Usando los datos como nuestra guía, la alianza Together for
Girls (TfG), “Juntos por las Niñas” en su traducción al español,
busca crear conciencia, promover las soluciones basadas en la
evidencia e impulsar una acción coordinada para poner fin a
la violencia contra niños y niñas, con un enfoque especial a la
violencia sexual cometida contra las niñas.

Fundada en 2009, TfG es una alianza entre gobiernos
nacionales, entidades de la ONU y organizaciones del sector
privado dedicadas a trabajar en los vínculos entre la violencia
contra niños, niñas y jóvenes (“VAC”, por sus siglas en inglés)
y la violencia contra la mujer (“VAW” por sus siglas en inglés).
Reunimos diferentes sectores y actores en un enfoque integral y
holístico para la prevención y respuesta a la violencia.
Le prestamos particular atención a las niñas adolescentes
debido a que usualmente son invisibles o pasan desapercibidas
en el desarrollo de políticas y programas para poner fin a la
VAC y VAW.

Así mismo, reconocemos que los niños también experimentan
violencia; y que el enfocarnos en ellos es primordial, no solo
porque sus derechos y bienestar son igualmente importantes,
sino porque también ellos juegan un papel crucial para romper
los ciclos de violencia.
La evidencia es clara: la fuerza está en los números. Sólo
trabajando juntos (y asegurando acciones transformadoras de
género a gran escala) podremos romper ciclos arraigados de
violencia para crear un mundo más seguro y más equitativo
para todos y todas.

ALIADOS

DATOS. ACCIÓN. ABOGACÍA .
Para romper el ciclo de la violencia.
Los aliados de TfG son líderes globales en desarrollo y en la prevención y respuesta a la
violencia. Cada uno contribuye con conocimiento y capacidades únicas para fortalecer nuestro
impacto colectivo a nivel nacional, regional y global. Nuestro enfoque de tres flancos incluye:

DATOS

ACCIÓN

ABOGACÍA

Las encuestas sobre violencia
contra niños, niñas y jóvenes a
nivel nacional (“VACS”, por sus
siglas en inglés), lideradas por
los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) en el marco
de la alianza Together for Girls,
documentan la magnitud, naturaleza
e impacto de la violencia física,
emocional y sexual. Las VACS
evalúan la violencia en contra de
niños y niñas, proporcionando
información importante a líderes
gubernamentales, comunidades,
sociedad civil y donantes.

Liderada por gobiernos
nacionales y con el apoyo de
UNICEF, este pilar se enfoca en
políticas coordinadas basadas
en la evidencia y acciones del
programa para atender los
problemas identificados por
medio de las encuestas. Las
acciones incluyen reformas
legales y de políticas, servicios
mejorados para niñas y niños
que hayan experimentado
violencia y programas de
prevención.

La alianza Together for Girls
emprende esfuerzos para
la promoción mundial y la
concienciación pública que llamen
la atención al problema y que
promuevan soluciones basadas en
la evidencia. A través de nuestras
actividades de comunicación
proveemos una plataforma para
que los supervivientes, jóvenes y
defensores compartan sus historias
y se unan para dirigir el cambio en
sus comunidades y a nivel global.

DATOS
Nuestra alianza se encuentra actualmente activa en más de 20 países de África, Asia, Latinoamérica, el Caribe
y Europa del Este. Las VACS han arrojado datos de cerca del 10% de la población mundial menor de 25 años,
ayudando al fomento del conocimiento sobre VAC y VAW, además de políticas para las mismas. Los resultados más
importantes de las encuestas sobre violencia para la violencia contra niños, niñas y jóvenes (VACS) incluyen:

PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES
QUE EXPERIMENTARON VIOLENCIA
A N T E S D E L O S 18 A Ñ O S

VIOLENCIA SEXUAL ANTES
D E L O S 18 A Ñ O S E N PA Í S E S
MIEMBROS DE TFG:
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KENIA

•E
 n muchos países, más del 25% de
los casos de la primera relación
sexual de las niñas fue forzado
de manera física o coaccionado.

31. 9 %
RUANDA

HAITÍ
25.7%

21. 2 %

• L a violencia contra las niñas
aumenta el riesgo de VIH,
embarazos no deseados,
complicaciones durante el
embarazo, uso de alcohol,
suicidio y depresión.
• L a violencia contra niños aumenta
el riesgo de VIH, uso de alcohol,
depresión, sexo inseguro y
más adelante, perpetración
de violencia contra la pareja.

23.9%

UGANDA

9.6%

35.3%

•A
 la fecha, siete países han desarrollado respuestas
multisectoriales integrales.
•E
 l Gobierno de Tanzania, con apoyo de UNICEF y del
Gobierno de Canadá, expandió los equipos nacionales
de protección infantil a 47 Autoridades Gubernamentales
locales, alcanzando a más de 700.000 niños.
•E n respuesta a la información encontrada sobre violencia
en el hogar, y con apoyo de UNICEF y del Gobierno
de Canadá, Camboya desarrolló un marco estratégico
nacional sobre crianza positiva para prevenir la violencia
y la separación innecesaria de las familias.
• L os aliados del Gobierno de Malaui, con apoyo de
UNICEF, entrenaron a más de 21.000 niños y niñas
(más del 75% son niñas) en empoderamiento y defensa
personal. Los datos preliminares muestran que el riesgo
de las niñas a ser violadas se redujo en cerca de un
50%.
•E n el 2016, bajo el liderazgo de la OMS, los aliados
de TfG trabajaron en conjunto con otras organizaciones
para desarrollar INSPIRE: Siete estrategias para poner
fin a la violencia contra niños, niñas y jóvenes. INSPIRE
describe un grupo de estrategias basadas en la mejor
evidencia disponible con un gran potencial para reducir
la violencia contra los niños y las niñas, y es un marco
que sirve para guiar los esfuerzos nacionales.

ÚNETE A NOSOTROS

16 . 5 %

TANZANIA
26.7%

NIGERIA
24.8%

11 . 6 %

MAL AUI

10.8%

21. 8 %
ZAMBIA
20.3%

C A M B OYA
4.4%

5.6%
RDP L AO
7. 3 %

12 %

14 . 8 %

ZIMBABUE

10%

32.5%

8.9%

ESUATINI
3 7. 8 %

ACCIÓN
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1 7. 5 %

N.A.

ABOGACÍA
•E
 n el 2013, TfG lanzó Safe (“a salvo” en inglés), la
primera revista digital que muestra a las personas,
organizaciones y países que trabajan cada día para
romper los ciclos de violencia que afectan a los niños,
niñas, adolescentes y mujeres.
•E
 n el 2016, TfG creó la campaña Cada Hora Cuenta
(“EHM: Every Hour Matters” por sus siglas en inglés) para
aumentar la concienciación sobre los plazos cruciales
para la atención de salud tras una violación. La campaña
continúa expandiendo su alcance con 11 aliados globales
y material traducido a cuatro idiomas. En el 2017, TfG
trabajó con jóvenes defensores de Kenia y Uganda para
desarrollar el Manual de la Campaña de EHM para la
Juventud (en inglés, EHM Youth Engagement Toolkit).
•D
 e manera colectiva, la alianza TfG tiene
aproximadamente 13 millones de seguidores en Twitter de
mas de 50 países.
• L a alianza TfG ha apoyado de manera exitosa la
promoción de la inclusión de los objetivos sobre VAC y
VAW en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Para incrementar la concienciación, destacar las
soluciones y amplificar las voces de los supervivientes, TfG
ha organizado reuniones de alto nivel en momentos clave,
incluyendo la Asamblea General de la ONU, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día
Internacional de la Niña y la Conferencia Women Deliver.

Juntos podemos crear un mundo donde cada niño, niña, adolescente y joven esté a salvo, protegido y prosperando.
Para saber más sobre Together for Girls, visítanos en togetherforgirls.org, síguenos en @Together4Girls o envíanos
un correo electrónico a info@togetherforgirls.org

