales de calidad.  Las propias adolescentes 
tienen absolutamente claro que la educación 
es una prioridad y  que en un desastre es lo 
único que va a hacerlas “felices”.  ¿Pueden 
las comunidades humanitarias y de desarrollo 
cumplir con su desafío?

EL	PRoYECTo	G.i.R.R.L	(GiRLS	in	RiSK	
REdUCTion	LEAdERSHiP	–	LAS	niñAS	
En	EL	LidERAZGo	dE	LA	REdUCCión	dE	
riesgos)
“ustedes nos han animado a hacernos 
valer	por	nosotras	mismas	al	enfrentar	los	
desafíos	de	nuestras	vidas”.	

Lerato, participante de G.I.R.R.L, 1877

Para	las	niñas	que	viven	en	asentamientos	
informales	en	Sudáfrica,	la	capacidad	para	
hacer frente a las inundaciones e incendios 
de	las	cabañas,	se	ve	socavada	por	la	
violencia	física	y	sexual78.

Con	esto	en	mente,	se	realizó	el	
lanzamiento	del	innovador	proyecto	
g.i.r.r.l para reconocer a las niñas 
como agentes de cambio en la reducción 
del riesgo de desastres79.  el proyecto 
comenzó	en	el	2008,	trabajando	con	las	
adolescentes marginadas del asentamiento 
informal sonderwater.  se impartieron 
sesiones de capacitación sobre educación 

ambiental,	primeros	auxilios	y		seguridad	
contra	incendios,	como	parte	de	un	
programa de desarrollo de capacidades80.

las niñas diseñaron y participaron 
en	un	evento	comunitario	cuyo	objetivo	
era aumentar la concienciación de la 
comunidad	en	general	sobre	los	riesgos,	
así como demostrar las capacidades de 
liderazgo	de	las	niñas.

Basándose	en	el	éxito	del	primer	
proyecto,	el	programa	ha	sido	replicado	
en	otras	áreas	de	Sudáfrica.		Las	ochenta	
y	un	adolescentes	que	recibieron	
capacitación directa como educadoras81,	
han transmitido sus conocimientos para 
incrementar la conciencia comunitaria y 
mejorar	las	habilidades	de	supervivencia.		
También	se	han	creado	nuevas	
oportunidades	en	los	roles	de	liderazgo	
y participación en la coordinación de 
desastres.		Algunas	de	las	niñas	también	
han participado en una transmisión 
semanal de la estación de radio local para 
la promoción de la seguridad dentro de la 
comunidad.

el proyecto g.i.r.r.l ha contribuido a 
superar la percepción de las niñas como 
víctimas,	en	una	sociedad	que	puede	
presentar	condiciones	sociales	desafiantes	
y	obstáculos	y	ha	llamado	la	atención	del	
personal	local	clave	de	desastres,	hacia	
sus	capacidades	y	necesidades	específicas.		
Además,	el	Proyecto	ha	demostrado	que	
al brindar capacitación y habilidades a las 
niñas,	ellas	pueden	llegar	a	tener	confianza	
y sentirse empoderadas para difundir 
mensajes	clave	a	la	comunidad	en	general	
con respecto a la reducción del riesgo de 
desastres82.
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Hallazgos clave
Los cuatro países del estudio: Etiopía, Mozambique, 
Sudán del Sur y Zimbabue, son propensos a los 
desastres, sobre todo a inundaciones y sequías, con 
la consiguiente escasez de alimentos.  El objetivo 
general de la investigación fue explorar los efectos de 
estos desastres en los derechos a la protección, salud y 
educación de los y las adolescentes, así como investigar 
sus estructuras de apoyo y mecanismos de adaptación 
cuando se enfrentan con un desastre.

El estudio fue realizado por las oficinas de Plan para 
África del Este y Sur, para el informe “Por ser Niña”.

Metodología
La metodología combinó la investigación cualitativa 
y cuantitativa, incluida la investigación documental, 
entrevistas a informantes clave, discusiones de grupos 
focales y encuestas a los hogares, a lo largo de cuatro 
países, entre diciembre del 2012 y enero del 2013.  En 
los grupos focales participaron las madres, los padres, 
y los y las adolescentes entre 10 y 19 años, casados y 
solteros.  Un total de 384 adolescentes: 192 mujeres 
y 192 hombres, que asisten y no asisten a la escuela, 
participaron en las discusiones de grupos focales.

Los principales hallazgos de la investigación 
se clasifican en supervivencia, salud, protección, 
educación, y participación y apoyo.

La investigación señaló que todos los y las adolescentes 
en las áreas propensas a desastres, habían sido afectados 
de alguna manera por desastres anteriores.

SUPERVIVENCIA
•	 En	Etiopía	y	Zimbabue,	se	encontró	que	las	adolescentes	

habían sufrido más deficiencias nutricionales que los 
adolescentes en los desastres.  En Etiopía, las personas 
que participaron informaron que por lo general se 
anima a los niños a comer mayores cantidades de 
alimentos porque se supone que necesitan más energía 
para estar activos, mientras que se espera que las niñas 
reflejen una “etiqueta femenina” durante los desastres.  
En Zimbabue, aunque las familias comen porciones 
más pequeñas durante la sequía, se saltan comidas o se 
alimentan de frutos silvestres y plantas poco comunes, 
son las niñas cuya salud se ve más afectada.

•	 Las	y	los	adolescentes	se	encargan	de	diferentes	roles	
y responsabilidades dentro de sus hogares debido a 
la creciente presión económica sobre los recursos de 
la familia después de un desastre.  El trabajo infantil 
fue mencionado por varias personas encuestadas a 
lo largo de los países, como una de las maneras en 
que los padres alivian el sufrimiento de sus hogares 
en el período post-desastre.  Por ejemplo, el estudio 
mostró que las adolescentes en edad escolar en 
Mozambique, a menudo trabajan como “criadas” 
cuidando bebés, limpiando casas, y cocinando.

SALUD
•	 El	embarazo	precoz	fue	identificado	como	un	

problema de protección por las niñas de los cuatro 
países debido a los conflictos armados y la violencia, 
inundaciones, sequías y la escasez de alimentos,  
en la región SNNP de Etiopía, los embarazos no 
deseados estuvieron relacionados con la mayor 
vulnerabilidad de las niñas y su participación en el 
comercio sexual durante los desastres.

•	 Las	niñas	y	los	niños	consultados	en	el	estudio	de	
investigación identificaron las siguientes necesidades 
específicas de las adolescentes en las situaciones de 
desastre: toallas sanitarias, sostenes, ropa interior 
y otros artículos sanitarios, acceso a servicios de 
planificación familiar, y prevención del VIH/SIDA.

PROTECCIÓN
•	 El	estudio	encontró	que	las	adolescentes	afectadas	por	

desastres tienen necesidades específicas de protección 
y son especialmente vulnerables al matrimonio precoz 
y a la violencia sexual y de género (VSG).

•	 Las	adolescentes	de	los	cuatro	países	identificaron	al	
matrimonio precoz como un problema de protección.  
En Sudán del Sur, las personas encuestadas en los 
estados de Jonglei y Lakes, dieron que las niñas a 
menudo se casan jóvenes y contra su voluntad, debido 
a la pobreza de las familias.

•	 En	Sudán	del	sur,	algunas	niñas	que	habían	huido	de	
matrimonios forzados habían ingresado al comercio 
sexual, lo que compromete potencialmente su salud 
reproductiva y las pone en mayor riesgo de contraer 
infecciones de transmisión sexual y VIH.  De igual 
forma, en Zimbabue, el estudio encontró que, cuando 
golpean los desastres, las niñas pueden abandonar 
la escuela para casarse o pueden involucrarse en la 
prostitución y/o en el sexo transaccional a cambio de 
comida.  Aquellas afectadas por el VIH, huérfanas, que 
viven con discapacidades o que no asisten a la escuela, 
están en especial riesgo.

EDUCACIÓN
•	 Excepto	en	Sudán	del	Sur,	donde	el	estudio	observó	

que las tasas de matriculación eran del 28 por ciento 
de niñas y el 38 por ciento de niños, un porcentaje 
razonable de adolescentes que participaron en el 
estudio están matriculados en la escuela.  En Etiopía, 
el 80 por ciento de los y las adolescentes estuvieron 
matriculados; en Zimbabue las cifras eran del 78 
por ciento de niñas y el 75 por ciento de niños; en 
Mozambique fue del 78 por ciento de niñas y 76 por 
ciento de niños.  Sin embargo, se debe tomar en cuenta 
que la matriculación no garantiza la asistencia regular.

•	 Se	encontró	que	la	asistencia	a	la	escuela	disminuye	
en situaciones de desastre.  Los grupos de enfoque 
solamente de niñas (dentro y fuera de la escuela) 
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en Mozambique, destacaron el impacto negativo 
de su pesada carga de trabajo en el tiempo que las 
niñas dedicaban a la escuela.  Por ejemplo, después 
de caminar largas distancias para recolectar agua, 
se encontraban menos atentas en clase y no podían 
hacer las tareas escolares, lo cual tuvo un impacto 
negativo en su desempeño escolar.  Incluso cuando 
las escuelas permanecieron abiertas, la capacidad 
de los niños y niñas para aprender y tener una 
participación significativa en la escuela, se vio afectada 
negativamente por los desastres.

•	 En	las	situaciones	de	conflicto,	como	por	ejemplo	en	
el Estado de Jonglei en Sudán del Sur, las escuelas han 
estado interrumpidas por largos períodos de tiempo.  
Los docentes han huido o han sido asesinados, y las 
escuelas se han cerrado y vuelto a abrir dependiendo 
de lo que permiten los combates.  En algunas áreas 
del país, se informó que los suministros escolares eran 
saqueados a menudo y que los problemas de seguridad, 
así como el miedo a las inundaciones, hacían difícil para 
los niños y las niñas viajar hacia y desde la escuelai.

•	 Las	y	los	adolescentes	del	estudio	identificaron	
las siguientes necesidades 
fundamentales de las 
adolescentes en los desastres: 
estímulo para asistir a la escuela 
incluso durante los desastres, 
ropa, uniforme escolar, consejos, 
asesoramiento, y conocimiento 
de los temas de la vida y sus 
derechos, ropa de cama, 
mochilas, mosquiteros y cuotas 
escolares.

PARTICIPACIÓN Y 
ESTRUCTURAS DE APOYO
•	 En	Etiopía,	Zimbabue	y	Mozambique,	existen	

políticas para la reducción de riesgo de desastres, 
leyes, estrategias y programas basados en el marco 
de Hyogo, así como prioridades que requieren que los 
gobiernos fortalezcan la gobernabilidad de la gestión 
de socorro en los desastres (GRD), información sobre 
riesgos y alerta temprana, educación sobre desastres, 
reducción de los riesgos subyacentes, y la preparación 
y respuesta ante las emergencias. 
Estas políticas se han implementado en varios niveles.  
En Mozambique, por ejemplo, el gobierno ha creado 
el Consejo Coordinador de Gestión de Desastres 
(CCGC por sus siglas en inglés) a nivel nacional y 
provincial; comités técnicos en los distritos; y comités 
de gestión de desastres en las aldeas.

•	 Existen	estructuras	de	apoyo,	tanto	formales	
como informales, para las personas atrapadas en 
los desastres.  Para la mayoría de las personas 
encuestadas para este estudio, el hogar es la estructura 
fundamental de apoyo en tiempos de desastre.

•	 En	Mozambique,	el	75	por	ciento	de	las	adolescentes	

y el 68 por ciento de los adolescentes dijeron que 
sabían dónde acudir para solicitar ayuda en caso de 
desastre.  En el estado de Jonglei en Sudán del Sur, el 
65 por ciento de las adolescentes y el 42 por ciento 
de los adolescentes también dijeron que sabían a 
dónde acudir por ayuda en un desastre.

•	 Las	asociaciones	de	padres	y	docentes	(PTAs)	en	
Etiopía, están activamente involucradas en unir a la 
escuela con la comunidad a fin de mantener a los 
niños y a las niñas en la escuela.  Si las asociaciones 
de padres y docentes saben que una niña o un niño 
no asiste a la escuela, a menudo van a su casa para 
ver qué sucede.

•	 Sin	embargo,	hay	una	falta	de	participación	de	los	y	
las adolescentes en los programas, incluida la escasez 
de recursos específicos, el conocimiento limitado 
sobre género y derechos de las mujeres y niñas y, 
a menudo, un marco de políticas que no toman en 
consideración al género.

•	 Las	adolescentes	de	Zimbabue	enumeraron	una	serie	
de dificultades que debieron enfrentar para tener 
acceso a la asistencia en situaciones de desastre, 

incluyendo la dificultad de 
registrarse porque no calificaban 
para recibir ayuda; la asistencia 
no estaba llegando al área; 
había falta de información; o los 
padres no estaban fomentando la 
participación de la juventud.  Las 
niñas dijeron que “a veces tenían 
miedo de volver a preguntar 
a los vecinos” y dijeron que 
las personas “generalmente 
seleccionan a los mayores y dejan 
afuera a la juventud”.

Conclusiones
El estudio ha demostrado que existen importantes 
diferencias de edad y género en la forma en que los 
desastres afectan a las poblaciones.  Hay pruebas de 
que el derecho de las adolescentes a protección, salud 
y educación, se ve significativamente comprometido 
en situaciones de desastre.  Muchas de las personas 
entrevistadas coincidieron en que las adolescentes se 
vieron especialmente perjudicadas por los desastres 
y que el matrimonio infantil y los embarazos no 
deseadas pueden poner en riesgo los derechos de las 
niñas a protección, educación y salud en situaciones de 
desastre.

Finalmente, el estudio hace una serie de 
recomendaciones específicas, especialmente que las 
consideraciones de género y edad se deben integrar 
en la reducción del riesgo de desastres y en las leyes, 
políticas, estrategias y programas de gestión.  Los 
gobiernos deben invertir en la protección social y 
de la niñez a fin de garantizar el bienestar, la salud 
reproductiva, y las oportunidades de educación con 
protección para las adolescentes a medida que hacen su 
transición a la edad adulta.i En el cantón de Pibor, Sudán del Sur
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5Parte de la 
solución – las 
adolescentes 
y su participación 
en desastres

•	 En	Burkina	Faso,	solamente	el	13	por	ciento	
de	las	adolescentes	y	el	36	por	ciento	
de	los	adolescentes	sienten	que	fueron	
involucrados	en	las	decisiones	que	los	
afectan	en	momentos	de	crisis1.

CONVENCIÓN	SOBRE	LOS	DERECHOS	
DEL	NIÑO
Artículo	12
Todo	niño	tiene	el	derecho	a	expresar	sus	
opiniones	en	todos	los	asuntos	que	le	
afectan	y	a	que	sus	puntos	de	vista	reciban	
la	debida	consideración.

1 Parte de la solución : 
– las adolescentes y su 
participación en desastres 

“Los	niños,	las	niñas	y	jóvenes	normalmente	
tienen	una	mínima,	si	alguna,	voz	social	
o	política.	Esto	es	particularmente	cierto	
para	las	niñas	en	las	sociedades	donde	son	
consideradas	ciudadanas	de	segunda	clase”.	

Informe Mundial de Desastres 20072

“Cuando	nosotros	organizamos	a	las	
personas,	puedo	ser	parte	de	la	solución	y	
dejar	de	ser	una	víctima”.	

Fatema Idriss, joven mujer, Directora de 
Tadamon, Cairo, Egipto3

Hemos visto, a lo largo de este informe, 
ejemplos de chicas adolecentes que han 
mostrado su coraje, sabiduría e iniciativa para 
encarar un desastre, apoyar a sus familias, 
y aún salvar sus vidas.  Estas historias son 
inusuales, no porque ocurran rara vez, 
sino porque rara vez son contadas por  la 
comunidad humanitaria o por los medios.

El silencio está directamente relacionado 
con la generalizada discriminación de género, 
por ejemplo, a menudo es de gran ayuda tener 
mujeres alrededor si se anima a las adolecentes 
a expresarse, pero en el trabajo de desastres, 
hay pocas mujeres en posiciones de autoridad. 
El informe Humanitarian Response Index 
observó: “El sector todavía está dominado por P
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Resumen 
Este capítulo analiza por qué las 
adolescentes rara vez participan en la 
gestión y mitigación de desastres.  Muestra 
que ciertos grupos de  niñas, de minorías 
étnicas, o con discapacidad, o aquellas que 
enfrentan un estigma por su orientación 
sexual – tienen menos probabilidades de 
que sus voces sean escuchadas.  Además, 
examina las consecuencias que esta falta de 
participación trae para las mismas niñas pero 
también para sus comunidades y cuenta 
las historias de las adolescentes en todo el 
mundo a quienes les han escuchado y cómo 
han ayudado a mejorar la preparación para 
desastres de las comunidades y además han 
desafiado la desigualdad de género en sus 
aldeas.
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hombres, lo que genera preguntas sobre la 
habilidad de las organizaciones humanitarias 
de entender plenamente las necesidades de 
las mujeres y de los hombres en diferentes 
contextos sociales y culturales”4.  Nuestra 
encuesta en línea encontró que la presencia 
de las mujeres en los equipos de evaluación 
de necesidades variaba considerablemente, 
por ejemplo, en los equipos de protección de 
la infancia, la tercera parte de encuestados 
dijeron que no habían mujeres, mientras que 
en el manejo de campamentos, la cifra era 
más allá de la mitad5.

Esta ausencia de mujeres también puede 
afectar la forma en la cual a menudo se 
manejan los desastres, sin perspectiva de 
género.  Por ejemplo, en Japón durante el 
terremoto y el tsunami en el  2011, solo dos 
de los 27 miembros del Consejo Central de 
Gestión de Desastres y el 8,5 por ciento de 
los 1.169 miembros del consejo regional de 
desastres eran mujeres6.  Este desbalance 
tuvo un impacto muy práctico para los 
afectados por el desastre.  Por ejemplo, las 
mujeres tenían que preparar las comidas, 

y no se les pagaba por ello,  mientras que 
los hombres recibían un pago por recoger 
y remover la basura.  Como un informe 
señala, este desbalance también significó 
que: “El potencial de las contribuciones que 
las mujeres pueden ofrecer … son a menudo 
pasados por alto y el liderazgo de la mujer 
para construir la resiliencia de la comunidad a 
los desastres frecuentemente no se toma en 
cuenta”7.

“Pienso que a menudo hay un prejuicio 
de género en el área de gestión de riesgos y 
cambio climático”, dice el asesor de gestión 
de riesgos de desastres, Francisco Soto, de 
Plan El Salvador: “Es muy duro conocer más 
sobre el impacto en toda la comunidad cuando 
el 95 por ciento del tiempo los hombres 
responden a las preguntas.  Y no es porque 
las mujeres no saben las respuestas; es porque 
ellas piensan que no tienen el derecho a dar 
su opinión.  Esto es especialmente el caso 
de las mujeres mayores.  Cuando tu pides la 
opinión y cinco hombres levantan sus manos 
y tu preguntas a la mujer mayor: ‘Doña Ana, 
¿qué piensa?’ ella reacciona muy tímidamente 
mirando a todo alrededor y luego responde 
con humildad tratando de ser  breve.  Esto 
te dice como las mujeres participan en las 
decisiones en la comunidad”8.

En Burkina Faso, una investigación realizada 
para este informe determinó que 36 por ciento 
de los chicos adolecentes pero solamente el 13 
por ciento de las chicas adolescentes sentían 
que fueron involucradas en las decisiones 
que los afectaba.  El estudio también indicó 
que: “Aunque muchos adolescentes están 
preocupados con responsabilidades de 
adultos como ganar dinero o dar comida 
a sus familias, la falta de participación de 
los adolescentes en los foros de toma de 

Jóvenes 
voluntarios en 
El salvador.
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decisiones de sus comunidades, incluyendo en 
las decisiones que los afectan directamente, 
señala una evidente falta de oportunidades de 
liderazgo”9.

El Informe Mundial de Desastres indica que: 
“En una respuesta ante desastres, a pesar 
de las herramientas disponibles, muy pocas 
agencias humanitarias hacen el esfuerzo o el 
compromiso de garantizar que los diagnósticos 
o el diseño de los programas incluyen la 
participación verdadera de igual número 
de  niños y niñas pero que no con carácter 
simbólico.  Esto resulta en intervenciones 
y programas, aún aquellas específicas para 
niños, que no incluyen a las voces de niños y 
niñas”10.

Un profesor de secundaria de 
Mutorashanga en Zimbabue, donde Save 
the Children estaba proponiendo  la creación 
de comités de retroalimentación con los 
niños, dijo: “ha sido una tradición mirar por 
debajo a nuestros niños y simplemente darles 
la información como si ellos no pensaran.  
Nos olvidamos de que son seres humanos, 
personas que pueden hacer contribuciones 
significativas. Ellos tienen el conocimiento y 
lo pueden expresar y compartir con otros si es 
que nosotros los apoyamos para hacerlo”11.

Si los adultos no escuchan a los niños y 
niñas durante desastres, se pueden cometer 
errores.  Para darles un ejemplo: “En los 

esfuerzos de socorro y reconstrucción después 
del terremoto del 2001en Gujarat, India, que 
mató a más de 11.000 personas, se determinó 
que ciertas estructuras para mejorar la vida 
de los niños eran peligrosas porque no habían 
sido consideradas apropiadamente desde la 
perspectiva centrada en la niñez.  El proyecto 
colocó paneles de vidrio en las ventanas que 
podían ser fácilmente removidos y rotos por 
niños curiosos, construyeron juegos recreativos 
que eran peligrosos, instalaron baños con 
palancas que los niños no podían alcanzar y 

trabajando en 
la reducción 
de riesgo de 
desastres en 
Camboya.
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Japón, 2012.
Definición	de	participación	
de	la	niñez12

Los	niños	y	las	niñas	tiene	el	derecho	
de	participar	en	los	asuntos	que	afectan	
sus	vidas	y	su	participación	debe	estar	
en	línea	con	los	principios	generales	de	
la	Convención	sobre	los	Derechos	del	
Niño.		No	debe	ser	discriminatoria	y	debe	
considerar	el	interés	superior	del	niño	
o	niña	que	tiene	el	derecho	a	expresar	
su	opinión	libremente.		La	participación	
significativa	solamente	puede	tener	
lugar	en	un	ambiente	de	respeto	mutuo	
y	aprendizaje	y,	por	lo	tanto,	crear	ese	
ambiente	debe	ser	una	prioridad.		Los	
principios	sugeridos	de	los	programas	
participativos	son:	inclusión,	democracia	
e	igualdad	de	oportunidad;	seguridad	
física,	emocional	y	psicológica	de	los	
participantes;	y	que	la	participación	debe	
ser	una	experiencia	voluntaria,	agradable,	
estimulante	y	monitoreada	por	el	adulto	
responsable.		La	participación	puede		
ayudar	a	niños	y	niñas	a	protegerse	a	
sí	mismos	ya	que	puede	fortalecer	sus	
habilidades	de	defensa,	autoestima	y	
confianza.
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además requerían de agua que las familias de 
los niños no tenían, las cocinas que hicieron 
no eran apropiadas para los niños y familias 
del área rural que cocinaban en el piso y que 
necesitaban ventilación del humo para evitar 
enfermedades respiratorias”13.  De forma 
similar los organizadores de los campamentos 
entregaron contenedores de agua que tenían 
una capacidad de 20 hasta 50 litros y eran 
muy pesados para que las niñas pudieran 
cargarlos.  Nadie había pensado en verificar 
con las niñas, aunque recoger agua es una 
tarea que generalmente recae en las niñas de 
una familia14.

En nuestra encuesta en línea, los encuestados 
de los diferentes  clústeres dijeron que la 
‘consulta significativa con las adolescentes’ 
era muy baja, siendo más alta en el clúster de 
agua y saneamiento (47 por ciento) y la más 
baja en el clúster de protección  (26,8 por 
ciento)15.  Y, sin embargo, el 83 por ciento de 
los encuestados identificaron esto como una 
prioridad importante en la planificación de 
programas humanitarios.

Hemos visto que cuando las niñas 
participan plenamente, las cosas empiezan a 
cambiar, según explica Francisco Soto: “Esta 
capacitación  [RRD] que empezó como un 
taller cuando los jóvenes tenían 12 años, 
abría un camino a un cambio positivo en el 
desarrollo de la comunidad en el largo plazo.  
Ahora los jóvenes, y particularmente las 

chicas, son vistos como líderes capaces de su 
comunidad, las mujeres participan tanto como 
los hombres, de hecho, a menudo las mujeres 
jóvenes participan más, son las primeras 
en levantar sus manos y hablar y tiene más 
valentía.  Este es un indicador de que las 
mujeres jóvenes están progresando  y que 
ellas saben que tienen los mismos derechos 
que los hombres”16.

María Elena, ahora tiene 18 años y fue una 
de las niñas que participaba en la capacitación 
nos dijo: “Para	mí,	en	mi	vida	personal,	la	
capacitación	me	ha	ayudado	de	varias	formas,	
primero	me	ayudó	con	mi	autoestima,	a	no	
sentirme	menos	que	otras	personas	porque	
era	una	joven	mujer...	y	conozco	mis	derechos,	
cómo	defenderlos	y	cómo	impedir	ser	
abusada”17.

La capacitación por sí sola no es suficiente: 
debe ir acompañada de una tarea mucho 
más difícil que es abordar el prejuicio y la 
discriminación en contra de las niñas, pero la 
mejor forma de hacerlo es que aquellos que 
están a cargo de los desastres conozcan las 
necesidades de las adolescentes de forma 
muy clara: construyan su confianza, les den 
las habilidades y la confianza para expresarse 
y crear espacios donde ellas puedan hablar  
abiertamente sobre lo que les afecta.  Y, 
finalmente, escuchar las ideas que ellas traen 
y el rol que pueden asumir para implementar 
estas ideas.

Jackeline, 
14 años, El 
salvador, 
miembro de 
la Brigada de 
Protección 
Civil.P

l
a

n



115

“Mi	nombre	es	Shapla.	Mi	isla	se	llama	Holdibari	
Occidental	y	está	ubicada	en	el	noroccidente	de	
Bangladesh.		Cuando	hay	inundaciones	aquí,	la	gente	
se	va	a	la	montaña,	ellos	tienen	tierra	o	familias	allá.	
Pero	nosotros	no.		Tenemos	que	quedarnos	atrás.		Para	
mí	el	río	es	un	peligro	porque	cuando	el	nivel	del	agua	
se	incrementa,	las	casas	se	inundan,	se	destruyen	
nuestros	sembríos	y	nos	quedamos	sin	comida.		Pero	
el	río	también	nos	trae	alegría	porque	cuando	el	nivel	
del	agua	baja	nos	da	una	tierra	fértil	para	nuestros	
sembríos”.

Shapla	tiene	11	años	y	es	una	niña	muy	segura	de	sí	
misma	y	expresiva,	pero	según	lo	que	ella	explica	que	
sucedió	durante	la	inundación	del	2008,	está	claro	que	
fue	una	experiencia	aterradora:	“Durante	la	inundación	
el	agua	llegó	hasta	aquí”	–	ella	señala	un	punto	en	la	
pared	de	su	casa	que	le	llega	hasta	el	hombro	–	“así	
que	colocamos	una	cuerda	alrededor	de	la	cama	y	la	
levantamos	hacia	el	techo.		Yo	me	quedé	allí	con	mis	
hermanos	y	hermanas	por	siete	días.		Durante	ese	
tiempo	casi	no	tuvimos	comida	y	teníamos	miedo	de	
las	serpientes,	algunas	noches	no	podíamos	dormir”.

Después	de	la	inundación,	con	la	ayuda	de	Plan,	
el	Grupo	de	Niños	Holdibari	decidió	crear	un	plan	de	
acción	para	prepararse	para	futuras	inundaciones:	
“Ahora	nosotros	guardamos	parte	del	arroz	para	que	
sea	nuestro	alimento	si	es	que	hay	una	inundación.		
Cuando	el	arroz	se	termina	podemos	usar	el	dinero	de	
este	banco.		Este	es	un	jabón	carbólico.	Lo	rompemos	
y	lo	colgamos	en	las	esquinas	de	la	casa	para	
mantener	alejadas	a	las	serpientes.		Yo	solo	cuelgo	

todas	estas	cosas	aquí	para	que	no	nos	mojemos	
cuando	lleguen	las	inundaciones”.

La	madre	de	Shapla	dice:	“Yo	he	aprendido	mucho	
del	grupo	de	niños,	y	Shapla	me	ha	mostrado	cómo	
hacer	un	huerto”.

Shapla	dice:	“También	hemos	diseñado	una	cocina	
portátil	porque	es	muy	difícil	cocinar	cuando	hay	una	
inundación”.	Su	hermano	agregó:	“Mi	mama	está	
haciendo	una	cocina	de	barro	que	yo	le	traje	del	río,	
ella	está	mezclando	el	barro	con	agua	y	le	está	dando	
la	forma”.

“No	tengo	miedo	al	río”,	dice	Shapla,	“pero	se	
lleva	muchas	cosas	de	las	personas	y	eso	es	lo	que	
me	asusta.	Si	el	río	sigue	creciendo	no	podremos	
quedarnos	aquí.		Tendremos	que	movernos	a	otra	
parte	de	la	isla.		Esperamos	que	el	trabajo	de	nuestro	
grupo	ayudará	a	mantener	seguros	a	los	niños,	niñas	y	
sus	familias”.

AlejAndo A lAs serpientes – 
historiA de shAplA18
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shapla con su familia y amigos.
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La resiliencia y las adolecentes
Tanto las comunidades humanitarias y de 
desarrollo están actualmente interesadas 
en el concepto de resiliencia que como 
indica un informe, “se ha convertido 
en la preocupación de todos pero en la 
responsabilidad de nadie”19.  Una forma 
de construir dicha resiliencia es tomar en 
cuenta las necesidades y deseos de las y los 
adolescentes.  La participación en el trabajo de 
reducción de riesgo de desastre puede dar a 
las adolescentes y a sus comunidades muchos 
beneficios:

•	 Incrementar	el	autoestima,	confianza	y	
resiliencia de las niñas

•	 Mejorar	las	habilidades	de	comunicación,	
negociación y trabajo en equipo

•	 Construir	relaciones	más	positivas	con	
adultos y niños

•	 Asegurar	que	saben	a	quién	acudir	en	caso	
de un problema

•	 Darles	la	confianza	de	que	alguien	con	
autoridad está velando por sus necesidades

•	 Animarles	a	tener	un	mejor	desempeño	
educativo para sí mismas

•	 Mejorar	la	preparación	de	desastres	para	
ellas, sus pares y comunidades

•	 Contribuir	a	una	mayor	igualdad	de	género	
– los adultos y los adolescentes ven que ellas 

son capaces y tienen más respeto por las 
ideas y los derechos de las niñas.

Las niñas tienen fortaleza y resistencia como 
lo demuestra nuestra investigación con niñas en 
Filipinas después del tifón Ondoy: “Las niñas 
entrevistadas en este estudio son fuertes – mental 
y emocionalmente.  Ellas tuvieron que adaptarse 
a las circunstancias y encontraron positividad 
a través de sus amigos, familiares y valoraron 
cada día”20.  Pero todavía hay muchas niñas 
cuya experiencia en desastres las ha conducido 
al ciclo descendente de violencia, pobreza y 
discriminación.

La comunidad humanitaria necesita 
reconocer que las adolescentes son claves para 
abordar las causas subyacentes de la pobreza 
intergeneracional y la vulnerabilidad en desastres.  
Esto significa escuchar los deseos y experiencias 
de las niñas.  No tiene caso preguntar a una 
‘comunidad’ que piensan o necesitan porque a 
menudo serán los hombres quienes responden.  
Se debe consultar por separado a mujeres 
y hombres, niñas y niños y la comunidad 
humanitaria sabe que eso es lo que necesitan 
hacer y las razones para ello, pero no lo hace de 
manera consistente.  Las adolescentes pueden 
mostrar la forma de seguir adelante en los 
desastres, solamente si se les da la oportunidad 
de hablar. 

luego del 
tifón Bopha.

P
l

a
n



117

Jóvenes en su camino a 
sembrar mangles en indonesia.
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Un	proyecto	en	Indonesia,	RRD	centrado	en	la	niñez,	
trabaja	con	niñas	y	niños	para	construir	la	resiliencia	
local	ante	desastres21.		Las	niñas	hacen	un	mapeo	
de	los	riesgos	locales	que	enfrenta	su	comunidad	y	
son	muy	perceptivas	para	analizar	por	qué	algunos	
miembros	de	la	comunidad	eran	particularmente	
vulnerables.	

“Los	árboles	se	cortan	para	la	agricultura	pero	
las	montañas	son	inclinadas	y	el	suelo	se	remoja.	
Entonces	hay	un	deslizamiento	y	las	casas	son	
enterradas	y	los	animales	mueren.	En	algunos	
lugares	construyen	una	terraza	y	pueden	detener	el	
deslizamiento,	nosotros	podríamos	hacer	eso	aquí”,	
dijo	Helen	de	13	años.

El	programa	también	apoya	a	las	niñas	para	
que	hagan	uso	de	sus	nuevos	conocimientos	para	
movilizar	a	otros	en	la	comunidad.		Por	ejemplo	las	
niñas	de	Rembag	usaron	la	música	Quiasidah	que	
se	toca	tradicionalmente	en	festivales	y	eventos	
religiosos.		Ellas	escribieron	letras	que	promovían	la	
reducción	de	riesgo	de	desastres	y	tocaron	su	nueva	
canción	de	manera	excelente	en	los	eventos	que	se	
organizaron	en	sus	aldeas.		Ellas	fueron	motivadas	
por	los	comentarios	positivos	de	sus	amigos,	sus	
padres	en	sus	aldeas,	y	además	porque	escuchaban	a	

otras	personas	cantando	las	letras	de	sus	canciones	
muy	pegajosas.		Las	niñas	de	otras	comunidades	
usaron	teatro	y	videos.	“A	través	del	video,	podemos	
explicar	la	situación	real	en	nuestra	aldea	y	es	una	
de	las	mejores	formas	de	influir	en	las	personas.	No	
estamos	solamente	hablando	de	nuestros	problemas	
sino	también	mostrando	algo	real	que	podemos	hacer	
juntos	para	ayudar	a	resolver	estos	problemas”,	dijo	
Marlis,	una	niña	de	15	años	de	Sikka.

Como	resultado	de	su	trabajo,	las	comunidades	
donde	las	niñas	viven	han	mejorado	su	manejo	de	
desechos,	han	plantado	varias	hectáreas	de	árboles	
que	les	ayudarán	a	protegerse	de	las	inundaciones	y	
los	deslizamientos	y,	además,	protegerán	sus	fuentes	
de	agua.		Ellas	también	han	garantizado	un	mayor	
compromiso	de	los	miembros	de	la	comunidad	para	
prevenir	daños	futuros	a	los	bosques	locales.		La	
determinación	de	estas	niñas	de	tener	un	futuro	más	
seguro	ha	promovido	una	nueva	perspectiva	en	sus	
líderes	locales.		S	Hamid	Hasan,	Jefe	de	la	Asociación	
de	Indonesia	para	el	Desarrollo	del	Currículo	Escolar	
dijo:	“La	forma	más	efectiva	de	minimizar	los	riesgos	
es	educar	a	los	niños,	introduciéndoles	en	la	reducción	
de	riesgo	de	desastres	[RRD]	desde	sus	primeros	años.		
Necesitamos	involucrar	tanto	a	niñas	como	a	niños”.

‘podríAmos hAcer eso Aquí’ – 
involucrAr A lAs niñAs en lA reducción 
de riesgo desAstres
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2 Los más marginados no tienen voz 

“Pienso	que	uno	de	los	peores	desafíos	era	
que	no	podíamos	hablar.	La	comunidad	no	
reconocía	que	teníamos	algo	importante	que	
decir	simplemente	porque	éramos	jóvenes	y	
mujeres”.	

Xiomara, 19 años, de El Salvador, que 
participó en un programa de riesgo 

de desastres a los 12 años22 

“Los	desastres	agravan	la	exclusión	social	y	
las	vulnerabilidades	existentes,	e	impactan	
desproporcionadamente	a	los	pobres,	mujeres,	
niños,	niñas,	ancianos,	discapacitados,	
grupos	minoritarios	y	aquellos	marginados	de	
cualquier	otra	forma.		La	reconstrucción	y	las	
intervenciones	de	recuperación	tampoco	son	
neutrales;	pueden	incrementar,	reforzar	o	reducir	
las	desigualdades	existentes”.	

Margaret Arnold y Cynthia Burton23

Si las mujeres y las niñas adolescentes son 
marginadas, es común que no se escuche su 
voz en un desastre, la situación es aún más 
difícil para aquellos que se ven enfrentados a 
múltiples aspectos de la discriminación, no solo 
por su edad y sexo, sino también por ejemplo, 
porque vienen de un grupo de minoría étnica 
o porque tienen discapacidad, o que son 
discriminados debido a su orientación sexual 
e identidad de género, o debido a algunos de 

estos factores combinados.
Aunque se necesita más investigación, 

hay evidencia de que las niñas de minorías 
religiosas, étnicas, lingüísticas, raciales o 
de otro tipo, tienen más probabilidades de 
ser excluidas de la escuela aún en épocas 
normales y enfrentan desventajas adicionales 
en tiempo de desastres24.  Por ejemplo, un 
informe de Human Rights Watch indica 
que después del terremoto en Gujarat en el 
2001, los campamentos fueron segregados 
por casta y religión, y a los Dalits y 
musulmanes se les negó igual acceso a una 
vivienda adecuada, electricidad, agua y a 
otros suministros que estaban disponibles 
para las castas hindúes más altas25.  Hay 
evidencia que durante el tsunami del 2004 
en India, los Dalits (anteriormente conocidos 
como los ‘Intocables’), continuaban siendo 
discriminados en la provisión del desastre.  
Esta niña de la escuela de Raja Nagar describe 
su experiencia: En	la	escuela,	ellos	estaban	
entregando	zapatos,	libros	y	otras	cosas	para	
las	víctimas	del	tsunami,	como	nuestra	aldea	
fue	afectada	y	mis	padres	habían	perdido	su	
trabajo,	yo	también	acepté	las	cosas.	Pero	los	
niños	Meenavar	[una	casta	más	alta]	pidieron	
a	sus	padres	que	digan	a	los	maestros	que	
devolvamos	las	cosas.	Yo	tuve	que	devolver	
todo.	Y	los	maestros	me	hicieron	arrodillar	
en	frente	de	toda	la	escuela	para	humillarme	
como	castigo”26.

Dalits viviendo 
cerca de las 
rieles del tren 
en nueva 
Delhi.M
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El derecho a una vida plena y digna – las 
adolescentes con discapacidades 

“Toda	la	cuestión	de	cómo	asistir	a	las	
personas	con	discapacidades	en	emergencia,	
mucho	menos	cómo	ellos	pueden	ayudarse	
a	sí	mismos,	mutuamente	y	asistir	a	los	
planificadores	ha	sido	pasada	por	alto”.

Catedrático David Alexander, University 
College London27

CONVENCIÓN	SOBRE	LOS	DERECHOS	
DEL	NIÑO
Artículo	23
Un	niño	o	niña	con	discapacidad	tiene	el	
derecho	a	vivir	una	vida	plena	y	decente	
con	dignidad	e	independencia	y	a	jugar	un	
rol	activo	en	la	comunidad.		Los	gobiernos	
deben	hacer	todo	lo	que	pueden	para	dar	
apoyo	a	los	niños	y	niñas	con	discapacidad.

El Informe Mundial sobre Discapacidades 
establece que cerca del 15 por ciento de la 
población mundial y 200 millones de niños y 
niñas se estima viven con discapacidad28,29.  
Cuatro de cada cinco viven en el mundo en 
desarrollo.  No hay una indicación de las 
cifras de niñas y niños o de los números de 
adolescentes en estos datos.  Tampoco hay 
información oficial sobre los jóvenes con 
discapacidades en situaciones de desastre.  
“Una estimación conservadora sugiere que 
siete millones de niños y niñas con discapacidad 
sufren el impacto de desastres cada año.  Y 
millones de ellos adquieren discapacidades 
durante la infancia como consecuencia de un 
desastre”, señala un informe30. 

Existen varias barreras para la inclusión de 
niños y niñas con discapacidades en desastres:

•	 Los	artículos	y	dispositivos	que	se	pierden	
durante un desastre rara vez son incluidos en 
la lista de artículos no alimenticios.

•	 Niñas	y	niños	con	discapacidad	a	menudo	
son invisibles en los procesos de registro 
y excluidos del apoyo de emergencia y 
de servicios esenciales (distribución de 
alimentos, albergue, agua y saneamiento).

•	 Las	niñas	y	los	niños	con	discapacidad	a	
menudo son excluidos de los programas 
de educación de reducción de riesgo ante 
desastres y de actividades comunitarias 
donde dichas intervenciones ocurren.

•	 Los	niños	y	niñas	con	discapacidades,	
especialmente a las niñas, son vulnerables 
al abuso y explotación particularmente 
en entornos de refugiados o de personas 
desplazadas donde están separadas de sus 
familias, cuidadores y comunidades31.

Por ejemplo, aunque no hicieron una 
diferenciación entre niñas y niños, la 
investigación de Bangladesh demostró que 
los encuestados creían que “los niños y 
niñas con discapacidad son abandonados 
por sus familias durante los desastres 
naturales.  Sus enfermedades son tratadas 
más tarde que aquellas de otros niños y, a 
menudo, son reprendidos si es que hablan 
sobre sus problemas físicos.  Los encuestados 
mencionaron que durante un desastre es 
mucho más difícil para los niños y niñas con 
discapacidad el ir a un Kabiraj, o a un médico 
de la aldea o al Complejo de Salud de Upazilla.  
Estos niños no reciben tratamiento externo 
durante desastres naturales y son sacados a 
instalaciones externas solamente si es que su 
vida está en riesgo”32. 

De igual forma, la investigación primaria 
en Sudán del Sur33 para este informe 
determinó que: “Si tienen un problema 
físico los niños y niñas con discapacidad se 
vuelven más vulnerables”.  Por ejemplo, 
en el estado Jongolei el estudio indicó que 
los niños y niñas con discapacidad física 
generalmente eran abandonados ya que el 
resto de la familia corría del peligro.  Algunos 
de los niños con discapacidad que fueron 
abandonados resultaron quemados ya que los 
atacantes incendiaron las casas y otros fueron 
masacrados.

La discapacidad también puede hacer a 
las mujeres y a las niñas más vulnerables a 
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la agresión y violación sexual – una revisión 
en Haití encontró que había más agresiones 
sexuales entre las mujeres y niñas con 
discapacidad que aquellas que no las tienen34.

Las adolescentes con discapacidad enfrentan 
discriminación en dichas situaciones debido no 
solamente a su discapacidad, sino también a su 
edad y sexo.  “Los niños me molestan, ellos me 
lanzan piedras y me gritan… yo preferiría que 
ellos me hablen y que me digan quienes son”, 
dijo Hodan, que perdió sus ojos y su brazo 
inferior en un bombardeo cerca de su casa en 
Somalia cuando tenía nueve años.  Ahora ella 
vive en un campo de refugiados en Etiopía, ha 
aprendido braille y es una joven mujer segura 
de sí misma35.

Un informe elaborado por Women’s Refugee 
Commission – Comisión de Mujeres Refugiadas 
– determinó que: “En todos los campos de 
refugiados que fueron encuestados, más niños 
que niñas con discapacidades asistían a la 
escuela36.  En Tailandia, por ejemplo, la encuesta 
de educación ZOA 2005 determinó que 51 
por ciento de niños y niñas que asistían a las 
escuelas en los campamentos Karen eran niños 
y 49 por ciento eran niñas. Pero la información 
del World Education y de la Karen Women’s 
Organization muestra que entre los niños 
discapacitados que asisten a las escuelas en 
los mismos campamentos, 61 por ciento eran 
hombres y solamente 39 por ciento mujeres37.

En el campamento Dadaab en Kenia, según 
lo indica el informe del Women’s Refugee 
Commission, “se necesita un nivel considerable 
de concienciación comunitaria para persuadir a 
la comunidad de refugiados de que los niños y 
niñas con discapacidades, incluyendo las niñas, 
tienen el derecho a la educación”.

Las niñas discapacitadas son más vulnerables 
al abuso.  Esta madre de una joven con 
discapacidad en el campamento Aw’bare, 
en Etiopía, dijo: “Si tienes una hija con 
discapacidad, siempre estás preocupada – un 
hombre puede venir y darle dinero.  Ella toma el 
dinero para comprar comida y él le pedirá algo 
más. Ella terminará embarazada”38.

LA	HISTORIA	DE	KAzOL39	
Kazol	es	una	joven	mujer	de	Bangladesh	que	
utiliza	una	silla	de	ruedas	y	es	presidenta	
del	Comité	Comunitario	sobre	Desastres	
y	líder	de	un	sub-comité	sobre	limpieza	
durante	las	inundaciones…

“En	el	2003	me	caí	de	una	silla	y	la	parte	
inferior	de	mi	cuerpo	estuvo	totalmente	
paralizada.		Desde	ese	día	he	intentado	
diferentes	tratamientos	con	médicos	y	otros	
pero	mi	condición	no	mejoraba.	

Mi	vida	era	buena	antes	del	accidente.		
Estaba	en	la	escuela	y	me	casé,	pero	
después	del	accidente	mi	esposo	me	dejó	
y	las	actitudes	de	la	comunidad	también	
cambiaron.	Me	convertí	en	una	carga	
adicional	en	la	familia	de	mi	hermano	ya	
que	tenía	que	gastar	mucho	dinero	en	mi	
tratamiento.

Antes,	me	trataban	con	afecto	pero	
después	del	accidente	ya	no	más.		Me	sentí	
muy	triste.

Personas	de	GUK,	una	organización	local,	
me	identificaron	y	me	brindaron	apoyo.		Me	
dieron	una	silla	de	ruedas	que	me	ayuda	con	
mi	movilidad,	y	es	muy	útil	para	usarla	en	la	
comunidad.

Antes	de	la	silla	de	ruedas,	tenía	
problemas	con	el	saneamiento	y	el	agua	
segura:	la	ducha	y	el	servicio	higiénico	
no	eran	accesibles	para	mí.		Al	menos	dos	
personas	debían	cargarme	hacia	el	servicio	
higiénico	y	la	ducha.		Fue	algo	tan	grandioso	
para	mí	cuando	llegó	la	silla	de	ruedas	y	se	
colocó	la	rampa	para	tener	acceso	a	la	ducha	
y	el	servicio	higiénico.

Yo	recibí	capacitación	de	GUK	en	costura	
y	me	compré	una	máquina	de	coser.		Ahora	
recibo	pedidos	de	la	gente	de	la	aldea	para	
elaborarles	ropa	y	se	las	vendo.		Con	todos	
estos	cambios	ya	no	me	siento	una	carga	
para	mi	familia	y	en	la	comunidad	la	gente	
me	trata	con	simpatía.

Soy	la	presidenta	del	Comité	Comunitario	
sobre	Desastres.		Y	también	soy	líder	de	
un	subcomité	sobre	limpieza	durante	las	
inundaciones.		Tengo	que	ayudar	a	las	
personas	a	entender	cómo	mantener	limpios	
los	alimentos	para	que	no	estén	afectados	
por	gérmenes.		Tenemos	un	sistema	de	alerta	
temprana	y	nos	aseguramos	que	cualquier	
persona	con	un	impedimento	auditivo	o	del	
habla	conozca	sobre	el	sistema	de	alerta	que	
está	funcionando	para	ellos.

Cuando	se	acerca	una	inundación	
tenemos	que	estar	preparados:	
almacenamos	comida	seca	y	leña.		También	
hacemos	una	lista	de	los	doctores	con	sus	
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números	telefónicos	y	la	usamos	durante	
la	inundación	si	es	necesario.		También	
planificamos	cómo	rescatar	a	las	personas	
con	discapacidad	durante	una	inundación	
y	a	dónde	llevarlas	para	que	tengan	un	
refugio	con	baños	accesibles.

Antes	de	tener	estos	comités	nosotros	
éramos	muy	vulnerables.		Cuando	el	
área	fue	afectada	por	inundaciones,	
nadie	se	preocupó	por	la	persona	con	
discapacidades;	fuimos	totalmente	
abandonados	y	nos	quedamos	sin	ayuda	
ya	que	siempre	estaban	apurados	por	salir.		
Pero	ahora	tenemos	una	lista	de	personas	
con	discapacidades	en	el	área;	sabemos	en	
qué	lugar	vive	la	persona	con	discapacidad	y	
tomamos	pasos	inmediatos	para	evacuarlos.

Yo	siempre	tenía	miedo	cuando	había	
un	prospecto	de	inundación	pero	ahora	
sabemos	qué	hacer	y	ya	no	tengo	miedo.		Si	
hay	una	inundación	la	puedo	enfrentar	y	me	
siento	orgullosa	con	mi	rol	en	la	comunidad:	
la	gente	no	sabía	qué	hacer	y	ahora	estoy	
ahí	para	ayudarles	a	aprender.		¡Me	siento	
muy	bien!”.

‘Ellos les dijeron a mis padres que no 
necesitaban alimentarme’ – discriminación 
en base a la orientación sexual 

“Cuando	los	líderes	del	distrito	vinieron	a	
entregar	provisiones	alimenticias,	mi	familia	
recibió	la	mitad	de	lo	que	otras	familias	
reciben.		Ellos	les	dijeron	a	mis	padres	que	no	
necesitaban	alimentarme	y	que	la	familia	no	
merecía	la	porción	completa	por	tener	un	hijo	
como	yo”.	

Manosh, que vive en una aldea en Nepal y se 
identifica como un metti es decir una 

persona femenina en un cuerpo 
masculino, a menudo categorizado 

como ‘homosexual’ o ‘transgénero’40

Sabemos que los prejuicios existentes 
tienden a manifestarse más en los desastres, 
y los prejuicios en contra de personas 
lesbianas, gay, bisexuales, transgénero e 

intersexo (LGBTI) no son una excepción.  Las 
adolescentes que son lesbianas, bisexuales, 
transgénero o intersexo pueden enfrentar 
dificultades en desastres.  En algunas 
sociedades la homosexualidad es ilegal y no 
es reconocida y las jóvenes lesbianas y gay ya 
están luchando contra la discriminación que 
enfrentan al “salir del clóset”; una lucha que 
no es más fácil en un desastre. 

Para las mujeres y hombres jóvenes que 
conocen que no son heterosexuales, o 
que están determinando su sexualidad, la 
adolescencia puede ser una época difícil y 
confusa.  Los documentos producidos por 
el Inter-Agency Satnding Comitte (IASC) no 
mencionan las necesidades de las personas 
LGBTI.  Tampoco lo hacen los protocolos de 
desastre y asistencia en crisis de ONUSIDA, el 
programa conjunto de NU sobre VIH/SIDA.

Un estudio en Nepal indica que: “los 
esfuerzos de asistencia generalmente usan 
a la familia como la unidad común para 
analizar y distribuir los servicios de socorro.  
Como resultado, rara vez la asistencia se 
extiende a personas LGBTI.  Las personas 
LGBTI son vulnerables a ser obligadas a salir 
de sus familias para enfrentar situaciones 
que resultan del estigma y prejuicio.  Para 
aquellos que viven con sus familias, el 
prejuicio dentro de la unidad familiar puede 
significar que los miembros de las familias 
LGBTI reciben menos asistencia dentro del 
hogar”.

Por otro lado, como indica la investigación, 
el impacto del desastre a veces puede conducir 
a la reevaluación de las vidas de las jóvenes 
mujeres y una nueva apreciación de su 
orientación sexual y su identidad de género y 
en quiénes son y qué quieren hacer.
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Como	parte	de	la	investigación	primaria	para	este	
informe,	Lisa	Overton	habló	con	ocho	mujeres	
jóvenes	que	enfrentaron	el	huracán	Katrina	en	el	
2005	en	Nueva	Orleans,	Luisiana,	que	es	uno	de	los	
estados	más	pobres	en	los	Estados	Unidos42.		
Al	momento	del	desastre	tenían	entre	13	y	20	años;	
ahora	tienen	entre	20	y	26.		Ellas	hablaron	sobre	
cómo	Katrina	les	afectó	para	darse	cuenta	de	cuán	
importante	era	tener	unas	vidas	felices	y	plenas	y	ser	
verdaderamente	quienes	son.

Las jóvenes mujeres recordaban muy claramente 
al Huracán Katrina; dónde estaban, con quién y 
qué sucedió.  Ellas hablaron sobre el hecho de que 
ser jóvenes y luchar con sus identidades hizo que la 

experiencia sea particularmente difícil. Beaux dijo: “Era	
un	momento	muy	agitado	y	pensó	que	las	personas	no	
sabían	qué	estaban	haciendo.	Yo	estaba	aterrada	de	
quedarme	sola	después	de	Katrina	y	como	una	mujer	
joven	me	sentí	muy	vulnerable	y	me	di	cuenta	de	cuan	
peligrosa	es	la	ciudad”.

Todas reconocieron que si Katrina hubiera ocurrido 
cuando eran adultas ‘totalmente desarrolladas’, sus 
experiencias habrían sido totalmente diferentes.  Katrina 
cambió sus años de adolescencia al cambiar los roles 
que ellas jugaban dentro de su familia: “Pienso	que	
todos	esperaban	que	los	jóvenes	creciéramos	más	
rápido	de	lo	que	queríamos	y	nosotros	esperábamos	
mucho	más	de	los	adultos	y	ellos	esperaban	más	de	
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nosotros”.  Esto fue una experiencia negativa y positiva: 
“Pienso	que	fue	mejor	para	nosotros,	sin	embargo,	yo	
conseguí	una	nueva	independencia”, dijo Elizabeth. 
“Mi	hermana	estaba	tan	molesta	y	solamente	me	
quería	a	mí	o	a	mi	mamá”, dijo Beaux. “Pero	mi	mamá	
estaba	atrapada	en	el	hospital	y	nadie	sabía	si	estaba	
bien.	No	sabíamos	nada	pero	yo	tenía	que	calmarle	
a	Amy	y	ayudarla...	Cada	noche	lloraba	sola	en	mi	
cuarto...	Y	luego	me	ponía	fuerte	para	Amy	y	para	mi	
familia”.

Para algunas niñas, las relaciones con los miembros 
de la familia ya estaban tensas, y Katrina exacerbó el 
estrés.  Antes de Katrina, las niñas dijeron que sentían 
mucha presión de su familia para comportarse en cierta 
forma debido a las normas de género ya que eran muy 
jóvenes.  Betty dice: “Con	los	años	mi	madre	trató	de	
hacerme	su	hija	perfecta”.		Y	Jessica	explica:	“En	casa	
yo	sentía	discriminación	en	contra	de	las	personas	
homosexuales	pero	eso	es	porque	vengo	de	una	
familia	hispana.		Mi	madre	cree	que	cuando	te	casas	
debes	ser	mujer	y	hombre,	no	mujer	y	mujer”.

Las jóvenes de edad universitaria pudieron 

beneficiarse de la buena voluntad post-Katrina 
donde muchas universidades abrieron sus puertas 
a los ‘evacuados de Katrina’, no solamente con 
costos gratuitos para el semestre sino también con 
alojamiento gratis, pequeñas donaciones y otros 
apoyos.  Para las jóvenes mujeres en la universidad, 
era la primera vez que estaban alejadas de su lugar de 
origen y de sus familias así que fue la oportunidad de 
ser independientes, auto gestionarse y construir sus 
personalidades.  Como Beaux explica: “El	mudarme	me	
permitió	empezar	de	cero.	Mi	salida	del	closet	sucedió	
como	en	etapas	y	fue	bueno	después	de	Katrina;	pude	
tener	una	experiencia	de	salir	del	closet	que	yo	pude	
controlar”.

Jessica siente de la misma forma: “Katrina	fue	una	
exploración	sexual	para	mí.		Primero	empecé	a	salir	
con	chicas	y	me	di	cuenta	que	yo	quería	estar	con	
chicas.	[y	aprendí]	Que	quería	sexualmente.		Era	
algo	como	que	si	sucedió	este	desastre	¿Qué	más	
podría	suceder?	Se	sintió	como	que	muchas	personas	
cambiaron	después	de	Katrina	y	se	volvieron	más	
asequibles”.

Elizabeth, que tiene 17 años y tenía un hábito de 
drogas al momento de Katrina, también decidió cambiar 
su vida.  Ella explica: “Katrina	fue	lo	mejor	y	lo	peor	
de	mi	vida…	cuando	la	tormenta	cayó	me	fui	a	sentar	
en	el	techo	de	mi	casa	y	simplemente	escuchaba	el	
silencio,	empecé	a	apreciar	todas	las	cosas	que	no	
apreciaba	antes	y	desde	ese	momento	decidí	empezar	
de	cero	así	que	fue	un	punto	de	partida	para	mí.		Me	
di	cuenta	quien	era.		Hoy	en	día	todavía	tengo	mi	
independencia	estoy	limpia	y	todavía	tengo	una	vida	
buena,	amo	a	mi	novia,	amo	a	las	mujeres	y	amo	todo.		
Si	tu	lo	hiciste,	lo	sobreviviste	y	sigues	viviendo	eso	es	
realmente	una	buena	vida”.  Elizabeth ahora tiene su 
carrera como estilista.

Cuando se les pregunta que se debía haber hecho 
en ese momento para las adolescentes, las jóvenes 
mujeres tienen varias sugerencias.  La más importante 
fue la de un ‘espacio seguro’ adonde ir, tanto dentro 
y fuera de la escuela.  Phoebe sugiere “pasar el rato, 
y un espacio para que los jóvenes puedan juntarse sin 
tener que beber para socializar”.  Jay tenía la idea de 
un espacio de capacitación seguro donde docentes 
puedan aprender sobre temas de LGBTI y muestren un 
adhesivo de triángulo para que los estudiantes sepan 
que pueden hablar con ellos sobre temas relacionados 
a la sexualidad.  Billie desea “un lugar para salir con su 
familia” y Jessica sugiere “clases de defensa personal 
para que las jóvenes sepan cómo protegerse”.

A pesar del miedo y del estrés claramente 
articulados por las jóvenes mujeres entrevistadas, 
este pequeño estudio también revela que algo bueno 
surgió de la experiencia del huracán.  Pues abrió 
la oportunidad para que éstas niñas exploren sus 
sexualidades y cambien los prejuicios y estereotipos.  
A través de su propia determinación, resiliencia e 
ingeniosidad pudieron crear algo positivo para ellas, 
aún en circunstancias difíciles. 
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3 ‘Una forma de ser escuchadas’ – 
ejercer poder para apoyar 
a las niñas

“El	Día	Internacional	de	Reducción	de	Riesgo	
de	Desastres	2012	se	trata	de	alejarse	de	
la	representación	de	mujeres	y	niñas	como	
víctimas	y	más	bien	demostrar	al	mundo	que	
son	realmente	más	activas	cuando	tiene	que	
ver	con	generar	resiliencia	y	proteger	a	sus	
comunidades”.

La Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la 

Reducción de Riesgo de Desastres, 
Margareta Wahlström

“Yo	quiero	tener	a	quien	acudir	si	hay	
problemas.		Debemos	ser	capaces	de	decirle	
a	nuestro	gobierno	que	necesitamos	ayuda,	
que	necesitamos	refugio,	comida,	trabajo,
escuelas,	lugares	para	asearnos	en	privado,	
quiero	una	manera	de	ser	escuchada”.

Sheila, 16 años43

Una y otra vez, las niñas y las mujeres han 
probado su inteligencia, sentido común y 
tenacidad en momentos de desastre, a menudo 
salvando a sus familias y poniéndose en su 
lugar y actuando para salvar a sus hermanos, 
hermanas, abuelos y posesiones de vientos, 
olas y agua.

Hemos mostrado ejemplos de cómo las 
cosas pueden mejorar y qué sucede cuando 
las niñas son consultadas.  Muchos de 
estos son bastante simples.  Las mujeres y 
las niñas que han sido tomadas en cuenta 
en los programas de preparación para 
desastres conocen los signos de peligro de 
una inundación o un tsunami.  Aquellas que 
participan en simulacros han aprendido cuál es 
la mejor forma de trabajar juntos si un desastre 
ocurre y han usado su conocimiento para 
protegerse no solo ellas sino a sus familias, a 
sus amigos y a la comunidad más amplia.  Las 
adolescentes también pueden ser consultadas 
en una variedad de actividades, desde el 
diagnóstico de necesidades hasta el diseño del 
campamento, desde actividades para reducción 
de riesgo de desastres hasta el monitoreo y 
evaluación de programas.

Las niñas como Honey, que viven en Santa 
Paz en las Filipinas. Ella tenía 15 años cuando 
conoció en la escuela que el gobierno había 
investigado que su escuela estaba construida 
en un lugar de riesgo de deslaves.  Ella 
decidió hacer algo al respecto, así que con 
sus compañeros y compañeras, empezaron 
una campaña para que los 379 estudiantes 
de secundaria fueran movidos a un lugar más 
seguro.  Al comienzo, los padres, madres y 
funcionarios del gobierno local se opusieron, 
pues era demasiado costoso y nunca podría 
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suceder, había otras más importantes que 
hacer… pero ahora Honey y sus amigas han 
perseverado.  Organizaron un referéndum 
comunitario y ganaron.  Fueron a hacer 
cabildeo con el gobernador provincial, quien 
eventualmente acordó que una nueva escuela 
sería construida en un lugar más seguro.  Hoy 
en día, aunque Honey ha crecido y dejó la 
escuela, sus hermanos y hermanas menores 
y sus amigos están en una escuela, donde 
ya no tienen el miedo de vivir cerca de un 
desastre. Honey dice: “Yo	espero	que	todas	
las	personas	en	nuestra	aldea	comprendan	
que	es	realmente	importante	pensar	primero	
en	la	seguridad	para	que	niños	y	niñas	estén	
protegidos	y	sus	vidas	no	se	pierdan	si	es	que	
ocurre	otro	desastre”44.

Xiomara y María Elena de El Salvador 
participaron en un trabajo de reducción de 
riesgo de desastres desde los 12 años45.  Su 
consejo para otras niñas es: “No	se	den	por	
vencidas,	viene	un	momento	donde	ustedes	
podrán	expresarse,	pero	tienen	que	trabajar	
duro	y	todas	juntas.	Como	ellas	dicen,	‘¡La	
multitud	pesa!’	Queremos	animar	e	inspirar	
a	otras	niñas	para	que	puedan	tener	las	
mismas	iniciativas,	la	misma	energía,	la	
misma	actitud	positiva	como	nosotras	para	
que	cuando	su	momento	llegue	puedan	hacer	
las	cosas”.

Estas niñas están dispuestas al desafío.  Es 
un tema de elevar su conciencia y fortalecer las 
capacidades de los adultos, los profesionales 
de la educación, comunidades, medios y 
gobierno local para que ellos tengan en cuenta 
a las adolescentes en la gestión de desastres 
y en la planificación.  Los encargados de las 
políticas y prácticas deben decidir escuchar 
a las adolescentes y actuar sobre lo que ellas 
tienen que decir para beneficio de toda la 

comunidad.  Los medios, también, deben estar 
conscientes que los diferentes sectores dentro 
de una población tienen necesidades distintas 
y garantizar que las voces de las adolescentes 
sean escuchadas.

Cuando en la encuesta realizada para 
este informe se preguntó a los trabajadores 
humanitarios cuál sería la mejor práctica de 
una respuesta integrada en emergencias, 
ellos dijeron que la consulta y participación 
de las niñas era vital46.  Un encuestado 
anotó: “Una respuesta integrada es cuando 
las necesidades son identificadas por las 
mismas niñas e implementadas con su 
participación y retroalimentación continúa.  
La concienciación dentro de la comunidad 
sobre los derechos y la participación de las 
adolescentes como parte integral de las 
respuestas, con cabildeo a nivel superior para 
respaldar el cambio”.

El siguiente capítulo detalla qué es necesario 
cambiar para que las adolescentes sean 
incluidas en los programas humanitarios.  Si 
aquellos que manejan los campamentos y 
distribuyen provisiones de emergencia hacen 
dos cosas: contar a las niñas por su edad y 
de forma separada a los niños en lugar de 
incluirlas en el grupo de ‘mujeres’ o ‘niños 
en general’; y trabajan junto con las niñas 
al igual que Honey, Xiomara y María Elena 
para identificar qué necesitan las niñas y 
sus familias y cómo se puede poner esto en 
práctica, entonces se mejorará la provisión 
en desastres, no solo para las adolescentes 
sino para todos y todas.  En un mundo donde 
los desastres relacionados con el clima se 
están incrementando y las emergencias se 
están volviendo más complejas, es práctico 
y moralmente imperativo que se aborden las 
necesidades de las adolescentes y se escuche 
lo que ellas tienen que decir.

Capacitación 
en primeros 
auxilios en 
Bangladesh.

un simulacro 
de desastre en 
Bangladesh.
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OPciOnEs REaLEs, Vidas REaLEs
Durante los siete pasados años el estudio cohorte de 
Plan ‘Opciones Reales, Vidas Reales’ (revise la Sección 2 
de este informe) ha hecho un seguimiento a 142 niñas 
que nacieron en el 2006 y que viven en nueve países 
en desarrollo en todo el mundo.  A inicios de este año, 
realizamos una serie de discusiones de grupos focales 
en tres de estos países que habían experimentado un 
desastre – las Filipinas, El Salvador y Vietnam – con 
las adolescentes de las mismas comunidades de las 
participantes en el estudio cohorte.  Los investigadores 
de Plan en cada país también condujeron entrevistas a 
profundidad con las niñas mayores. 

La perspectiva que ellas tienen refuerza los puntos 
de vista y la investigación detallada en el informe de 
este año.  Y también destaca la importancia de la 
participación de las niñas en la gestión de riesgo de 
desastres y en el desarrollo de estrategias para fomentar 
la resiliencia y reducir los riesgos.

Respondiendo a un desastre – 
‘no hay nadie que nos enseñe’
Está claro de todas nuestras entrevistas en los tres 
países de que las niñas desean participar en las 
actividades realizadas en sus comunidades para reducir 
el riesgo, o responder a los desastres. 

Nuestra investigación sugiere que aunque las niñas 
tienen las capacidades, conocimientos y habilidades 
para contribuir a los programas de sensibilización 
ante desastres, ellas necesitan ser empoderadas para 
poner esto en la práctica.  Algunas niñas identificaron 
tanto las causas como los efectos de los potenciales 
peligros, demostrando que han recibido cierto tipo de 
educación sobre la reducción de riesgo de desastres y 
las respuestas ante desastres.  Mary Jane de dieciséis 
años de las Filipinas, nos dijo que durante los desastres 
ella sabe cómo “proteger	las	cosas	y	luego	obtener	
alimentos	que	no	se	dañen	fácilmente	y	luego	la	ropa,	
cómo	prepararla	así	que	cuando	venga	el	tifón	sería	
muy	fácil	empacar	todo”.  De igual forma, Evelyn 
de 17 años y de El Salvador nos contó que después 
del terremoto del 2011, “ahora	sé	más	o	menos	qué	
hacer,	por	qué	tuvimos	ejercicios	de	simulación	en	la	
escuela”.

Sin embargo, otras niñas tienen muy poco o 
ningún conocimiento sobre cómo responder a un 
desastre.  Muchas reportaron que confían en sus 
padres durante esas épocas.  Ngan de 13 años 
de Vietnam confirmó, “Si	ocurre	un	desastre	y	
emergencia	yo	no	sé	qué	hacer,	debo	preguntarle	
a	mi	padre”.  Esta declaración es un ejemplo de la 
tendencia para revertir las normas tradicionales y 
los estereotipos de género durante las épocas de 
desastre y el desempoderamiento general de las 
niñas y mujeres y su capacidad para contribuir a los 
esfuerzos de respuesta.  En contraste, Linda de 16 
años de El Salvador atribuye su supervivencia durante 

la inundación en su comunidad a su madre: “Gracias	
a	Dios	mi	madre	sintió	que	estaba	llegando;	cuando	
el	agua	estaba	cerca	ella	sintió	un	mal	olor,	un	olor	
a	barro,	porque	el	agua	estaba	totalmente	sucia	así	
que	mi	madre	olió	el	barro,	se	levantó	y	miró	que	
el	río	se	estaba	acercando	así	que	empezamos	a	
empacar	ropa,	zapatos,	documentos	y	otras	cosas	y	
salimos	de	la	casa.		Para	el	momento	cuando	el	agua	
llegó	a	nuestra	casa	estábamos	en	tierras	altas”.

Las niñas explicaron algunas de las formas en 
que aprendieron de potenciales desastres: desde 
información de segunda mano pasada por sus padres, 
madres o adultos que asistían a las reuniones del comité 
de la aldea, o a través de redes de altavoces, clases en la 
escuela o de folletos distribuidos en la escuela.  Algunas 
también mencionaron el acceso a la televisión y otra 
tecnología como radio y medios sociales, como medios 
de información para desastres.  En Vietnam, Hue de 
19 años dijo: “En	mi	familia,	mis	padres	a	menudo	
observan	el	programa	de	pronóstico	del	día	todos	los	
días	para	saber	qué	día	llueve,	que	día	está	soleado,	y	
estar	preparados	adecuadamente”.  De igual forma, en 
las Filipinas, las niñas nos dijeron cómo los anuncios de 
desastres se hacen en la televisión y en la radio, y “el	
gobierno	de	la	aldea	lo	anuncia.	Ellos	nos	avisan	que	
debemos	guardar	alimentos”.  En El Salvador, Miriam 
de 16 años nos dijo que ella estaba alerta al programa 
de televisión sobre tormentas: “Hemos	escuchado	en	
el	programa	de	noticias	de	Moisés	Urbina	que	podrían	
haber	fuertes	vientos”.

April, de 13 años, en las Filipinas explicó que ella 
creía que los hombres están más preparados para un 
desastre y que tienen más probabilidades de saber qué 
hacer en el caso de un desastre porque tienen “sus	
habilidades”.  Sin embargo, ella dice que las mujeres 
tienen más probabilidades de obtener más información 
sobre alertas a desastres a través de la televisión porque 
“están	en	la	casa” mientras que los hombres están “en	
las	granjas,	y	otros	están	en	el	mar’’.

Muchas otras niñas que entrevistamos tenían un 

secando los libros 
de la escuela en Vietnam.
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buen conocimiento de que ellas podían hacer una 
contribución.  Evelyn tiene 17 años y su escuela en El 
Salvador está en una zona de riesgo de deslaves y está 
ubicada debajo de una gran roca.  Ella nos dijo: “Si	es	
que	se	cae,	destruiría	mi	escuela.	Los	maestros	han	
escrito	varias	cartas	de	alerta	pero	nadie	nos	ayuda	ni	
hace	nada,	así	que	cuando	llueve	cancelan	las	clases	
para	que	nadie	esté	en	peligro…	cuando	llueve	no	
me	siento	segura	en	la	escuela,	me	siento	segura	en	
casa;	me	da	temor	ir	a	la	escuela”.  Evelyn nos contó 
que ella y sus compañeras quisieran recibir apoyo a 
través de capacitación: “Mi	rol	como	joven,	pienso,	es	
cuidar	de	los	niños	más	pequeños.		Si	algo	como	esto	
sucede	tenemos	que	ayudar	a	los	maestros	a	calmar	
a	los	niños	de	la	escuela.		Si	somos	capacitadas,	
entonces	ese	conocimiento	no	se	debe	quedar	solo	
con	nosotros…	debemos	enseñar	al	resto	de	grados	
qué	hacer	en	caso	de	emergencia”.  Hoa de 18 años de 
Vietnam dijo: “En	mi	opinión,	las	niñas	deben	tener	su	
propio	sentido	de	responsabilidad.	Ellas	deben	mejorar	
su	conocimiento	a	través	de	mirar	la	televisión,	leer	
el	periódico	o	aprender	en	la	escuela.		Cuando	golpee	
un	desastre	debo	estar	calmada;	y	junto	con	mis	
padres	estar	lista	para	poner	en	acción	los	planes	de	
preparación”.  Ella nos quiso decir que los sindicatos 
de jóvenes podrían jugar un rol muy importante para 
ayudar a las niñas a vencer las dificultades que se 
enfrentan en los desastres.  Este sentimiento tuvo eco 
en otras niñas en Vietnam, incluyendo en Hue de 19 
años: “Los	clubes	de	niños	deben	establecerse	y,	así	
los	niños	y	niñas	pueden	unirse	para	compartir	sus	
preocupaciones	y	aprender	cómo	responder	en	una	
emergencia.		Lo	que	puedo	hacer	por	mi	misma	es	
organizar	capacitaciones	en	técnicas	de	natación,	
resucitación	y	habilidades	básicas	de	vida.		Cuando	
ocurre	un	desastre,	las	niñas	tienen	diferentes	
necesidades	personales”.

Otro grupo de niñas entre 13 y 15 años en Vietnam 
sugirieron el uso de tutores en el hogar para ayudar a 
las niñas a mantenerse al día en sus tareas escolares, y 
“apoyar	y	comunicar	a	niñas	sobre	la	higiene	personal	
o	alimentos	para	evitar	enfermedades”.  April, de 
Filipinas habló sobre su sentimiento de ‘felicidad’ 
cuando pudo ayudar a su familia durante el tifón; 
“Parece	que	tu	sintieras	como	una	luz	cuando	ayudas	a	
alguien,	parece	que	no	necesitas	nada	más”.

Las sugerencias de las niñas de 13 a 16 años 
en Vietnam mostraron que les gustaría ver una 
variedad de actividades de reducción de riesgo de 
desastres implementadas directamente por las niñas 
involucradas.  Hicieron sugerencias prácticas como 
garantizar que las niñas tengan un ‘espacio seguro’ 
adónde acudir después de un desastre, ‘proporcionar 
chalecos salvavidas’, ‘proporcionar refugios temporales 
separados para hombres y mujeres y adicionalmente 
revisiones de salud para niñas’.  Aileen, de 17 años, 
de Filipinas dijo que “Debería	haber	centros	de	
evacuación	separados	para	hombres	y	mujeres” 
después de los desastres.  Aileen también mencionó 

que “Si	hay	hombres	y	mujeres	durmiendo	juntos	
tú	debes	estar	al	lado	de	tu	madre	para	que	alguien	
te	cuide”.  Mynelyn, de 17 años, de Filipinas agregó 
que “las	mujeres	deben	tener	privacidad” en 
las instalaciones higiénicas. Linda de 16 años de 
El Salvador dijo que en su comunidad, “algunos	
paquetes	de	toallas	sanitaria	vinieron	con	los	
alimentos;	pero	no	vi	ningún	juguete”.

Cuando se le preguntó si su vida había cambiado 
debido a la inundación que experimentó,  Linda nos 
dijo: “Creo	que	sí.	Nunca	antes	había	visto	algo	así,	
pienso	que	he	cambiado	porque	la	primera	vez	que	lo	
vi	tuve	miedo	pero	cuando	sucedió	nuevamente	pensé	
‘esto	ha	pasado	antes’,	y	no	te	tuve	miedo	como	la	
primera	vez”.

April de 13 de Filipinas dice que la ‘auto-confianza’ 
es la llave para abrir oportunidades para las niñas 
en situaciones de desastre y los gobiernos deberían 
hacer esto al darles a las niñas “lo	que	necesitan	
personalmente	para	ellas…	efectos	personales	como	
cepillos,	ropa,	champú	y	jabón	y	zapatos”.  Las 
niñas hablaron sobre la importancia de tener una 
representante o líder en sus comités comunitarios, y 
como April lo menciona correctamente, el tener una 
representación femenina y la retroalimentación de las 
niñas sobre lo que necesitan durante y después de un 
desastre es muy importante “porque	ella	misma	será	
quien	diga	lo	que	sabe,	sobre	sus	experiencia	y	qué	
se	debe	hacer”.  Linda, de 16 años, de El Salvador, 
fue más lejos y mencionó: “Los	jóvenes	deben	ser	
capacitados	en	educación	sexual	y	sexualidad,	a	
menudo	los	jóvenes	necesitan	eso…	pienso	que	
necesitamos	más	capacitación	en	liderazgo,	a	veces	
los	jóvenes	no	aprenden	porque	no	hay	nadie	para	
enseñarnos…	y	también	debemos	aprender	sobre	
planes	de	emergencia	y	otros	tópicos”.  Ella agregó: 
“Hay	muchas	personas	que	piensan	que	no	debemos	
expresarnos	o	decir	algo	porque	somos	demasiado	
jóvenes	pero	yo	pienso	que	podemos	contribuir	con	
nuestras	propias	ideas	también”.

Capacitación rrD 
en El salvador.
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6Traduciendo 
la ambición 
en acción

“El fracaso en incluir las necesidades y 
preocupaciones de las mujeres y de las niñas 
explícitamente en el trabajo humanitario 
socava la eficacia de los esfuerzos de socorro”.

Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva, 
ONU Mujeresi,1

“La mayor parte de informes hechos por 
adultos y niños fueron diferentes. Por 
ejemplo, los niños y niñas reportaron 
abandono, abuso sexual y físico, mientras 
que los adultos querían hablar sobre 
asistencia alimentaria”.

Jesca, 17, Vice-presidenta del Comité de 
Retroalimentación de la Niñez, Zimbabue

A lo largo de este informe, hemos 
argumentado que colocar a los y las jóvenes 
y a la comunidad local en el corazón de la 
acción humanitaria es clave para tener una 
respuesta y recuperación más efectiva.  Esto 
requiere un enfoque integrado que incluya el 
conocimiento  de las necesidades y derechos 
de la población afectada, un entendimiento 
de sus capacidades y limitaciones y un 
compromiso con la reducción de riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático.  
Esta necesidad de integración viene a ser cada 
vez más importante cuando los derechos de 
las adolescentes son reconocidos como un 
tema crítico.

En situaciones donde la desigualdad de 
género significa que las mujeres y las niñas 
ya son ciudadanas de segunda clase, la 
carga adicional que trae un desastre puede 
poner su seguridad – e incluso sus vidas – 
en riesgo.  Esto es particularmente cierto 
para las adolescentes que son vulnerables 
tanto por ser mujeres y porque son jóvenes.  
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i En marzo del 2013 Michelle Bachelet renunció a su posición de Directora Ejecutiva de ONU Mujeres para lanzarse a una segunda candidatura a 

presidenta de Chile.

Los Derechos de las 
Niñas en Emergencias 
Puntos Claves de Acción:
1 Consultar a las adolescentes en todas las 

etapas de preparación y respuesta ante 
desastres

2 Capacitar y movilizar a las mujeres para 
trabajar en los equipos de respuesta en 
emergencias

3 Proporcionar servicios especializados 
para las adolescentes en áreas claves de 
educación, protección y salud sexual y 
reproductiva

4 Incluir financiamiento para protección en 
contra de la violencia basada en género 
en la primera fase de la respuesta de 
emergencia

5 Recoger información desagregada por 
sexo y edad para mostrar las necesidades 
de las adolescentes e informar la 
planificación de programas.
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La investigación para este informe ha 
determinado que son las niñas quienes tienen 
más probabilidades de ser retiradas de la 
escuela, casadas a corta edad o empujadas 
al sexo transaccional o a la prostitución 
para ayudar a alimentar a sus familias que 
luchan contra la pobreza y el caos que trae 
el desastre.  Sus necesidades específicas, sin 
embargo, rara vez se toman en consideración; 
ellas no son contadas, ni consultadas y 
debido a esto ellas y sus derechos son 
ignorados.

El realizar una investigación para brindar 
evidencia para los programas es vital pero 
actualmente irregular.  Un estudio de la Tufts 
University2 indicó que “el sistema humanitario 
muestra debilidades significativas en la 
recolección de datos, análisis y respuesta en 
todas las etapas de una crisis o emergencia” 
y agregó que “tener brechas de información 
sobre sexo y edad limita la eficacia de la 
respuesta humanitaria en todas las fases de 
una crisis”.  El estudio determinó que, a pesar 
del hecho de que casi todas las directrices, ya 
sean generales o sectoriales y específicas a 
las agencias, requieren que la recolección de 
datos sea desagregada por sexo y edad (SADD 
– por sus siglas en inglés), en la práctica rara 
vez se recoge información adecuadamente 
para analizarla y utilizarla en el trabajo 
programático.

Es esencial el tener un entendimiento clave 
de a quién va dirigida la respuesta, cuáles 
son sus necesidades, derechos y habilidades 
para maximizar la eficiencia y la eficacia de 
los esfuerzos de socorro y respuesta.  En la 
mayoría de las situaciones de emergencia, la 
población local es la primera en acudir a la 
escena y tienen el conocimiento más profundo 
de sus comunidades, por lo tanto, se deben 
hacer esfuerzos para ayudar a preparar a todos 
los sectores de la población y luego tener un 
sistema en vigencia que pueda aprovechar su 
conocimiento y habilidades durante la fase 
de respuesta.  En la encuesta realizada a 318 
trabajadores humanitarios para este informe, 
sobre la consulta a las adolescentes, “escuchar 
a las niñas para saber las necesidades reales 
de las adolescentes”, se identificó como algo 
clave tanto para entender sus necesidades 
como para responder a ellas efectivamente.  
Se consideran que apoyar el desarrollo de 
iniciativas de las adolescentes, fortalecer 
su capacidad para protegerse a sí mismas 
y proteger sus derechos son estrategias 
esenciales para mejorar la respuesta ante 
desastres.

Ahora es un buen momento para revisar 
la práctica humanitaria.  En la preparación 
para el 2015, cuando se ha programado la 
reformulación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio3 y el Marco de Acción de Hyogo4, 

refugiados en 
Burkina faso.
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se va incrementando el discurso mundial 
sobre desafiar el modelo actual al integrar 
la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) de 
manera más completa en la política y práctica 
del desarrollo, en efecto para reconocer el 
potencial de la continuidad entre el desarrollo 
y el trabajo humanitario.  La agenda5 
transformadora del Inter-Agency Standing 
Committee (IASC) también está buscando 
reforzar la respuesta del sistema humanitario 
a los desastres a través de un liderazgo 
fortalecido, mejor planificación estratégica a 
nivel de país, mecanismos racionalizados de 
coordinación, y mejor rendición de cuentas.  
Estas nuevas iniciativas deben garantizar que 
cualquier nuevo mapa de ruta del desarrollo 
a nivel global integra a la gestión de riesgo 
como un componente básico y contribuye a 
la construcción de resiliencia atacando a las 
causas fundamentales de la vulnerabilidad, tal 
como la exclusión en base a sexo y edad.

Atrapadas entre las categorías, ni son 
mujeres ni son niñas, las adolescentes están 
entre los miembros más escondidos de la 
comunidad y, como hemos visto, su invisibilidad 
incrementa su riesgo.  Sin embargo, si no 
cuentan con fuertes sistemas para protegerlas, 
existen también riesgos cuando están 
visibles.  Reducir estos riesgos, enfocarse 
en la protección, educación y salud sexual 
y reproductiva garantizando que las niñas 
sean consultadas, y que se reconozca tanto 
su vulnerabilidad y su capacidad, significará 
que se puede alcanzar la meta de reconstruir 
algo mejor, con más seguridad y con más 
justicia.  Y que se puede alcanzar la meta de 
“no causar daño”.  Ya existen lineamientos y 
estándares para esto.  Sin embargo, rara vez 
son implementados o monitoreados, o no se 
llevan lo suficientemente adelante.  El tomar 
pasos prácticos para consultar a las mismas 
niñas, capacitar al personal para abordar 
seriamente la violencia de género en todas sus 
manifestaciones y para poner a la igualdad 
de género inalienablemente en el centro de 
la práctica humanitaria será más eficaz y 
promoverá y protegerá los derechos humanos 
de las niñas y mujeres jóvenes.

“Si queremos que nuestra asistencia sea 
efectiva y costo eficiente, no simplemente 
debemos poner una venda en la herida, 
debemos ayudar a encontrar una cura.  
Esto requiere una visión compartida de las 
comunidades humanitarias y de desarrollo y 
un compromiso para actuar juntos”. 

Comisionada Europea Kristalina Georgieva, 
responsable por la Cooperación Internacional, 
Asistencia Humanitaria y Respuesta a la crisis g
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La investigación de Plan en Bangladesh y 
Etiopía6 preguntó a las niñas qué pensaban 
que se necesitaba para protegerlas en un 
desastre.  Ellas dieron tres prioridades claras:
1 Mayor acceso a calidad de la educación: 

para fortalecer su conocimiento, 
habilidades y capacitar para adaptar y 
reducir riesgo de desastres; mejorar sus 
prospectos para conseguir medios de vida 
más resilientes; y salvaguardar sus futuros.

2 Mayor protección de la violencia basada 
en género: para asegurar que aquellos 
con autoridad entiendan y respondan 
a los riesgos de protección de que son 
exacerbados por los desastres y el cambio 
climático, incluyendo el trabajo infantil, 
la migración y el matrimonio infantil y la 
violencia sexual.

3 Mayor participación en la toma de 
decisiones sobre la adaptación al cambio 
climático y las actividades de reducción de 
riesgos: para asegurar que los puntos de 
vista de las niñas son escuchados y que 
sus prioridades son consideradas en todos 
los procesos de decisión que afecten su 
bienestar. Esto desarrolla el conocimiento 
de las niñas, las habilidades y su auto-
confianza para que puedan convertirse en 
personas más resilientes.

Manteniendo a las 
niñas seguras en un 
desastre

Bangladesh.
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Recomendaciones
En las secciones a continuación hacemos 
recomendaciones a los sectores humanitarios 
y de desarrollo que trabajan a nivel 
internacional, nacional y local, con los 
gobiernos nacionales, con las instituciones 
locales que podrían ayudar a transformar 
la experiencia de las adolescentes en los 
desastres. 

Están agrupados bajo los siguientes títulos:

Evidencia: Entendiendo las necesidades y 
derechos de las adolescentes en desastres

Recursos: Brindar servicios especializados para 
las adolescentes

Prevención, Participación e Integración: 
Construir la resiliencia de las niñas

Evidencia: Entendiendo las 
necesidades y derechos de las 
adolescentes en desastres 
El marcador de género7 de IASC ha sido un 
paso positivo pero su eficacia será mejorada 
analizando no solamente el género sino los 
diferentes grupos de edad.  Los Estándares 
Sphere actualmente en vigencia deben ser 
implementados y su próxima revisión debe 
incluir la mayor desagregación indicada a 
continuación.  Tener información precisa no 
solamente incrementará la visibilidad  de las 
adolescentes y permitirá que los servicios sean 
dirigidos de manera más eficaz a quienes los 
necesitan y además será un paso adelante 
para reconocer que este grupo de edad puede 
hacer una contribución valiosa en momentos de 
desastre.

l El Inter-Agency Standing 
Committee (IASC) debe:

a. Incluir la edad en el marcador de género; 
y los donantes deben asegurar que este 
nuevo estándar es implementado y 
monitoreado.

b. Recoger SADD (información desagregada 
por sexo y edad) con grupos de edad 
definidos con mayor precisión en línea con 
los Estándares Sphere – 0-5, 6-12, 13-17, 18-
24 (hombres y mujeres jóvenes) – y donde 
sea posible dar una mayor desagregación 
dentro de estos grupos.

l Agencias de Naciones Unidas, 
ONGI, y los gobiernos nacionales 
y donantes deben:

a. Asegurar que todos los equipos de 
evaluación de necesidades en desastres 
tengan balance de género.

b. Integrar SADD (datos desagregados por 
sexo y edad) en todas las evaluaciones de 
necesidades en desastres

c. Asegurar la participación de las adolescentes 
en el proceso de evaluación

PRáctIca PRomEtEdoRa  
IntERnatIonaL REScuE commIttEE8 
(comIté IntERnacIonaL dE REScatE) 
El International Rescue committee 
trabaja con los sobrevivientes de la 
violencia basada en género en situaciones 
de emergencia y post-conflicto y ha 
hecho grandes cambios en la política 
y programación interna, después de 
conocer que el 45 por ciento de los 
sobrevivientes que buscan asistencia 
en sus programas alrededor del mundo 
eran menores de 18 años.  originalmente 
se asumía que sus programas para 
las mujeres estaban satisfaciendo las 
necesidades de las adolescentes, pero 
la organización reconoció, a través de 
un análisis más profundo de sus datos, 
que el diseño de sus programas, tal vez 
sin intención, las estaba excluyendo o 
estaba incrementando su vulnerabilidad.  
El IRc empezó una conversación interna 
(en las unidades de Protección de la 
mujer y Empoderamiento, Protección 
de la niñez y Salud) y externamente 
(incluyendo el consejo de Población, 
La comisión de mujeres Refugiadas, y 
otras), lo que resultó en la identificación 
de las siguientes acciones necesarias 
para mejorar los programas para 
las adolescentes y garantizar que la 
organización no estaba causando daños:

•	 Una	mejor	segregación	y	enfoque	en	las	
poblaciones dentro de los programas

•	 Entender	las	necesidades	apropiadas	a	la	
edad

•	 Crear	espacios	seguros	y	reclutar	
mentoras mujeres

•	 Desarrollar	redes	sociales	positivas	con	
mentores

•	 Trabajar	con	las	familias	para	establecer	
sistemas de apoyo para las adolescentes

aprovechando este cambio en el enfoque 
y su experiencia significativa en estas 
áreas.  IRc entonces desarrolló modelos 
programáticos integrados para maximizar 
su respuesta colectiva a las adolescentes.  
Los siguientes pasos de IRc son continuar 
la colaboración interna alrededor de 
los modelos integrados y garantizar 
financiamiento para un piloto.
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Recursos: Brindar servicios 
enfocados para las adolescentes
La educación y la protección están en lo 
más alto de la lista cuando se les pregunta 
a las niñas sus prioridades durante una 
situación de emergencia9.  Sin embargo, el 
dinero asignado a la educación y protección 
no representa una gran proporción de los 
presupuestos de asistencia humanitaria en 
general: el análisis global del financiamiento 
hecho por OCHA demuestra que la 
asignación final de fondos para los programas 
de protección y educación es menor a la 
mitad del monto solicitado.  Las necesidades 
de protección deben estar incluidas en los 
diferentes sectores en los cuales se entrega 
la asistencia humanitaria; la planificación, 
por ejemplo, para agua y saneamiento 
– electricidad, ubicación y privacidad de 
letrinas y otras instalaciones sanitarias – debe 
también ayudar a mantener a las niñas a 
salvo y seguras. 

Ya existe la legislación, herramientas, 
directrices y recursos que pueden apoyar 

y proteger a las adolescentes en tiempos 
de desastre.  En 1999, el IASC emitió la 
Declaración Política para la Integración de 
la Perspectiva de Género en la Asistencia 
Humanitaria, la que ha sido reforzada por 
una variedad de proyectos, herramientas y 
recursos.  A nivel internacional, el Marco de 
Acción de Hyogo incluyó entre sus prioridades 
para el 2005-15 la aspiración de que “una 
perspectiva de género esté integrada en 
todas las políticas, planes y procesos de 
toma de decisiones para la gestión de 
riesgo de desastres, incluyendo a aquellos 
relacionados con la evaluación de riesgo, 
alerta temprana, manejo de información y 
educación y capacitación”; y sin embargo, 
estas recomendaciones no son puestas en 
práctica de forma consistente y, por lo tanto, 
la mayoría de herramientas y programas 
nunca mencionan a las adolescentes como un 
grupo separado de las mujeres o de los niños 
ni reconocen que tienen una situación única 
tanto en desastres como en el manejo de 
riesgo de desastres.

niñas de la 
escuela en 
Paquistán.
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En la encuesta de los trabajadores humanitarios 
realizada para este informe, los encuestados dijeron que 
“existe la necesidad urgente de capacitación, directrices 
y mecanismos para hacer que los trabajadores 
humanitarios rindan cuentas a las adolescentes10”.  Se 
les pidió a los encuestados que prioricen una lista de 
acciones claves que, cuando se combinan, podrían 
representar una estrategia de las mejores prácticas para 
mejorar la respuesta humanitaria para las adolescentes 
en emergencias.  Las prioridades más importantes de 
los 176 trabajadores humanitarios fueron:
•	 Incrementar	el	énfasis	en	la	construcción	de	una	base	

de investigación sobre las necesidades específicas de 

las adolescentes
•	 Incrementar	el	interés	de	los	donantes	en	financiar	

programas para las adolescentes
•	 Mejorar	e	incrementar	la	recolección	de	datos	

desagregados por sexo y edad
•	 Crear	y	promover	lineamientos	/	herramientas	

específicos para responder a las adolescentes
•	 Incrementar	la	capacidad	/	capacitación	en	responder	

a las necesidades específicas de las adolescentes
•	 Incrementar	la	concienciación	sobre	las	necesidades	

específicas de las adolescentes
•	 Realizar	una	consulta	significativa	con	las	adolescentes	

para identificar sus necesidades específicas.

Encuesta en línea: Principales Prioridades



134      

l Los Donantes deben:
a. Hacer de la educación la prioridad más 

alta dentro de la respuesta humanitaria. Se 
debe incrementar el financiamiento para la 
educación en emergencias del 2 por ciento al 
4 por ciento de los presupuestos generales11.

b. Incrementar el financiaimiento12 para la 
protección de la niñez y dirigir los fondos 
para combatir la violencia basada en género 
en contra de las adolescentes.  Esto debe 
incluirse en la primera fase de la respuesta y 
todas las intervenciones deben ser accesibles 
y apropiadas para las adolescentes.

c. Asignar suficiente financiamiento para la 
salud y garantizar la provisión de servicios de 
salud sexual y reproductiva e información de 
derechos para las adolescentes, incluyendo 
atención psicosocial y apoyo, en las 
respuestas de emergencia.

d. Financiar y requerir la integración del análisis 
de género y derechos de la niñez a lo largo 
del ciclo de programas humanitarios.

l Agencias de Naciones Unidas, 
Coordinadores Humanitarios de 
Naciones Unidas y el Inter-Agency 
Standing Committee deben:

a. Fortalecer la implementación de las 
herramientas y lineamientos existentes, 
incluyendo el apoyo de GenCap13 para los 
programas humanitarios incrementando 
los niveles de personal y garantizando la 
dotación de al menos dos asesores por 
emergencia (Nivel dos y superior), así como 
incrementando la capacitación en género 
para el personal humanitario.

PRáctIca PRomEtEdoRa 
dFId – Fondo dE InnovacIón PaRa 
La vIoLEncIa En contRa dE LaS 
mujERES y nIñaS
El departamento del desarrollo 
Internacional del Reino unido (dFId) ha 
invertido para crear una base de evidencia 
sobre qué funciona para abordar y prevenir 
la violencia en contra de mujeres y niñas  
(vcmn), a través del establecimiento de 
un fondo de hasta £25 millones (durante el 
2013-2018.)14,15 

El Fondo consistirá en tres componentes 
distintos pero interrelacionados que 
abordarán brechas de evidencia críticas a nivel 
internacional:16 la prevención primaria de 
la vcmn (en contextos estables y frágiles), 
la vcmn en conflictos y emergencias 
humanitarias y los costos económicos y 
sociales de la vcmn.

Recogerá evidencia sobre la violencia en 
contra de las mujeres y niñas de 10 países 

en áfrica y asia para ayudar a formular una 
nueva estrategia de prevención durante un 
periodo de cinco años17.   también orientará 
la innovación, construirá la base global de 
evidencia y apoyará nuevos programas para 
afrontar la violencia en contra de mujeres 
y niñas.  El fondo apoyará la investigación 
operativa y las evaluaciones de impacto, 
incluyendo programas en conflictos y en 
emergencias humanitarias y subvenciones 
de innovación para nuevos programas que 
tengan el potencial de ampliar la escala18.

Prevención, Participación e Integración: 
construyendo la resiliencia de las niñas
Dentro del trabajo para apoyar a las 
comunidades en las emergencias es vital 
reconocer los habilitadores específicos que 
promoverán la resiliencia de las adolescentes.  
La planificación de programas para el desarrollo 
debe integrar un análisis de riesgo completo 
que influya en los roles y capacidades de los 
diferentes grupos comunitarios.  Construir 
resiliencia en un ambiente de múltiples riesgos 
puede ayudar a cerrar la brecha entre las 
diferentes disciplinas como el desarrollo y las 
emergencias.  La separación entre el trabajo 
humanitario y de desarrollo es esencialmente 
artificial, pero se ha quedado en la mente de los 
profesionales que han planificado y practicado 
su trabajo por muchas décadas en aislamiento. 
Hoy en día, la continuidad y las conexiones entre 
el desarrollo, la construcción de resiliencia y las 
respuestas ante desastres se están volviendo 
cada vez más claras y más difíciles de ignorar.  
El Marco Posterior a los ODM debe apoyar 
la integración de los sectores humanitarios y 
de desarrollo, reconociendo la importancia de 
construir resiliencia como factores críticos para 
lograr los resultados de desarrollo.

escuelas 
temporales en 
Burkina faso.
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l La Estrategia Internacional de 
Naciones Unidas para la Reducción 
de Desastres (UNISDR-por sus siglas 
en inglés) debe:

a. Incluir referencias específicas a las 
adolescentes como un grupo excluido, 
reconociendo sus únicas vulnerabilidades 
y promoviendo medidas enfocadas para 
implementar su resiliencia.

b. Integrar SADD (datos desagregados por 
sexo y edad) en el Marco de Acción de 
Hyogo (HFA-por sus siglas en inglés) con 
indicadores, contra los cuales los gobiernos 
reportan el avance.

l Los gobiernos deben:
a. Realizar un análisis de emergencia de los 

planes del sector de educación y garantizar 
la inclusión de la educación en la preparación 
ante emergencias.  Asignar financiamiento 
apropiado para abordar cualquier brecha 
de género en estos planes y asegurar que la 
planificación para educación en emergencias es 
sensible al género.

b. Incluir medidas específicas para la adecuada 
protección de la niñez en cualquier legislación 
sobre la gestión de desastres, reconociendo 
y abordando los mayores riesgos de 

protección que enfrentan las adolescentes en 
emergencias.

c. Tomar acciones específicas para involucrar 
activa y significativamente a las niñas en 
el desarrollo y monitoreo de políticas y 
legislación, incluyendo los Programas de Acción 
de Adaptación Nacional (NAPAs-por sus 
siglas en inglés) y las medidas de gestión de 
desastres.

l Todos los actores involucrados en la 
entrega de programas deben:

a. Incluir activamente a las adolescentes 
en su planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación a lo largo del ciclo 
de programas.

“mi determinación se ha hecho más fuerte 
después del tsunami y, en el futuro, después de 
que complete mis estudios espero convertirme 
en una maestra de ciencias políticas y cuando 
haya establecido una buena base para mi 
vida futura, solamente entonces me gustaría 
pensar en tener hijos… yo puedo ver por qué 
es importante para las niñas el participar en las 
actividades de socorro del tsunami, porque ellas 
saben qué necesitan las niñas.”

Udani, 20 años, Sri Lanka19

tiempo de 
jugar en la 
escuela del 
campamento.
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Por ser Niñas
“Opciones Reales, Vidas Reales”, 
actualización del estudio cohorte
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Factores de riesgo para las niñas
No son solamente los grandes eventos tales 
como las inundaciones, los terremotos y las 
guerras – que son desastres reconocidos 
internacionalmente – a los cuales las niñas y 
mujeres jóvenes son especialmente vulnerables.

Muchas de las familias de la cohorte viven 
en la pobreza crónica, amenazadas por la 
escasez de alimentos, la falta de infraestructura 
y el incremento de los precios.  Para muchas 
de ellas, la vida diaria es una lucha contra el 
desastre personal inminente.  Estas tensiones 
diarias se suelen pasar por alto, pero pueden 
tener un impacto significativo en la capacidad 
de las niñas y mujeres jóvenes para desarrollar 
un capital social y económico, para permanecer 
con vida y saludables, y para acceder a la 
educación.

Desde temprana edad, las niñas de nuestro 
estudio han sido activamente estimuladas 
a imitar el trabajo de sus madres y abuelas.  
Ellas participan en juegos que se enfocan 
alrededor de las tareas domésticas cuando 
son pequeñas, y a medida que van creciendo 
se les va asignando mayor responsabilidad 
por las tareas domésticas.  Actualmente, casi 
todas ellas deben realizar tareas domésticas 
regulares.  Cintia en Brasil, explica: “Yo hago 
algunas cosas en la casa cuando llego de la 
escuela: barro el piso, limpio el sofá, tiendo la 
cama, y barro la terraza y el patio trasero”. Ha 
Ra, la madre de Sipha en Camboya, nos dijo: 
“Ella se levanta a las 6 de la mañana, se lava 
los dientes y después se baña sola.  Me ayuda 
a cuidar de mi pequeño bebé y luego desayuna 

antes de irse caminando a la escuela que está 
a unos 10 minutos de aquí.  En la tarde, ella 
cuida de su hermano mientras él duerme, 
durante aproximadamente tres horas”.  Nuestra 
investigación también revela el grado de riesgo 
diario que deben enfrentar las niñas debido a 
sus roles de género y responsabilidades.  Estas 
causas más prosaicas de lesiones e incluso de 
muerte, tienden a ser poco reportadas.  En 
nuestro propio pequeño estudio, seis niñas 
lamentablemente ya han muerto; al menos 
dos de ellas como consecuencia de accidentes 
domésticos – una de ellas a causa de un 
incendio al cocinar en casa, otra ahogada 
en un río cercano que utilizaba en lugar de 
instalaciones sanitarias adecuadas.

Durante las entrevistas de investigación 
en los últimos seis años, hemos explorado las 
medidas que adoptan las familias para reducir 
los riesgos a fin de proteger a sus hijas.  En 
algunos casos esa misma protección limita 

Cintia.
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OPciONeS RealeS, VidaS RealeS
El estudio “Opciones Reales, Vidas Reales”, actualmente en su séptimo año, hace seguimiento a 142 niñas que 
viven en nueve países alrededor del mundo: Benín, Togo, Uganda, Camboya, Vietnam, Filipinas, El Salvador, Brasil, 
y la República Dominicana.  El estudio utiliza entrevistas y discusiones de grupos focales con parientes y miembros 
de la comunidad para proporcionar una imagen detallada de la realidad de las vidas de las niñas.  Nacidas durante 
el 2006, todas ellas están cumpliendo siete años en este año. 

El año pasado informamos sobre las reflexiones y experiencias de las madres de las niñas a través de una serie 
de entrevistas sobre sus historias de vida.  Llegamos a la conclusión de que las madres de las niñas, mujeres 
entre veinte y cuarenta años, tienen la llave del futuro de sus hijas de una manera que ninguna otra generación de 
mujeres ha tenido antes.  La principal razón de esto es que la mayoría de estas mujeres han tenido algún nivel de 
educación formal y, como resultado, están decididas a lograr que sus hijas también asistan a la escuela y tengan la 
oportunidad de una mayor igualdad de género y de una vida más plena.

Este año vamos a explorar cómo, a pesar de la promesa que esto implica, la vida cotidiana de estas niñas de 
siete años y de sus familias implica negociar una serie de riesgos y peligros, muchos de ellos desconocidos y no 
reconocidos.

Con esto en mente, estamos informando sobre el progreso de las niñas a medida que van creciendo, explorando 
su educación, su salud, su bienestar general, y la situación económica de sus familias en el último año.  ¿Qué 
estrategias utilizan las familias y comunidades para mitigar los riesgos para las niñas? ¿Qué intervenciones podrían 
ser útiles? ¿Los desafíos de la vida cotidiana, la discriminación arraigada en todas las sociedades, y los peligros a 
los que las niñas son especialmente vulnerables, significan que los obstáculos en su camino van a ser insuperables 
a medida que se acercan a la adolescencia?



139

las oportunidades de una niña al mantenerla 
dentro de la casa.  Fuera de la escuela, 
ella tiene menos acceso a información o a 
oportunidades para desarrollar sus habilidades.  
El debilitamiento de la salud y de los medios de 
vida a causa de la escasez crónica de alimentos, 
crean otros riesgos y peligros que terminan 
afectando las oportunidades de las niñas y 
mujeres jóvenes para seguir una educación 
formal.  Las familias toman medidas para 
prever, mitigar, prepararse y recuperarse de 
las dificultades, y esto es fundamental para las 
niñas a medida que crecen.  Muchos padres son 
conscientes de que la educación es clave para 
la reducción de riesgos, pero enviar a sus hijas a 
la escuela no es siempre una simple cuestión de 
elección o voluntad. 

lidiar con las tensiones financieras
y ambientales
Todas las familias que participan en nuestro 
estudio informaron que los precios habían 
aumentado el en último año.  Con excepción 
de las familias vietnamitas, todas dijeron que 
el precio de los alimentos había aumentado, 
hasta un tercio en algunos casos.  Algunas 
explicaron que esto era estacional; otras que el 
incremento de precios había sido inusualmente 
alto.  En Vietnam, el incremento de precios 
estuvo limitado a los insumos agrícolas.  El 
impacto en el ingreso de estos hogares rurales 
fue devastador.  El padre de Diep dio su 
opinión: “Una combinación del incremento 
de precios de los combustibles y de las 
importaciones de comida china ha aumentado 
el precio de los insumos que necesitamos para 
nuestras actividades agrícolas.  Sin embargo, 
el precio al que podemos vender nuestros 
productos ha disminuido”.  El impacto de la 
macroeconomía en las finanzas del hogar 
puede ser extremadamente severo para las 
familias, especialmente para las que están 
en peor situación y que a menudo gastan 
hasta el 90 por ciento de sus ingresos en 

artículos de primera necesidad.  Algunos 
estudios han demostrado cómo las niñas y las 
mujeres tienden a llevar la peor parte cuando 
las familias se ven afectadas por problemas 
financieros durante largos períodos de 
tiempo1.

Un número importante de familias explicaron 
cómo la sequía estacional, las inundaciones y las 
fuertes lluvias tuvieron un impacto en su vida 
cotidiana.  El aumento del riesgo relacionado 
con el cambio climático afecta las estaciones de 
crecimiento y cosecha, impactando directamente 
en las finanzas familiares.  Casi todas las familias 
informan sistemáticamente sobre malas cosechas, 
aumento en los precios de los alimentos locales 
y escasez de alimentos en varios puntos del año.  
A veces, el impacto puede ser más dramático.  
La calle donde Eloiza vive con su familia en 
Brasil, no tiene asfalto o alcantarillado.  Hay 
una gran corriente que fluye justamente frente 
a la puerta principal de la casa de la familia.  La 
temporada anual de lluvias causa inundaciones 
y deslizamientos de lodo, poniendo en riesgo 
la vida de muchas personas en la comunidad 
de Eloiza.  En El Salvador, la madre de Brenda 
está preocupada por la permanente amenaza 
de deslizamientos de tierra durante la estación 
anual de huracanes.  Ella también explica que las 
familias en su comunidad ahora deben recoger 
agua desde lugares mucho más lejanos porque 
su fuente de agua se está secando.  Las niñas 
mayores de la comunidad de Brenda fueron 
entrevistadas.  Ellas explicaron el impacto de las 
malas cosechas y que sus padres habían tenido 
que buscar trabajos alternativos, generalmente 
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Diep y su padre.

Sipha y su 
madre.
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como mano de obra, tales como albañilería.
La mayoría de las familias informaron 

sobre una serie de estrategias para lidiar con 
el estrés financiero y ambiental.  Muchas 
afirmaron que han dejado de utilizar algunos 
alimentos específicos pero que, en general, 
han podido alimentar a sus familias.  En Benín, 
sin embargo, la familia de Deborah informa 
que durante la escasez anual de alimentos 
ellos reducen el número de comidas de tres a 
dos por día.  Otras, tales como la familia de 
Rosybel en la República Dominicana, adaptan 
su propia producción agrícola para satisfacer 
sus necesidades cuando los precios de los 
alimentos locales suben más allá de su alcance.  
En Uganda, una reciente sequía fue nombrada 
Olukoba, o yuca, debido a que éste era el 
único alimento que las familias tenían a su 
disposición.  Paul, el padre de Gloria, explica 
cómo las personas tuvieron que buscar trabajos 
casuales, como por ejemplo fabricando ladrillos 
o trabajando en las haciendas de las personas 
ricas, a fin de comprar olukoba.

Un pequeño número de familias informaron 
que, a pesar de sus mejores esfuerzos, su 
situación está empeorando lentamente.  La 
madre de Chariya, en Camboya, explicó cómo 
su familia ha estado sobreviviendo durante 
el último año: “comemos sopa de arroz y 

a veces la complementamos con fideo (de 
arroz).  Durante casi un año, no hemos tenido 
suficiente comida para nuestra familia.  A 
veces, cuando los niños y las niñas vuelven 
a casa después de pasar la mañana en la 
escuela, no hay comida y simplemente deben 
comer arroz”.  La desnutrición crea ciclos de 
desventaja que los niños y las niñas llevarán 
con ellos a lo largo de sus vidas.  Las niñas, 
niños y jóvenes que sufren hambre en sus 
años de crecimiento, a menudo siguen siendo 
desnutridos durante la edad adulta2.  Nunca 
pueden recuperar el peso que perdieron 
cuando la comida era escasa y su salud a largo 
plazo se ve afectada, así como sus capacidades 
cognitivas3.  Las niñas llevan este ciclo de 
desnutrición con ellas hasta la maternidad4.

En algunas familias, la estrategia para hacer 
frente a la situación es una mayor dependencia 
en un complejo entramado de redes sociales.  
Un número cada vez mayor de las niñas que 
participan en nuestro estudio viven con sus 
abuelos, mientras sus padres y madres buscan 
trabajo en los pueblos o ciudades.  En Vietnam, 
los abuelos de Thuong están a cargo de su 
cuidado.  Su abuelo explica su alegría cuando 
Thoung fue matriculada en la escuela y cómo 
su alegría estuvo acompañada por el miedo: 
“estuvimos muy felices pero también estábamos 
preocupados al mismo tiempo.  Su madre es 
viuda.  Nuestra situación económica es dura.  
Tenemos miedo de que, si no podemos apoyarla 
para que siga estudiando, ella no tendrá un buen 
futuro”.  Y añade: “La vamos a apoyar para 
que estudie, dependiendo de su capacidad, de 
tal manera que su vida no sea tan dura como la 
nuestra”.  Otros cuentan con los miembros de 
su familia, vecinos y amigos a quienes solicitan 
préstamos para pagar la escuela, el cuidado 
infantil, y la comida.  A veces las familias 
intercambian los alimentos.  La mayoría informó 
que tienen que pedir prestado dinero en caso de 
emergencia; muy pocos tienen ahorros.

APOYO DEL ESTADO
En América Latina y Asia, un número 
creciente de esquemas de protección 
social o bienestar ofrecen un apoyo 
fundamental a las familias de escasos 
recursos económicos.  Algunas familias 
de nuestro estudio se han beneficiado de 
un esquema de trabajo por alimentos del 
Programa Mundial de Alimentos en El 
Salvador, del esquema de protección social 
Bolsa Familia del gobierno de Brasil, de 
los programas 4-Ps de protección social y 
trabajo comunitario de las Filipinas, y de 
Solidaridad, el programa de asistencia social 
del gobierno de República Dominicana.
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Para la mayoría de las familias, la educación 
de los niños y las niñas constituye un aspecto 
importante del gasto familiar.  Cuando 
aumenta la carga económica, las familias a 
menudo sienten que no les queda más opción 
que tomar una decisión acerca de qué niño o 
niña puede continuar asistiendo a la escuela.  
Durante el último año, este tipo de decisiones 
no han tenido ningún impacto en las niñas de 
nuestro estudio.  Sin embargo, en Filipinas, 
donde las familias que participan en el estudio 
son más grandes, los padres de las niñas han 
discutido sobre las decisiones estratégicas 
que se ven obligados a tomar con respecto a 
la educación de sus hijos e hijas mayores.  En 
Uganda, Paul, el padre de Gloria explica que su 
hija mayor Violet, está en el último nivel para 
obtener su diploma “pero durante este período 
ella no va a asistir a clases.  No tengo dinero.  
Ella estaba estudiando finanzas y contabilidad”.  
Sin embargo, su hijo mayor Samuel ha tenido 
la oportunidad de continuar su educación y 
actualmente está en la universidad.  Mientras 
tanto, la familia de Walidatou en Togo, 
informa que el costo de enviar a cinco niños 
a la escuela es fácilmente asequible.  La 
familia tiene múltiples fuentes de ingresos, 
ahorros, y suficientes recursos para considerar 
la educación de sus hijos e hijas como una 
inversión, con el potencial de proporcionar 
valiosos rendimientos.

la educación de las niñas – “ella 
solamente tiene seis años y ya puede 
escribir su propio nombre”
Casi todas las niñas que participan en el 
estudio “Opciones Reales, Vidas Reales”, están 
en la escuela primaria y estamos comenzando 
a analizar cómo sus familias se involucran en 
su educación.  Primero, pedimos a sus padres 
que nos contaran más sobre el primer día de las 
niñas en la escuela.  La mayoría de las familias 
lo describieron como un día lleno de orgullo, 

felicidad y esperanza.  Sin embargo, al igual que 
muchos padres alrededor del mundo, algunos 
experimentaron un día en el que su ansiedad 
por el futuro de sus hijas era su principal 
preocupación.  La madre de Trang en Vietnam, 
explicó: “Yo estaba preocupada de que sería 
difícil para ella encajar en el nuevo ambiente 
de la escuela.  También estaba preocupada 
sobre su trayecto hasta la escuela y cómo 
nos organizaríamos para recogerla a tiempo”.  
Casi todas las familias explicaron cómo se 
prepararon cuidadosamente para el primer día 
de clases de las niñas, con escasos fondos y en 
algunas veces pidiendo dinero prestado para 
comprar los uniformes y útiles escolares.  Rossy, 
la madre de Rosybel de República Dominicana, 
afirmó: “Cuando tienes hijos que van a la 
escuela y tú los ayudas, te sientes realmente 
feliz.  Ella lloraba mucho porque quería ir a la 
escuela así que la llevé y la matriculé”.

Estos son indicios de la inversión que los 
padres están haciendo en la educación de sus 
hijas.  Estimamos que las familias gastan entre el 
5 y el 30 por ciento de los ingresos familiares en 
gastos relacionados con educación a lo largo del 
año escolar.  La educación primaria pública es 
gratuita para los estudiantes de todos los países 
que están participando en nuestro estudio5.  Sin 
embargo, muchas de las familias informaron 
que existe una gran carga financiera de costos 
ocultos, tales como uniformes, zapatos, comida, 
libros, lápices y otros útiles escolares.  Algunas 
escuelas de escasos recursos, incluso solicitan a 
las familias que paguen los muebles.  Después 
de la comida, los gastos de educación de los 
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hijos es el mayor gasto de las familias.  Los 
costos son mayores para el pequeño número de 
familias que han optado por enviar a sus hijas 
a escuelas privadas.  La madre de Consolata 
en Benín paga por tutoría extra además de 
los costos de la escuela privada.  “Cuando 
ella viene a casa desde la escuela le digo que 
revise sus lecciones, ella también es supervisada 
por un profesor que viene a casa y refuerza 
sus capacidades cuando tiene algunos puntos 
débiles.  Nosotros pagamos por sus servicios”.  
Ella explica: “Nosotros gastamos un tercio de 
nuestros ingresos anuales en la educación de 
nuestros hijos”.

Nosotros evaluamos el compromiso 
práctico de los miembros de la familia con la 
educación de las niñas como una medida de 
cuán comprometidos podrían estar a medida 
que las niñas crecen.  En Brasil, la madre de 
Kevyllen fue a la escuela a quejarse sobre 
la nueva profesora que estaba faltando a 
clases.  Esto originó que la profesora mejorara 
su asistencia.  Ella ahora cree que debe estar 
“visible y presente en la escuela, como una 
supervisora del desempeño de los profesores 
y de la escuela” y está disfrutando de esta 
nueva responsabilidad.  La abuela de Noelia 
en la República Dominicana, demostró su 
compromiso con la educación de su nieta al 
decidir cuándo debería comenzar a asistir a la 
escuela y reorganizando las tareas domésticas 
de tal manera que Noelia tuviera suficiente 
tiempo para realizar sus tareas escolares.  Un 
pequeño número de familias informaron que 
las mismas niñas animaron a sus padres para 
que las enviaran a la escuela, al mirar a sus 
hermanos y hermanas mayores y con ganas de 
unirse a ellos.  En Benín, la madre de Mendoza 
Ange explicó que “un día Mendoza Ange 
siguió a sus hermanos a la escuela por su propia 
iniciativa.  ¡Ella le dijo a la directora que quería 
entrar a la escuela!”

LAS ESCUELAS – ¿SON ESPACiOS 
SEgUROS PARA LAS NiñAS? 
Los padres envían a sus hijas a la escuela con 
el objetivo de garantizar un futuro brillante 
y seguro para ellas.  Como se confirma en 
nuestro estudio, los padres tienen altas 
expectativas sobre los resultados educativos 
de sus hijas.  Sin embargo, las niñas que 
participan en nuestro estudio ya están 
informando sobre casos de violencia que 
enfrentan rutinariamente a manos de sus 
docentes.  Sus propias explicaciones sobre 
el riesgo de violencia dentro de las escuelas 
no se deben pasar por alto.  El castigo 
corporal es una práctica de género mediante 
la cual los docentes y autoridades escolares 
tratan de controlar a las niñas y a los 
niños6.  A medida que las niñas se acercan 
a la adolescencia, el riesgo de violencia 
sexual y otras formas de violencia basada 
en el género, en y en los alrededores de las 
escuelas, se incrementarán7.  Esto tiene un 
impacto en las experiencias y resultados 
educativos de las niñas, y es una de las 
razones que las adolescentes mencionan para 
abandonar la escuela. 

Sin embargo, muchas niñas y sus padres 
dan buenos informes sobre sus docentes.  
Massama-Esso de seis años en Benín, tiene 
a su “señora” profesora en alta estima.  
Tanto ella como su abuela han mencionado 
lo bien que se sienten por la manera en 
que ella está enseñando y apoyando a 
Massama-Esso.  La madre de Diep en 
Vietnam, reflexiona: “Su profesora es una 
mujer de mediana edad quien es realmente 
amable y considerada con los alumnos”.  
Emily en las Filipinas dice lo siguiente sobre 
la profesora de su hija Mikaela: “Se puede 
ver que ella realmente ama su trabajo”.  
Yolanda, la madre de Enely en la República 
Dominicana, dice: “La profesora es buena.  
Ella es buena, no como esos profesores a los 
que les gusta golpear a los niños”.
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Ahora que la mayoría de las niñas están en la 
educación formal, también podemos ver más 
claramente como las propias oportunidades 
educativas de sus padres pueden afectarlas.  
La madre de Cintia no recibió ninguna 
educación formal.  Ella apoya la educación 
de sus hijos, pero no está en capacidad de 
ayudarlos de manera práctica con sus tareas 
escolares.  Sin embargo, ella señala que Cintia 
está progresando bien.  “Ella tiene seis años 
y ya puede escribir su propio nombre… yo no 
puedo leer ni escribir, por lo que no puedo 
ayudarla.  Ella me dice cuándo tiene tarea.  
Lucas (el hermano mayor de Cintia) la ayuda 
cuando llega a casa”.

Justine, la madre de Judith en Benín, explica 
que le gustaría apoyar más el aprendizaje de 
su hija, pero que no puede hacerlo porque 
ella misma no ha recibido ninguna educación 
formal.

Por otro lado, la madre de Sipha en 
Camboya, explica: “Ella me cuenta que tiene 
buenas calificaciones en la escuela.  Yo siempre 
estoy pendiente de sus estudios, le enseño y 
le doy explicaciones adicionales cuando tiene 
notas más bajas.  También la ayudo a preparar 
sus útiles escolares y la llevo a la escuela”.  
En  Vietnam, los padres de Thuong, quienes 
son sus principales cuidadores, han trabajado 
para el gobierno y el centro de salud locales, 
por lo que tienen una clara comprensión de 
las necesidades de su nieta, así como los 
conocimientos y habilidades para apoyarla en 
casa con su educación.

Un número importante de familias están 
comprometidas con la educación de sus hijas 
en el largo plazo y están planificándola.  En 
Camboya, la madre de Cham, explica: “Estoy 
comprometida a enviarla a la escuela hasta que 
obtenga su título de licenciatura”.  La madre 
de Deborah en Benín, dice: “Trato de no darle 

tareas domésticas, de tal manera que tenga 
suficiente tiempo para sus lecciones.  Quiero 
que termine la universidad”.  Ella añade que 
el embarazo es una de las cosas que podrían 
interrumpir el futuro educativo de Deborah.

“Para evitarlo, ella deberá utilizar 
planificación familiar, pero por el momento 
es una niña pequeña”.  La madre de Deborah 
nos comentó que está decidida a hacer que 
la vida sea mejor para todos sus hijos, pero 
especialmente para sus hijas.  Otras madres 
expresan su preocupación sobre su capacidad 
de apoyar a sus hijas a lo largo del tiempo.  
En Benín, la madre de Mendoza Ange, dice: 
“Quiero que ella obtenga su diploma de la 
escuela secundaria.  Eso será posible si ella 
no repite ningún año.  La razón para su retiro 
temprano de la escuela sería la escasez de 
recursos económicos”.

También estamos aprendiendo cuánto varía 
la calidad de la educación que las niñas están 
recibiendo.  La madre de Trang en Vietnam 
nos dijo: “Ella estudia desde las 7:15 hasta 
las 10:30 de la mañana y desde la 1:30 hasta 
las 4 de la tarde.  Tiene tres clases en la tarde 
cada semana, está aprendiendo literatura, 
matemáticas, práctica de escritura, dibujo, 
música y ejercicios físicos.  La escuela cuenta 
con una nueva puerta y un patio de juegos”.

Ella está contenta con la profesora de Trang: 
“Nosotros podemos elegir a los docentes de 
nuestros hijos.  Estoy feliz con la metodología 
de enseñanza.  Espero que haya una clase 
de tecnología de la información para que 
los alumnos puedan tener la oportunidad 
de explorar y participar en los concursos de 
matemáticas en internet”.  Por el contrario, 
las instalaciones escolares en la escuela rural 
de Benín donde Mendoza Ange estudia 
son más básicas, con mayor proporción de 
estudiantes por docente y un menor número de 
instalaciones.

En general, los padres de las niñas están 
felices con su educación.  La mayoría de las 
niñas asisten a la escuela con regularidad 
y casi todas ellas van acompañadas por un 
adulto, por un hermano o hermana mayor, o 
viajan a la escuela con sus amigos y amigas.  
Un pequeño número de niñas van solas.  Un 
poco más de la mitad asisten a una jornada 
escolar que consiste únicamente en una sesión 
en la mañana.  Las escuelas en El Salvador, la 
República Dominicana y las Filipinas ofrecen 
comidas, pero las escuelas de los otros países 
de nuestro estudio no lo hacen.  Muchas 
familias dan a las niñas una pequeña cantidad 
de dinero para que compren un refrigerio 
durante el día.  Casi todas las niñas asisten a 
escuelas públicas dirigidas por el gobierno.

p
l

a
n

Mendoza ange.



144         

Reducir el riesgo “protegiendo” 
a las niñas 
Ahora que las niñas están creciendo y asisten 
regularmente a la escuela, estamos viendo 
cómo esta mayor exposición al mundo fuera de 
sus hogares está produciendo preocupaciones 
con respecto a los riesgos que enfrentan.  Otros 
estudios muestran que las preocupaciones de 
los padres con respecto al viaje hacia la escuela 
van aumentando a medida que las niñas se 
acercan a la pubertad, cuando se percibe que el 
riesgo de sufrir ataques sexuales es mayor8.

Por ahora, la mayoría de los padres están 
preocupados por el hecho de que sus hijas deben 
cruzar calles o autopistas muy transitadas.  La 
madre de  Consolata en Benín, dice: “El peligro 
es que la escuela está ubicada cerca de la 
carretera en un cruce de caminos, por lo que es 
un camino muy transitado”.  La madre de Tam en 
Vietnam dice: “Hay un puente sin una baranda 
en el camino a la escuela.  También debemos 
pasar un camino muy transitado con muchos 
vehículos”.  Durante la temporada de lluvias en El 
Salvador, Jacqueline no podría asistir ningún día 
a la escuela debido a las inundaciones.  Su madre 
dice: “Cuando las olas son fuertes, el mar arrasa 

la calle.  Los vehículos no pueden transitar y los 
niños y niñas no pueden caminar por el sendero”.

El riesgo de violencia también es muy real 
para algunos. En Brasil, Eloiza de seis años 
dice: “Mi madre no permite que mi hermana 
y yo salgamos a jugar con los niños”. Los 
investigadores de Plan en el área confirman 
que la comunidad es insegura; hay informes 
periódicos de robos, asaltos, peleas entre 
pandillas y asesinatos.  Los investigadores 
comentaron: “La familia de Eloiza se preocupa 
mucho por la seguridad del hogar y dijeron 
que van a levantar la pared del patio posterior 
e instalar una cerca eléctrica”.  El equipo 
de investigación también observó cuando 
visitaron el hogar de Cintia, en otra comunidad 
semiurbana de Brasil, que: “Existe un riesgo muy 
alto en este momento; el equipo electrónico 
utilizado para realizar la encuesta podría ser 
robado, en vista de que la casa está ubicada 
en un área muy peligrosa, sin un nivel mínimo 
de seguridad”.  Kevyllen de siete años de edad, 
también en Brasil, destaca: “No me gustan los 
delincuentes en la calle.  Me gustaría ser una 
abogada y trabajar en los tribunales para poner 
a los delincuentes en la cárcel”.

En El Salvador, muchas de las familias que 
participan en el estudio viven en constante temor 
por su seguridad personal.  Algunas madres de 
las niñas son sobrevivientes de la violencia sexual. 
Las abuelas de las niñas en República Dominicana 
han expresado, en entrevistas anteriores, sus 
preocupaciones acerca del aumento de la 
violencia sexual en sus comunidades.  Según 
lo confirman las niñas mayores a quienes 
entrevistamos en las Filipinas, Vietnam y El 
Salvador, el temor de violencia sexual aumenta en 
tiempos de incertidumbre y desastres.

Una estrategia de protección contra la 
violencia sexual puede ser mantener a las 
niñas en el hogar, retirándolas por completo 
de la escuela.  Los niños, por su parte, no se p
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consideran en riesgo de violencia sexual en el 
viaje a la escuela9.  Esta situación a menudo 
puede exponer la brecha entre los sueños y 
las expectativas de las niñas y sus familias (de 
asistir a la escuela secundaria o a la universidad) 
y la realidad (permanecer en el hogar familiar 
hasta el matrimonio).  Las discusiones de 
grupos focales de nuestra investigación anterior 
realizada en Brasil, Uganda y Filipinas, ilustran 
la discordancia entre las altas expectativas 
educativas de las niñas y sus padres, y el deseo 
de proteger a las niñas y mujeres jóvenes 
mediante la restricción de su movilidad a los 
pueblos y ciudades10.  Esta estrategia de limitar 
la movilidad de las niñas y mujeres jóvenes tiene 
un impacto directo en los resultados educativos 
y sociales, y de hecho puede incrementar su 
vulnerabilidad.

Mientras las niñas son pequeñas, los padres 
hacen frente a estos riesgos asegurando que 
vayan acompañadas en su camino a la escuela.  
En Benín, la madre de Deborah explica: “Su 
trayecto a la escuela es una caminata de 
45 minutos a través de los arbustos.  Ella va 
acompañada por su hermano mayor”.  En 
Vietnam, la madre de Vy nos dice: “Ella va a la 
escuela en bicicleta con sus amigas.  Tiene que 
cruzar una calle principal de 50 metros, la cual 
está llena de vehículos y es peligrosa.  El resto del 
camino es seguro.  Recientemente tuvo que faltar 
a la escuela por tres o cuatro días debido a un 
accidente de bicicleta que le causó mucho dolor 
en sus rodillas”. 

la salud de las niñas – reducir 
la carga de la enfermedad
A medida que el estudio ha ido avanzando, 
hemos visto un menor número de informes 
de enfermedades graves, aunque un pequeño 
número de niñas fueron tratadas en un hospital 
por varias razones en este año.  Todas se 
han recuperado bien.  La gran mayoría de 
las niñas fueron tratadas en las farmacias 
locales, centros de salud o utilizando medicina 
tradicional, dependiendo de la gravedad de 
sus síntomas y de las finanzas familiares.  La 
madre de Mariama en Benín, dice: “Ella está 
bien.  Cuando estaba enferma, le compré 
paracetamol al lado del camino porque no 
tenía dinero para ir a la clínica.  Sin embargo, 
a menudo sufre de malaria”.  La abuela de 
Massama-Esso en Togo, dice: “Si ella se queja 
de dolor de estómago le doy las cápsulas, si 
tiene dolor de cabeza, le doy paracetamol.  
Generalmente pago por ello, pero a menudo 
utilizamos hierbas.  Ella solía quejarse de 
dolores de estómago.  Tenía una hernia que fue 
tratada”.  En Vietnam, la madre de Vy añade: 
“Debido a la gran distancia desde la casa 
hasta la clínica de salud, a menudo compramos 
medicinas para ella en la farmacia”.

En los países donde la malaria afecta más 
a la familia – Benín, Togo y Uganda – casi 
todas las niñas del estudio reciben tratamiento 
regular contra la malaria, a pesar de que 
algunas duermen bajo mosquiteros.  Hubo 
brotes de dengue en Camboya, El Salvador y 
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Filipinas.  Tanto la malaria como el dengue son 
enfermedades transmitidas por mosquitos.  Las 
familias en Camboya han informado cómo se 
redujo el riesgo continuo.  La madre de Chariya 
relató: “La autoridad local nos entregó un 
mosquitero.  Muchos niños, niñas y adultos 
se ven afectados por el dengue.  El personal 
del centro de salud también promueve cómo 
prevenir el dengue”.  En República Dominicana, 
el equipo local de salud realizó visitas 
periódicas a las familias con niños y niñas 
pequeños, asesorándoles sobre protección de 
la salud.  En Vietnam, la madre de Tam explicó 
cómo a comienzos de este año fueron alertados 
sobre la fiebre aftosa humana.  “El personal 
sanitario nos entregó folletos de advertencia 
sobre la enfermedad.  Los docentes también 
limpiaron la clínica de la escuela”.

“NOS SENTiRíAMOS MáS SEgURAS” – 
CONSTRUCCióN DE LETRiNAS 
Se estima que 2.600 millones de personas 
viven sin saneamiento adecuado y que 
2.500 millones de personas no tienen 
ningún tipo de instalación sanitaria11.  
Ellos practican la defecación al aire libre, 
lo cual presenta grandes riesgos para 
las mujeres y niñas.  En nuestro estudio, 
un número significativo de familias 
no utilizan regularmente instalaciones 
sanitarias adecuadas.  Todas las familias 
a las que entrevistamos que tienen 
saneamiento inadecuado, informaron que 
preferirían tener instalaciones mejores 

y más seguras.  La madre de Charya en 
Camboya explicó que ellos defecaban 
detrás de la casa y dijo: “No nos sentimos 
bien pero no tenemos otra opción.  No 
tenemos suficiente dinero para construir 
una letrina para nuestra familia” y añadió: 
“Por supuesto, si tuviéramos una letrina en 
casa eso sería muy bueno para las mujeres 
y niñas.  Nos sentiríamos más seguras 
que cuando defecamos en campo abierto 
o en el bosque”.  En Togo, la madre de 
Mariama dijo, “No nos sentimos libres al 
hacer nuestras necesidades en los arbustos 
y con miedo de que otros nos observen, 
ya que donde vamos está cerca de la 
carretera principal.  Nos ocultamos entre 
los arbustos”.  En El Salvador, la madre de 
Brenda dice que ella y sus hijas se sienten 
“incómodas e inseguras, y con temor de 
estar siendo observadas”.  El padre de 
Blandine de Togo añade: “No tenemos 
letrina.  Hacemos nuestras necesidades 
detrás de la casa.  Eso no es adecuado para 
las mujeres pero no tenemos opción porque 
no tenemos dinero para construir nuestra 
propia letrina.  Solamente Dios las protege”.

conclusión
Nuestras entrevistas anuales con estas 
familias muestran cómo es la vida para 
millones de personas alrededor del mundo 
que viven en la pobreza y deben responder 
cada día a una compleja red de riesgos y 
peligros.  El aumento del costo de vida y el 
creciente riesgo de las amenazas naturales 
es una preocupación constante para muchas 
de las familias.  Algunas están tomando 
decisiones estratégicas que en última instancia 
garanticen que se encuentran en menor 
riesgo.  Estas decisiones incluyen el desarrollo 
de redes sociales más fuertes, incrementar 
sus oportunidades de ganar el sustento, y 
disminuir la carga del trabajo doméstico de 
las niñas en edad escolar.  Sin embargo, la 
protección contra los riesgos también puede 
significar limitar el movimiento y acceso a la 
educación de las niñas.  Es esta interacción 
entre la presión financiera y el aumento de 
los riesgos, así como la presión para ajustarse 
con los estereotipos de género, que a menudo 
conduce a decisiones que se toman dentro 
de las familias y que en última instancia 
afectan a las niñas.  Sabemos que esta 
generación de madres se ha comprometido a 
apoyar el derecho de sus hijas a la educación, 
demostrando una determinación que también 
es evidente en las propias niñas.  Es en esta 
determinación donde podemos comenzar a ver 
un futuro más brillante para las niñas.p
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A principios de este año, realizamos una serie de 
discusiones de grupos focales con las adolescentes de 
las mismas comunidades de las participantes del estudio 
cohorte en las Filipinas, El Salvador y Vietnam.  En 
cada uno de los tres países, los investigadores de Plan 
también llevaron a cabo entrevistas en profundidad con 
las niñas. 

Estos tres países son algunos de los más proclives 
a desastres entre los nueve países del estudio.  Las 
familias que participaron en la investigación han 
sufrido inundaciones, deslizamientos de tierra y 
tifones en Filipinas, sequías e inundaciones en 
Vietnam, y en El Salvador han experimentado 
terremotos, huracanes y, más recientemente, 
inundaciones.  Filipinas es el país que, a nivel mundial, 
después de Vanuatu y Tonga, es el más propenso a 
desastres naturales12.

A través de grupos focales y entrevistas, las niñas 
tuvieron la oportunidad de expresar por qué sentían 
las desigualdades de género en las situaciones de 
desastre y cómo, por ser adolescentes, sus necesidades 
a menudo se pasan por alto en estas situaciones.  Sus 
percepciones refuerzan las opiniones e investigación 
que se describen en otras partes del informe de este 
año, y destacan la importancia de la participación de las 
niñas en la gestión del riesgo de desastres y en preparar 
estrategias para fomentar la resiliencia y reducir el 
riesgo. 

los riesgos ambientales y la pobreza – “No 
vayas a la escuela nunca más” 
Casi todas las niñas entrevistadas nos dijeron que el 
cambio climático y una serie de peligros ambientales les 
están afectando a ellas y a sus comunidades.  Hue, una 
adolescente de 19 años de Vietnam, se hizo eco de los 
sentimientos de la mayoría de las otras niñas al explicar 
que: “Las estaciones del año ya no se distinguen 
claramente.  El invierno es más corto y la temperatura 
es muy baja.  El verano es extremadamente caliente y la 
temperatura es mucho mayor.  Cuando llueve, los rayos 
y truenos son más formidables.  E incluso tenemos 
granizo.  Estos fenómenos climáticos tienen efectos 
dramáticos en mi comunidad.  Afectan la vida cotidiana 
de la población local.  Viajar se hace más difícil.  Mi 
casa está cerca de la montaña y el agua de lluvia gotea 
desde el techo, por lo que es muy difícil mantener seca 
la provisión de alimentos”.  Esta imagen de creciente 
inestabilidad ambiental también fue mencionada en las 
Filipinas por Mónica, una adolescente de 14 años que nos 
dijo: “También hay las lluvias intermitentes: no es que 
no se suponga que llueva en estos días, ya que ahora 
estamos en marzo, pero ahora llueve intermitentemente 
a causa del cambio climático”.

Los daños al medio ambiente sin duda tienen un efecto 
en las comunidades que dependen del clima para su 
sustento.  Esto quiere decir que los ingresos familiares 
disminuyen.  El apoyo financiero para la educación de 

OpciOnes Reales, Vidas Reales:
investigación realizada en Filipinas, 
el salvador y Vietnam
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las niñas es a menudo uno de los primeros ítems que se 
consideran “no esenciales” y se los elimina.  Ngan de 13 
años de Vietnam, ha experimentado esto: “Cuando yo 
estaba en cuarto grado, debido a la pérdida de cosechas 
mis padres se peleaban mucho.  Una vez yo estaba 
haciendo mi tarea escolar y ellos estaban teniendo 
una gran pelea.  Al verme, mi padre gritó “cuando las 
cosechas fracasan el aprendizaje no significa nada, tu 
no haces nada por tus padres, no vayas a la escuela 
nunca más”.  Me sentí muy mal por mi misma y lloré 
mucho.  Mi padre lo vio pero no dijo nada más.  Parecía 
que comprendía por qué yo lloraba y después incluso me 
permitió seguir clases adicionales.  Puedo ver cuánto me 
aman mis padres y ellos siempre tratan de hacer lo mejor 
por mí a pesar de nuestra pobreza”.  Ngan, de Vietnam, 
es capaz incluso a la edad de 13 años, de establecer el 
vínculo entre los desastres, el daño ambiental, y los efectos 
sobre su educación y, en definitiva, sobre su futuro: “Llego 
a la escuela atrasada porque el camino resbaladizo hace 
que me caiga; mis padres no pueden ir a los campos.  
Ellos no pueden trabajar; entonces tenemos menos 
dinero y yo tengo menos oportunidades de participar 
en los cursos de recuperación”.  En la región de Masbate 
en las Filipinas, las niñas hablaban sobre los efectos de la 
sequía en sus comunidades y Mary Jane, una adolescente 
de 16 años, nos dijo que “Las tierras de cultivo están 
secas… el arroz va a morir a causa de la sequía”.  
Cuando preguntamos a las niñas sobre las consecuencias 
adicionales de la sequía, Mónica de 14 años mencionó el 
hambre, ya que “no hay dinero para comprar comida”.

Seguridad y protección – “a veces da miedo” 
Las niñas también hablaron sobre el impacto de los 
desastres en la seguridad de las adolescentes.  En 
Filipinas, las niñas mencionaron que se sentían “tímidas” 
e “incómodas” cuando debían refugiarse en casas de 
otras personas durante una emergencia.  Liezel de 15 
años nos dijo: “A veces da miedo, sobre todo cuando 
es hora de dormir porque el hombre de esa casa puede 
sentir lujuria por una niña”.  Cuando le preguntamos si 
eso había sucedido durante un desastre, ella contestó 
“si”, y añadió: “Pero esa es la única casa a la que 
puedes acudir cuando hay un tifón, por lo que tienes 
que aguantarte tus sentimientos de miedo”.  Este 
pensamiento fue reiterado por Miriam de 16 años en El 
Salvador, quien nos dijo: “Para apoyar a las niñas en 
una emergencia, lo importante sería darles protección, 
llevarlas a un refugio, darles comida, ropa, una cama y 
una cobija, y un lugar seguro donde dormir”.  De igual 
forma, Linda de 16 años de El Salvador, dijo que después 
de que su familia fue evacuada a una casa temporal 
después de una inundación: “Yo no me sentía segura 
en esa casa y tampoco mi padre.  Nosotros dejamos 
nuestras cosas ahí, pero las personas a quienes les 
gusta robar cosas estaban mirando todo el tiempo, por 
lo que mi padre no sentía que era seguro para nosotros 
permanecer en ese lugar y nos envió a quedarnos con 
otra persona… yo no sentía que ese era un lugar muy 
bueno donde yo pudiera estar”.

Responsabilidades domésticas –
“Nosotros limpiamos”  
Nuestra investigación ilustra la manera en que durante 
y después de los desastres los estereotipos de género y 
los patrones de comportamiento pueden ser reforzados 
al reasignar los roles domésticos tradicionales y la 
jerarquía.  También fuimos informados que durante 
y después de los desastres las tareas de las niñas 
aumentan, lo cual reduce su tiempo para estudiar y 
asistir a la escuela.  Las niñas de Filipinas nos dijeron 
que después del Tifón Frank13 pasó “aproximadamente 
un mes, comenzando en diciembre, que no fuimos 
a la escuela”.  Cuando les preguntamos lo que 
hacían durante este tiempo fuera de la escuela, ellas 
respondieron: “Nosotros limpiamos”.  Las niñas de 
Filipinas dijeron que sus tareas domésticas habían 
aumentado y que pasaban su tiempo lavando ropa, 
poniendo a secar la ropa, cuidando a sus hermanos y 
hermanas menores, y ayudando a sus padres.  Mary 
Jo de quince años nos dijo que ella pasaba su tiempo 
“limpiando la casa, porque cuando la casa está sucia 
y desordenada, es necesario arreglarla”.  Ofelia de 14 
años de El Salvador, nos dijo que debido a la sequía, en 
su comunidad, “a veces no tenemos agua corriente en 
casa porque las tuberías se rompen, y como mi madre 
trabaja a veces yo soy la encargada de acarrear el agua, 
a veces mi hermano mayor ayuda, casi todos todo el 
mundo lo hace… Casi siempre yo”.  Duyen de catorce 
años de Vietnam, dijo que durante los desastres: “Mi 
vida cambia: un miembro de la familia se enferma,…
yo hago muchas tareas para complacer a mis padres.  
Me siento feliz de hacerlo porque soy un miembro de 
mi familia y también soy responsable de mi familia.” 
Miriam de 16 años de El Salvador, comentó que después 
de una tormenta: “Tuve que trabajar más porque todos 
los escombros vienen volando y entran en la casa por 
lo que debo volver a barrer, tengo que barrer porque 
yo soy la hija mayor”.  La entrevista ilustra claramente 
de qué manera los desastres pueden tener un impacto 
directo en la educación de las niñas y en el tiempo que 
les queda disponible para aprender.  Hue de diecinueve 
años de Vietnam también dice que dedica una gran 
parte de su tiempo a las tareas domésticas después de 
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un desastre: “Cuando ocurre un desastre yo ayudo más 
a mis padres para compartir su carga.  Sin embargo, no 
me permiten salir a trabajar para ganar dinero y apoyar 
a mi familia”.

Está claro que se espera que las niñas de los tres 
continentes asuman tareas adicionales que tienen 
implicaciones directas, no solamente en el tiempo que 
pueden dedicar al trabajo escolar, sino también a su 
salud y bienestar en general.

Reforzar los estereotipos – “el trabajo de los 
hombres es realmente más duro”
Las niñas en las Filipinas mencionaron las dificultades 
que enfrentan algunas madres, quienes trabajan fuera 
de la comunidad, para recuperar sus trabajos si vuelven 
con sus familias después de un desastre.  A pesar de 
que generalmente son los padres quienes trabajan fuera 
de la comunidad, también hay algunas madres que 
encuentran trabajo lejos de sus familias en otras partes 
del país.  Ellas nos dijeron que después de un reciente 
tifón, las madres se sintieron obligadas a dejar sus 
trabajos para regresar y cuidar de sus familias.  Mientras 
que los hombres también dejaron sus trabajos para 
regresar donde sus familias, existen claras consecuencias 
de género por haberlo hecho.  Cuando preguntamos a 
las niñas en Masbate quiénes fueron más afectados, si 
los hombres o las mujeres, Monica de 14 años contestó 
rotundamente que eran “las mujeres” ya que “por 
supuesto, el padre puede encontrar un trabajo más 
fácilmente que la madre… a veces los empleadores de 
las mujeres son estrictos: si ellas vuelven a su hogar 
para ver a su familia, no vuelven a ser contratadas por 
el mismo empleador”. Ellas fueron un poco más allá al 
definir los roles de los hombres y de las mujeres después 
de un desastre, al decir que “el papel de las mujeres 

es conseguir suministros de socorro y el papel de los 
hombres es conseguir las cosas para la casa” (April, 
13).  Los roles y responsabilidades de las mujeres son 
domésticos, la recolección de alimentos y agua, mientras 
que las de los hombres se asocian más con ganar el 
sustento y mantener a sus familias.  La evidencia de las 
niñas indica que uno de los impactos de un desastre es 
el reforzamiento de los roles femeninos y masculinos 
tradicionales.  La investigación también sugiere que el 
valor que se asigna al trabajo doméstico no recuperado 
(la mayoría del cual es realizado por las mujeres y niñas) 
es bajo en comparación con las tareas de los hombres 
fuera del hogar.  Por ejemplo, las niñas en Filipinas nos 
dijeron que “las tareas de las niñas son más ligeras 
porque ellas solamente barren, mientras que los 
hombres usan la pala para limpiar los alrededores”, y 
Leah de 14 años añadió que “el trabajo de los hombres 
es realmente más duro”.

Las niñas de Filipinas también identificaron que 
las mujeres se encuentran en mayor riesgo en las 
situaciones de desastre que los hombres, porque las 
mujeres son “miedosas” y “tienden a ser nerviosas”.  
Sin embargo, Joan de 15 años de Filipinas, tiene una 
opinión diferente y está claramente convencida de que 
las niñas son tan capaces como los niños en muchos 
aspectos: “Para mí son iguales: iguales porque como 
mi hermano va a buscar agua, yo también voy a buscar 
agua.  Cuando se trata de usar la pala, yo también 
la uso”. Crear y facilitar un ambiente para que las 
adolescentes como Joan desarrollen la autoconfianza 
necesaria para participar en las actividades previas y 
posteriores a los desastres es muy importante para 
que ellas también puedan apoyarse a sí mismas, a 
sus familias y a sus comunidades en situaciones de 
emergencia.
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Benín
Charnel
Mendoza ange
Daki (m)
natacha 
Estelle
Chantal
Marcelle
Deborah
Judith
Emilienne (f)
Huguette
albine
Chimene (f)
abigael 
Consolata

República 
dominicana 
Elimar (s)
Dineiri (m)
Rosybel 
Itriaga
nataly
anny
noelia
Rudilania
Estefani
Enely
lorianny 
Johanna
Crismeili
Charolyn
laura

Brasil
Cintia
Wemilly
leidjane
Rosane (m)
Kevyllen
Maria
amanda (m)
Ketily 
Eloiza 
Marina (s)
Isadora
Kessia (m)
lorena
Sidcleia
Iasmine (s)

Togo
Richala
Djalilatou (m)
Salimata
adjara
Oumou
Yassminatou (f)
Mariyama
Soumeyatou
Brenam
Blandine
Fadilatou
Fridos Is.
Faissatou
aridjatou
Fridos Id. (f)
Beretchissou
Gastine
Maninani
Massama-Esso
Maridiyatou
Razakatou
Yasmine 
Walidatou 
Hadidjatou
Hentou
Fatima (m)
Ihdaya (m)

el Salvador
Brenda
Evelyn
Heydi 
Yaqueline
Tatiana
Vilma
Maria
Helen
Eunice
ashlin
Darlin
Hilda
Melissa

Porque Somos Niñas
actualización del estudio cohorte – “Opciones Reales, Vidas Reales”
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(m) = migrado  
(f) = fallecido
(s) = salió del estudio

camboya
Chhea 
Konthea
Davath 
Sokhea
nika
Cham
Sipha
Sophea (m)
Sreyman
Sophy
Sreytin
Channy
Reaksa
Chariya
naream 

Vietnam
Khanh
phung
Tam
Vy
ngoc n
Giang n
Huyen n
Thuong
Huyen n T
Van
Thao
Thuy
Giang n T
Trang
ngan
Hien
Diep
Cham
linh
ngoc n T

Filipinas
Riza 
Edwina
Jacel
leah
Mary Joy T (f)
Girlie
airesh
Jessa B
Marjorie
Mary Joy O
Mikaela 
Doreen
lyca
Bhea
Jacky
Jessa S (m)

  
        

Uganda
Christine
anna Maria
Gloria
annet
Sumaya
Docus
Trassy (m)
Ruth
Sarah
Tereza
Resty (f)
Juliet
Mirabu (s)
Tapenensi
Damali
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La campaña de Plan ‘Por Ser Niña’ apoyará a 
cuatro millones de niñas para que alcancen la 
educación, habilidades y apoyo que necesitan 
para pasar de la pobreza a la oportunidad.

A nivel mundial, a una de cada tres niñas se 
le niega una educación debido a las realidades 
cotidianas de la pobreza, discriminación y 
violencia.  Cada día, las niñas de corta edad son 
retiradas de la escuela, forzadas al matrimonio 
y objetos de violencia.

Esto no solo es injusto, sino también un 
gran desperdicio de potencial.  A millones de  
adolescentes se les está negando su derecho a 
la educación en el momento cuando ésta puede 
transformar sus vidas y el mundo que las rodea.

Se ha logrado avances en cuanto a 
incrementar el número de niñas que se 
matriculan en la escuela, pero la calidad de la 
educación que las niñas están recibiendo sigue 
siendo muy deficiente en muchos países.  Una 
educación de calidad es aquella relevante a sus 
necesidades, derechos y aspiraciones de las 
niñas y niños.

Los 75 años de experiencia de Plan ha 
demostrado que el verdadero cambio puede 
llevarse a cabo se valora a las niñas y su 
educación.  Apoyar la educación de las niñas 
es una de las mejores inversiones que podemos 
hacer para ayudar a terminar con la pobreza 
de todos.  Proporcionar a una niña al menos 9 
años de educación de calidad significa que ella 
es:
•	 menos	propensa	a	experimentar	violencia,	

casarse o tener hijos mientras sigue siendo 
una niña

•	 más	propensa	a	saber	leer	y	escribir,	estar	
saludable y sobrevivir a la adultez, al igual 
que sus hijos

•	 más	propensa	a	reinvertir	sus	ingresos	en	su	
familia, comunidad y país

•	 más	propensa	a	entender	sus	derechos	y	a	
ser una fuerza de cambio

El poder de esto es asombroso.  Salva vidas 
y transforma futuros, y libera el increíble 
potencial de las niñas y sus comunidades.

Estamos trabajando con niñas, comunidades, 
líderes tradicionales, gobiernos, instituciones 
globales y el sector privado para abordar las 
barreras que impiden a las niñas completar su 
educación.

La campaña ‘Por Ser Niña’ de Plan está 
haciendo un llamamiento para:

Meta 1: Que los líderes del mundo le den 
prioridad a la educación de las niñas.
Meta 2: Que la acción internacional se centre 
en que las niñas completen una educación 
secundaria de calidad.
Meta 3: Que se incrementen los fondos 
destinados para la educación de las niñas.
Meta 4: Terminar con el matrimonio infantil.
Meta 5: Terminar con la violencia de género 
dentro y alrededor de las escuelas.
Meta 6: Que las niñas y niños participen en la 
toma de decisiones e inspiren a aquellos con el 
poder de tomar acción.

Los informes anuales sobre el ‘Estado Mundial 
de las Niñas’ proporcionan y continuarán 
proporcionando año tras año, pruebas 
tangibles de las desigualdades que todavía 
existen entre niños y niñas, y apoyará la 
campaña con evidencia específica orientada 
a las niñas.  El informe hará recomendaciones 
concretas para que la campaña lleve a cabo 
maneras de terminar con la desigualdad de 
género y asegurar que cada niña es capaz de 
realizar su pleno potencial.

Para mayor información, visite:
plan-international.org/girls

Acerca de la Campaña
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Esta sección proporciona evidencia que apoya 
el análisis del informe del 2013, en la forma de 
un estudio sobre la financiación humanitaria, 
ejemplos de prácticas prometedoras, 
un glosario, un mapa visual de los datos 
correspondientes a los derechos de las niñas 
con un enfoque en los países afectadas por 
crisis humanitarias, referencias, un análisis 
legal relacionado con las adolescentes en 
situaciones de desastre, así como otros recursos 
con respecto a los derechos de las niñas en un 
contexto de desastre.

1 “A dónde va el dinero” demuestra algunas 
tendencias globales clave en el gasto 
humanitario y proporciona un análisis de los 
flujos de fondos en las crisis humanitarias. 
Además, hace un análisis de género 
utilizando el Marcador de Género del Comité 
Interinstitucional Permanente, con un 
enfoque especial en Haití y Afganistán como 
ejemplos de casos. 

2 El análisis legal detalla la ley internacional 
actual y la legislación de derechos humanos 
aplicables a las adolescentes en situaciones 
de desastre.

3 Los dos mapas de esta sección muestran 
varios indicadores del desarrollo de las 

adolescentes; la tasa de analfabetismo de las 
adolescentes en conexión con el número de 
niñas cabezas de familia, y las niñas casadas 
antes de los 18 años en conexión con las 
niñas que dieron a luz hasta la edad de 15 
años. 

4 Nuestra selección de estudios de caso 
de “Prácticas Prometedoras” ofrece 
ejemplos detallados de algunos proyectos 
innovadores en diferentes partes del mundo 
que trabajan con niñas en situaciones de 
desastre y post-desastre.  Los proyectos que 
se presentan, cubren temas que incluyen la 
educación, violencia basada en el género, 
y reducción de riesgo de desastres y 
resiliencia.

5 La sección de recursos en línea “Las 
Niñas en Línea” ofrece una amplia gama 
de guías de referencia útiles para obtener 
información sobre organizaciones, campañas, 
investigación y bases de datos, centrándose 
este año en los derechos y bienestar de las 
niñas en situaciones de desastre.

6 El Glosario incluye explicaciones detalladas 
de términos relacionados con el género y 
de términos técnicos relacionados con los 
desastres y las emergencias.
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Seguimiento del financiamiento de 
los proyectos de géneros en el gasto 
humanitario:
En este informe destacamos la necesidad de un mayor 
financiamiento por parte del sector humanitario para 
apoyar a las adolescentes en situaciones de desastre, 
especialmente en las áreas de salud,  protección y 
educación.  El informe proporciona datos y análisis para 
demostrar alguna de las principales tendencias globales 
en el gasto humanitario, y un resumen de la distribución 
de los flujos de fondos por sector y por país. 

También presentamos una investigación y análisis 
para destacar el gasto humanitario que se relaciona 
específicamente con la programación de género 
utilizando el Marcador de Género del IASC – Comité 
Interinstitucional Permanente2 aunque no hay ningún 
indicador dentro del marcador que mida la financiación 
para las adolescentes en particular.

Tendencias generales
Entre el 2001 y el 2010, un total de 151 países 
recibieron 86.000 millones de dólares en ayuda 
humanitaria, de los cuales 20 beneficiarios recibieron el 
75% del total a lo largo del período;  el 25% del total 
fue recibido por los tres principales receptores3.

Hacia finales del 2011, las Naciones Unidas lanzaron 
un llamamiento récord de 7.700 millones de dólares 
para asistir a un estimado de 51 millones de personas 
afectadas por crisis humanitarias4.  Sin embargo, a 
finales del 2011, únicamente el 61% de esta suma 
se había recaudado – una cifra que se ha mantenido 
prácticamente sin cambios durante los últimos cinco 
años, y que enmascara el hecho de que algunas 
crisis son descuidadas y que incluso sus fondos son 
seriamente recortados5.  Entre los cinco principales 
receptores de ayuda humanitaria entre el 2001 y el 
2010 estuvieron Sudán, Palestina/Territorios Palestinos 
Ocupados, Afganistán, Etiopía e Irak.  Todos estos 
países se han visto involucrados en emergencias 
complejas o en curso.

¿A dónde va el dinero? 1

Indonesia
2,4 mil millones USD

Somalie
2,7 mil millones USD

DRC (Congo)
3,7 mil millones USD

Haití
3,7 mil millones USD

Paquistán
4,6 mil millones USD

Irak
5,2 mil millones USD

Etiopía
5,3 mil millones USD

Afganistán
5,6 mil millones USD

Palestina /Territorios palestinos
6,5 mil millones USD

Sudán
9,7 mil millones USD

Los principales receptores de la asistencia humanitaria internacional 2001-20106
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Financiamiento requerido vs. Fondos realmente 
recibidos en millones USD7

El cuadro muestra el análisis global realizado 
por OCAH (Oficina de las Naciones Unidas para 
Asuntos Humanitarios) sobre los requerimientos de 
financiamiento para ayudas consolidadas y urgentesi,8, 
comparado con los fondos reales recibidos en el 2012.

El financiamiento real no fue suficiente para cubrir 
los requerimientos en todas las áreas, pero es mucho 
mayor en algunas áreas que en otras.  La financiación 
para “alimentación”, el sector que recibe la mayor 
cantidad en general, tiene una brecha relativamente 
pequeña entre lo que se necesitaba y lo que se recibió, 
pero para “Protección/Derechos Humanos/Estado 
de Derecho” y “Educación”, los fondos recibidos no 
alcanzan a cubrir ni la mitad de lo que se requiere.  Las 
solicitudes de financiamiento indican un consenso entre 
las agencias de que es necesario realizar una importante 
inversión de ayuda humanitaria hacia sectores tales 

como “Protección” y “Educación”, pero existe falta 
de voluntad política, y/o compromiso para cumplir 
las promesas hechas para garantizar que estas áreas 
efectivamente reciban los fondos necesarios.

Prevención y Preparación en Situaciones de 
Desastre
La preparación y prevención en situaciones de desastre es 
otra área donde el financiamiento es comparativamente 
escaso.  El siguiente cuadro representa la financiación 
humanitaria recibida de los miembros del CAD de la OCDE 
entre el 2006 y el 2010.  La “Preparación y Prevención en 
Situaciones de Desastre” fue el sector que recibió menos 
fondos, seguido de cerca por “Coordinación del Socorro; 
Servicios de Protección y Apoyo”.  Invertir en estrategias 
de prevención y reducción de desastres salva vidas y 
ahorra dinero; muchos estudios han indicado que la 
reducción del riesgo de desastre es muy rentable: un dólar 
invertido en la reducción de riesgos de desastre puede 
ahorrar entre dos y diez dólares en los costos de respuesta 
y recuperación en situaciones de desastre9,10.
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i Las decisiones para priorizar las actividades que salvan vidas son gestionadas por los actores humanitarios sobre el terreno.  Estas prioridades están 
organizadas en un documento de llamamiento, el cual fue presentado a los Estados Miembros y otros asociados para solicitar financiamiento.  Por lo general 
existen dos tipos de solicitudes de fondos: Las solicitudes consolidadas que se elaboran anualmente en los países donde existen necesidades humanitarias 
continuas, y las solicitudes urgentes que se elaboran como consecuencia de una emergencia repentina, como por ejemplo una inundación o un terremoto.
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Financiamiento de género y humanitario
Un mecanismo pionero para fomentar e identificar 
proyectos humanitarios que promuevan la igualdad 
y presupuestación de género, ha sido el Marcador de 
Género del IASC (Comité Permanente Interinstitucional), 
el cual fue creado en el 2009-1011.  El Marcador de 
Género IASC es una herramienta que mide, en una 
escala de 0 a 3, si un proyecto humanitario está lo 
suficientemente bien diseñado para asegurar que las 
mujeres/niñas y los hombres/niños se beneficien por 
igual y si va a promover la igualdad de género12.  Si 
el proyecto tiene potencial para generar resultados 
de igualdad de género, el marcador evalúa si los 
resultados de género probablemente serán limitados 
o significativos13.  La introducción de un indicador de 
género para medir la contribución de un proyecto a la 
igualdad de género es un paso en la dirección correcta.  
Sin embargo, su eficacia actualmente es limitada: el 
marcador sería una herramienta más útil si estuviera 
desagregada por edad y sexo. 

Utilizando el marcador de género como un indicador 
con el Sistema de Seguimiento Financiero (FTS), hemos 
utilizado financiamiento humanitario global para 
Afganistán y Haití desde el año 2012 como ejemplos 
sobre cómo analizar la escala de financiamiento 
humanitario de género por sector.  Estos dos países se 
encuentran entre los 10 principales receptores de ayuda 
humanitaria entre el 2001 y el 2010.  Ambos representan 
un desastre relacionado con un conflicto, así como un 
desastre natural, y los dos merecen mayor atención a 
los proyectos de apoyo a la igualdad de género.  La 
comparación es interesante.

 

Afganistán, 201214

Afganistán es uno de los entornos más desafiantes para 
la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo, 
a pesar de que las mujeres han logrado algunos puestos 
de liderazgo en el gobierno afgano y en la sociedad 
civil desde el 2001 (cuando tuvo lugar la invasión 
militar de Afganistán), incluso como juezas y miembros 
del parlamento, las mujeres y niñas afganas siguen 
enfrentando los abusos cotidianos.  Muchas de ellas 
han sido blancos específicos de los talibanes y otras 
fuerzas insurgentes15.

El Índice de Desigualdad de Género del PNUD, 
calificó al país en el puesto 172 entre los 187 países 
medidos16.

De los 103 proyectos analizados que cubren los 
sectores de alimentación, salud, agua y saneamiento, 
refugio y artículos no alimentarios, educación, protección 
/ derechos humanos / estado de derecho, solamente 
10 fueron clasificados como “2b” en el marcador de 
género IASC (lo cual significa que el objetivo principal 
del proyecto es promover la igualdad de género).  Todos 
estos 10 proyectos fueron clasificados bajo el sector 
“Salud”, y más específicamente en nutrición; 7 de los 
proyectos estuvieron principalmente enfocados en el 
apoyo nutricional a niños y niñas desnutridos y madres 
lactantes/embarazadas.  Aunque es alentador observar 
el importante número de proyectos clasificados como 
“2b” en el mercado de género, es desalentador observar 
que todos estos proyectos están relacionados únicamente 
con salud.  Por ejemplo, no hay proyectos diseñados para 

fomentar la igualdad de género dentro de los sectores de 
protección o educación.  Hubo un total de 25 proyectos 
calificados “2a” en el marcador de género (es decir, que 
tenían el potencial de contribuir significativamente a la 
igualdad de género).  De estos 25 proyectos, 6 estaban 
clasificados dentro del sector de “Protección / derechos 
humanos / estado de derecho”; únicamente 3 proyectos 
estuvieron relacionados con el sector de “Educación”, y 
no hubo proyectos calificados como 2a en el marcador 
de género, relacionados con “Alimentación”.  El resto 

Medición del Marcador de Género IASC del 
Financiamiento Humanitario para Afganistán en el 2012

Sector 2b

Sector 2a

Sector 1

Sector 0

No clasificado

Código de Género Descripción

0 No hay potencial visible para 
contribuir a la igualdad de 
género

1 Potencial para contribuir de 
manera limitada a la igualdad de 
género

2a Potencial para contribuir 
significativamente a la igualdad 
de género (equivalente al 
Código 2 para proyectos PNUD 
y UNICEF)

2b El propósito principal del 
proyecto es avanzar con la 
igualdad de género (equivalente 
al Código 3 para proyectos 
PNUD y UNICEF)
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estuvo compuesto por “Salud” (3 proyectos) “Agua 
y saneamiento” (7 proyectos), y “Refugio y artículos 
no alimenticios” (6 proyectos).  Para una mayor 
comprensión de cómo estos proyectos encajan entre sí, 

puede ver en el segundo gráfico de la siguiente página un 
desglose más claro por sector.

Hubo un total de 24 proyectos calificados “1” (lo que 
significa que tenían el potencial de contribuir de alguna 
manera limitada a la igualdad de género).  De estos 24 
proyectos, ninguno fue clasificado dentro del sector 
de “Educación”, solamente uno fue de “Refugio”, 4 de 
“Salud”, 5 proyectos tanto de “Protección / derechos 
humanos / estado de derecho” como de “Agua y 
Saneamiento”.  Finalmente, hubo 9 proyectos en el 
sector de “Alimentación”.

Seis proyectos fueron calificados con “0” en el 
marcador de género (lo que significa que no tenían 
posibilidades visibles de contribuir a la igualad de 
género), 3 proyectos estaban relacionados con “Salud” 
y los restantes tres proyectos entraban dentro del sector 
de “Refugio y artículos no-alimentarios”. 

Hubo 38 proyectos restantes que no fueron 
clasificados utilizando el marcador de género.

Haití17

Haití es el país más pobre del hemisferio occidental18.  
Aunque existía la violencia de género antes del 
terremoto del 2010, ha habido informes de que 
el repentino aumento de personas desplazadas 
internamente (PDI) que viven en los campamentos 
ha intensificado seriamente la inseguridad y ha dado 
lugar a un incremento19.  Sin embargo, a pesar de esto, 
de las 78 subvenciones post-terremoto que el Banco 
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
aprobaron hasta la fecha, solamente una aborda la 
violencia de género20.

El Índice de Desigualdad de Género del PNUD califica 
a Haití en el puesto 158 entre 187 países.

De los 63 proyectos examinados en Haití en el 2012 
utilizando el marcador de género del FTS que cubre los 
sectores de Alimentación, Salud, Agua y Saneamiento, 
Refugio y artículos no alimenticios, Educación, 
Protección / derechos humanos / estado de derecho, las 
tendencias fueron las siguientes:

Seis proyectos fueron clasificados como 2b en el 
marcador de género IASC (es decir, que el objetivo 
principal del proyecto es promover la igualdad de 
género). 

Curiosamente, todos los proyectos calificados en este 
nivel se encontraban dentro del sector de Protección / 
derechos humanos / estado de derecho.

Un total de 25 proyectos se clasificaron como 2a, 
de los cuales la mayor cantidad de proyectos (9 cada 
uno) se encontraban dentro del sector de Salud y del 
sector de “Protección / derechos humanos / estado de 
derecho”.  Había 5 proyectos dentro de la clasificación 
de “Refugio y artículos no-alimenticios”, y solamente 
había un proyecto en el sector de “Alimentación” y 
uno en el sector de “Agua y Saneamiento”.  No hubo 

2a: Análisis del Sector
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Financiamiento humanitario para Haití calificado como 
2a en el Marcador de Género IASC, detallado por sector
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proyectos clasificados dentro del sector de “Educación”. 
Hubo 15 proyectos calificados con 1 en el marcador 
de género IASC (lo que significa que tenían el 
potencial de contribuir de alguna manera limitada 
a la igualdad de género).  De estos 15 proyectos, 7 
fueron calificados como “Agua y Saneamiento”, y los 
restantes 8 proyectos fueron distribuidos por igual 
entre los sectores de “Salud” y “Educación”.  No 
hubo proyectos clasificados dentro de los sectores de 
“Refugio y artículos no-alimenticios”, “Alimentación”, o 
“Protección / derechos humanos / estado de derecho”.

Hubo un total de 6 proyectos calificados con “0” 

utilizando el marcador de género IASC (es decir, sin 
posibilidades visibles para contribuir a la igualdad de 
género).  De estos 6, 5 proyectos se encontraban 
dentro del sector de “Salud”, y un proyecto en el sector 
de “Agua y saneamiento”. 

Los restantes 11 proyectos “no fueron clasificados” 
en el marcador de género.

Existen algunas tendencias interesantes entre las cifras 
totales de financiamiento para Haití 2012
1 El sector de “Protección / derechos humanos / estado 

de derecho”, tiene la segunda mayor asignación 
de fondos y la mayoría de proyectos clasificados 
como 2b se encuentran dentro de este sector – ha 
habido un creciente reconocimiento mundial de 
los alarmantes niveles de violencia en contra de las 
mujeres y niñas (lo cual ya fue destacado antes del 
2010, pero que se ha agravado tras el terremoto)21.

2 La cantidad de financiamiento para el sector de 
“Educación” sigue siendo decepcionante, sobre 
todo porque el terremoto de Haití del 2010 podría 
considerarse un desastre continuo debido al número 
de personas desplazadas internamente que siguen sin 
hogar desde hace tres años22.

3 El total de financiamiento para Haití parece romper 
la tendencia de otros modelos de financiación 
humanitaria, ya que el sector de “Alimentación” 
normalmente tiene prioridad en el financiamiento 
humanitario, por encima del financiamiento para 
otros sectores tales como “Protección / derechos 
humanos / estado de derecho” y “Educación”.

Distribución de financiamiento humanitario para Haití 
por Categoría del Marcador de Género IASC
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Conclusión
El financiamiento humanitario para protección y educación, 
sectores identificados como cruciales para las necesidades 
y derechos de las adolescentes, generalmente ocupan 
un lugar muy bajo en la escala de los fondos recaudados 
y distribuidos.  A pesar de los acuerdos internacionales 
para promover la igualdad de género y los derechos de las 
niñas24, es difícil saber exactamente la cantidad de dinero y 
programas específicamente enfocados en las adolescentes.  
La falta de un indicador dentro del marcador de género 
relacionado con datos desagregados por sexo y edad, 
implica que sea prácticamente imposible determinar el 
número de proyectos que benefician específicamente a las 
adolescentes. 

Sin embargo, a pesar de que las adolescentes no hayan 
sido explícitamente consideradas como un objetivo 
en los proyectos que se analizan anteriormente, los 
cuales son medidos utilizando el marcador de género, 
es importante reconocer que las adolescentes también 

pueden estar incluidas dentro de otras categorías donde 
sus identidades pueden verse disfrazadas, como por 
ejemplo al estar embarazadas o ser madres lactantes, lo 
cual puede evitar que reciban atención apropiada para su 
edad, ocultando también su necesidad de intervenciones 
específicas.  Por ejemplo, los indicadores de mortalidad 
materna pueden no estar desagregados por edad y, 
por lo tanto, no recoger el hecho de que las madres 
adolescentes están muriendo en mayor cantidad que las 
madres que tienen entre 20 y 30 años.

Esta investigación y análisis también destacan la 
frecuentemente prolongada y compleja escala e intensidad 
de muchos desastres de hoy en día y, por tanto, podría 
argumentar que es necesario alejarse del enfoque más 
tradicional de la “primera ola” de respuesta humanitaria, 
hacia una respuesta más plenamente integral que incluya 
el financiamiento adecuado para sectores tales como 
Protección, Educación y Salud, incluyendo específicamente 
proyectos enfocados en las adolescentes.

El sistema de financiación humanitaria 
Tomado de John Holmes, The Politics of Humanity: The Reality of Relief Aid, 201325

¿De dónde viene el dinero?
Principalmente de unos pocos gobiernos occidentales, pero también del sector privado y de personas particulares.

Los gobiernos que dan dinero para causas humanitarias generalmente apartan una cierta proporción de sus 
presupuestos generales de ayuda para el desarrollo para este fin, generalmente alrededor del 10 por ciento del 
total.  Luego ellos asignan este dinero a lo largo del año para las principales crisis, y a veces también a las más 
pequeñas, en respuesta a las solicitudes de ayuda, generalmente de las Naciones Unidas, quienes actúan en 
nombre del resto del sistema. Estos países a menudo se conocen colectivamente como “donantes”. 

¿Cómo se gasta el dinero?
Alrededor del 70 por ciento de la ayuda humanitaria generalmente se destina a las víctimas de conflictos, mientras 
que el resto es para quienes se ven afectados por desastres naturales. 

Por lo general el dinero está destinado a organizaciones humanitarias tales como la Cruz Roja, agencias de las 
Naciones Unidas, o las principales ONGs, aunque a veces se lo entrega directamente al gobierno del país afectado. 

Parte del dinero se entrega como financiamiento anual básico para la organización humanitaria que se trate, sin 
relación con ninguna crisis.  Sin embargo, en su mayor parte, las organizaciones presentan solicitudes específicas 
para financiar necesidades específicas.

¿Cómo se coordina?
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se ha involucrado 
no solamente en la coordinación sino también en áreas tales como el desarrollo de políticas, de estándares, 
en la promoción, capacitación, alerta temprana, y recaudación de fondos.  Ejecuta las solicitudes colectivas de 
fondos a nombre de todas las organizaciones humanitarias, con proyectos detallados en los sectores clave: las 
llamadas “solicitudes de fondos consolidadas” para las crisis continuas, y las “solicitudes de fondos urgentes” 
para nuevas catástrofes. 

Se garantiza la coordinación global de políticas mediante una organización llamada Comité Permanente 
Interinstitucional (IASC) que es dirigido por el Coordinador del Socorro en Emergencias (ERC), la misma que 
reúne a los jefes de los principales organismos de las UN, ONGs y la familia de la Cruz Roja para acordar las 
políticas, así como los temas y estándares más amplios. 

La mayoría de la coordinación se lleva a cabo a nivel local (donde más se necesita) a través de la oficina de 
país de OCHA y de un coordinador humanitario a nivel nacional. 

También se estableció un nuevo mecanismo de financiamiento: el Fondo Central para Emergencias de las Naciones 
Unidas (CERF), financiado anualmente por los gobiernos, el cual llega a aproximadamente 400 millones de dólares, 
para poner en marcha la respuesta inmediatamente después del aparecimiento de una nueva crisis y para garantizar 
una financiación equitativa entre las diferentes crisis.  Este mecanismo está bajo el control directo de la ERC.
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El derecho internacional reconoce los diferentes 
factores que hacen a las adolescentes susceptibles 
a abusos contra los derechos humanos y les otorga 
ciertos derechos claramente establecidos y protección 
legal.  Los derechos humanos de las adolescentes son 
parte de un marco de derechos humanos universales 
más amplios y, por lo tanto, se basan en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos.  Esto también 
significa que el marco incorpora los derechos civiles y 
políticos, así como también los derechos económicos, 
sociales y culturales de los Pactos Internacionales de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
respectivamente.  Como parte de este amplio marco 
general de derechos, una amplia gama de actores 
sociales tales como el Estado, las instituciones, 
la comunidad y la familia, son reconocidos como 
garantes necesarios para implementar esos derechos. 

Los derechos de las adolescentes en virtud del 
derecho internacional de los derechos humanos 
(DIDH) reconocen su doble condición como niñas 
y mujeres.  En consecuencia, la protección jurídica 
que se les ofrece, protege sus derechos bajo las dos 
categorías.  Los derechos humanos de las adolescentes 
se abordan principalmente en dos tratados principales 
que se ocupan de las mujeres y de los niños y las 
niñas: la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), 
y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)1.  
Estos instrumentos internacionales se complementan 
entre sí y existe un alto grado de convergencia que 
garantiza la máxima protección para las adolescentes, 
tanto como mujeres y como niñas. 

Los derechos humanos de las adolescentes
La legislación sobre derechos humanos estipula ciertos 
derechos que no pueden suspenderse, incluyendo los 
derechos de que no pueden ser violados, reducidos 
o derogados, incluso en circunstancias excepcionales 
cuando los derechos fundamentales pueden ser 
normalmente suspendidos.  Estos derechos incluyen, 
por ejemplo, las disposiciones contenidas en la CDN que 
garantizan el derecho a la vida o el derecho a la libertad 
de pensamiento o de conciencia.  Al estar basados en 
el principio fundamental de no discriminación, el DIDH 
se aplica más ampliamente e impone obligaciones 
legalmente vinculantes en todas las situaciones 
posteriores a los desastres cuando tantas niñas se 
encuentran vulnerables a daños. 

El DIDH proporciona los medios para lograr la 
igualdad sustancial entre los géneros y para eliminar 

la discriminación contra las mujeres y las niñas2.  Estos 
principios de igualdad se deben aplicar en todas las 
etapas de la ayuda humanitaria incluyendo las iniciativas 
de rescate, socorro y recuperación, a fin de garantizar 
un enfoque basado en derechos en las actividades de 
socorro y reconstrucción posteriores al desastre.

Estos derechos incluyen

El derecho a una identidad legal: La CDN reconoce 
la importancia de la inscripción del nacimiento y la 
identificación3, los cuales permiten que los niños y niñas 
hagan valer sus derechos en virtud de la Convención.  
La inscripción del nacimiento es el primer paso hacia 
el reconocimiento legal del niño o de la niña, lo cual 
permite que su identidad como persona legal sea 
documentada.  En consecuencia, esto allana el camino 
para otros documentos legales y derechos tales como el 
derecho a la educación, a la salud, a protección social, 
a la herencia y a la propiedad.  Tanto la CDN como 
el PIDCP requieren que todo niño y niña sea inscrito 
“inmediatamente después del nacimiento”.

En una situación de recuperación después de 
un desastre, la documentación de identidad tiene 
un significado especial.  A raíz de un desastre, el 
desplazamiento y la separación de las familias son 
hechos comunes.  Por lo tanto, la disponibilidad de 
estos documentos cruciales permite identificar a los 
niños y niñas, reunirlos con sus familias, y permitirles 
tener acceso a los bienes y servicios necesarios.  Estos 
procedimientos también son esenciales para prevenir 
violaciones a los derechos humanos tales como el trabajo 
infantil, la prostitución y la trata4.

El derecho a la vida5: Se obliga a los estados a 
reconocer el derecho a la vida de cada niño y niña, y 
a garantizar su adecuada supervivencia y desarrollo.  
Todos los niños y las niñas tienen el derecho intrínseco 
a la vida.  La CDN reconoce que la niñez es vulnerable 
y necesita protección y apoyo especiales.  Este derecho 
concuerda con muchos otros derechos de la CDN que 
son esenciales para el desarrollo y supervivencia de 
los niños y las niñas.  Por ejemplo, los Artículos 19 
y 37 protegen el derecho de los niños y niñas a ser 
protegidos del abuso y la negligencia, el Artículo 20 
garantiza la protección de los niños y niñas que no 
tienen una familia, y el Artículo 39 obliga a los Estados 
a garantizar que los niños y las niñas reciban cuidados 
de rehabilitación y el tratamiento apropiado para su 
recuperación e integración social.

Marco Legal

i Preparado por Cynthia Farid para el informe “Por ser Niña” del 2013.

Esta sección ofrece una breve descripción del derecho internacional y la legislación de derechos 
humanos que se aplica a las adolescentes en situaciones de desastrei.
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El derecho a la salud: El derecho al disfrute del nivel 
más alto de salud6 sin discriminación es también 
fundamental para el desarrollo de las niñas durante 
el período de recuperación de un desastre.  El acceso 
a los servicios de salud es una necesidad para su 
empoderamiento social y económico.  En virtud de 
la CDN, los Estados están obligados a desarrollar 
instalaciones y servicios de atención primaria de salud 
y a garantizar que los niños y las niñas tengan acceso 
significativo a estos servicios, así como a alimentos 
nutritivos adecuados y a agua potable.  Los derechos 
sexuales y reproductivos son una parte integral del 
derecho a la salud.  La CEDAW exige la provisión de 
servicios de salud centrados en salud reproductiva y 
servicios de planificación familiar7, y recomienda que 
los Estados parte garanticen una adecuada protección 
y servicios de salud para las mujeres, especialmente 
en circunstancias difíciles8.  El Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, emitió 
un informe especial solicitando el retiro inmediato de 
todas las restricciones que impiden el aborto, el pleno 
acceso a métodos anticonceptivos modernos, y la 
información completa y precisa sobre salud sexual y 
reproductiva9.

El derecho a un nivel de vida adecuado: Los 
estándares internacionales reconocen el derecho a un 
nivel de vida adecuado10.  Por lo tanto, las necesidades 
básicas incluyendo el derecho a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda, estarían dentro del ámbito 
de este derecho fundamental.  Cuando se recuperan 
de los desastres, las adolescentes enfrentan grandes 
obstáculos que les impiden acceder a una vivienda 
segura y adecuada.  A menudo se quedan sin hogar, 
arriesgándose a sufrir de discriminación, violencia, 
trata, y secuestro.  Las niñas que se quedan huérfanas 
durante un desastre o que asumen el papel de sostén 

de la familia se enfrentan a desafíos adicionales en 
lo que tiene que ver con garantizar y hacer valer sus 
derechos a la tierra y a la propiedad.  Por lo tanto, 
los Estados deben tomar medidas para proteger 
los derechos de herencia al garantizar que la tierra 
sea registrada bajo el nombre del niño o niña o, 
alternativamente, proteger el derecho de las mujeres/
madres a heredar, lo cual podría contribuir en cierta 
medida a la protección de los derechos de herencia 
de los niños y niñas.  Además, los Estados deben 
monitorear y colocar salvaguardas para asegurar que 
los tutores no abusen de los activos que son propiedad 
de quienes están bajo su tutela

El derecho a la educación y la formación: La educación 
y la formación de las niñas es un pre-requisito, tanto 
para el empoderamiento social como económico, el 
cual es crucial durante el proceso de recuperación 
después de un desastre.  Brindarles educación preparará 
las bases sobre las que las niñas pueden construir un 
futuro para sí mismas y para sus comunidades.  El 
derecho a la educación está consagrado en varios 
instrumentos internacionales tales como la CDN y el 
PIDESC, los cuales obligan a los Estados a proporcionar 
educación primaria gratuita y obligatoria, y a garantizar 
la disponibilidad de diferentes formas de educación 
secundaria y vocacional que sean accesibles para todos 
los niños y las niñas sin discriminación11.  Además, los 
Estados también deben tomar medidas para fomentar la 
asistencia regular a clases12.

El derecho a la protección: Se sabe que la violencia de 
género se incrementa en las situaciones de emergencia y 
desastres13.  Las niñas que han sido afectadas a menudo 
requieren una gran cantidad de apoyo sicológico, social 
y económico para poder superar lo que les ha sucedido 
y construir una nueva vida. El marco internacional de 
derechos humanos proporciona ciertos derechos en 
estas situaciones para proteger a las adolescentes.  Estos 
incluyen:

•	 El	matrimonio	precoz	y	forzado14: La CEDAW 
establece la igualdad de derechos para las mujeres 
en cuanto al matrimonio, y exige una edad mínima 
para el matrimonio, así como la inscripción de 
los matrimonios.  En una situación de desastre, 
el matrimonio no consensuado, especialmente 
para quienes viven en situaciones de pobreza 
o aquellas que no están acompañadas, o en 
situación de viudez por causa del desastre, suele 
ser algo muy común.  A menudo debido a la falta 
de documentos de inscripción, el número exacto 
de niñas que caen víctimas de esta práctica se 
vuelve difícil de calcular.  Además, a pesar de estar 
cubiertas por una serie de tratados y de que la 
mayoría de los países cumplen con el requerimiento 
de la edad mínima, la aplicación de las leyes sigue 
siendo un importante obstáculo para la realización 
de este derecho.
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•	 El	derecho	a	la	protección	contra	la	explotación	
económica y el trabajo que podría perjudicar su 
desarrollo y bienestar15: A raíz de un desastre, varios 
factores pueden dar lugar a prácticas de trabajo 
infantil explotador, incluyendo la falta de acceso a 
las escuelas, la pérdida del empleo y de los ingresos 
de la unidad familiar, la deficiente educación de los 
padres y las expectativas culturales relacionadas con 
el rol de los niños y las niñas16.  Por lo tanto los niños 
y las niñas son especialmente vulnerables en estos 
tiempos y requieren protección contra la explotación.  
Algunos tipos de trabajo son intrínsecamente 
peligrosos y pueden poner en peligro la salud, la 
seguridad, y el desarrollo general de los y las jóvenes.  
El Artículo 32 de la CDN y la Convención de la OIT 
de 1999 sobre la Prohibición y Acción Inmediata 
para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo 
Infantil No.18217, garantizan la protección de niños 
y niñas contra todas las formas de trabajo infantil.  
Las niñas están en alto riesgo de verse involucradas 
en el trabajo infantil debido a que prevalece la 
discriminación de género e industrias tales como 
el trabajo doméstico, la explotación sexual y la 
pornografía.  Por lo tanto, los esfuerzos humanitarios 
por partes de actores nacionales e internacionales 
deben tratar de sacar a todos los niños y niñas de 
la explotación laboral mediante la implementación 
de medidas que aborden la pobreza, la falta de 
empleo, y que proporcionen incentivos y acceso a la 
educación.

•	 La	trata	y	la	explotación	sexual: Después de que ha 
ocurrido un desastre, cuando impera la anarquía, 
las niñas corren un mayor riesgo de ser víctimas de 
violencia de género, lo cual puede evitar que muchas 
niñas se beneficien por igual de los esfuerzos de 
socorro, rescate, y recuperación.  Las condiciones de 
desastre también son propicias para incrementar la 
incidencia de trata.  La trata de niños y niñas viola su 
derecho a la protección y la educación, y los expone 
a amenazas físicas tales como infecciones por VIH 
y otras enfermedades crónicas18.  Los Estados están 

obligados a proteger a los niños y niñas contra el 
abuso sexual, la explotación, la venta, la prostitución, 
y la pornografía infantil19.  También existen 
disposiciones y mecanismos específicos que obligan 
a los Estados a tomar medidas y evitar el secuestro y 
la trata de niños y niñas20.  Debido a una abrumadora 
preocupación con respecto a las consecuencias de 
la trata de mujeres y niñas, las Naciones Unidas 
adoptaron un Protocolo para evitar, reprimir y 
sancionar la trata de personas, especialmente 
de mujeres y niñas, a fin de complementar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Crimen 
Organizado Transaccional21.  También existen 
esfuerzos regionales del Consejo de Europa a través 
de la introducción de una nueva legislación que busca 
controlar la trata.  Sin embargo, la aplicación de los 
esfuerzos regionales e internacionales sigue siendo 
débil.

Obligaciones generales de los Estados
El Estado es el principal responsable de monitorear 
y aplicar planes para garantizar que se respeten los 
derechos de las mujeres y niñas y para evitar y luchar 
contra la discriminación contra ellas antes, durante 
y después de un desastre natural tanto en el ámbito 
público como privado.  La obligación de los Estados de 
“garantizar a los niños y niñas la protección y el cuidado 
que sean necesarios para su bienestar” y de “respetar 
y garantizar que todos los derechos estipulados en la 
Convención sean disfrutados sin discriminación directa 
o indirecta”, son los deberes más altos de los Estados22.  
La discriminación directa se refiere a una diferencia 
evidente en el trato que se fundamenta explícitamente 
en el sexo u otro motivo que no se puede justificar 
objetivamente.  La discriminación indirecta se refiere 
a una situación en la cual una ley, política o programa 
aparentemente es neutral, pero tiene un efecto 
discriminatorio en su aplicación.  En consecuencia, 
el “deber de respetar” y garantizar el disfrute de los 
derechos, exige que los Estados deroguen las leyes y 
políticas que son contrarias al principio de igualdad.  
Además, los Estados partes también deben tomar 
todas las medidas necesarias para crear conciencia 
sobre estos derechos entre la población, capacitar a las 
autoridades y funcionarios estatales, e implementar 
las reformas necesarias en la legislación nacional.  El 
Estado parte también debe adoptar medidas positivas 
para empoderar a las niñas, las cuales pueden implicar 
la recopilación de información necesaria sobre el 
papel de las niñas en la sociedad para determinar las 
medidas pertinentes que se requieren.  Las obligaciones 
de los estados también requieren la identificación de 
grupos específicos, como por ejemplo las niñas con 
discapacidades, refugiadas, desplazadas internas y 
otras, cuya situación puede verse agravada durante una 
emergencia, lo que justificaría la adopción de medidas 
especiales. 

Es importante tener en cuenta que la aplicación 
de la legislación sobre derechos humanos está sujeta 
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a ciertas condiciones y limitaciones en contextos 
post-desastre.  Por ejemplo, la responsabilidad de los 
estados de garantizar la protección de los niños y niñas 
no es absoluta, sino solamente en la medida necesaria 
para su bienestar.  En el contexto de los derechos 
económicos, sociales y culturales, las obligaciones 
de los Estados de conformidad con la CDN, están 
relacionadas con los recursos disponibles en los que 
sólo están obligados a cumplir progresivamente con 
los objetivos del tratado23.  Por lo tanto, los Estados 
tienen la facultad discrecional de determinar el uso de 
los recursos y, por lo tanto, el nivel de cumplimiento 
del tratado.  Además, la obligación de los Estados de 
utilizar el máximo de los recursos disponibles, debe 
entenderse “dentro del marco de la cooperación 
internacional24”, lo cual implica el deber de los otros 
estados o actores internacionales de intervenir cuando 
los recursos de un país afectado son limitados.

Tratar con niñas y niños separados y no 
acompañados25 
Durante las emergencias, todos los niños y niñas tienen 
derecho a una familia.  En la etapa de recuperación 
del desastre, esto puede incluir a quienes han sido 
separados de su anterior cuidador primario legal o 
habitual, pero que están acompañados por otros 
miembros adultos de su familia, y a quienes han 
sido separados de su padre y su madre y no tienen 
ningún otro pariente disponible o sobreviviente.  En 
esta última categoría se encuentran los niños y niñas 
más vulnerables después de un desastre natural.  Los 
niños y las niñas privados del cuidado de sus padres 
se encuentran en mayor riesgo de discriminación, 
atención inadecuada, abuso y explotación26, en especial 
las niñas, quienes enfrentan graves problemas de 
protección durante y después de los desastres naturales.  
Las disposiciones y principios de las Convenciones 
internacionales, tales como la CDN, CEDAW, y los 
Protocolos Facultativos pertinentes, requieren un 
monitoreo consistente y sistemático de estos problemas 
de protección, a fin de responder en consecuencia.  Por 
lo tanto, es imperativo que todas las organizaciones y 
trabajadores del ámbito humanitario, ya sean actores 
estatales o no estatales, sean conscientes de los riesgos 
de protección de las adolescentes.     

Marco legal internacional para el alivio 
de desastres: Directrices de la Legislación 
Internacional de Respuesta a Desastres (IDRL)
Aunque el Derecho Humanitario Internacional27 se 
aplica típicamente en situaciones de conflicto, sus 
principios generales se pueden utilizar en el contexto 
de un desastre natural a partir de algunas similitudes 
entre ellos.  Las perturbaciones significativas a la 
sociedad, la vida cotidiana, y causadas por un desastre 
natural, son análogas en muchos aspectos a los efectos 
de los conflictos armados.  El derecho humanitario 
se basa en principios de imparcialidad y exige que la 
ayuda esté basada únicamente en la necesidad y no en 
consideraciones políticas o de otra índole, por lo cual es 
útil en situaciones de distribución de ayuda, donde los 
organismos de socorro pueden estar buscando acceso 
a las poblaciones civiles afectadas.  Sin embargo, no 
es directamente aplicable en ausencia de un conflicto 
armado, y por lo tanto no impone un mandato 
jurídicamente vinculante sobre los Estados para que 
aborden los daños sufridos por las poblaciones en zonas 
de desastre. 

La falta de un marco coherente y completo que 
abarque las diferentes etapas de un desastre, llevaron 
a que la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) lancen el 
Programa de Leyes, Reglas y Principios Internacionales 
de Respuesta a Desastres (IDRL) en el 2001, el cual a 
su vez condujo a la elaboración de las Directrices IDRL, 
las cuales no son jurídicamente vinculantes, pero han 
sido adoptadas unánimemente por muchos estados.  
Estas directrices tienen un importante potencial para 
abordar los derechos y necesidades de las poblaciones 
en áreas de desastre.  El IDRL cubre una amplia 
gama de temas que se vuelven relevantes durante las 
diferentes etapas de un desastre, incluidas las normas 
que definen la obligación de los Estados de prevenir o 
mitigar un desastre y de brindar asistencia apropiada 
a las personas afectadas, las normas que regulan las 
relaciones entre el Estado afectado por el desastre y 
los demás Estados u organizaciones internacionales, 
las obligaciones, el personal, la administración, y la 
protección de los derechos humanos, incluyendo los 
derechos de las mujeres, niños y niñas.  El IDRL regula las 
diferentes etapas de la respuesta en el ciclo de manejo 
de un desastre provocado por el hombre o natural28, 
incluyendo la prevención, la reducción del riesgo de 
desastre y la mitigación, rescate o alivio, la recuperación 
temprana29 y la restauración.  Sin embargo, no cubre las 
actividades posteriores tales como la rehabilitación o la 
reconstrucción y el desarrollo, las cuales se rigen por las 
normas generales del derecho internacional.

Derecho a una remediación y algunas 
implicaciones legales de incidentes de desastres 
alrededor del mundo
Las obligaciones de derechos humanos existentes, 
obligan a los Estados a tomar medidas para mitigar los 
riesgos de los desastres naturales o causados por el 



166         

hombre.  Sin embargo, como el IDRL sigue enfocándose 
principalmente en los esfuerzos de rescate, la situación 
de los derechos de las víctimas de los desastres con 
respecto a su derecho a remediación y reparación de 
conformidad con el derecho internacional, no es clara.  
Para dar pleno sentido a los derechos económicos, 
sociales y culturales de las niñas consagrados en el 
PIDESC, estos derechos deben ser capaces de ser 
“justiciables” – es decir, deben estar protegidos en 
los tribunales nacionales donde las niñas podrían 
evitar y luchar contra las violaciones.  El derecho a 
una remediación se considera que ha adquirido la 
condición de derecho internacional consuetudinario30.  
Este derecho puede ser desencadenado por situaciones 
donde la negligencia de los estados en el manejo de un 
desastre da como resultado la violación al derecho a 
la vida, a una vivienda adecuada y a la propiedad, así 
como a otras vulneraciones de los derechos humanos 
internacionales.  Por lo tanto, en algunos casos las 
víctimas de desastres pueden presentar un recurso ante 
los tribunales nacionales según lo que garantizan las 
leyes internacionales de derechos humanos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos31 
consideró recientemente el tema de si las muertes 
causadas por desastres naturales o por el hombre 
pueden constituir una violación 
a los derechos humanos por 
parte del Estado, obligándolo a 
compensar a los sobrevivientes.  
La opinión del Tribunal sobre este 
tema fue que, la no adopción 
de medidas preventivas o de 
mitigación cuando se trata de 
desastres previsibles, constituye 
una violación del derecho a la 
vida y, por lo tanto, incurre en la responsabilidad del 
Estado en virtud del derecho internacional.  Cualquier 
negligencia por parte del Estado o de las autoridades 
competentes para evitar o mitigar el riesgo cuando 
se trata de un peligro claramente identificable, dará 
lugar a una responsabilidad.  El Comité sobre la 
CDN ha observado que este tipo de procedimientos 
judiciales deben ser sensibles y amigables con la 
niñez, y que debe existir un asesoramiento legal 
accesible e independiente para los niños, las niñas y 
sus representantes a través de los defensores de la 
niñez, las comisiones nacionales de derechos humanos 
y otros organismos apropiados.  Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que la CDN actualmente no incluye 
disposiciones para recibir denuncias individuales de 
los niños y niñas con respecto a la violación de sus 
derechos.  El Comité, de conformidad con la Carta 
Africana32 sobre los Derechos y el Bienestar del Niño, 
actualmente está en condiciones de recibir este tipo 
de denuncias, en contraste con el resto del mundo.  El 
CEDAW proporciona oportunidades para que las niñas 
realicen demandas con respecto a las violaciones de 
sus derechos, pero su éxito ha sido limitado.  Estos 
procedimientos no están centrados en la niñez ni 

integran plenamente todos los derechos necesarios 
para proteger a las niñas.  

El acceso a la justicia sigue siendo una tarea difícil 
en muchas partes del mundo debido a las deficiencias 
“sistémicas del sistema judicial nacional.  Esto limitará 
la medida en que la víctima de un desastre podría 
ejercer el derecho a una remediación.  La situación 
tras el terremoto de Haití es un ejemplo de ello.  
Ahí, la violencia sexual contra las mujeres es un 
fenómeno generalizado y se produce en y alrededor 
de los campamentos informales donde se refugian las 
víctimas del desastre. El número de casos informados, 
investigados y procesados es alarmantemente bajo.  En 
Haití, las mujeres generalmente tienen menor acceso 
a asistencia legal y a sistemas de justicia debido a 
limitaciones prácticas, tales como las bajas tasas de 
alfabetización, la pobreza, la falta de movilidad y 
la falta de conocimiento sobre los derechos legales.  
Además, las leyes existentes no son sensibles a los 
temas de género.  Por ejemplo, el delito de violación 
recién se integró al Código Penal de Haití en el 2005 
y las políticas y derechos de género aún requieren 
de una efectiva transversalización33.  Sin embargo, 
los haitianos han logrado algunos avances en la 
búsqueda de hacer valer sus derechos a través de los 

tribunales internacionales.  En una 
petición realizada a la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), las víctimas del 
desastre del terremoto del 2010, 
que incluían a los residentes de 
cinco campamentos para personas 
desplazadas internamente (PDI) 
quienes levantaron carpas en 
campo abierto después de la 

destrucción, solicitaron medidas precautelares contra 
un posible desalojo por parte de la policía o de personas 
particulares con la ayuda de la policía.  La CIDH utilizó 
su poder, el cual tiene un efecto vinculante para los 
Estados, solicitando medidas cautelares de conformidad 
con el Artículo 25 de su reglamento de procedimientos, 
en un esfuerzo por hacer cumplir el derecho de las 
víctimas del desastre a una remediación.  La CIDH 
exigió al Estado que protegiera a las personas de un 
daño inminente mediante la adopción de varios pasos, 
incluyendo la adopción de un cese de expulsiones de 
los campamentos hasta que un nuevo gobierno asuma 
el cargo, y garantizando que se proporcione, a quienes 
ya habían sido desalojados, espacios alternativos 
con mínimas condiciones sanitarias y de seguridad, 
así como la oportunidad y el acceso a medidas de 
remediación en los tribunales y con otras autoridades 
competentes.  Aunque el gobierno haitiano no ha 
respondido a esta petición vinculante, la misma sigue 
siendo un importante hito hacia el resarcimiento de las 
víctimas.  Por lo tanto, los titulares de derechos, como 
por ejemplo las adolescentes, podrían, en teoría, acudir 
a los tribunales para hacer valer sus derechos en virtud 
del DIDH.
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Sudán
Palestina
Afganistán
Etiopía
Irak
Paquistán

16
1
No hay datos
53
19
39

Tasa de Analfabetismo de las Jóvenes de 15 a 24 años (%)

País País% %

Haití
RD Congo
Somalia
Indonesia
Bangladesh
Filipinas

30
38
No hay datos
1
22
2

Sudan
Palestina
Afganistán
Etiopía
Irak
Paquistán

No hay datos
No hay datos
No hay datos
3.17
No hay datos
0.52
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Haití

DR Congo

 

Analfabetismo
en las jóvenes
entre 15 y 24 años

Niñas jefas de
hogar entre
15 y 19 años
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0 - 0.6

0.6 - 1.5

1.5 - 2.6

2.6 - 5.1

0 - 6
7 - 26
27 - 44
45 - 77

Mali
Níger

Burkina Faso

En gris: Los 10
más importantes
receptores de la
ayuda humanitaria
del 2001 al 2010

En negro: Otros
países que participan
en la investigación
primaria para este
informe

Leyenda de países

LEYENDA

República Dominicana
No hay datos
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   de 15 a 19 años
   e hogar (%)

País %

Haití
RD Congo
Somalia
Indonesia
Bangladesh
Filipinas

2.12
1.3
No hay datos
0.44
0.96
0.49

• Burkina Faso, Níger y Mali tienen la tasa de analfabetismo más alta 
y la más alta incidencia de las adolescentes jefas de hogar. La falta 
de prioridad que se da a los fondos dedicados a crisis permanentes 
o de inicio lento pueden tener un impacto severo en los derechos de 
las adolescentes.  Nuestra investigación determinó que durante la 
crisis alimentaria, 58% de las adolescentes de Burkina Faso y Níger 
eran forzadas a buscar trabajo remunerado para apoyar a su familia, 
por lo tanto, abandonan la escuela.

• Los datos de los mapas revelan un alto nivel de analfabetismo en 
las jóvenes en Paquistán; esto refleja la investigación realizada en 
Paquistán después de las inundaciones en 2010 que encontró que 3 
veces más niñas que niños se quedaban fuera de la escuela.

Fuentes: Plan International 2013, Maplecroft; 2013; UNESCO Centro de Datos del 
Instituto de Estadísticas, 2011 y Encuestas Demográficas de Salud (DHS), 2009.
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Niñas casadas antes de los 18 años y niñas
que dan a luz antes de los 15 años

Sudán
Palestina
Afganistán
Etiopía
Irak
Paquistán

33
19
40
41
17
24

Proporción de mujeres jóvenes entre 20 y 24 años
que se casan antes de los 18 años

País País% %

Haití
RDCongo
Somalia
Indonesia
Bangladesh
Filipinas

30
39
45
22
66
14

Sudán
Palestina
Afganistán
Etiopía
Irak
Paquistán

No hay datos
No hay datos
No hay datos
1.7
No hay datos
0.5

Proporción de niñas    
antes de los  

País %

  

Haití

Republica Dominicana

RD Congo

Níger
Chad

LEYENDA

Niñas entre 20 y 24
años casadas
antes de los 18 

Niñas entre 15 y 19
años que dan a luz
antes de los 15 años

No hay datos

%

%

2 -
 
14

14
 
-
 
30

30
 
-
 
50

50
 
-
 
75

0 - 0.8

0.8 - 2.3

2.3 - 3.4

3.4 - 5.8

!

!

!

!
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• En el 2010 Bangladesh ocupó el puesto más alto entre los países "en 
riesgo" de acuerdo con el Índice de Riesgo de Desastres Naturales.  Tiene 
una de las tasas más altas de niñas casadas antes de los 18 e igualmente 
los más altos porcentajes de niñas que dan a luz antes  de los 15. A nivel 
global, la proporción de financiamiento humanitario dedicado a la protec-
ción, que puede tener un impacto en estas cifras, es muy baja.

• Este mapa destaca la alta incidencia tanto del matrimonio precoz y los 
partos en adolescentes en la región de Sahel.  La investigación realizada 
para este informe también encontró que hubo un incremento en el matri-
monio infantil en ciertas áreas de la región de Sahel como resultado de la 
crisis humanitaria. Esta región, aparte de Chad que ocupa el lugar 16, no 
fue un receptor clave de la asistencia humanitaria para este periodo. 

Fuentes:  Iniciativas de desarrollo 2012; FTS OCHA 2013; Plan International 2013; Maplecroft, 
2013; UNICEF 2013 Encuestas Demográficas de Salud (DHS), 2010; IRIN (Noticias y Análisis).
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RDCongo
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0.8
2.9
No hay datos
0.4
5
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1 Red de las Adolescentes de Haití: 
“Espas Pa Mwen” (Mi Espacio)1,2,3,4

Período de implementación del proyecto
Este programa fue lanzado en el 2010 y está en 
curso.

Antecedentes
En el 2010, un terremoto de magnitud 7 tuvo 
lugar en Haití, afectando aproximadamente a 3 
millones de personas 1,5 millones de los cuales 
han sido desplazadas a 1.300 sitios alrededor 
de Puerto Príncipe.  Más de 100.000 personas 
recibieron ayuda a través de suministros de 
emergencia, incluyendo alimentos, agua, carpas 
y suministros médicos5.  El terremoto agravó 
los desafíos que enfrentan las mujeres y niños 
e incrementó el riesgo de que las niñas queden 
atrapadas en el ciclo de la pobreza, no terminen 
la escuela, y sufran violencia6.

La Red de las Adolescentes de Haití (HAGN 
por sus siglas en inglés), es una coalición de 
organizaciones locales haitianas de base, 
organizaciones no-gubernamentales locales 
haitianas, y organizaciones humanitarias 
internacionales.  El objetivo de la red es 
desarrollar la capacidad de las ONGs en Haití 
para fomentar el trabajo con las adolescentes.  
En el 2010, HAGN estableció un programa 
enfocado en el desarrollo de activos sociales 
y económicos a través de la creación de 
espacios exclusivos para las niñas (conocidos 
localmente como “Espas Pa Mwen”). Esta 
iniciativa surgió de la preocupación de que, 
como había pocos programas dirigidos 
a ellas, las adolescentes estaban cada 

vez más desprotegidas, sin un lugar para 
expresarse o relacionarse con otras personas 
que enfrentaban dificultades similares.  El 
programa utiliza los espacios para informar, 
involucrar y educar a las adolescentes sobre 
una variedad de temas, incluyendo salud 
sexual y reproductiva y derechos, violencia 
basada en el género, liderazgo y educación 
financiera. 

Estos espacios exclusivos para las niñas 
ofrecen acceso a una educación que de otro 
modo no estaría disponible, además de un 
espacio para el crecimiento positivo, desarrollo 
de habilidades y empoderamiento.  El programa 
facilita mentores con el entrenamiento 
adecuado y utiliza métodos participativos e 
interactivos para compartir conocimientos e 
información.  El contenido y materiales del 
programa están enfocados hacia las niñas entre 
10 y 14 y entre 15 y 19 años de edad.

Participantes clave
•	 Los	Espas	Pa	Mwen	se	enfocan	en	las	

niñas entre 10 y 19 años de edad que son 
empleadas domésticas, “restaveks” (niñas 
que se ven obligadas a realizar trabajos 
domésticos), niñas que están embarazadas 
y tienen otros hijos, aquellas que están fuera 
de la escuela, analfabetas, jefas de hogar, 
víctimas de abuso sexual, discapacitadas, y 
que viven en campamentos.  

•	 Hasta	la	fecha,	1.146	niñas	se	han	
beneficiado de los programas Espas Pa 
Mwen.  En el 2011, 569 niñas se beneficiaron 
del programa.  La cifra aumentó a 902 niñas 
en el 2012.

Objetivos
•	 Seleccionar,	contratar	y	capacitar	a	80	

mentores para que apoyen a las niñas 
vulnerables.

•	 Establecer	espacios	centrados	en	las	niñas	
para 1.000 niñas hasta el final del primer 
año.

•	 Incrementar	la	capacidad	de	las	
organizaciones humanitarias y proveedores 
de servicios para satisfacer mejor las 
necesidades de las adolescentes a través de 
esfuerzos conjuntos de colaboración.

•	 Ofrecer	seguridad	y	protección	en	
espacios exclusivos para las niñas a 
fin de brindarles orientación, apoyo y 

Estudios de Caso – 
Práctica Prometedora
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habilidades (especialmente por parte de los 
mentores), en momentos de mayor riesgo y 
vulnerabilidad.

Actividades del proyecto
•	 El	contenido	principal	se	imparte	a	través	de	

cursos interactivos.  Fotografía, teatro, canto, 
danza y arte se utilizan para proporcionar 
servicios educativos y de apoyo a las 
adolescentes.

•	 Las	niñas	mayores	y	las	mujeres	fueron	
capacitadas como mentoras calificadas para 
impartir, contribuir y adaptar el contenido del 
curso en una variedad de áreas, incluyendo 
la salud sexual y reproductiva, agua y 
saneamiento, liderazgo y prevención de 
la violencia.  El contenido del curso está 
disponible en creole, francés e inglés, y 
proporciona hasta 30 horas de material en 
cada área temática.  

•	 Los	mentores	capacitados	están	disponibles	a	
todas horas, y actúan como un puente entre 
las adolescentes vulnerables y la sociedad 
al abordar las condiciones de la familia, y 
al mejorar su acceso a servicios y escuelas.  
Dentro de los espacios seguros, las niñas 
tienen libertar para hablar sobre temas que 
pueden ser considerados tabú dentro de sus 
hogares.  También pueden hablar sobre los 
problemas que pueden estar experimentando 
en casa o dentro de sus comunidades. 

Progreso hasta la fecha
El terremoto dejó a las niñas, quienes ya 
eran vulnerables, sin un lugar seguro al que 
acudir.  Muchas de ellas estaban viviendo 
en carpas o viviendas improvisadas, habían 
perdido a sus padres, no podían asistir a la 
escuela, y el sexo transaccional también había 
aumentado.  Se creó Espas Pa Mwen para 
permitir que, tras el terremoto, las niñas de 
Haití pudieran reunirse en un espacio donde 
estuvieran seguras y pudieran hablar sobre 
los temas que les afectan, y donde se les 
facilita un mentor para guiarlas.  El proyecto 
desarrolla los activos de las niñas mediante la 
provisión de información de actualidad sobre 
temas tales como la violencia de género, la 
salud sexual y reproductiva, y los derechos, los 
cuales empoderan a las niñas y desarrollan su 
autoestima, permitiéndoles hacer frente con 
mayor eficacia a los retos que enfrentan en 
Haití tras el terremoto.
•	 Con	la	ayuda	de	50	organizaciones,	se	ha	

creado un total de 27 diferentes sitios de Espas 
Pa Mwen, lo cual ha dado como resultado que 
1.146 adolescentes puedan pasar tiempo cada 
semana en un lugar seguro donde aprenden, 
interactúan, y juegan juntas.

•	 Un	total	de	36	mentores	han	sido	capacitados	
y actualmente colaboran en la elaboración del 
contenido de cursos que sean pertinentes y 
personalizados para las sesiones informativas 
que se realizan en los Espas Pa Mwen.

•	 Hasta	la	fecha,	la	demanda	de	espacios	seguros	
centrados en las niñas supera la oferta, ya 
que aquellas que ya son parte del programa 
están entusiasmadas en traer a sus amigas y 
familiares para que también participen.

•	 Muchas	niñas	mayores	y	mujeres	adultas	
han expresado su deseo de seguir 
capacitándose para convertirse en mentoras 
de organizaciones que están incorporando 
programas centrados en la niñez dentro de su 
trabajo. 

•	 No	se	logró	el	objetivo	de	establecer	espacios	
centrados en la niñez para 1.000 niñas hasta el 
final del primer año.  Sin embargo, fue posible 
llegar a un total de 569 niñas a través del 
programa. 

Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas
•	 Después	del	desastre,	las	adolescentes	

sufren repercusiones médicas, financieras 
y sociales.  Ofrecerles una amplia gama 
de información, habilidades y servicios, ha 
demostrado ser eficaz y atractivo para ellas. 

•	 El	programa	paga	a	los	mentores	un	
estipendio, reconociendo y estableciendo 
a las niñas y mujeres como un recurso 
importante.  

•	 La	HAGN	reconoce	la	necesidad	de	un	
ambiente colectivo de aprendizaje para 
desarrollar y mantener la confianza 
compartida entre organizaciones 
humanitarias, incrementando a su vez la 
eficacia de los esfuerzos de socorro.

•	 Designar	espacios	específicos	y	exclusivos	
para las niñas en ciertos momentos, ayuda 
a definir áreas de seguridad y protección 
en ambientes que de otro modo serían 
vulnerables.

•	 Las	niñas	han	expresado	que	el	tener	un	
espacio seguro les permite confiar, hacer 
amigos, y comprender que pueden lograr y 
que merecen tener el derecho a divertirse 
con otras niñas.

•	 Los	miembros	que	están	implementando	
los Espas Pa Mwen, los han adaptado a 
las necesidades de las niñas a quienes 
sirven.  Los modelos de programas y 
las organizaciones deben ser flexibles 
para permitir que los grupos encuentren 
soluciones locales creativas y específicas a los 
problemas que enfrentan.

•	 La	contratación	selectiva	mediante	encuestas	
casa por casa pueden identificar a las niñas 
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vulnerables que actualmente son menos 
visibles y por lo tanto incapaces de acceder al 
programa de Espas Pa Mwen.

•	 Las	organizaciones	han	identificado	la	
necesidad de desarrollar proyectos o 
actividades que mantengan la participación 
de las niñas más vulnerables.  La provisión 
de programas específicos que aborden 
las necesidades de las niñas que no son 
suficientemente atendidas, como por ejemplo 
las niñas con discapacidades, embarazadas, o 
involucradas en el sexo transaccional, ha sido 
difícil para algunos grupos.

•	 Actualmente	se	están	recopilando	datos	para	
la evaluación de los sitios de los Espas Pa 
Mwen.

•	 Se	está	capacitando	a	los	coordinadores	de	
grupo sobre la recolección de información 
de línea de base.  Ellos han participado 
en un ejercicio para identificar los activos 
clave que la HAGN busca que las niñas 
obtengan a través del programa, incluyendo 
el conocimiento sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos, violencia de 
género, liderazgo y educación financiera.  
Antes de compartir el contenido con las 
niñas, se recopilará información de línea de 
base sobre su conocimiento en estas áreas.  
Durante el programa y al final del mismo, se 
evaluará los conocimientos de las niñas.

Recomendaciones para el futuro
•	 Establecer	asocios	con	grupos	locales	

para ampliar el alcance del programa e 
incrementar los servicios disponibles para las 
adolescentes en respuesta al alto crecimiento 
y demanda de los Espas Pa Mwen.

•	 Establecer	y	asegurar	fuertes	redes	
de organizaciones humanitarias para 
incrementar los niveles de transparencia a 
través del intercambio de información y de 
los esfuerzos conjuntos de socorro, sin los 
cuales las necesidades de las adolescentes y 
de otros grupos vulnerables probablemente 
se verían opacados. 

“Este es el único lugar donde siempre me 
siento segura… puedo relajarme y hacer 
amigos.  Aquí aprendo cosas que nunca podría 
aprender en ningún otro lugar”.   

Ester, 15, miembro del Espas Pa Mwen7

2 Plan Indonesia: Proyecto de 
Reducción de Riesgo de Desastres 
Centrado en la Niñez8,9

Período / duración de ejecución del 
proyecto
El Proyecto de Reducción de Riesgo 
de Desastres Centrado en la Niñez fue 
implementado entre julio del 2007 y 
diciembre del 2009.  Como parte de un 
programa más amplio, se realizó un estudio 
de investigación del 2008 al 2010.

Antecedentes 
El programa de Reducción de Riesgo de 
Desastres Centrado en la Niñez (CCDRR por 
sus siglas en inglés), fomenta y se enfoca 
en las oportunidades para que los niños y 
las niñas estén mejor protegidos contra los 
riesgos de desastre y para que sus voces 
sean escuchadas en relación al desarrollo de 
resiliencia comunitaria.  El programa conecta 
activamente a los niños, niñas y adultos a nivel 
comunitario, de distrito y nacional.  Mediante 
el proceso de capacitación, evaluación 
de riesgos, planificación de acciones, 
sensibilización y cambio de comportamiento, 
se fomenta la implementación de la reducción 
del riesgo de desastres centrado en la niñez.  
Un elemento adicional del programa es 
impulsado por el apoyo de la educación de 
niños y niñas, permitiéndoles aprender sobre 
los riesgos de desastres y el cambio climático a 
través de la educación formal y no-formal. 

Implementado en el 2007, el programa 
CCDRR de Plan Indonesia ha trabajado en 
cuatro lugares diferentes: los distritos de 
Rembang, Sikka, Jakarta y Bogor. El proyecto 
reconoce que cada área es afectada por 
diferentes desastres y, en consecuencia, fue 
inicialmente diseñado para enfocarse en las 
necesidades locales.      

En el 2008, como parte de su programa 
CCDRR más amplio, Plan International 
se asoció con el Instituto de Estudios de 
Desarrollo (IDS) y el Royal Melbourne Institute 
of Technology para llevar a cabo un estudio 
adicional de investigación en los distritos de 
Sikka y Rembang.  

Los investigadores analizaron la forma en 
que las normas de género influyen en las 
percepciones de niños, niñas y adultos con 
respecto al riesgo de desastres, y observaron 
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que la creencia de que las opiniones de las 
mujeres y las niñas están subordinadas a las 
opiniones de los hombres y los niños, estaba 
ampliamente extendida.  La opinión de que las 
niñas tienen menos capacidad que los niños de 
minimizar los riesgos de desastres también fue 
sostenida por las mujeres adultas.  El proyecto 
fue financiado por el Departamento de 
Desarrollo Internacional y trabajó con los niños, 
las niñas y sus comunidades en una variedad de 
actividades de reducción de riesgo de desastres.  
Se ejecutó desde el 2008 hasta el 2010.

Participantes clave
•	 Las	niñas	y	los	niños	en	el	distrito	de	Sikka	

en la provincia de Nusa Tenggara Oriental; 
en el distrito de Rembang en la provincia de 
Java Central; en la ciudad de Bogor, en la 
provincia de Java Occidental, y en la ciudad 
de Jakarta, en la provincia de DKI Jakarta10.

•	 Las	autoridades	locales	de	29	aldeas	y	38	
escuelas, para permitir un mayor compromiso 
de trabajar con los niños y las niñas en 
torno a temas de desarrollo de resiliencia 
y para promover la sostenibilidad de las 
intervenciones del proyecto.

Objetivos
•	 Mejorar	la	comprensión	de	los	niños	y	las	niñas	

sobre la RRD y el cambio climático, así como su 
contribución al desarrollo de resiliencia.

•	 Establecer	redes	y	asocios	con	actores	de	la	
RRD a nivel distrital y nacional.

•	 Mejorar	la	concienciación	sobre	la	
importancia de la participación de los niños y 
las niñas en la RRD. 

•	 Proponer	una	política	de	RRD	que	sea	
sensible a los temas de derechos de la niñez y 
participación.

•	 Mejorar	la	capacidad	de	las	comunidades	
para integrar los programas de reducción de 
riesgos de desastres centrados en la niñez, 
fomentando la participación de los niños y 
las niñas en la planificación, implementación 
y evaluación de la RRD.

Actividades del proyecto  
•	 Proporcionar	a	los	niños	y	niñas	un	ambiente	

de apoyo para participar en las actividades de 
capacitación y desarrollo de capacidades de tal 
manera que comprendan los riesgos para su 
comunidad y cómo abordarlos.  Involucrar a 
las comunidades participantes, especialmente 
a los niños y las niñas en las discusiones de 
grupo en torno a la resiliencia y preparación en 
situaciones de desastre.

•	 Visualización	a	través	del	mapeo	comunitario	
con el objetivo de identificar y analizar las 
zonas de riesgo.

•	 Apoyar	la	planificación	de	acciones	de	RRD	
lideradas por las niñas y los niños, incluyendo 
las ideas para la crear conciencia sobre RRD 
en sus comunidades y para movilizar la 
acción comunitaria a fin de hacer frente a su 
vulnerabilidad ante los riesgos de desastres.

•	 Apoyar	las	actuaciones	de	teatro	y	video	
lideradas por los niños y las niñas a fin de 
incrementar el conocimiento y promover el 
debate sobre los temas de RRD relacionados 
con los niños, las niñas y sus comunidades.  En 
Rembang, las niñas utilizaron poesía y música 
musulmana tradicional (Quasidah) para 
promover la reducción de riesgos de desastre 
durante un evento comunitario local.   

Resultados
•	 Plan	Indonesia	llevó	a	cabo	su	evaluación	

final en el 2009 para reflejar los cambios, 
evaluar los logros del programa, y 
documentar sus buenas prácticas para la 
futura gestión del programa y para hacer 
recomendaciones a fin de replicarlo en otras 
áreas como parte de la sostenibilidad del 
proyecto. 

•	 820	niñas	y	802	niños	participaron	
directamente en las actividades del 
proyecto11.  Los niños y las niñas, de forma 
muy eficaz, identificaron y comunicaron los 
riesgos.  Además, diseñaron herramientas 
creativas para crear conciencia sobre 
mitigación y preparación en situaciones de 
desastre en sus comunidades.

•	 El	programa	fue	tanto	atractivo	como	
eficaz, desafiando las enraizadas actitudes 
socioculturales hacia las niñas y los niños con 
respecto a sus roles y a su contribución en la 
reducción del riesgo de desastres.

•	 Las	niñas	también	recibieron	apoyo	para	
tomar medidas encaminadas a cambiar 
comportamientos dentro de sus comunidades 
y a compartir su conocimiento con respecto 
a riesgos y peligros a través de actividades 
de sensibilización, presentando sus hallazgos 
en reuniones comunitarias y fomentando la 
acción en sus hogares, escuelas y comunidad, 
con el fin de alcanzar un mejor manejo de 
desperdicios, protección de los ecosistemas, 
y preparación para casos de desastre. 

•	 Desde	la	implementación,	una	serie	de	
comunidades han mejorado sus prácticas 
de manejo de desechos, junto con medidas 
para plantar varias hectáreas de árboles para 
protegerse contra futuras inundaciones y 
deslizamientos de tierra.  

•	 La	determinación	de	estas	niñas	para	
construir un futuro más seguro para 
sí mismas, ha fomentado una nueva 
perspectiva en sus líderes locales.
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“Padres, madres y adultos han aprendido, 
gracias a los mensajes de sus hijos e hijas, que 
ellos desempeñan un papel en la preservación 
de nuestra naturaleza, y que la gestión de 
desastres es un trabajo de colaboración 
entre todos los miembros de la comunidad 
– incluyendo a las niñas y a los niños – y a 
nosotros, sus líderes”.

Dami Marsutik, jefe de la 
aldea de Woro, Sikka

Buenas prácticas y lecciones aprendidas
•	 La	participación	de	las	niñas	y	los	niños	

en todo el ciclo de gestión de la RRD es 
muy importante.  El involucramiento de los 
niños y las niñas en la gestión de desastres, 
conducirá a un mayor éxito, ya que los 
niños y las niñas tienen sus puntos de vista 
únicos y a largo plazo, así como un enfoque 
innovador con respecto a la reducción de 
riesgos. 

•	 Se	debe	reconocer	las	capacidades	de	los	
niños y niñas para hacer contribuciones 
constructivas en la toma de decisiones 
relacionadas con RRD en todos los niveles, 
incluyendo el debate global sobre el 
cambio climático.  Los adultos también 
deben reconocer y fomentar el valor de la 
creatividad y conocimientos de los niños y las 
niñas. 

•	 Establecer	una	coordinación	regular	con	
los principales interesados, incluyendo los 
organismos del gobierno, especialmente 
los organismos de gestión de riesgos y 
educación en todos los niveles, es crucial 
para desarrollar la apropiación y la 
sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos 
encaminados a involucrar a los niños y las 
niñas en la RRD12.

•	 Una	vez	que	su	capacidad	es	incrementada	a	
través del acceso al conocimiento pertinente 
sobre GRD y desarrollo de habilidades, tanto 
las niñas como los niños están en capacidad 
de actuar como identificadores de riesgos, 
comunicadores de riesgos, y como pioneros 
del cambio en su sociedad.  Garantizar un 
mayor acceso a información sobre RRD 
y materiales educativos, es crucial para 
empoderar a los niños y niñas a fin de que 
se vuelvan más resilientes ante los desastres.  
Es crucial ajustar el programa de acuerdo al 
calendario escolar y a las tareas domésticas 
que realizan las niñas y los niños a fin de 
garantizar la eficaz implementación de los 
proyectos. 

•	 Al	educar	a	los	adultos	sobre	derechos	de	
la niñez e igualdad de género en relación 
con los desastres, y al crear conciencia que 
la RRD es una acción colectiva, se pudo 

mejorar los roles y responsabilidades de los 
adultos en la orientación y respeto hacia la 
contribución de las niñas y los niños en las 
actividades de RRD. 

Recomendaciones para el futuro
•	 Para	aumentar	la	apropiación	del	proyecto	y	

garantizar su sostenibilidad, las comunidades, 
incluyendo los niños, las niñas y el gobierno, 
deben participar en la planificación, 
implementación y evaluación.  Se deben 
formular estrategias de salida, las que se 
deben elaborar junto con los beneficiarios 
desde el inicio de un proyecto, a fin de 
garantizar su aceptación y sostenibilidad. 

•	 El	gobierno	local	debe	comprometerse	
a apoyar la implementación de la RRD 
centrada en la niñez, a través de cambios 
en las políticas y programas y en el 
compromiso de recursos para garantizar 
la participación efectiva tanto de los niños 
como de las niñas. 

•	 Se	debe	alentar	a	las	niñas	y	los	niños	para	
que expresen sus opiniones sobre RRD 
y formulen estas opiniones en acciones, 
trabajando con los adultos para reducir el 
riesgo en el ambiente13.

•	 Se	debe	considerar	a	la	resiliencia	
comunitaria como un trabajo inclusivo y de 
colaboración que fomente la cooperación 
entre los niños y niñas y los adultos.  Por lo 
tanto, se debe equilibrar la participación de 
la niñez a través de la responsabilidad de los 
adultos de guiar y respetar la contribución 
potencial de los niños y niñas, así como sus 
opiniones únicas. 

•	 Se	necesita	el	enfoque	de	un	proyecto	piloto	
para garantizar la eficacia de la ejecución 
y gestión.  Es preferible enfocarse en una 
comunidad y una escuela como un enfoque 
más centrado y holístico.  Esto dará lugar a 
un modelo que se pueda validar y ajustar 
según sea necesario antes de que sea 
ampliado, y que pueda mostrar el valor de la 
contribución única de los niños y niñas a la 
RRD, así como garantizar que los programas 
sean sensibles a las diferentes necesidades de 
los niños y las niñas, independientemente de 
sus edades u orígenes.

•	 El	área	de	cobertura	de	la	RRD	centrada	en	
la niñez debe enfocarse en áreas con un alto 
riesgo de desastres, a fin de tener un impacto 
significativo. 
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3 ACNUR Etiopía: Promover la 
educación de las niñas refugiadas 
somalíes en Etiopíai,14,15,16,17

Período de implementación del proyecto
Septiembre 2011-14

Antecedentes
Las adolescentes en Etiopía enfrentan graves 
desafíos para su salud y bienestar como 
resultado de prácticas tradicionales nocivas y 
de las desigualdades de género; por ejemplo, 
una de cada cinco niñas en Etiopía se casa antes 
de cumplir 15 años, y entre los y las jóvenes de 
15 a 19 años de edad, por cada hombre que 
es VIH positivo, existen siete mujeres que son 
positivas18,19.  En cuanto a las niñas refugiadas 
que viven en Etiopía, la situación es aún más 
difícil.  El ACNUR estima que hay más de 
11.000 niños y niñas refugiados en edad escolar 
que viven en los campamentos de Sheder y 
Aw Barre, y que simplemente no hay suficiente 
cupo en las escuelas.  En el campamento de 
Sheder, el 50 por ciento de las niñas y el 54 
por ciento de los niños están matriculados en 
la escuela primaria.  En el campamento de 
Aw Barre, están matriculados el 33 por ciento 
de las niñas y el 40 por ciento de los niños.  
Las tasas se reducen sustancialmente en la 
escuela secundaria tanto para los niños (30 – 
35 por ciento) como para las niñas (14 – 15 
por ciento).  En Sheder hay 15 profesores de 
secundaria hombres, pero solamente una mujer. 

Las adolescentes refugiadas se encuentran 
entre las niñas más marginadas del mundo20.  A 
las familias de refugiados que viven en Etiopía 
no se les permite trabajar, lo que resulta en la 
pobreza que a menudo implica que las niñas 
no pueden asistir a la escuela21.  Menos del 
20 por ciento de las adolescentes estuvieron 
asistiendo a la escuela en los tres campamentos 
de refugiados en Jijiga, lo cual tiene el potencial 
de reforzar aún más el círculo de pobreza y 
exacerbar las desigualdades.  Las tasas de 
matrimonio infantil son especialmente altas 
en estos campamentos, donde las familias 
lo consideran una prioridad al constituir una 
manera de hacer frente a su creciente pobreza. 

En respuesta a las extremadamente bajas 
tasas de matriculación y asistencia a la escuela 
de las niñas refugiadas somalíes en la región 

somalí del noreste de Etiopía, el ACNURii y 
sus asociados presentaron un programa de 
tres años para la educación de las niñas, el 
cual comenzó en septiembre del 2011.  A 
pesar de que la educación es gratuita en los 
campamentos, las familias siguen luchando 
para pagar otros gastos relacionados con la 
escuela, tales como uniformes, libros y útiles 
y, si se ven presionados a elegir, las familias a 
menudo decidirán educar a sus hijos en lugar 
de sus hijas. 

Participantes clave
•	 Una	meta	total	de	4.348	niñas	refugiadas	

somalíes (hasta el tercer año del proyecto).  
El proyecto se dirigió especialmente a los 
grados 4 al 12, pero también a los niños y 
niñas entre 10 y 19 años de edad.

•	 Las	niñas	procedentes	de	las	familias	más	
necesitadas.

Objetivos 
•	 El	proyecto	busca	incrementar	la	

matriculación escolar, la asistencia y 
desempeño de las niñas en los tres 
campamentos de refugiados de la parte 
oriental de la región somalí de Etiopía.  El 
proyecto también espera crear conciencia 
entre los miembros de la familia sobre la 
importancia de la educación de las niñas.

Actividades del proyecto
•	 Entregar	becas	y	materiales	escolares	a	las	

niñas.
•	 Entregar	premios	por	buen	desempeño	o	

asistencia a las niñas.
•	 Proporcionar	oportunidades	de	subsistencia	

a las familias de las niñas como un incentivo 
para mantener a las niñas en la escuela

•	 Visitar	a	los	padres	y	a	la	comunidad	en	
general y convencerlos de los beneficios e 
importancia de educar a las niñas.

•	 Distribuir	linternas	solares	a	todos	los	niños	
y niñas en el campamento a partir de cuarto 
grado, a fin de darles la oportunidad de 
terminar sus tareas escolares después del 
anochecer.

•	 Las	Naciones	Unidas	están	ayudando	a	
construir letrinas separadas para los niños 
y las niñas con instalaciones de lavado de 
manos y acceso a agua en las escuelas.

•	 Una	vez	que	las	niñas	están	en	la	escuela,	se	
implementan clubes de niñas para brindarles 
apoyo social y estudiantil. 

•	 Las	familias	con	niñas	que	de	otro	modo	
serían demasiado pobres para enviar a 
sus hijas a la escuela, recibirán formación 

i Información basada en los últimos datos disponibles (2012). ii Con la contribución de la Fundación de las Naciones Unidas
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empresarial y microcréditos para actividades 
generadoras de ingresos.

•	 El	ACNUR	ha	estado	aumentando	el	número	
de libros para niños y niñas en las bibliotecas 
de la escuela del campamento, y se ha dado 
un poco de apoyo adicional a las niñas para 
que utilicen las bibliotecas o pidan prestados 
libros para leer en casa.

•	 Contratar	más	profesoras	mujeres	para	que	
actúen como modelos a seguir y mentoras 
para las niñas.

•	 Proporcionar	un	espacio	exclusivo	para	las	
niñas en las escuelas secundarias, donde 
las niñas tengan la oportunidad de pasar 
su tiempo de descanso y realizar las tareas 
escolares.  Se dedica tiempo de tutoría y 
estudio únicamente para las niñas, el cual es 
facilitado por los docentes.

Resultados hasta la fecha
•	 Desde	la	implementación	del	proyecto,	la	

tasa de matriculación en secundaria para los 
tres campamentos de refugiados en Jijiga se 
ha incrementado del 20 al 32 por ciento.

•	 También	ha	mejorado	el	desempeño	
escolar de las niñas; en el campamento de 
refugiados de Sheder, por ejemplo, todas las 
28 niñas de décimo grado que se presentaron 
al examen nacional lo aprobaron.  

•	 Además	de	incrementar	las	tasas	de	
matriculación y asistencia, el proyecto 
también ha mejorado el desempeño de las 
niñas, lo cual mejorará a su vez las tasas de 
retención.

“Todavía no estoy casada y espero poder 
terminar primero la escuela secundaria… 
Mi sueño es conseguir una beca e ir a la 
universidad para estudiar ciencias de la 
computación.  ¿Puedes imaginar a una mujer 
somalí como especialista en tecnologías de 
la información? Yo deseo probar que eso es 
posible.  Yo puedo hacerlo.”

Hodan, 17

4 Women’s Refugee Commission: 
Iniciativa para “Proteger y 
Empoderar a las Adolescentes 
Desplazadas: Etiopía, Tanzania y 
Uganda”22,23,24,25

Período de implementación del proyecto
La iniciativa más amplia para “Proteger y 
Empoderar a las Adolescentes Desplazadas” 
fue lanzada en el 2011 y está en curso.  Los 
proyectos piloto tienen un período inicial de 
un año 2013-14.

Antecedentes 
Como parte de la cartera general de protección 
y sustento de la Comisión de Mujeres 
Refugiadas, este programa busca nuevas 
formas de proporcionar a las adolescentes, 
durante la etapa más crítica de los 10 a los 16 
años, el capital social y la capacidad individual 
que necesitan para protegerse mejor de la 
explotación sexual y el abuso en contextos post-
crisis.  La Comisión de Mujeres Refugiadas ha 
estado trabajando para promover oportunidades 
económicas efectivas para que las mujeres y 
jóvenes tengan un menor riesgo de sufrir la 
explotación sexual y abuso, así como otras 
formas de violencia basada en género (VBG) 
que han sufrido durante muchos años.  El 
proyecto de Protección y Empoderamiento de 
Adolescentes Desplazadas es un subconjunto 
de un cuerpo grande de trabajo y se enfoca 
en las adolescentes como una nueva cohorte 
de edad para quienes el empleo directo no es 
apropiado por causa de su edad.  Busca formas 
alternativas para empoderarlas al eliminar las 
barreras a la educación formal y la provisión 
de espacios seguros donde las niñas puedan 
desarrollar su confianza y capacidad individual 
mientras adquieren habilidades financieras y 
para su futuro sustento, así como información 
sobre salud y seguridad en contextos posteriores 
a la crisis. 

Participantes clave 
•	 A	través	de	intervención	directa:	las	

adolescentes desplazadas entre 10 y 16 años 
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de edad en tres campamentos de refugiados 
en Etiopía, Tanzania y Uganda. 

•	 Además,	mediante	documentos	de	
aprendizaje y orientación para el ámbito 
humanitario: las adolescentes desplazadas a 
nivel mundial.

Objetivos 
•	 Reducir	la	vulnerabilidad	e	incrementar	la	

capacidad de las adolescentes que viven en 
contextos de desplazamiento post-crisis.

•	 Evaluar	la	protección	de	las	adolescentes	
y las necesidades de capital social y 
desarrollo de capacidad individual, así como 
identificar oportunidades para abordar estas 
necesidades.

•	 Probar	modelos	y	enfoques	innovadores	para	
desarrollar el capital social y la capacidad 
individual de las adolescentes desplazadas, y 
para recopilar las lecciones aprendidas.

•	 Documentar	y	compartir	todo	lo	que	se	ha	
aprendido sobre el desarrollo de la capacidad 
social y el capital social de las niñas en los 
contextos de desarrollo para su aplicación 
dentro de los contextos humanitarios.

•	 Ayudar	a	los	profesionales	para	que	protejan	
de la mejor forma a las adolescentes en 
contextos post-crisis. 

Actividades del proyecto
Trabajar con los socios del país para diseñar e 
implementar tres intervenciones para el pilotaje 
de proyectos en base a la revisión documental 
y enfocarse en los desafíos identificados en las 
evaluaciones, así como desarrollar la capacidad 
individual y habilidades de las adolescentes.  
Los componentes incluyen espacios seguros 
para las niñas;  conocimientos financieros 
básicos y otras habilidades para la vida; 
mentoreo; e información sobre salud sexual 
y reproductiva.  Los siguientes son algunos 
ejemplos de actividades:
•	 En	el	campamento	de	refugiados	de	Kobe,	

en Etiopía, las niñas y sus familias recibirán 
apoyo en especie, tales como ropa, útiles 
escolares y provisiones sanitarias, a fin de 
eliminar los obstáculos para la asistencia 
a la escuela.  Se crearán espacios seguros 
para que las niñas pueden asistir a clubes 
de tareas escolares, clases de informática, 
y adquieran conocimientos financieros 
básicos y sobre salud y seguridad, así como 
oportunidades para socializar.  Los padres, 
docentes y otros miembros de la comunidad 
participarán en sesiones informativas 
para incrementar la sensibilización y el 
intercambio de conocimientos sobre los 
derechos, necesidades y vulnerabilidades de 
las adolescentes.

•	 En	el	campo	de	refugiados	de	Nyarugusu	
en Tanzania, el proyecto se enfocará en las 
niñas que enfrentan un mayor riesgo, ya 
sea porque son madres, viven en un hogar 
donde el jefe de familia es un niño o una niña 
o con padres adoptivos, son sobrevivientes 
de la violencia de género, o están afectadas 
por el VIH.  El proyecto creará espacios 
seguros donde las niñas puedan adquirir 
conocimientos y habilidades sobre salud 
sexual y reproductiva y HIV, alfabetización, 
conocimientos básicos de matemáticas, y 
formación para su futura subsistencia, al 
mismo tiempo que tienen la oportunidad 
de recrearse con otras niñas.  Los y las 
guardianes de la comunidad participarán 
en la implementación y concienciación 
generalizada con respecto a las necesidades 
de las niñas a fin de evitar fricciones con la 
comunidad local en contra de un programa 
centrado en las niñas. 

•	 En	el	campo	de	refugiados	Kyaka	II	en	
Uganda, las niñas mayores (de 14 a 16 
años) que han estado fuera de la educación 
formal por más de un año y se considera 
poco probable que vuelvan a ingresar a la 
escuela, recibirán capacitación, mentoreo y 
apoyo para iniciar una actividad generadora 
de ingresos.  Ellas pueden escoger la crianza 
de aves o pequeños negocios, y serán 
capacitadas por mentores experimentados.  
Además, recibirán capacitación en 
matemáticas y finanzas básicas.  Ellas 
trabajarán en grupos, lo cual les brindará 
la oportunidad de desarrollar relaciones 
sociales con otras niñas al mismo tiempo que 
desarrollan habilidades de liderazgo. 

Resultados / progresos hasta la fecha
•	 Se	espera	que	el	primer	año	de	los	

tres pilotos se traducirá en mejoras 
incrementales en las vidas de las niñas 
participantes, incluyendo un mejor 
acceso a educación formal, mayores 
habilidades de vida y sustento según 
sea apropiado para su edad, y un mayor 
sentido de empoderamiento y autoestima.  
Además, se espera que se expanda la 
base de conocimientos acerca de cuáles 
intervenciones son exitosas para las 
adolescentes, tanto para la Comisión de 
Mujeres Refugiadas, y a través de materiales 
de orientación desarrollados, para el área 
humanitaria en su conjunto. 

•	 Se	han	difundido	tres	informes	de	evaluación	
de país que documentan los hallazgos de 
la investigación inicial, los cuales están 
disponibles en línea para Etiopía, Tanzania y 
Uganda.
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•	 Como	parte	de	la	iniciativa	más	amplia	
de “Protección y Empoderamiento de las 
Adolescentes Desplazadas”, se desarrollarán 
proyectos piloto desde el 1 de abril del 2013 
hasta el 31 de marzo del 2014 (la iniciativa 
general se inició en el 2011).

•	 Se	han	mejorado	los	ambientes	escolares	
a través de la construcción de baños y un 
mejor acceso al agua en las escuelas.

•	 En	base	al	aprendizaje	de	programas,	
el proyecto busca desarrollar y difundir 
directrices para el sector humanitario sobre 
el empoderamiento y protección de las 
adolescentes desplazadas.

•	 El	programa	tiene	como	objetivo	medir	
los cambios en los indicadores clave 
comparándolos con los datos de línea 
de base, reflejando el empoderamiento, 
desarrollo de confianza, habilidades 
financieras, derechos, y conocimientos de 
salud, habilidades para ganarse la vida, 
acceso a la educación y susceptibilidad a las 
relaciones sexuales forzadas, entre otros.

Lecciones aprendidas hasta la fecha 
En base a la experiencia en el área de 
desarrollo, y el contexto particular del 
desplazamiento, se han identificado las 
siguientes áreas de programas como buenas 
prácticas para lograr los cambios deseados: 
•	 Desarrollar	el	capital	social	y	el	sentido	de	

capacidad individual en las adolescentes a 
través de capacitación en liderazgo, salud 
sexual y reproductiva, seguridad, y otras 
habilidades para la vida; oportunidades 
para socializar y compartir con otras niñas; 
y relaciones de mentoreo con adultos de 
confianza.  Para lograrlo, a menudo se 
necesita garantizar que existan espacios 
seguros para las niñas donde no solamente 
sean protegidas, sino también que la 
comunidad los perciba como aceptables.

•	 Mantener	a	las	niñas	en	la	educación	formal	
a lo largo de la escuela secundaria, mediante 
la eliminación de barreras financieras y 
prácticas; persuadiendo a los padres y a 
otros miembros de la comunidad sobre la 
importancia de la educación de las niñas, 
y ayudando a que las niñas se mantengan 
seguras en el camino hacia y desde la 
escuela. 

•	 Proporcionar	acceso	a	educación	no-formal	
para asegurar que tengan conocimientos 
básicos de alfabetización y matemáticas, así 
como otras habilidades, para aquellas niñas 
que no pueden permanecer en la educación 
formal.

•	 Fortalecer	los	medios	de	subsistencia	futuros	
de las niñas mediante capacitación en 

conocimientos financieros básicos; acceso a 
mecanismos de ahorro; exposición a modelos 
a seguir; concienciación comunitaria sobre el 
papel de las niñas y mujeres. 

•	 Trabajar	con	los	padres,	docentes,	líderes	
del campamento y de la comunidad, y con 
otras personas encargadas de la supervisión, 
para que tomen conciencia de los derechos 
y necesidades de las adolescentes, 
apoyando programas específicos para las 
niñas, y garantizando la disponibilidad de 
los necesarios servicios amigables con las 
adolescentes y canales para informar sobre 
los abusos – contribuyendo al mismo tiempo 
a la prevención de la violencia de género y la 
explotación y abuso sexual.

Considerando la falta de una base de pruebas 
para las intervenciones enfocadas en las 
adolescentes en situaciones de desplazamiento, 
será importante que los programas y 
proyectos iniciales incorporen evaluaciones 
significativas de resultados a fin de demostrar 
que vale la pena financiar y apoyar este tipo de 
intervenciones, y para informar las posteriores 
decisiones de programación. 

Buenas prácticas26,27

En las tres áreas de implementación, el 
programa adopta un enfoque de colaboración 
con las organizaciones locales para probar las 
resoluciones sugeridas por las niñas refugiadas, 
trabajando colectivamente con las niñas y 
organizaciones locales para enfocarse en sus 
necesidades específicas, al mismo tiempo que 
ofrece apoyo y oportunidades de desarrollo de 
habilidades. 

“Fui expulsada de la escuela por mi profesor 
porque mi uniforme estaba demasiado sucio.  
Yo no tenía jabón para lavar mi ropa”.  

Niña de 12 años de Tanzania
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Una lista de enlaces a páginas web, informes, 
instituciones de investigación, bases de datos, 
campañas y organismos que trabajan en 
iniciativas con un enfoque específico en las 
niñas, las jóvenes y los desastres.

Organizaciones por los derechos de 
las Mujeres y las Niñas

Camfed es una organización dedicada a 
mejorar el acceso a la educación de las niñas en 
Ghana, Malawi, Tanzania, Zambia y Zimbabue.  
Utilizando un enfoque basado en la comunidad 
y holístico, Camfed proporciona apoyo a 
largo plazo, como por ejemplo mediante el 
pago de las cuotas escolares a lo largo de la 
escolarización de las niñas, ofrece formación 
empresarial y pequeñas subvenciones para 
las mujeres.  Además, busca empoderar a las 
mujeres a través de una asociación con Cama, 
en asocio con las ex alumnas de Camfed y con 
otras mujeres africanas, animando a las jóvenes 
africanas para que se conviertan en líderes de 
sus propias comunidades.
Encuentre más información en: camfed.org

Ipas es una organización que se enfoca en 
incrementar la capacidad de las mujeres 
para hacer valer sus derechos sexuales y 
reproductivos.  Trabaja en varias áreas, 
enfocándose en la violencia sexual y en la 
juventud, las cuales incluyen actividades 
de defensa, participación comunitaria, 
investigación y capacitación de los trabajadores 
de la salud en habilidades clínicas y de 
consejería para una atención integral en los 
casos de aborto. Para mayor información 
visite: ipas.org/Index.aspx

Vital Voices es una alianza mundial que 
tiene como objetivo empoderar a las mujeres 
alrededor del mundo. Al trabajar en asocio 
con los altos niveles del gobierno y con los 
ejecutivos de las corporaciones y ONGs, Vital 
Voices busca capacitar a mujeres líderes y 
empresarias alrededor del mundo quienes 
pueden posteriormente servir de mentoras a 
las demás mujeres de sus propias comunidades 
mediante el desarrollo de una red de mujeres 
líderes inspiradoras. Para mayor información, 
visite vitalvoices.org

Womankind Worldwide busca promover a las 
mujeres como una fuerza para el cambio en el 
desarrollo. Trabaja en 15 países en desarrollo, 
en asocio con las organizaciones de derechos 
de las mujeres para financiar proyectos 

vinculados con derechos legales, salud y auto-
empoderamiento de las mujeres.  Visite el sitio 
web en: womankind.org.uk

Women for Women International es una 
ONG global que trabaja con mujeres excluidas 
de la sociedad que son sobrevivientes de 
conflictos, proporcionándoles ayuda financiera, 
capacitación laboral, conocimientos sobre 
derechos, y educación para el liderazgo.
Para aprender más sobre los programas y 
proyectos que manejan, visite:
www.womenforwomen.org 

El Consejo de Población es una organización 
internacional no-gubernamental que realiza 
investigaciones sobre temas de población en 
todo el mundo.  Sus tres principales áreas de 
investigación incluyen VIH y sida; Pobreza, 
Género y Juventud; y Salud Reproductiva.  A 
través de la investigación en más de 50 países, 
el Consejo de Población trabaja a través 
de asocios para encontrar soluciones que 
conduzcan a políticas, programas y tecnologías 
más eficaces.  Sus publicaciones y recursos 
los puede encontrar aquí: popcouncil.org/
publications/index.asp

Equality Now es una organización que defiende 
los derechos humanos de las mujeres y niñas 
en todo el mundo mediante el aumento de la 
visibilidad internacional en casos individuales 
de abuso.  Ellos movilizan el apoyo público 
y utilizan presión política para alentar a los 
gobiernos para que cumplan con las leyes y 
políticas que defienden los derechos de las 
mujeres y las niñas.  Para más recursos, visite: 
equalitynow.org/resources

KOFAVIV es una red de hombres y mujeres que 
se dedica a ayudar a las víctimas de violencia 
sexual, poniendo a las víctimas en contacto con 
asistencia sanitaria, representación legal y con 
la comunidad – dándoles una voz y un camino 
hacia la justicia en Puerto Príncipe, Haití.  Ver: 
bit.ly/YVrTf7

Women’s Refugee Comission (La Comisión de 
Mujeres Refugiadas) (WRC por sus siglas en 
inglés) utiliza la investigación para identificar 
los problemas críticos que afectan a las 
mujeres, niños, niñas y jóvenes desplazados.  
La WRC documenta las mejores prácticas, 
propone soluciones, y desarrolla herramientas 
innovadoras para mejorar la manera en que se 
brinda asistencia humanitaria en los campos de 
refugiados, impulsando mejoras a largo plazo 

Las niñas en línea
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y cambios en la práctica de las políticas con 
respecto a las personas refugiadas.  Su trabajo 
con las adolescentes se puede encontrar en: 
bit.ly/142awIz

Mama Cash apoya iniciativas innovadoras 
de las mujeres alrededor del mundo, con la 
convicción de que el cambio social comienza 
con las mujeres y las niñas.  Desde 1983, Mama 
Cash ha entregado más de �37.000.000 para 
promover los derechos humanos de las mujeres 
y niñas, trabajando en Asia, África, Oriente 
Medio, Europa, Latinoamérica, el Caribe, y la 
Mancomunidad de Estados Independientes.  
Para mayor información, visite: bit.ly/11E9Uf4

El Fondo Centroamericano de Mujeres 
(FCAM) es una fundación que se dedica a 
la movilización de recursos para los grupos 
de base de mujeres y para facilitarles las 
herramientas, conocimientos y oportunidades 
necesarias para fortalecer a los grupos de 
mujeres como organizaciones que defienden 
y promueven sus derechos humanos.  Visite: 
fcmujeres.org/en/home.html

FRIDA: El Fondo Joven Feminista 
es una iniciativa que financia 
y fortalece la participación y 
liderazgo de las jóvenes activistas 
alrededor del mundo.  El fondo es 
un esfuerzo de colaboración entre 
la Asociación para los Derechos 
de la Mujer en el Desarrollo (AWID 
por sus siglas en inglés), el Fondo 
Centroamericano de Mujeres (FCAM), y 
las jóvenes feministas de diferentes regiones 
del mundo. Vea su programa de subvenciones 
aquí: bit.ly/12aPjd7

Campañas

10x10 es un movimiento mundial para la 
educación de las niñas que canaliza el cine 
y la acción social para aumentar la inversión 
en las niñas al conducir recursos hacia 
programas específicos que ya se encuentran 
en operación y que se enfocan en las niñas, 
mediante la penetración en la conciencia 
pública y la creación de una amplia red de 
base.  Aprovechando este apoyo, 10x10 
aboga por cambios políticos gubernamentales, 
globales e institucionales para empoderar a las 
adolescentes.  En marzo del 2013, 10x10 lanzó 
la película “Girl Rising” (el crecimiento de una 
niña), la misma que sigue a nueve niñas de 
nueve países, demostrando el poder y la fuerza 
de la educación de las niñas.  Conozca más 
sobre su película y su trabajo aquí: 10x10act.

org  Para mayor información sobre Girl Rising, 
visite: girlrising.com

ActionAid (Stop Violence Against Girls in 
School – No más violencia contra las niñas en 
la escuela) es una iniciativa de múltiples países 
que trabaja para abordar la violencia contra 
las niñas en las escuelas en Ghana, Kenia y 
Mozambique. La campaña tiene como meta 
reducir la violencia contra de las niñas en las 
escuelas al dar forma a las políticas y leyes y, 
en última instancia, empoderar a las niñas para 
que desafíen la cultura de violencia dentro y 
alrededor de las escuelas, y para incrementar la 
matriculación de las niñas.  Se puede encontrar 
información general sobre el proyecto “Stop 
Violence Against Girls in School” en: 
bit.ly/12unGh0

Girl Up es una campaña de sensibilización 
de la Fundación de las Naciones Unidas para 
aprovechar la energía y el entusiasmo de 
las niñas como una fuerza poderosa para el 
cambio.  La campaña tiene como objetivo 
promover las oportunidades para que las niñas 

se eduquen, tengan salud y seguridad, y 
se encuentren en condiciones de ser la 

próxima generación de líderes.   
Ver: girlup.org

Desarrollando ciudades 
resilientes: La campaña “Mi ciudad 
se está preparando” fue lanzada 

en mayo del 2010 por la UNISDR 
y aborda temas de gobernabilidad 

local y riesgos urbanos en relación con 
los desastres naturales.  La campaña destaca 
la necesidad de que los gobiernos, el sector 
privado, los académicos y ciudadanos comunes 
trabajen en colaboración para reducir el 
riesgo de desastres.  Las áreas de enfoque, 
declaraciones e información sobre la campaña 
se pueden encontrar en: 
unisdr.org/campaign/resilientcities/about

UNISDR – Dar un paso adelante: Las Mujeres y 
Niñas, la fuerza (in)visible de la resiliencia busca 
crear conciencia sobre la necesidad de que las 
mujeres y niñas se encuentren a la vanguardia 
de la reducción de riesgos y gestionen la 
respuesta del mundo a los desastres naturales.  
La iniciativa comenzó en el 2011, y condujo a 
la Conferencia Mundial para la Reducción de 
Desastres en el 2015.  Los temas incluyen los 
siguientes: los niños y los jóvenes, las mujeres 
y las niñas, las personas con discapacidad y la 
población de la tercera edad (2014). 
Para mayor información, visite: 
unisdr.org/2012/iddr/
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La Campaña “Por ser Niña” de Plan 
International tiene como objetivo ayudar a 
millones de niñas para asegurar que tengan la 
educación, habilidades y apoyo que necesitan 
para transformar sus vidas y el mundo que les 
rodea.  Plan International cree que apoyar la 
educación de las niñas es una de las mejores 
inversiones que podemos realizar para ayudar 
a terminar con la pobreza.  Para que usted 
“levante su mano” en apoyo a los derechos de 
las niñas, visite: bit.ly/19xy2xo

Coaliciones

La Asociación para los Derechos de las 
Mujeres en Desarrollo (AWID por sus siglas 
en inglés) es una organización internacional 
que trabaja por los derechos de las mujeres, 
la igualdad de género y el desarrollo.  Trabaja 
para construir alianzas e influir en las 
instituciones internacionales para promover 
los temas de las mujeres. AWID facilita 
información actual y al día sobre los derechos 
de las mujeres en las noticias, así como perfiles 
de investigaciones recientes e información 
sobre una gran variedad de temas, asuntos 
y países. El Foro AWID es una conferencia 
mundial de desarrollo y derechos de las mujeres 
que reúne a líderes y activistas para informar 
y ampliar la compresión sobre la igualdad de 
género.  Visite: forum.awid.org/forum12/

La ONG Grupo de Trabajo sobre los Derechos 
de las Niñas es una red internacional que tiene 
como objetivo promover los derechos humanos 
de las niñas en todas las etapas de su juventud, 
promover su inclusión y condición como 
agentes de cambio, así como ayudar a las niñas 
para que alcancen su máximo potencial. Puede 
encontrar más información en: girlsrights.org

A Safe World for Women (Un mundo seguro 
para las mujeres) es una organización sin fines 
de lucro liderada por mujeres que trabaja con 
los grupos de base para promover los derechos 
de las mujeres y de los niños y niñas.  La 
organización tiene como objetivo proporcionar 
una plataforma para la interacción global, así 
como fuentes informativas que documenten los 
derechos de, y la violencia contra las mujeres, 
niños y niñas.  A Safe World for Women actúa 
como un recurso valioso para los académicos, 
investigadores y la comunidad global.  Visite: 
asafeworldforwomen.org

La Red de Adolescentes de Haití se dedica al 
empoderamiento, seguridad, salud y bienestar 
de las niñas en Haití.  La Red de Adolescentes 
de Haití imagina un mundo donde las 

adolescentes estén libres de violencia, 
discriminación y enfermedad, un mundo donde 
las niñas se sientan apoyadas, escuchadas y 
seguras, y donde tengan la oportunidad de 
alcanzar su pleno potencial.  Su sitio web está 
en espera; mientras tanto, usted puede ver 
información actualizada aquí: https://www.
facebook.com/haitiadolescentgirlsnetwork y 
en twitter.com/haitigirlsntwk

La Iniciativa de Incidencia y Liderazgo de las 
Adolescentes (AGALI por sus siglas en inglés) 
es una iniciativa de asocio implementada 
por los Programas de Salud Internacional 
del Instituto de Salud Pública.  Su objetivo 
es fortalecer las actividades de promoción 
y la capacidad de liderazgo para mejorar las 
circunstancias económicas y las oportunidades 
educativas para las adolescentes y jóvenes en 
Latinoamérica y África.  Los socios de AGALI 
han proporcionado capacitación directa y 
servicios a más de 40.000 adolescentes y 
mujeres jóvenes y sus aliados, además de lograr 
el involucramiento de 600 organizaciones de 
base en las actividades de promoción centradas 
en las niñas.  Ver agaliprogram.org
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Movimientos Juveniles

La World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts (Asociación Mundial de Niñas Guías y 
Niñas Scouts) trabaja en todo el mundo para 
proporcionar educación no-formal a través de 
la cual las niñas pueden aprender habilidades 
de vida y lograr su auto-desarrollo.  Llega 
a aproximadamente 10 millones de niñas a 
través de 145 organizaciones miembros.  La 
asociación recientemente añadió un programa 
para erradicar la violencia contra las niñas y 
brindar capacitación sobre la preparación para 
emergencias.  Para más información visite: 
wagggsworld.org/en/home

YWCA es una red mundial que empodera 
a mujeres alrededor del mundo para lograr 
un cambio social y económico.  Trabaja con 
25 millones de mujeres y niñas en 22.000 
comunidades y en cuatro áreas prioritarias: 
paz con justicia, derechos humanos, salud de 
las mujeres y VIH/sida, y desarrollo sostenible.  
Para mayor información sobre “cambio 
climático, ¿actuemos ahora!”, visite: 
bit.ly/100F9uh 
 
Youth Climate es un movimiento mundial 
sobre el cambio climático cuya visión es que 
los jóvenes ofrezcan esperanza, optimismo 
y visión.  El movimiento trabaja activamente 
para sensibilizar y alentar a los gobiernos para 
que actúen sobre la creciente evidencia que 
demuestra el impacto del cambio climático.  
Para obtener información sobre proyectos 
y programas relacionados, consulte: 
youthclimate.org/projects-and-actions/

Oxfam International Youth Partnerships 
(OIYP) es una red mundial de jóvenes que 
comparten la visión de un mundo justo y que 
están comprometidos a trabajar por un cambio 
social pacífico, equitativo y sostenible dentro de 
sus comunidades.  Cada tres años, el programa 
incluye otros 300 hombres y mujeres jóvenes 
entre 18 y 15 años de edad de todo el mundo, 
a la red OIYP. Desde que se inició el programa 
en el año 2000, OIYP ha trabajado con más 
de 1.150 jóvenes de 98 países.  Puede ver los 
recursos sobre género, desastres naturales y 
personas desplazadas a la fuerza, en: 
oiyp.oxfam.org.au/resources/ 

Fundaciones

La Fundación Cherie Blair trabaja para 
proporcionar oportunidades empresariales y 
acceso a la tecnología para las mujeres alrededor 
del mundo a través de apoyo financiero, 
creación de redes y desarrollo empresarial en 
base a la premisa de que las mujeres que están 
económicamente empoderadas no solamente 
tienen mayor control sobre sus propias vidas y 
las vidas de sus hijos, sino que también marcan 
un futuro más brillante para sus comunidades y 
su economía. Ver: cherieblairfoundation.org

La Fundación de las Naciones Unidas  La 
sección de Mujeres y Población de la Fundación 
ha estado trabajando para empoderar a las 
mujeres y niñas alrededor del mundo, bajo 
la premisa de que ellas son esenciales para 
erradicar la pobreza y alcanzar la justicia 
social.  Se enfocan especialmente en la salud 
sexual y reproductiva, la violencia de género, 
el cambio climático, y el incremento de los 
fondos disponibles para la implementación de 
programas enfocados en las adolescentes. 
Puede encontrar mayor información en: 
bit.ly/15Mka69

El Asocio entre la Fundación de las Naciones 
Unidas y la Fundación Vodafone (UN-
VFP) ayuda a los trabajadores de socorro en 
situaciones de emergencia para que puedan 
responder con mayor rapidez y eficacia, y para 
que puedan volver a conectar a las familias 
separadas por los desastres.  El asocio es una 
alianza pública-privada que utiliza programas 
tecnológicos estratégicos para fortalecer los 
esfuerzos humanitarios de las Naciones Unidas 
alrededor del mundo.  Para obtener mayor 
información sobre el asocio entre las Naciones 
Unidas y la Fundación VFP y otros socios, 
visite: bit.ly/10poELl

La Fundación Ford tiene como objetivo 
fomentar un enfoque de colaboración entre 
las organizaciones sin fines de lucro, los 
gobiernos y el sector empresarial, garantizando 
la participación de los hombres y mujeres 
de diversas comunidades, y trabajando 
con las personas más cercanas a donde se 
encuentren los problemas.  La Fundación Ford 
trabaja otorgando subvenciones o préstamos 
para el desarrollo de los conocimientos y el 
fortalecimiento de las organizaciones y redes.  
Para mayor información, visite: 
fordfoundation.org/
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Multilaterales

Global Facility for Disaster Reduction and 
Recovery –Mecanismo Mundial de Reducción 
y Recuperación de Desastres- (GFDRR por sus 
siglas en inglés) es una sociedad de 41 países y 
8 organizaciones internacionales, comprometidos 
a ayudar a los países en desarrollo para que 
reduzcan su vulnerabilidad ante los peligros 
naturales y se adapten al cambio climático.  
Las iniciativas incluyen género, desarrollo de 
capacidades, y seguro de riesgo de desastres.  
Para mayor información visite: www.girlsinc.org

Asocios

Girl Hub es una colaboración entre el 
Departamento de Desarrollo Internacional del 
Gobierno del Reino Unido (DFID por sus siglas 
en inglés) y la Fundación Nike. Girl Hub tiene 
por objetivo formar una red global de expertos 
y defensores de las niñas y vincularlos con 
programas de desarrollo y con los encargados 
de formular las políticas a fin de promover los 
derechos de las niñas y trabajar para incluir 
a las niñas en el diseño e implementación de 
políticas. Para mayor información, visite: 
girleffect.org/about/girl-hub/

La Coalition for Adolescent Girls (coalición 
por las adolescentes) actúa como una 
plataforma para más de 30 organizaciones 
internacionales que trabajan para mejorar la 
vida de las adolescentes en el mundo en vías 
de desarrollo quienes están atrapadas en los 
ciclos de la pobreza. La Coalición ofrece una 
plataforma única para que los organismos 
compartan información, herramientas y 
recursos; encuentren puntos de intersección 
y oportunidades de colaboración, desarrollen 
capacidades técnicas, y elaboren estrategias 
sobre las mejores prácticas.  Revise: 
coalitionforadolescentgirls.org

A World at School (un mundo en la escuela) 
es liderado por Gordon y Sarah Brown, y su 
objetivo es crear conciencia y defender el derecho 
de todos los niños y niñas a una educación de 
calidad.  Ellos reconocen la necesidad de ampliar 
los esfuerzos actuales, apoyar y colaborar con 
otras organizaciones, así como destacar los éxitos 
a fin de lograr las metas de educación dentro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).  
Visite: aworldatschool.org

La Iniciativa para las Adolescentes del Banco 
Mundial fue lanzada en el 2008, como parte del 
Plan de Acción de Género del Banco Mundial.  
La iniciativa tiene como objetivo mejorar las 

perspectivas de empleo de las niñas en el 
futuro al brindarles capacitación y educación 
en el presente.  Trabaja en colaboración con los 
gobiernos de Australia, Reino Unido, Dinamarca, 
Suecia y Noruega, y con el sector privado 
incluyendo Cisco, Standard Chartered Bank, y 
Goldman Sachs. Se está realizando el pilotaje 
del programa en ocho países de bajos ingresos, 
incluyendo Haití, Nepal y Afganistán.  Ver: 
go.worldbank.org/I5PX4JETM0

Inter-Agency Standing Committee – Comité 
Permanente Entre Organismos  (IASC por sus 
siglas en inglés) es un foro interinstitucional 
en el que participan socios humanitarios de 
las Naciones Unidas y fuera de ellas.  El IASC 
desarrolla políticas humanitarias, identifica y 
aborda las brechas en la respuesta, y defiende 
los principios humanitarios efectivos.  En el 
2009-2010, el IASC desarrolló el Marcador 
de Género (GM), el mismo que facilita el 
seguimiento de las asignaciones de género en 
los proyectos humanitarios y promueve los 
resultados de igualdad de género.  
Para mayor información, visite: 
humanitarianinfo.org/IASC/

Humanitarian Accountability Partnership 
– Asociación Internacional para la 
Responsabilidad en el Ámbito Humanitario 
(HAP) es una iniciativa multisectorial que trabaja 
para mejorar la rendición de cuentas de la 
acción humanitaria hacia las personas afectadas 
por los desastres y otras crisis.  Los miembros 
de la HAP van desde donantes institucionales 
hasta organismos de socorro de emergencia 
y desarrollo. Para ver más recursos, visite: 
hapinternational.org/projects/research.aspx

Red Internacional para la Educación en 
Situaciones de Emergencia (INEE por sus 
siglas en inglés) es una red global de más 
de 8.500 personas que trabajan en conjunto 
para garantizar el derecho a la educación en 
situaciones de emergencia y la recuperación 
temprana.  La INEE reúne a las organizaciones 
a individuos para facilitar la colaboración, 
compartir experiencias y participar en 
actividades de promoción en torno al derecho 
a la educación en situaciones de emergencia. El 
acceso a sus recursos está disponible a través 
de: ineesite.org/en/resources

Girls not Brides (Niñas no Novias) es una 
asociación mundial entre organizaciones no-
gubernamentales comprometidas a poner fin 
al matrimonio infantil y a facilitar que las niñas 
puedan alcanzar su máximo potencial.  Visite: 
girlsnotbrides.org
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La Coalición Empresarial Mundial por la 
Educación (GBC-Ed por sus siglas en inglés) 
reúne a los líderes empresariales comprometidos 
con brindar educación de calidad a todos los 
niños y las niñas del mundo.  Liderada por 
Gordon y Sarah Brown, GBC-Ed apoya la acción 
internacional para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de 
educación mediante el trabajo en colaboración 
con el gobierno y otras partes interesadas.  Sus 
tres funciones principales son la cooperación, la 
promoción y la investigación.  Puede encontrar 
más información en: gbc-education.org

Sociedad civil

La Red Global de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Reducción de Desastres 
es una red internacional de organizaciones 
no-gubernamentales y sin fines de lucro 
comprometida a trabajar para mejorar la vida de 
las personas afectadas por los desastres en todo 
el mundo.  Se puede encontrar más recursos en: 
globalnetwork-dr.org/resources.html

CBM International es una organización 
internacional cristiana de desarrollo, 
comprometida a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidades en algunas de las 
comunidades más pobres de todo el mundo.  Su 
principal objetivo es facilitar un entorno donde 
todas las personas con discapacidades puedan 
acceder a sus derechos humanos y alcanzar su 
máximo potencial. Para mayor información, 
visite: cbm.org/In-Action-250903.php

Reach Out to Asia (ROTA) Con la ayuda de 
sus socios, voluntarios y de las comunidades 
locales, ROTA trabaja para garantizar que las 
personas afectadas por la crisis a lo largo de 
Asia y alrededor del mundo tengan acceso 
continuo a educación primaria y secundaria 
que sea relevante y de alta calidad.  Con 
operaciones en 10 países, ROTA involucra 
a la juventud y a los demás miembros de 
la comunidad en la solución de los desafíos 
educativos y de desarrollo.  Para ver su trabajo 
actual, visite: reachouttoasia.org/en/projects

ONGs Internacionales

Save the Children trabaja en 120 países, 
luchando por la vida y los derechos de la niñez, 
y ayudándoles a alcanzar su máximo potencial.  
En el 2012, Save the Children respondió 
a situaciones de emergencia en 39 países 
diferentes mediante la entrega de alimentos 
para salvar vidas, agua, atención de salud, 
protección y educación para los niños, las niñas 
y sus familias.  Se puede encontrar mayor 
información sobre su trabajo en contextos de 
emergencia, en: savethechildren.org.uk/about-
us/emergencies

Ayuda en Acción es una organización que 
trabaja por un mundo sin pobreza.  Ellos 
trabajan en una serie de áreas: el hambre, la 
educación, las emergencias y los conflictos, los 
derechos de la mujer, y el HIV y sida.  Se puede 
acceder a publicaciones sobre emergencias 
y conflictos aquí: actionaid.org.uk/100235/
emergencies__conflict.html

El Comité Internacional de Rescate (IRC por 
sus siglas en inglés) responde a las crisis 
humanitarias, ayudando a las personas a 
reconstruir sus vidas después de una situación 
de desastre de emergencia en más de 40 
países y en 22 ciudades de Estados Unidos.  
Las áreas de enfoque incluyen a las mujeres, 
la educación, actividades de promoción, y 
supervivencia infantil.  El IRC contribuye a 
facilitar “espacios amigables con la niñez”, 
ofreciéndoles un lugar para jugar, participar en 
actividades estructuradas, y recuperarse del 
trauma y la pérdida mientras reconstruyen un 
sentido de normalidad.  Hasta la fecha, estos 
espacios han llegado a más de 589.000 niñas. 
Aquí puede ver más información: rescue.org

Investigación

Asia Pacific Women’s Watch (Observatorio de 
Mujeres de Asia Pacífico) es una red regional 
de organizaciones de mujeres que trabaja 
para mejorar los derechos de las mujeres 
mediante la colaboración con otras ONGs, con 
los gobiernos nacionales y con las Naciones 
Unidas.  Puede encontrar mayor información 
en: apww-slwngof.org/

Girls Count (Las Niñas Cuentan) es una 
serie de informes mundiales de investigación 
que se enfoca en el empoderamiento de las 
adolescentes.  Los informes publicados en el 
2012 incluyen “Comenzar con una niña: una 
nueva agenda para la salud mundial”, “Las 
niñas hablan: una nueva voz en el desarrollo 
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mundial” y “Las niñas crecen: una fuerza 
vital en las economías rurales”.  Los informes 
son elaborados por la Coalición para las 
Adolescentes (Coalition for Adolescent Girls). 
Para conocer más sobre la serie de informes, 
visite: coalitionforadolescentgirls.org

Child Rights Information Network (CRIN) (Red 
de Información sobre los Derechos del Niño) 
es una red global de organizaciones de niños y 
niñas que coordina y promueve la información 
sobre los derechos de la niñez.  Cuenta con 
2.000 organizaciones miembros, y sus servicios 
de búsqueda pueden reducirse por región o 
por temas, con amplia información sobre los 
derechos legales de los niños y niñas.   
Para mayor información sobre los mecanismos 
de los derechos de la niñez, revise: 
crin.org/docs/CRINmechs.pdf

Young Lives (vidas jóvenes) es un estudio 
internacional longitudinal de la pobreza infantil 
que hace el seguimiento a 12.000 niños 
y niñas en Perú, India, Vietnam, y Etiopía 
durante 15 años. Estas áreas fueron elegidas 
específicamente debido a sus problemas 
comunes, incluyendo la carga de la deuda, 
la reconstrucción después de los conflictos 
y las condiciones ambientales, tales como 
inundaciones y sequías.  Young Lives es un 
proyecto de colaboración para la investigación 
financiado por el Departamento para el 
Desarrollo Internacional (UKAID) y coordinado 
por la Universidad de Oxford en colaboración 
con socios de investigación y políticas en los 
cuatro países. Para más información sobre 
Young Lives consulte: younglives.org.uk

El Proyecto G.I.R.R.L es un proyecto 
de investigación de acción participativa, 
diseñado para mejorar el conocimiento para el 
empoderamiento y para mejorar la resiliencia 
de las adolescentes negras sudafricanas 
marginadas, mediante su integración en 
iniciativas de RRD.  Más información está 
disponible en: acds.co.za/index.php?page=girrl 

Global Disaster Preparedness Centre – Centro 
Global de Preparación contra Desastres 
(GDPC) es una colaboración entre la Cruz Roja 
Americana y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna 
Roja.  El GDPC tiene como objetivo apoyar 
enfoques innovadores y proporcionar un 
entorno que promueva el aprendizaje sobre 
la preparación para desastres.  Se puede 
encontrar información sobre su programa 
de investigación, en: preparecenter.org/
PromotingResearch.html

El Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) es un organismo científico 
con el apoyo de las Naciones Unidas, el mismo 
que analiza la información científica, técnica 
y socioeconómica que se produce alrededor 
del mundo con respecto a la comprensión del 
cambio climático. Puede ver las publicaciones 
en: bit.ly/10GkP1e

El Population Reference Bureau (PRB) 
proporciona información oportuna sobre las 
tendencias de la población y sus implicaciones 
a lo largo de los Estados Unidos.  Powerful 
partnert: Adolescent Girls’ Education and 
Delayed Childbearing (Socios poderosos: la 
educación de las adolescentes y la maternidad 
retardada) ofrece una visión con respecto a 
los vínculos entre las tasas de educación y los 
niveles de nacimientos. 
Para mayor información, vea: 
prb.org/pdf07/powerfulpartners.pdf

ODI Humanitarian Policy Group (HPG) es 
un equipo de investigadores independientes y 
profesionales de la información que trabajan 
en cuestiones humanitarias.  Está dedicado a 
mejorar las políticas y prácticas humanitarias 
mediante el análisis, el diálogo y el debate.  
Para mayor información sobre su trabajo, 
visite: odi.org.uk/programmes/humanitarian-
policy-group/our-work

DARA: Impact Matters tiene como objetivo 
mejorar la respuesta humanitaria a través de 
evaluaciones innovadoras y orientadas a los 
resultados, prestando servicios hechos a la 
medida de los actores humanitarios.  DARA 
ofrece evaluaciones en tiempo real, asistencia 
técnica estratégica y evaluaciones de todo 
el sistema. Puede ver su índice de respuesta 
humanitaria aquí: daraint.org/humanitarian-
response-index/

El International Centre for Research on 
Women (ICRW) (Centro Internacional de 
Investigaciones sobre Mujeres) es una 
organización que trabaja en la investigación 
y apoyo técnico para la construcción de 
capacidades y la realización de actividades 
de incidencia.  Su enfoque de investigación 
incluye: adolescentes, VHI/sida, seguridad 
alimentaria y nutrición, desarrollo económico, 
salud reproductiva y violencia contra las 
mujeres.  En cuanto a las niñas, trabaja para 
mejorar sus derechos sexuales y reproductivos 
y para combatir el matrimonio infantil. Sus 
numerosas publicaciones sobre el tema se 
pueden encontrar en: icrw.org/publications
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La Iniciativa Humanitaria de Harvard es un 
centro que involucra a múltiples entidades 
dentro de Harvard que facilitan su experticia en 
disciplinas tales como salud pública, medicina, 
ciencias sociales y gestión, entre otras, para 
promover enfoques basados en la evidencia a la 
asistencia humanitaria.  Para ver los programas 
e investigaciones actuales, visite: 
hhi.harvard. edu/programs-and-research

Recursos y Bases de Datos

Wikigender es un proyecto piloto iniciado 
por la OECD, que se dedica a indexar y 
compartir términos e información en temas 
de género, incluyendo el empoderamiento 
de las niñas.  El proyecto tiene como objetivo 
destacar la importancia de las instituciones 
sociales tales como las normas, tradiciones y 
prácticas culturales que tienen un impacto en 
el empoderamiento de las mujeres.  Para mayor 
información, visite: wikigender.org/index.php/
New_Home

El Centro para la Investigación sobre la 
Violencia contra las Mujeres y Niños realiza 
investigaciones orientadas a la acción para 
apoyar a las comunidades locales, nacionales e 
internacionales en su trabajo para poner fin a la 
violencia contra las mujeres, niños y niñas.  Las 
investigaciones y publicaciones del Centro se 
pueden encontrar aquí: learningtoendabuse.
ca/our-work/publications

DevInfo es un sistema de bases de datos con 
el respaldo del Grupo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas que permite a los usuarios 
navegar, cargar, visualizar y compartir datos 
socioeconómicos con el objeto de monitorear 
el progreso hacia el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio.  Es especialmente 
interesante su página de noticias que muestra 
las últimas bases de datos emitidas, así como 
anuncios importantes.  Se la puede encontrar 
aquí: .devinfo.org/articles/news

Girls Discovered (Descubrir a las Niñas) es 
una fuente de datos integral e interactiva 
relacionada con el bienestar, salud y educación, 
y con las oportunidades para las niñas 
alrededor del mundo.  Permite a los usuarios 
escoger entre más 200 bases de datos y ver, 
comparar y analizar sus datos en mapas o 
descargarlas como una hoja de cálculo. Visite: 
girlsdiscovered.org/create_your_own_map/

Sexual Violence Prevention Network (Red de 
Prevención contra la Violencia Sexual) utiliza 
un marco de justicia social y salud con el fin de 

crear conciencia y compartir información con 
la meta primordial de poner fin a la violencia 
sexual.  Su objetivo es fomentar una red de 
investigadores, encargados de formular políticas, 
activistas y donantes para abordar el problema 
de la violencia sexual.  Para ver una lista de los 
recursos disponibles, visite: svri.org

Young Feminist Wire es una plataforma en 
línea creada en el 2010 por la Asociación para 
los Derechos de la Mujer en el Desarrollo.  
El sitio ofrece la oportunidad para que las 
mujeres jóvenes que trabajan por los derechos 
de género y la igualdad puedan conectarse, 
aprender y compartir recursos para mejorar su 
eficacia.  Puede mirarla en: yfa.awid.org

Institutions and Development Database 
(GID-DB) – Base de Datos de Instituciones y 
Desarrollo representa una nueva herramienta 
para que los investigadores y los encargados de 
formular las políticas determinen y analicen los 
obstáculos que impiden el desarrollo económico 
de las mujeres.  Cubre un total de 160 países 
y comprende un conjunto de 60 indicadores 
sobre discriminación de género. Para mayor 
información, consulte: bit.ly/12aQbyq 
Otro de sus proyectos es el SIGI (Social 
Institutions and Gender Index) – Índice de 
Instituciones Sociales y de Género – una 
medición compuesta de la discriminación de 
género en las instituciones sociales de 102 países 
no-OECD. Los usuarios pueden desarrollar 
su propio índice de género cambiando la 
prioridad de las instituciones sociales en el SIGI. 
genderindex.org Ver: genderindex.org

La Red de Género y Desastres (GND 
por sus siglas en inglés) es un proyecto 
educativo iniciado por hombres y mujeres 
interesados en las relaciones de género en 
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contextos de desastres.  La GDN utiliza varios medios 
de comunicación en apoyo a una red mundial de 
investigadores y profesionales.  La red documenta 
y analiza las experiencias antes, durante y después 
del desastre, a fin de promover el intercambio de 
información y el desarrollo de recursos entre los 
miembros. Una amplia colección de recursos está 
disponible en: gdnonline.org/resources.php

ReliefWeb ofrece información humanitaria oportuna 
sobre las crisis y desastres mundiales.  Sus principales 
funciones incluyen la recopilación de actualizaciones 
a partir de 4.000 fuentes globales de información y 
proporcionar una plataforma que permita a los socios 
humanitarios analizar el contexto y las situaciones a fin 
de tomar mejores decisiones. Un mapa interactivo que 
documenta los desastres mundiales, está disponible 
en: reliefweb.int/disasters

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 
UNICEF, recientemente investigaron y publicaron 
un documento con orientaciones y apoyo para los 
países que se encuentran en el proceso de integrar la 
reducción del riesgo de desastres dentro de sus planes 
de estudio, utilizando ejemplos de mejores prácticas 
y soluciones innovadoras.  Estudios de casos de 30 
países se encuentran disponibles en: bit.ly/16eP2w0 
Además, un documento sobre las implicaciones 
de género en situaciones de emergencia se puede 
encontrar aquí: bit.ly/10pp44b

Humanitarian Practice Network (HPN), auspiciada por 
el ODI, es un foro independiente para los encargados de 
elaborar las políticas, profesionales, y otras personas que 
trabajan en el sector humanitario para que compartan y 
difundan información, análisis y experiencia, ofreciendo 
una plataforma para aprender y compartir con otros.  
Su revista “Humanitarian Exchange” (Intercambio 
Humanitario) se puede encontrar aquí: 
odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine

Los Servicios Integrados para el Desarrollo del Niño 
(ICDS por sus siglas en inglés) permiten acceder a 
recursos sobre adolescentes en situaciones de desastres 
de emergencia, madres embarazadas y lactantes, y 

sobre las adolescentes. Ver: icds.ewebsite.com/articles/
adolescent-girls.html

Ushahidi es una compañía de tecnología sin fines de 
lucro que se especializa en el desarrollo de software 
gratuito y de código abierto para la recopilación de 
información, para la visualización y el mapeo interactivo.  
Ushahidi desarrolla herramientas para democratizar la 
información, aumentar la transparencia, y reducir las 
barreras para que las personas puedan compartir sus 
historias.  Lea su blog en: blog.ushahidi.com

CrowdMap es de propiedad y operado por Ushahidi. 
El sitio contiene mapas creados por los usuarios que 
muestran información “de colaboración pública”.  
Un usuario puede, por ejemplo, crear un mapa para 
presentar información sobre el conocimiento y los 
recursos locales, donde se necesitan servicios de 
emergencia durante un desastre natural, o mapear y 
monitorear las elecciones locales.  Su sitio está siendo 
desarrollado, pero para mayor información, puede 
visitar: crowdmap.com/welcome 
 
La Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de 
Cuentas y Resultados de la Acción Humanitaria 
(ALNAP por sus siglas en inglés) es una red de 
aprendizaje que apoya al sector humanitario para 
mejorar el desempeño a través del aprendizaje, 
compartir los conocimientos entre compañeros, y la 
investigación.  Otros recursos están disponibles en: 
alnap.org/resources.aspxx

Iniciativas de las Naciones Unidas:

Stop Rape Now (Detener la violación ahora) es una 
acción de las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual 
en los Conflictos, que une el trabajo de 13 entidades 
de las Naciones Unidas con el objetivo de poner fin 
a la violencia sexual en los conflictos.   Sus objetivos 
son mejorar la coordinación y rendición de cuentas, 
ampliar los programas y las actividades de incidencia, y 
apoyar los esfuerzos nacionales para evitar la violencia 
sexual y responder eficazmente a las necesidades de 
los sobrevivientes.  Para mayor información, revise: 
genderandaids.org



209

El Programa de las Naciones Unidas sobre la Juventud 
es el centro de atención de las Naciones Unidas sobre 
la juventud.  El mismo, elabora un Informe Mundial 
de la Juventud cada dos años.  Una de sus áreas de 
preocupación son las niñas y las mujeres jóvenes. Se 
puede encontrar información relacionada con su 
trabajo sobre las niñas y mujeres jóvenes, en: 
bit.ly/19sf3V0

Terminar con la Pobreza 2015: la Campaña del Milenio 
de las Naciones Unidas tiene como objetivo apoyar 
y promover la sensibilización sobre los ODMs.  La 
campaña produce publicaciones que resumen los datos 
y los logros de los ODMs hasta el momento, y hay 
una sección específica dedicada a publicaciones sobre 
género/ empoderamiento de la mujer. Puede encontrar 
información en: endpoverty2015.org

Virtual Knowledge Centre to End Violence Against 
Women and Girls (Centro de Conocimiento Virtual 
para poner fin a la Violencia contra Mujeres y 
Niñas) es presentado por ONU Mujeres y actúa 
como un centro en línea único que fomenta y apoya 
la elaboración de programas basados en la evidencia 
para diseñar, implementar, monitorear y evaluar en 
forma más eficiente y eficaz, iniciativas para evitar y 
prevenir la violencia contra las mujeres y niñas. El sitio 
web ofrece una guía de programación paso a paso, 
así como consejos de expertos, incluyendo el trabajo 
con hombres y niños en 60 idiomas diferentes, lo que 
garantiza el acceso oportuno a información actual.  Para 
mayor información vea: endvawnow.org

El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible (ESD por sus siglas en 
inglés), busca movilizar los recursos educativos del 
mundo para ayudar a crear un futuro más sostenible.  
Se enfoca en doce áreas clave, incluyendo igualdad 
de género, conocimiento autóctono, reducción de 
riesgo de desastres, urbanización sostenible y cambio 
climático.  Para mayor información, vea: 
bit.ly/13kN9XJ

Women Watch  (Observatorio de la Mujer) fue creado 
como un proyecto conjunto de las Naciones Unidas 
en 1997 para brindar un espacio en internet para los 
temas globales de igualdad de género y para apoyar la 
implementación de la Plataforma de Acción de Beijing 
de 1995.  Actualmente es manejado por un grupo de 
trabajo de la Red Inter Agencias sobre la Mujer y la 
Igualdad de Género, dirigida por ONU Mujeres, y actúa 
como una puerta de acceso central a información y 
recursos sobre igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres a lo largo de todo el sistema de las 
Naciones Unidas. Para mayor información visite: 
un.org/womenwatch  
La niña es una de las áreas de especial preocupación; 
puede encontrar información adicional en: 
bit.ly/10y9MX1

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) tiene como objetivo 
considerar, en forma conjunta, lo que la comunidad 
internacional puede hacer para limitar el incremento 
de la temperatura media global y el cambio climático 
resultante.  Esto incluye el establecimiento de metas 
específicas, la asignación de nuevos fondos a las 
actividades de cambio climático en los países en 
desarrollo, poniendo la responsabilidad en los países 
desarrollados para abrir el camino y delinear los 
problemas del cambio climático, así como sus soluciones 
Informes adicionales, retransmisiones vía internet y 
comunicados de prensa de la conferencia en Bonn de 
abril del 2013, se pueden encontrar en: 
unfccc.int/2860.php

El Programa de Gestión de Desastres de ONU-
Hábitat ayuda a los gobiernos y autoridades locales 
en la reconstrucción de los países que se recuperan 
de la guerra o los desastres naturales.  Puede acceder 
a más información aquí: unhabitat.org/categories.
asp?catid=286

La Convención para la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus 
siglas en inglés) es una declaración internacional de 
derechos para las mujeres.  Está compuesta por 30 
artículos, define lo que constituye discriminación contra 
la mujer y establece una agenda para la acción nacional 
para poner fin a esa discriminación.  Ver: un.org/
womenwatch/daw/cedaw/

La Iniciativa Global del Secretario General de las 
Naciones Unidas: La Educación Ante Todo busca 
elevar el perfil político de la educación, fortalecer el 
movimiento mundial para lograr una educación de 
calidad y generar fondos adicionales y suficientes a 
través de esfuerzos de promoción sostenida.  El logro de 
avances en la educación tendrá un impacto en todos los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, desde una menor 
mortalidad materno-infantil, hasta una mejor salud, 
mayores ingresos y sociedades más respetuosas con el 
medio ambiente.  Puede obtener más información en: 
globaleducationfirst.org/index.html

Gordon Brown, nombrado por el Secretario General 
como Enviado Especial de las NU para la Educación 
Global, tiene la tarea de trabajar en estrecha 
colaboración con socios clave para ayudar a fomentar 
el apoyo para la Iniciativa “La Educación Ante Todo”.  
Su papel contribuirá a lograr un cambio, movilizar 
recursos y generar fondos mediante actividades de 
promoción con los líderes mundiales, la sociedad civil y 
la comunidad empresarial.
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Agencias de Naciones Unidas

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) se enfoca en el desarrollo infantil, la 
educación y la igualdad de género, el VIH/sida, la 
protección de la niñez y la promoción de políticas. 
Específicamente interesante para las niñas, es el 
“Informe sobre el Estado Mundial de la Infancia 2007 
– Las Mujeres y los Niños: el Doble Dividendo de la 
Igualdad de Género”, el informe del 2009: “Salud 
Materna y Neonatal”, el informe del 2010 “Derechos 
de la Niñez”, el informe del 2011 “Adolescencia – Una 
edad de Oportunidad” y el informe del 2012 “Niños 
y Niñas en el Mundo Urbano”.  Puede tener acceso a 
todas estas publicaciones aquí: unicef.org/sowc/

La Comisión de las Naciones Unidas sobre la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer es una comisión 
del Consejo Económico y Social dedicada a la igualdad 
de género y al progreso de las mujeres.  La 57ª sesión 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer se celebró en la Sede de las Naciones Unidas 
en Nueva York del 4 al 15 de marzo del 
2013.  El tema prioritario fue la eliminación 
y prevención de todas las formas de 
violencia contra las mujeres y niñas.  Los 
detalles están disponibles en: bit.ly/
YVuqWJ

ONU Mujeres (Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad 
de Género y el Empoderamiento de 
las Mujeres) fue creada en julio del 
2010 para acelerar los objetivos de las 
Naciones Unidas sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. 
ONU Mujeres ha fusionado las funciones de 
DAW, INSTRAW, OSAGI y UNIFEM, y trabaja para la 
eliminación de la discriminación contra las mujeres y 
niñas, el empoderamiento de las mujeres, y la igualdad 
entre hombres y mujeres como socios y beneficiarios 
del desarrollo, los derechos humanos, la acción 
humanitaria, la paz y la seguridad. Además, ONU 
Mujeres hace que todo el sistema de las Naciones 
Unidas se responsabilice por sus propios compromisos 
en materia de igualdad de género, incluyendo el 
monitoreo periódico del progreso de todo el sistema. 
Para más información visite su página web: unwomen.
org

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) brinda 
asesoramiento especializado en políticas y asistencia 
técnica a los gobiernos afectados, agencias de las 
Naciones Unidas, y organizaciones sin fines de 
lucro para la reactivación del sistema educativo en 
situaciones posteriores a un desastre.  Ver: unesco.org/
new/?id=41660 
Se han hecho compromisos de igualdad de género en 

la educación.  El informe de seguimiento de Educación 
para Todos 2003-2004, que estuvo enfocado en las 
niñas y la educación, se puede encontrar aquí: bit.ly/
YVtTE5

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) es la organización de desarrollo de las Naciones 
Unidas y trabaja en este campo con 166 países. Su 
Informe Anual de Desarrollo Humano monitorea el 
desarrollo a nivel nacional, regional e internacional, 
y se lo puede encontrar en: http://hdr.undp.org/
en/reports/. Es especialmente interesante su Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) que mide el desarrollo 
de un país tomando en consideración la educación, 
expectativa de vida e ingresos, pero también produce 
índices específicos de género: el Índice de Desarrollo de 
Género y el Índice de Empoderamiento de Género que 
se pueden encontrar en: hdr.undp.org/en/statistics/
indices/gdi_gem/

La Iniciativa de las Naciones Unidas para la Educación 
de las Niñas (UNGEI por sus siglas en inglés), 

tiene por objeto garantizar que para el 2015 
se reduzca la brecha de género en la 

educación primaria y secundaria, y que 
todos los niños y niñas terminen la 
educación primaria.  Sus proyectos 
“Logros y Expectativas de Género” 
en Educación (GAP por sus siglas 
en inglés), trabajan para evaluar el 
progreso hacia el ODM2 (Educación 
Primaria Universal hasta el 2015) e 

identifican obstáculos e innovaciones. 
El Informe GAP se puede encontrar en: 

ungei.org/gap/pdfs/unicef_gap_low_res.
pdf 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA por sus siglas en inglés), utiliza los datos de 
la población para garantizar que todo hombre, mujer, 
niño y niña, tenga derecho a una vida saludable.  El 
UNFPA elabora un informe anual llamado “Estado 
de la Población Mundial”, varios de los cuales se han 
enfocado en género. Más información sobre las 
adolescentes se puede encontrar en: web.unfpa.org/
adolescents/girls.htm

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNISDR) fue creada en 1999 
con el fin de garantizar la aplicación de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres.  La 
UNISDR fomenta una relación de colaboración entre 
organizaciones de las Naciones Unidas, académicos, 
el sector privado, los medios de comunicación, y 
las organizaciones de la sociedad civil.  Para mayor 
información, vea: unisdr.org 
En relación con el trabajo de la UNISDR, existe la 
“Herramienta de autoevaluación del gobierno local” 
(LGSAT por sus siglas en inglés), que tiene como 
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objetivo ayudar a los gobiernos locales para que se 
relaciones con las diferentes partes interesadas a fin de 
mapear y comprender las brechas en la reducción del 
riesgo de desastres y facilitar información a nivel local 
en base al más amplio Marco de Acción de Hyogo a 
nivel nacional.  Se puede acceder a más información 
desde: bit.ly/10yagMR

El ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados tiene el mandato de dirigir y 
coordinar la acción internacional para proteger a los 
refugiados y resolver sus problemas alrededor del 
mundo.  Su objetivo principal es salvaguardar los 
derechos y el bienestar de los refugiados.  El medio 
ambiente y el cambio climático es un área de sub-
enfoque, ya que el ACNUR reconoce que, sin más 
remedio que depender de los recursos naturales, la gran 
afluencia de personas y los campamentos relacionados, 
tienen el potencial de causar daños permanentes 
en el medio ambiente.  Para obtener información 
sobre el medio ambiente, el cambio climático y la 
sostenibilidad, visite su página web: bit.ly/10ppyaC

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) tiene como objetivo proporcionar 
liderazgo y fomentar el asocio en el cuidado del medio 
ambiente al facilitar que las naciones mejoren su calidad 
de vida sin comprometer la de las generaciones futuras.  
Las áreas de enfoque incluyen el cambio climático, los 
desastres y los conflictos.  
El Informe Anual (2012) del PNUMA se puede 
encontrar en: bit.ly/10ppx6v 
Además, la información sobre las actividades actuales 
del PNUMA en desastres y conflictos, está disponible 
en: bit.ly/18Kz77s

La Oficina de las Naciones Unidas para la 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA por 
sus siglas en inglés) es la parte de la Secretaría de 
las Naciones Unidas que se encarga de reunir a los 
actores humanitarios para asegurar una respuesta 
conjunta y coherente a las emergencias.  Sus misiones 
más amplias consisten en movilizar y coordinar una 
acción comunitaria efectiva, defender los derechos de 
las personas necesitadas, promover la preparación y 
la prevención, y facilitar soluciones sostenibles. Ver: 
unocha.org

El Equipo de las Naciones Unidas para la Evaluación 
y Coordinación en Casos de Desastres (UNDAC por 
sus siglas en inglés) es parte del sistema internacional 
de respuesta a desastres repentinos.  Creado en 1993, 
el UNDAC está diseñado para ayudar a las Naciones 
Unidas y a los gobiernos de los países afectados por 
desastres, durante la primera fase de una emergencia 
repentina.  El UNDAC también presta ayuda en la 
coordinación del socorro internacional que se recibe 
a nivel nacional y/o en el lugar de la emergencia.  El 
Manual UNDAC está disponible en: bit.ly/10GlfVi

La División de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible (DDS) proporciona liderazgo en la 
promoción y coordinación de la implementación de 
la agenda de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas.  El trabajo de la División se traduce en 
cinco funciones principales: apoyo a los procesos 
intergubernamentales de las Naciones Unidas sobre el 
desarrollo sostenible; análisis y desarrollo de políticas; 
desarrollo de capacidades a nivel de país; coordinación 
interinstitucional; y gestión del conocimiento, de las 
comunicaciones y la divulgación.  La DDS tiene un 
sub-enfoque en la reducción del riesgo de desastres, 
que ofrece publicaciones, declaraciones e iniciativas 
voluntarias.  Disponible en: bit.ly/12aQLMI

El Equipo de Tareas Institucional de las Naciones 
Unidas sobre las Adolescentes (IATF por sus siglas en 
inglés) fue creado en el 2007 para apoyar el trabajo de 
las Naciones Unidas con los gobiernos y socios en sus 
esfuerzos para desarrollar políticas y programas que 
lleguen a las adolescentes.  Puede ver las publicaciones 
sobre temas de género y empoderamiento de las 
mujeres, en: bit.ly/10ya2Fw

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
coordina la salud dentro de las Naciones Unidas.  Esta 
organización es responsable de proporcionar liderazgo 
en los temas mundiales de salud, facilitando apoyo 
técnico, opciones de políticas basadas en la evidencia, 
y evaluación de las tendencias sanitarias.  Para obtener 
información sobre la acción humanitaria en salud, 
visite: who.int/hac/en/



212         

Reducción de Riesgo de Desastres centrado en 
la niñez: La Reducción de Riesgo de Desastres 
centrado en la niñez promueve la capacidad de 
agencia de niños, niñas y jóvenes, en grupos 
y como individuos, para trabajar y hacer que 
sus vidas sean más seguras y sus comunidades 
más resilientes a desastres.  Adopta un 
enfoque basado en derechos que combina las 
actividades enfocadas en la niñez y lideradas 
por niñas y niños con intervenciones dirigidas 
a lograr un cambio en la comunidad y garantes 
locales y nacionales.  Utiliza estrategias como 
la sensibilización, desarrollo de capacidades, 
formación de grupos, desarrollo institucional, 
investigación e influencia e incidencia en una 
variedad de arenas1.

Matrimonio Infantil/Matrimonio Precoz y 
Forzado:  “Matrimonio infantil” a menudo se 
usa intercambiablemente con otros términos. 
Estos incluyen “matrimonio precoz y forzado” y 
“matrimonio infantil y forzado”.  Estos términos 
se usan a menudo para enfatizar el hecho de 
que no se consideran capaces a los niños y las 
niñas – debido a su edad – de dar su libre, pleno 
e informado consentimiento para el matrimonio 
y, en general, están sujetos al matrimonio 
bajo coerción, coacción y hasta violencia.  
La edad mínima de 18 años se considera 
según las leyes internacionales de derechos 
humanos como apropiada para asegurar que 
las niñas y los niños pueden dar su libre y 
pleno consentimiento al matrimonio y que 
tienen la madurez necesaria, física, emocional 
y psicológica, para entrar al matrimonio.  El 
matrimonio es una sociedad formalizada y 
vinculante entre adultos con su consentimiento.  
El matrimonio infantil, por otro lado, es 
cualquier forma de matrimonio, ya sea civil, 
religioso o por derecho consuetudinario, con 
o sin registro formal, donde uno o ambos 
cónyuges son menores de 18 años2.

Protección de la Niñez: Se refiere a la 
prevención y respuesta al abuso, abandono, 
explotación y violencia en contra de la niñez3.

Cambio Climático: Un cambio en el estado del 
clima que puede ser identificado (Ej. usando 
pruebas estadísticas) debido a cambios en la 
media y/o en la variabilidad de sus propiedades 
y que persisten por periodos extendidos, 
generalmente décadas o más.  El cambio 
climático puede deberse a procesos naturales 
internos o fuerzas externas, o a cambios 
antropogénicos persistentes en la composición 
de la atmósfera o en el uso de la tierra4.

Procedimiento de Llamamientos Unificados: 
El proceso de Llamamientos Unificados junta 
a las organizaciones de ayuda para planificar, 
coordinar, implementar y monitorear en conjunto 
su respuesta a emergencias complejas y desastres 
naturales.  Pueden solicitar fondos de manera 
solidaria en vez de competir por los mismos, 
lo que permite apoyar a la gente de manera 
oportuna, previsible y con rendición de cuentas.  
Un llamamiento unificado comprende un plan de 
acción humanitario común y proyectos concretos 
necesarios para implementar dicho plan5.

Convención Sobre los Derechos del Niño 
(CDN): El primer instrumento internacional 
legalmente vinculante que incorpora toda la 
serie de derechos humanos – civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales – para la niñez. 
Fue adoptada en 1989, la Convención establece 
estos derechos en 54 Artículos y dos Protocolos 
Facultativos.  Establece los derechos humanos 
básicos que tienen los niños y niñas de todo 
el mundo: el derecho a la supervivencia; a 
desarrollarse plenamente; a la protección de 
influencias nocivas, abuso y explotación; y 
a participar plenamente en la vida familiar, 
cultural y social.  Los cuatro principios básicos 
de la Convención son la no discriminación; 
dedicación al interés superior del niño; el 
derecho a la vida, supervivencia y desarrollo; y 
el respeto a los puntos de vista del niño6. 

Desastre: Interrupción grave del 
funcionamiento de una comunidad o una 
sociedad que implica pérdidas e impactos 
generalizados, tanto humanos como materiales, 
económicos o ambientales, los cuales superan 
la capacidad de la comunidad afectada o de 
la sociedad para hacerles frente utilizando sus 
propios recursos7.  Los desastres pueden ser 
causados por factores naturales o humanos o 
una combinación de ambos.  Pueden suceder 
repentinamente (inicio rápido), o pueden ser 
crónicos (inicio lento).

Gestión de Desastres: Para reducir el impacto 
de los desastres, la gestión de desastres es la 
organización de las responsabilidades y recursos 
relacionados con cada aspecto humanitario de 
las emergencias, especialmente la preparación, 
respuesta y recuperación8. 

Reducción de Riesgo de Desastres (RDD): 
Revise la página 61 del Capítulo 2. 
“No causar daños”: El concepto “No causar 
daños” alerta a las agencias humanitarias 
a evitar las consecuencias negativas no 

Glosario
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intencionadas en las situaciones donde operan 
para que la respuesta humanitaria no ponga a 
los afectados en mayor peligro, y no reduzca 
la capacidad de las comunidades en términos 
de construcción de paz y reconstrucción.  En 
el sentido más amplio, también estipula que 
las agencias humanitarias tienen políticas para 
guiar su planificación, monitoreo y evaluación 
sobre cómo usar la información que es sensible 
y que puede dañar la dignidad o seguridad de 
las personas9. 

Recuperación temprana: La recuperación 
temprana involucra un cambio en el enfoque 
de salvar vidas a la restauración de los medios 
de vida.  Las intervenciones tienen como 
meta estabilizar la situación económica, de 
gobernanza, humana, de seguridad y equidad 
social10.

Sistema de Alerta Temprana: Las capacidades 
requeridas para generar y distribuir información 
importante de alerta de manera oportuna 
para permitir a los individuos, comunidades y 
organizaciones bajo amenaza de peligros que 
se preparen y tomen las acciones apropiadas 
y oportunas para minimizar la posibilidad de 
daños o pérdidas11.  Esta definición comprende 
una variedad de factores necesarios para lograr 
respuestas efectivas a las alertas.  Un sistema 
de alerta temprana centrado en la gente 
consiste en cuatro elementos: conocimiento 
de los riesgos; monitoreo, análisis y pronóstico 
de los peligros; comunicación o diseminación 
de las alertas y aviso; y las capacidades locales 
para responder a las alertas recibidas12. 

Empoderamiento: El poder es la habilidad 
de forjar su propia vida y entorno.  La falta 
de poder es una de las principales barreras 
que impiden que las niñas y mujeres ejerzan 
sus derechos y escapen de los ciclos de 
pobreza.  Para vencer esta situación se requiere 
de la estrategia del empoderamiento.  El 
empoderamiento basado en género incluye 
la construcción de activos para las niñas 
(sociales, económicos, políticos y personales), el 
fortalecimiento de la habilidad de las niñas para 
tomar decisiones sobre su futuro y desarrollar 
su sentido de autoestima y la confianza en su 
propia habilidad para controlar sus vidas13.

Hambruna: Escasez catastrófica de alimentos 
que afecta a un gran número de personas como 
resultado de factores climáticos, ambientales 
y socio-económicos14.  Se declara hambruna 
cuando se alcanzan las siguientes mediciones 
de mortalidad, desnutrición y hambre: al menos 
20 por ciento de familias en el área enfrentan 

escasez extrema de alimentos con una limitada 
capacidad para hacerle frente; las tasas de 
desnutrición aguda exceden el 30 por ciento; 
y la tasa de muerte excede a dos personas por 
día por 10.000 personas15. 

Inseguridad Alimentaria: Ocurre cuando las 
personas no tienen acceso seguro a suficiente 
cantidad de comida segura y nutritiva para el 
crecimiento y desarrollo normal; y para llevar 
una vida activa y saludable.  Puede ser crónica, 
estacional o transitoria16. 

GenCap (IASC): se refiere al proyecto Gender 
Standby Capacity (GenCap) (Capacidad de 
Reserva en cuestiones de género) del IASC 
(Comité Permanente Interagencial).  GenCap 
tiene como meta incrementar la capacidad, a 
nivel de país, de los actores humanitarios para 
transversalizar los programas de igualdad de 
género en todos los sectores de la respuesta 
humanitaria.  El objetivo de GenCap es 
asegurar que las diferentes necesidades y 
capacidades de las mujeres, hombres, niñas y 
niños reciben igual consideración en la acción 
humanitaria17.

Género: El concepto de género se refiere a las 
normas, expectativas y creencias acerca de 
los roles, relaciones y valores atribuidos a las 
niñas y los niños, a las mujeres y a los hombres.  
Estas normas son construidas socialmente, 
no son ni invariables ni están determinadas 
biológicamente.  Cambian con el tiempo.  Se 
aprenden de las familias y amigos, en las 
escuelas y comunidades, y de los medios, 
organizaciones gubernamentales y religiosas18.

Discriminación de género: La discriminación 
de género describe la situación de las personas 
que son tratadas de manera diferente por el 
hecho de ser hombres o mujeres, en lugar 
de considerar sus habilidades o capacidades 
individuales.  Por ejemplo, la exclusión social, 
la imposibilidad de participar en procesos 
de toma de decisiones, y el restringido 
acceso y control de los servicios y recursos 
son algunos de los resultados comunes 
causados por la discriminación.  Cuando esta 
discriminación es parte del orden social se 
denomina discriminación sistémica de género.  
Por ejemplo, en algunas comunidades, con 
frecuencia las familias prefieren ofrecer 
educación a sus hijos y mantienen a sus hijas 
en casa ayudando en el trabajo doméstico.  La 
discriminación sistémica tiene raíces sociales 
y políticas que requieren ser tratadas en los 
diferentes niveles programáticos19. 
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Igualdad de género: La igualdad de género 
significa que las mujeres y los hombres, las 
niñas y los niños gozan del mismo estatus 
en la sociedad; tienen los mismos derechos 
humanos; gozan del mismo nivel respeto en 
la comunidad; pueden aprovechar las mismas 
oportunidades para tomar decisiones sobre sus 
vidas; y tienen el mismo nivel de poder para 
moldear los resultados de sus decisiones.  La 
igualdad de género no significa que mujeres 
y hombres, o niñas y niños son los mismos.  
Las mujeres y hombres, niñas y niños tienen 
diferentes pero relacionadas necesidades y 
prioridades, enfrentan limitaciones diferentes 
y disfrutan oportunidades diferentes.  Las 
posiciones relativas de hombres y mujeres en la 
sociedad se basan en estándares que aunque 
no son inamovibles tienden a beneficiar a los 
hombres y a los niños y ponen en desventaja a 
las niñas y mujeres.  En consecuencia,  se ven 
afectadas de manera diferente por las políticas 
y los programas.  El enfoque de igualdad de 
género se refiere a entender estas diferencias 
relativas, aceptando que no son rígidas y que 
pueden ser modificadas, y por tanto, al diseñar 
las políticas, los programas y los servicios se 
debe tener en mente estas diferencias.  En 
última instancia, promover la igualdad de 
género significa transformar las relaciones de 
poder entre mujeres y hombres, niñas y niños 
para crear una sociedad más justa para todos y 
todas20.

Equidad de género: La equidad de género 
significa ser justos con las mujeres y hombres, 
niñas y niños.  Para asegurar la justicia se 
ponen en práctica medidas para abordar la 
discriminación social o histórica y las desventajas 
que enfrentan las niñas con relación a los niños.  
Un enfoque de equidad de género garantiza el 
acceso equitativo y el control de los recursos y 
beneficios del desarrollo a través de medidas 
dirigidas.  Las becas para niñas son un ejemplo 
de un enfoque de equidad que contribuye a 
que niñas y niños tengan acceso a la escuela 
y se beneficien por igual de las oportunidades 
educativas.  Una mayor equidad de género 
es solamente una parte de la estrategia que 
contribuye a la igualdad de género21.

Violencia Basada en el Género (VBG): La 
Violencia de Género se refiere a la violencia 
física, sexual, psicológica y algunas veces 
económica causada a una persona por ser 
hombre o mujer.  Las mujeres y las niñas son el 
blanco más frecuente de la violencia basada en 
género, pero también afecta a niños y hombres, 
especialmente aquellos que no se ajustan a los 
estereotipos dominantes de comportamiento 

y apariencia.  La violencia basada en género 
puede referirse a los actos criminales de 
agresión cometidos por individuos, o a la 
violencia sancionada socialmente que puede ser 
cometida incluso por las autoridades del estado.  
Entre estos están las violaciones a los derechos 
humanos como violencia doméstica, tráfico de 
niñas o niños, corte de genitales femeninos o la 
violencia contra hombres que tienen sexo con 
hombres22. 

Sin conciencia de género: Un enfoque que no 
tiene consideración de género en proyectos, 
programas o políticas.  No reconoce al género 
como un determinante de resultados sociales 
que impactan en las políticas y proyectos23.  No 
considera las diferencias entre las niñas y los 
niños, mujeres y hombres24.

Transversalización de Género: La 
transversalización de género es la promoción 
de la igualdad de género en todos los aspectos 
del trabajo de una organización y en sus 
sistemas y procedimientos.  Es un proceso 
que aborda lo que hace una organización 
(transversalización externa) y cómo trabaja 
una organización (transversalización interna).  
La transversalización de género significa 
que todas las políticas, programas, así como 
procesos organizativos y gerenciales son 
diseñados, implementados, monitoreados y 
evaluados tomando en cuenta las diferentes y 
relativas necesidades y limitaciones de niñas, 
niños, mujeres y hombres con la meta de 
promover la igualdad de género.  La meta de 
la transversalización de género es asegurar que 
las mujeres, hombres, niñas y niños ejercen sus 
derechos y que no se perpetúa la desigualdad25.

Marcador de Género (IASC): El Gender Marker 
o Marcador de Género es una herramienta que 
codifica en una escala de 0-2, si un proyecto 
humanitario garantiza igual beneficio para 
las mujeres/niñas y hombres/niños.  Si puede 
contribuir potencialmente a la igualdad de 
género, el marcador predice si los resultados 
serán significativos o limitados26. 

Normas de género: Creencia socialmente 
construida sobre el comportamiento de 
hombres y mujeres que son “asignados” de 
acuerdo a su sexo biológico.  Estas normas 
gobiernan nuestras acciones y opciones y 
pueden conducir al estereotipo de género. 
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Sensibilidad de Género: Reconocer los 
problemas de género y las diferentes 
percepciones e intereses de las mujeres que 
surgen del diferente posicionamiento social y 
los roles de género27.  Una práctica sensible al 
género reconoce las diferentes experiencias, 
expectativas, presiones, desigualdades 
y necesidades de las mujeres, hombres, 
transgénero y personas intersexo. También 
se relaciona con la identidad de género y las 
preferencias sexuales de las personas, así como 
con numerosos otros factores que interactúan 
con el género para tener un impacto en el 
bienestar de las personas28. 

Estereotipos de género: Los estereotipos de 
género son creencias socialmente construidas 
e incuestionables sobre las diferentes 
características, roles y relaciones de mujeres 
y hombres que son vistos como verdaderos e 
inamovibles.  Los estereotipos de género se 
reproducen y refuerzan a través de procesos 
como la educación y la crianza de niños y 
niñas, así como por la influencia de los medios 
de comunicación.  En muchas sociedades, 
a las niñas se les enseña a ser sensibles, 
emocionales, serviles e indecisas mientras que 
los niños aprenden a ser asertivos, audaces e 
independientes.  Los estereotipos de género 
se producen cuando la sociedad atribuye 
estas características de manera constante a 
los roles e identidades de los hombres y de las 
mujeres en la sociedad.  Moldean las actitudes, 
comportamientos y decisiones de las personas.  
Además, encierran a las niñas y a los niños en 
patrones de comportamiento que les impiden 
desarrollar su pleno potencial y realizar sus 
derechos.  Los estereotipos de género pueden 
conducir a la exclusión social de aquellos que 
no se ajustan al estereotipo29.

Asistencia Humanitaria: Ayuda y acciones con la 
intención de salvar vidas, reducir el sufrimiento y 
defender y proteger la dignidad humana durante 
y en lo posterior a una emergencia30. 

Marco para la Acción Hyogo (HFA) 2005-2015: 
Una estrategia de 10 años para incrementar 
la seguridad mundial contra los desastres 
naturales.  Detalla lo que se requiere de 
diferentes acciones y sectores para minimizar la 
pérdida de desastres.  La meta de HFA es reducir 
significativamente las pérdidas por desastres 
para el 2015 incrementando la resiliencia de las 
comunidades y naciones a los desastres31.

Mortalidad Infantil: El número estimado de 
muertes de infantes por cada 1.000 nacidos 
vivos32. 

Personas Internamente Desplazadas (PID): 
Una persona internamente desplazada se ha 
quedado en su país de origen y no ha cruzado 
la frontera internacional, en comparación a un 
refugiado.  Las PID están protegidas legalmente 
por su gobierno y cubiertos por los derechos 
humanos y la ley humanitaria internacional, los 
PID retienen sus derechos y protección como 
ciudadanos33.  

Alfabetización: La capacidad de leer y 
escribir y entender una simple declaración 
relacionada con la vida cotidiana.  Esto incluye 
una continuidad de habilidades de lectura y 
escritura, y a menudo aritmética básica34.

Tasa de Alfabetismo: El porcentaje de la 
población de un rango de edad que pueden leer 
y escribir y entender, una simple declaración 
sobre su vida cotidiana35. 

Masculinidades: Se refiere a las percepciones 
socialmente construidas de ser un hombre 
e implica que hay muchas diferentes y 
cambiantes definiciones de hombría y de cómo 
se espera se comporten los hombres36.

Tasa de Mortalidad Materna: El número de 
muertes maternas en un periodo dado por cada 
100.000 mujeres de edad reproductiva durante 
el mismo periodo de tiempo37.

Mitigación: La reducción o limitación de los 
impactos adversos de los peligros y desastres 
relacionados38.  Aunque no es posible prevenir 
todos los impactos adversos de los peligros, sí se 
puede reducir el alcance y la severidad a través 
de numerosas medidas como la concienciación 
pública y políticas medio ambientales39.  La 
mitigación se define de forma diferente con 
respecto a la política de cambio climático, donde 
se usa como el término para la reducción de las 
emisiones de gases efecto invernadero que son la 
fuente del cambio climático40. 

Métodos de Monitoreo y Evaluación: 
Monitoreo es el diagnóstico del desempeño 
de un programa en el tiempo que incluye 
la recolección permanente y la revisión 
de datos.  La evaluación complementa el 
monitoreo usando mediciones más profundas 
de la eficacia, impacto y sostenibilidad de un 
programa en un punto dado en el tiempo41.
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Peligro Natural: Un fenómeno o proceso 
natural que puede resultar en la pérdida de 
vidas, lesiones u otros impactos para la salud, 
daños a la propiedad, pérdida de servicios y de 
medios de vida, alteración social y económica, 
o daño ambiental.  El término describe los 
eventos y condiciones de peligros reales que 
son latentes y pueden conducir a eventos 
futuros42. 

Evaluación de Necesidades: Una evaluación 
del grado e impacto del daño causado por 
un desastre (las necesidades) y la habilidad 
de la población afectada para cumplir sus 
necesidades inmediatas de supervivencia 
(grado de vulnerabilidad).  Esto incluye la 
identificación de necesidades que requieren 
intervención externa y brechas que deben 
cerrarse43.

Artículos no alimenticios: Los artículos no 
alimenticios difieren entre cultura y contexto; 
éstos incluyen artículos vitales como cobijas, 
mantas para dormir y laminado de plástico para 
brindar protección contra la lluvia, el sol, viento 
y el clima frío44.

Educación No formal: Actividades educativas 
organizadas y sostenibles que dan acceso al 
aprendizaje estructurado y que puede ocurrir 
dentro y fuera de las instituciones educativas45,46.  
La educación no formal puede incluir educación 
básica, habilidades de vida, de trabajo y cultura 
general.  Los programas de educación no formal 
pueden diferir en duración47.

Niños fuera de la escuela: Niños y niñas que 
están en la edad oficial de ir a la escuela pero 
no están matriculados48.

Patriarcado: Se refiere a los desequilibrios 
históricos de poder y a las prácticas culturales 
y sistemas que confieren poder y ofrecen a los 
hombres y a los niños más beneficios sociales y 
materiales que a las mujeres y niñas49. 

Preparación: El conocimiento y las capacidades 
desarrolladas por los gobiernos, organizaciones 
profesionales de respuesta y recuperación, 
comunidades e individuales para anticipar 
efectivamente, responder, y recuperarse 
de los impactos de eventos o condiciones 
peligrosas probables, inminentes o actuales50.  
Esto se realiza dentro de la gestión de riesgo 
de desastres y la intención es incrementar 
las capacidades necesarias para manejar 
las emergencias eficientemente y hacer la 
transición de la respuesta a la recuperación 
sostenible de manera ordenada51.

Apoyo Psicosocial: Los procesos y acciones 
que animan el bienestar de las personas en su 
mundo social, como la provisión de apoyo por 
parte de amigos, familiares y la comunidad más 
amplia52.  En emergencias, el apoyo psicosocial 
efectivo puede asistir a las personas a hacer 
frente a la situación, llevar una vida normal 
e impedir que la angustia y el sufrimiento se 
vuelvan severos53.   

Desastre de Inicio rápido: Los desastres de 
inicio rápido ocurren después de un peligro  
que emerge de repente y cuya ocurrencia no 
se puede predecir, incluyendo, por ejemplo, 
terremotos, ciclones e inundaciones54.

Reconstrucción: La reconstrucción posterior 
al desastre viene luego del trabajo de socorro 
por la emergencia y tiene como meta restaurar 
las vidas de las personas de manera más 
permanente, incluyendo la reconstrucción de 
infraestructura y medios de vida55. 

Recuperación: La restauración y mejoramiento, 
donde sea apropiado, de las instalaciones, 
medios de vida y condiciones de vida de 
las comunidades afectadas por el desastre, 
incluyendo esfuerzos para reducir los factores 
de riesgo de desastres56.

Refugiados: Como se promulgó en la 
Convención de Refugiados de 1951, un 
refugiado es una persona que “debido a 
fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, 
pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, se encuentre fuera del 
país de su nacionalidad y no pueda o, a causa 
de dichos temores, no quiera acogerse a la 
protección de tal país”57.

Resiliencia: La resiliencia se refiere a la 
capacidad de un individuo, familia, grupo 
poblacional o sistema para anticipar, absorber y 
recuperarse de peligros y/o efectos del cambio 
climático y otros golpes y tensiones sin afectar 
(y potencialmente fortalecer) sus prospectos de 
largo plazo.  La resiliencia no es un estado fijo 
final sino un conjunto dinámico de condiciones 
y procesos.  Apuntalar la resiliencia es la 
necesidad de un mejor análisis de riesgo en 
diferentes niveles de espacio y tiempo y de un 
análisis que debe ser monitoreado y actualizado 
para informar y fortalecer los programas58.

Respuesta: Se enfoca de manera predominante 
en las necesidades inmediatas y de corto plazo, 
la respuesta ante desastres es la entrega de 
asistencia pública y servicios de emergencia 
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durante o inmediatamente después de un 
desastre para salvar vidas, reducir los impactos 
para la salud, garantizar la seguridad pública y 
satisfacer las necesidades de subsistencia de las 
personas afectadas59.

Evaluación de Riesgos: El riesgo se define 
como la probabilidad de consecuencias 
peligrosas – víctimas, propiedades afectadas, 
medios de vida perdidos, actividad económica 
interrumpida, y daños al ambiente – que son 
el resultado de interacciones entre peligros 
naturales y ocasionados por el hombre y 
condiciones vulnerables.  La evaluación 
de riegos es un proceso para determinar 
la naturaleza y alcance de dicho riesgo, 
analizando los peligros y evaluando las 
condiciones existentes de vulnerabilidad que 
juntos podrían potencialmente lastimar a las 
personas, propiedades, servicios, 
medios de vida y el ambiente 
del que dependen.  Una 
evaluación integral de riesgos no 
solamente evalúa la magnitud y 
la probabilidad de las potenciales 
pérdidas sino también brinda 
el entendimiento pleno de las 
causas e impacto de aquellas 
pérdidas60.

Saneamiento: La provisión de 
servicios e instalaciones para disponer de manera 
segura de la orina y heces humanas, y garantizar 
condiciones higiénicas a través de servicios como 
la recolección de basura y la disposición de aguas 
servidas61. 

Sexo: Se refiere a las características biológicas, 
que definen a los humanos como hombres 
y mujeres. Esto no debe confundirse con 
género, que es una atribución social62.  Las 
características sexuales son determinadas 
biológicamente, y son las mismas a lo largo 
del tiempo y en las sociedades.  Los atributos 
de género son moldeados por las relaciones 
sociales, cambian con el tiempo y pueden ser 
diferentes entre las sociedades63.

Datos desagregados por sexo y edad: Datos 
que son recogidos según el sexo y el grupo 
de edad de las personas.  Se puede recoger 
usando métodos cualitativos y cuantitativos64.

Violencia sexual: Se refiere a cualquier acto 
sexual, esfuerzo para obtener un acto sexual, 
comentarios o avances sexuales no deseados, 
o actos para traficar, o dirigidos en contra 
de la sexualidad de una persona usando 
coerción, por parte de cualquier persona 

independientemente de su relación con la 
víctima, en cualquier entorno, incluyendo pero 
sin limitarse a la familia y el trabajo65.

Intereses estratégicos de género: Se refiere 
a los cambios estructurales, generalmente no 
materiales, en la sociedad con relación a las 
desigualdades de género y subordinación66.

Desarrollo sostenible: El desarrollo que 
satisface las necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades67. 

Sexo Transaccional: El intercambio de bienes 
o servicios, incluyendo efectivo, transporte y 
acomodación, por sexo68.

Agenda Transformativa (IASC): 
Se refiere a un conjunto acordado 
de recomendaciones, la meta es 
mejorar la eficacia y la eficiencia 
de los sistemas de respuestas 
humanitaria y enfrentar las 
carencias.  Se incluyen varias 
acciones que tienen como meta 
transformar la forma cómo la 
comunidad humanitaria responde 
a las emergencias69.

Capacitación Vocacional: Diseñada 
principalmente para preparar a los estudiantes 
para ingresar directamente a una ocupación 
u oficio particular (o clases de ocupaciones u 
oficios)70.
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Acerca de Plan International
Plan es una de las organizaciones de desarrollo más grandes y antiguas del mundo.  Fundada en 
1937 para proporcionar ayuda a los niños y niñas atrapados en la guerra civil española, celebramos 
nuestro aniversario número 75 en el 2012.  Estamos presentes en un total de 69 países y trabajamos 
en 50 países de programas a lo largo de África, Asia y las Américas.  Plan trabaja para apoyar a 
más de 90.000 comunidades que cubren una población de 84 millones de niños y niñas.  Hacemos 
compromisos de largo plazo con los niños y niñas en situación de pobreza, y ayudamos a tantos como 
podemos al trabajar en asocio y alianza con ellos, sus familias, sus comunidades, la sociedad civil y 
el gobierno, desarrollando relaciones productivas, y permitiendo que sus voces sean escuchadas y 
reconocidas en los temas que les afectan.  Plan es independiente, sin afiliaciones religiosas, políticas o 
gubernamentales.

Plan tiene una visión: un mundo en el que todos los niños y niñas alcancen su pleno potencial en 
sociedades que respeten los derechos y dignidad de las personas.  Hoy en día, cientos de millones de 
niños y niñas siguen sin tener sus derechos.  Creemos que esto es totalmente inaceptable.

La estrategia de Plan para el 2015 tiene una meta: llegar a tantos niños y niñas como sea posible, 
especialmente a aquellos que están excluidos o marginados, con programas de alta calidad que 
proporcionen beneficios duraderos.
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plan-international.org/girls
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Una adolescente recorre 
su camino a través de 
un campamento de 
refugiados azotado por el 
viento en Burkina Faso.
p l a n / p e t t e r i k  w i g g e r s

“este oportuno informe de plan internacional se enfoca en las necesidades particulares 
de las adolescentes mujeres quienes en la inseguridad de un desastre pueden estar en 
mayor riesgo… muy a menudo la respuesta humanitaria sigue el patrón de “modelo único 
aplicable a todos”, en lugar de recoger datos necesarios para poner en marcha programas 
que aborden problemas específicos de las mujeres y las niñas.  Entender las diferentes 
necesidades de las mujeres, niñas, niños y hombres debe ser la responsabilidad de todos 
los trabajadores humanitarios”.

Valerie Amos
secretaria general adjunta de las naciones Unidas para asuntos 

Humanitarios y Coordinadora de socorro de emergencia

“Yo quiero tener a quien acudir si hay problemas.  Debemos ser capaces de decirle a 
nuestro gobierno que necesitamos ayuda, que necesitamos refugio, comida, trabajo, 
escuelas, lugares para asearnos en privado, quiero una manera de ser escuchada”. 

Sheila, 16 años, Filipinas

La serie de informes
Este es el séptimo de la serie de informes anuales de “Por Ser Niña” publicados por Plan que hace 
un diagnóstico del estado mundial de las niñas.  Aunque mujeres, niños y niñas son reconocidos en 
las políticas y planificación, las necesidades y los derechos de las niñas son generalmente ignorados.  
Los informes dan evidencia, incluso con las voces de las mismas niñas, de las razones por las cuales 
ellas deben ser tratadas de manera diferente a los niños y a las mujeres adultas.  También se utiliza 
información de una investigación primaria, en particular de un pequeño estudio iniciado en el 2006 
que hace un seguimiento a 142 niñas de nueve países.  Los informes anteriores han cubierto temas 
como educación, conflicto, empoderamiento económico, ciudades y tecnología, y cómo los niños 
y hombres jóvenes pueden apoyar la igualdad de género.  Plan es una agencia internacional de 
desarrollo y ha estado trabajando con niños, niñas y sus comunidades en 50 países alrededor del 
mundo por más de 75 años.




