A partir de datos que orientan su trabajo, la asociación Together
for Girls (TfG) genera conciencia, promueve soluciones con base
empírica y estimula las iniciativas multisectoriales para poner fin
a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, con un enfoque
especial en la prevención de la violencia sexual contra las niñas.

Fundada en 2009, la asociación TfG incluye más de 20 gobiernos
nacionales del África subsahariana, América, el Sudeste Asiático
y Europa, como así también organizaciones de la sociedad civil,
entidades de la ONU, socios de desarrollo y el sector privado.
Reunimos a múltiples sectores y actores en un abordaje integral y
holístico de la prevención de la violencia, la sanación y la justicia.
Prestamos particular atención a las adolescentes porque,
a menudo, siguen estando invisibilizadas o no son tomadas
en cuenta en el desarrollo de políticas y programas para poner
fin a la violencia contra niños y niñas, y contra las mujeres.

Reconocemos que también los niños sufren violencia y que enfocarnos
en ellos resulta fundamental no solo porque sus derechos y su bienestar
son igualmente importantes, sino porque además desempeñan un
papel fundamental cuando se trata de romper ciclos de violencia.
Las evidencias son claras, y en la unión está la fuerza. Solo
trabajando juntos (y asegurando acciones a gran escala para
lograr transformaciones en cuestiones de género) podremos
romper ciclos de violencia que existen desde hace mucho tiempo
para crear un mundo más seguro y más equitativo para todos.

SOCIOS

DATOS. PROMOCIÓN. ACCIÓN.
Para romper el ciclo de violencia.
Los socios de TfG son líderes globales en materia de desarrollo y de prevención y respuesta a la violencia.
Cada uno aporta experiencia y habilidades únicas para fortalecer nuestro impacto colectivo a nivel nacional,
regional y global. Nuestro abordaje en tres aspectos incluye:

DATOS

PROMOCIÓN

ACCIÓN

Generar datos de calidad y evidencia sobre
la violencia contra los niños y las niñas,
con el objetivo de definir soluciones para
prevenirla. Este trabajo se funda en las
encuestas sobre la violencia contra las niñas,
los niños y los jóvenes (Violence Against
Children and Youth Surveys, VACS), dirigidas
por gobiernos nacionales con la asistencia
técnica y el apoyo de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades
de EE. UU., así como de otros socios.

Generar conciencia para impulsar
cambios duraderos a través de
comunicaciones y campañas orientadas a
construir voluntad política, definir agendas
de políticas y hacer que se escuchen las
voces de las personas sobrevivientes.

Promover una respuesta multisectorial
coordinada para ampliar el alcance
de las soluciones con base empírica
y generar cambios duraderos en la
vida de niños, niñas y adolescentes.

A través de los datos, la promoción y la acción, trabajamos para lograr la prevención, la sanación y la justicia.

DATOS
En la actualidad, TfG se asocia con más de 20 países del África subsahariana, el continente americano, el Sudeste Asiático y Europa.
Las encuestas sobre la violencia contra las niñas, los niños y los jóvenes (VACS) han generado datos sobre casi el 11 % del total de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes del mundo. Algunos de los principales hallazgos de las encuestas VACS son los siguientes:

PORCENTAJE DE MUJERES Y VARONES
QUE SUFRIERON VIOLENCIA SEXUAL
ANTES DE LOS 18 AÑOS

VIOLENCIA SEXUAL ANTES DE
LOS 18 AÑOS EN LOS PAÍSES
QUE COLABORAN CON TFG

Informada por mujeres
de 18 a 24 años
MOLDAVIA

• En muchos países, en más del 25 % de
los casos, las niñas tienen su primera
relación sexual debido a que son
coaccionadas o forzadas físicamente.
• La violencia contra las niñas aumenta su
riesgo de VIH, embarazos no deseados,
complicaciones del embarazo, consumo
de alcohol, suicidio y depresión.

14 %
HAITÍ
26 %

35 %

RUANDA

21 %

24 %

10 %

• La violencia contra los niños aumenta
su riesgo de VIH, consumo de alcohol,
depresión, relaciones sexuales inseguras
y conductas posteriores de violencia
contra una pareja íntima.

19 %

8%

EL SALVADOR

25 %

7%

ESUATINI
NO
DISP.

• En 2013, TfG lanzó Safe, la primera revista digital que mostró
a las personas, las organizaciones y los países que trabajan
cada día para interrumpir los ciclos de violencia que afectan
a niñas, niños, adolescentes y mujeres.
• En 2016, TfG creó la campaña Cada Hora Cuenta (Every Hour
Matters, EHM), con el objetivo de generar mayor conciencia sobre
la importancia de actuar de inmediato en caso de violación sexual.
La campaña sigue ampliando su alcance a través de 11 socios
globales y materiales traducidos a cuatro idiomas. En 2017, TfG
trabajó con defensores de jóvenes de Kenia y Uganda para
desarrollar el Conjunto de herramientas para la participación
de la juventud (Youth Engagement Toolkit) de EHM.
• En total, la asociación TfG cuenta con aproximadamente 13 millones
de seguidores en Twitter, procedentes de más de 50 países.
• TfG y sus socios han brindado apoyo eficaz a iniciativas de
incidencia para la inclusión de objetivos en materia de violencia
contra niñas y niños y violencia contra las mujeres en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Con el objeto de generar conciencia, señalar soluciones y
hacer que se escuchen las voces de las personas sobrevivientes,
TfG organizó eventos de alto nivel en ocasión de momentos clave,
como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, el Día Internacional
de la Niña y Women Deliver.

22 %

LESOTO
ZAMBIA
20 %

38 %

MALAUI

6%

10 %

15 %

6%

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR DE LAO

15 %

7%

11 %

3%

PROMOCIÓN

16 %

NAMIBIA
12 %

CAMBOYA
4%

12 %

KENIA*

11 %

NIGERIA

COLOMBIA
15 %

14 %

27 %

COSTA DE MARFIL

10 %

17 %
TANZANIA

HONDURAS
16 %

Informada por varones
de 18 a 24 años

UGANDA

5%

12 %

BOTSUANA

5%

9%

6%

ZIMBABUE*
9%

1%

*Datos provenientes de segunda VACS

ACCIÓN
• Hasta la fecha, nueve países han formulado respuestas
multisectoriales integrales.
• El Gobierno de Tanzania, con el apoyo de UNICEF y el Gobierno de
Canadá, amplió los equipos de protección infantil a nivel nacional,
que ahora cuentan con 47 autoridades gubernamentales locales,
y llegó así a más de 700.000 niñas y niños.
• En respuesta a análisis de datos sobre violencia en el hogar, y con el
apoyo de UNICEF y el Gobierno de Canadá, Camboya desarrolló
un marco estratégico nacional sobre crianza positiva para prevenir
la violencia y la separación innecesaria de las familias.
• Los socios del gobierno de Malaui, con el apoyo de UNICEF,
capacitaron a más de 21.000 niñas y niños (más del 75 % eran
niñas) sobre empoderamiento y autodefensa. Los datos preliminares
muestran que el riesgo de violación sexual al que estaban expuestas
las niñas se redujo en casi un 50 %.
• En 2016, bajo el liderazgo de la OMS, los socios de TfG trabajaron
con otras organizaciones para desarrollar INSPIRE: Siete estrategias
para poner fin a la violencia contra los niños y las niñas. INSPIRE
plantea un conjunto de estrategias basadas en la mejor evidencia
disponible que ofrecen las mayores posibilidades de reducir la
violencia contra las niñas, los niños y los adolescentes, y constituye
un marco para orientar los esfuerzos de los países.

SÚMESE A NUESTRO TRABAJO
Juntos, podemos crear un mundo en el cual cada niña, niño, adolescente y joven se encuentre seguro, protegido y empoderado. Para obtener más información sobre
Together for Girls, visítenos en togetherforgirls.org, síganos a través de @Together4Girls o envíenos un mensaje de correo electrónico a info@togetherforgirls.org.

