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Carta del Editor  
 

Bienvenidos a la edición inaugural de HUG, Handy Update on Gender (Actualización 
Práctica sobre el Género), un boletín bimensual que reúne los varios filamentos de los 
esfuerzos de CARE en respaldo a la igualdad del género. La meta de este boletín es 
extenderse a través del mundo CARE con los últimos progresos y tendencias en nuestro 
trabajo sin sobrecargar la bandeja de entrada de las personas. También queremos 
demostrar la interseccionalidad de todo nuestro trabajo organizacional y 
programáticamente. Para que este boletín sea útil necesitamos escuchar de usted, de 
nuestras oficinas del país, de CMP’s y de los Campeones del Género a través del mundo 
sobre lo que han estado haciendo para originar un cambio social positivo en sus 
comunidades. Por favor escríbame (john.crownover@care.org) con cualquier 
actualización incluyendo cualquier evento especial que suceda en su región. También 
buscaremos a algunos de los diversos expertos que tenemos alrededor del mundo CARE 
para compartir diferentes piezas del pensamiento para estimular la reflexión y debatir 
sobre nuestro trabajo. Este boletín es un esfuerzo colectivo del personal dentro de 
Gente y Cultura, equipo de Justicia del Género, Género en Emergencias y Secretaría 
Internacional CARE. Una mención especial para el desarrollo de este boletín tiene que ir 
a la increíble interna que reside con el equipo de Justicia del Género, Marissa Scott. 

Visión Global  
Allison Burden sobre el papel de CARE en la igualdad del género en medio de tiempos de 
grandes cambios.  

¡Bienvenidos a la nueva actualización de Igualdad del Género! Lo haremos de forma 
bimensual. Me encanta que este boletín reflejará nuestra Política del Género y cubrirá 
no sólo nuestro trabajo sobre la igualdad del género y la voz de las mujeres en nuestros 
programas sino también el trabajo que estamos haciendo para promover la igualdad del 
género y la diversidad organizativamente. 
 
Esta primera edición viene en un momento en que el mundo, y nuestro sector, ha sido 
agitado por informes de acoso sexual, de explotación y de abuso.  Se siente como si ésta 
fuera una época de gran cambio; una época en que están saliendo a la luz las cosas que 
se han ocultado. Una época donde las mujeres y muchachas tienen más confianza para 
hablar y están encontrando solidaridad al hacerlo. Sus historias son tristes; el enorme 
número de historias demuestra la naturaleza estructural del acoso sexual, de la 
explotación y del abuso; y el valor que están demostrando al compartir sus historias es 
edificante. CARE es parte de este cambio positivo. 
 
Aquí están algunos puntos de interés sobre lo que está sucediendo:  

 

 Política del Género CI - Un email ha ido muy lejos para buscar comentarios y 

aportes en una actualización de nuestra Política del Género. Si usted no lo ha 
visto y lo desea - por favor contacte a Allison Burden a 

burden@careinternational.org. 
 

mailto:burden@careinternational.org
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 Aprendiendo de nuestra programación de Voz de las Mujeres e Igualdad del 
Género – puede leer un documento de dos páginas que resume lo que hemos 
aprendido en nuestra programación aquí. Y tenemos nuevos datos que 
provienen de PIIRS en relación con nuestro alcance. Puede encontrar más 
información y permanecer actualizado aquí. 

 Serie del Orador Fenomeral- en febrero tuvimos la primera en una serie de 
Oradores Fenomenales - Aruna Rao se nos unió para desafiarnos con una 
pregunta: Opciones Difíciles: ¿Tratando las desventajas o las desigualdades 
sistémicas individuales de las mujeres? ¿Podemos hacer ambas? Puede oír este 
webex absolutamente inspirador aquí. 

 Red Internacional del Género CARE (CIGN, siglas en inglés) - La Red 
Internacional del Género CARE se reunirá en París en abril; las aplicaciones para 
este evento excedieron nuestra capacidad. El personal de 45 de alrededor del 
mundo se reunirá y exploraremos: 

 El poder de la CIGN e identificar cómo trabajar como un colectivo para 
avanzar la igualdad del género y la voz de las mujeres en CARE. 

 Los cambios enfocados que necesitamos ver para progresar la promoción 
del género en CARE Internacional con un enfoque particular en nuestra 
Igualdad del Género y la Voz de las Mujeres, Vida Libre de Violencia, género 
en nuestro trabajo humanitario, igualdad del género y diversidad 
organizacional. 

 Donde estamos ahora y lo que hemos aprendido del trabajo existente para 
informar que los planes de trabajo avanzan 

 
Si bien la reunión cara a cara ahora está completamente reservada, si desea 
estar en la lista de correo de la Red Internacional del Género CARE por favor 
escriba a Isadora Quay, Diana Wu  o a Aqsa Khan . 

 ¿Nuevo en CARE? Eche un vistazo a nuestra nota de Orientación de Igualdad 
del Género y Voz de las Mujeres  y Paquete de Orientación del Género - ambos 
están en proceso de ser actualizados y traducidos.   

Comisión sobre el Estado de las Mujeres 
Qué es y la participación de CARE 

La sesión sexagésima segunda de la Comisión sobre el Estado de las Mujeres (CSW, 
siglas en inglés) tomó lugar en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 12 
al 23 de marzo de 2018. La CSW es el principal cuerpo intergubernamental global 
dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad del género y los derechos de 
las mujeres y de las muchachas. Durante la sesión anual de dos semanas de la 
Comisión en marzo, los representantes de los Estados Miembro de las NU, de las 
entidades de las NU y de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se 
reunieron en la sede de las NU en Nueva York para discutir el progreso y brechas en 
el avance de los derechos de las mujeres y para construir consenso y compromiso 
sobre las acciones de política sobre este tema. La sesión de la CSW de cada año 
tiene un enfoque temático y este año el tema de prioridad es “Desafíos y 
oportunidades en la realización de la igualdad del género y la autonomía de las 
mujeres y muchachas rurales”. 
 
Este año, la delegación de CARE para la CSW estaba compuesta de cerca de 30 
personas y socios que representan una variedad de las regiones y oficinas de CARE, 
incluyendo Níger, Burundi, Egipto, la oficina regional de América Latina, Australia, el 
Reino Unido y los E.E.U.U. El personal y los socios participaron en casi 10 eventos 
secundarios organizados por CARE o varios socios gubernamentales, NU y NGO. 
Estos eventos se enfocan en destacar el trabajo de CARE a través de una variedad de 
temas de prioridad, incluyendo la autonomía económica de las mujeres, la violencia 

Próximos Eventos 

 

Cumbre Int de Comunicación 
sobre el Cambio Social y del 
Comportamiento 

Del 16 al 20 de abril de 2018 
Nusa Dua, Indonesia 
 
¡Más información en 
sbccsummit.org, o pregunte a un 
miembro del equipo Tipping Point 
sobre lo que presentarán en la 
conferencia! 

Conferencia sobre el 
Género, Governanza y SDGs 
por el Profesor Goetz 

Abril a definir, 2018 
Amsterdam y retransmitido en 
directo 

Para más información, haga clic aquí.  

IAWG Reducción de Riesgo 
de Desastres y Cambio 
Climático (DRR y CC) 

Del 22 al 24 de abril de 2018 
IFRC Woodlands Oficina Nairobi 

Para registrarse, envíe un e-mail a: 

training@iirr.org.  

Simposio MenEngage Africa 

Del 23 al 27 de abril de 2018 
Maputo, Mozambique 

Para más información, haga clic aquí, 

o envíe un e-mail a 

secretariat@maputosymposium2018

.org.mz.  

http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/file/view/Top%20learning%20GEWV%20-%202017.PDF/624551233/Top%20learning%20GEWV%20-%202017.PDF
http://careglobalmel.care2share.wikispaces.net/FY17%20data
https://youtu.be/_eIHAPsGVn8
mailto:Isadora.Quay@care.org.au
mailto:Diana.Wu@care.org
mailto:Aqsa.Khan@care.org
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CI+Gender+Equality+and+Womens+Voice+Guidance+Note+(1+april+16).pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CI+Gender+Equality+and+Womens+Voice+Guidance+Note+(1+april+16).pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE+Gender+Orientation+Pack+Aug+16.pdf
https://www.kit.nl/gender/live-future-events/
mailto:training@iirr.org
http://maputosymposium2018.org.mz/
mailto:secretariat@maputosymposium2018.org.mz
mailto:secretariat@maputosymposium2018.org.mz
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basada en el género, género en emergencias y resistencia al cambio climático. Esté 
atento para un informe con las principales novedades y resultados de las actividades 
de la CSW de este año en el siguiente boletín. 

 
Para el link del artículo completo, haga clic aquí.  

Género en Emergencias (GiE, siglas en inglés) 
El Enfoque de GiE e impacto en Kenia 
 
Género en Emergencias puede ayudar a asegurar la respuesta humanitaria, los 
avances de trabajo, la igualdad del género y la voz de las mujeres. El Enfoque de 
Género en Emergencias delinea los cuatro pasos críticos que todo consejero de 
género y humanitario necesita saber para asegurar que CARE entregue una 
respuesta que satisfaga y adelante las necesidades de las mujeres, hombres, 
muchachos y muchachas. Más información en el wiki Genéro en Emergencias CARE.  

 
Discusiones sobre el efectivo y LAVADO en Laisamis, Kenia 
 
Los miembros del equipo Género en Emergencias se despliegan por todo el mundo 
para fomentar la igualdad del género y la voz de las mujeres a través de nuestra 
programación humanitaria. ¡Este cuadro muestra el trabajo conducido por la 
fantástica Beth Megnassan trabajando con mujeres en Laisamis en Kenia sobre la 
programación del Efectivo y LAVADO, todo con una lente de género!  

Campañas, Peticiones y Encuestas 
CARE toma acción en el Día Internacional de la Mujer 
 

 #ThisIsNotWorking - En el Día Internacional de la Mujer, CARE USA lanzó 
una campaña global de tres años para proteger a las mujeres contra la 
violencia y el acoso en el lugar de trabajo. Se llama #ThisIsNotWorking. Vea 
por favor el vídeo distintivo de la campaña. Links adicionales de la campaña 
en Twitter y Facebook. Ahora es un momento crucial para el cambio 
verdadero. ¡Pero claramente tenemos mucho trabajo por delante - y usted 
puede ayudar! ¡Gracias por informar sus redes, #ThisIsNotWorking! 

 Petición contra el acoso sexual en el lugar de trabajo - Más de un tercio de 
los países del mundo no tienen leyes que protegen a las mujeres contra el 
acoso sexual en el lugar de trabajo - dejando a tantas como 235 millones de 
mujeres vulnerables al acoso o al abuso sin un recurso legal. CARE USA ha 
creado una petición que invita a las autoridades responsables de los EE.UU. 

 Retiro del Equipo de Justicia 
del Género  

Del 8 al 11 de mayo de 2018 
Atlanta, GA 

Contacte a Caleb Tyndall para más 

información. 

Capacitación Shado Género 
en Emergencias  

Mayo de 2018 
Capacitación Virtual 

La Capacitación Shado es un curso 

diseñado para ayudar a que los 

especialistas de género se sientan 

completamente cómodos trabajando 

en el espacio humanitario. Envíe un 

e-mail a Isadora Quay para más 

información.  

10ma Bienal Género, 
Conferencia del Trabajo y 
Organización 2018 

Del 13 al 16 de junio de 2018 
Sydney, Australia 

La conferencia, organizada sobre 

todo como una serie de secuencias, 

proporcionará un foro internacional 

para el debate y análisis de los 

debates contemporáneos que 

afectan los estudios del género. 

Regístrese aquí antes del 18 de 

mayo.  

Reunión Global Muchachas 
No Novias 

Del 25 al 27 de junio de 2018 
Malasia  

Más información aquí. 

http://www.unwomen.org/en/csw
http://gender.care2share.wikispaces.net/Gender+in+Emergencies
http://www.care.org/thisisnotworking
https://www.facebook.com/carefans/videos/10156080161067159/
https://twitter.com/CARE/status/971724714996461570
https://www.facebook.com/carefans/videos/10156077898402159/
http://www.care.org/thisisnotworking
https://my.care.org/site/SSurvey?ACTION_REQUIRED=URI_ACTION_USER_REQUESTS&SURVEY_ID=8222&utm_medium=web&utm_source=care&utm_campaign=this_is_not_working&utm_content=tinw_microsite&s_src=c4_This_Is_Not_Working&s_subsrc=c4_FY18-2018-03-advocacy_tinw_microsite
mailto:caleb.tyndall@care.org
mailto:isadora.quay@care.org.au
http://www.cvent.com/events/gender-work-organisation-conference/event-summary-3ae9b306d2b94c37bceb95b7f16f44a3.aspx
https://www.girlsnotbrides2018.org/en/home/
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a impulsar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a crear un 
marco jurídico que prohíba dichos abusos en el trabajo.   

 Encuesta global sobre el abuso y acoso sexual - CARE USA también lanzó en 
el Día Internacional de la Mujer una encuesta global sobre el abuso y acoso 
sexual, conducida por Harris Poll en Australia, Ecuador, Egipto, la India, 
Suráfrica, el Reino Unido, los EE.UU. y Vietnam. Aquí está el comunicado de 
prensa. Un resultado de la encuesta: Casi un cuarto de los hombres (23%) 
en ocho países piensa que es aceptable a veces o siempre que un 
empleador espere que un empleado tenga interacciones íntimas como sexo 
con él, con un miembro de la familia o un amigo. La cifra fue la más alta en 
Egipto, en donde un 62% completo de hombres dice que es aceptable que 
los empleadores anticipen sexo de los empleados. También hay muestras de 
esperanza en la consulta: Un cierto 65 por ciento de mujeres de ocho países 
dicen que creen que el movimiento #MeToo tendrá un impacto positivo en 
el comportamiento laboral en sus países. 

Cohorte Global del Género 
 

 
Miembros de la Cohorte Global del Género 
 
¡Nuestra primera Cohorte Global del Género ahora está viva! La Cohorte Global del 
Género es un grupo de unos 40 expertos del género que proporcionan asistencia 
técnica (AT) del género a través de CARE en una base de recuperación de costos. La 
Cohorte del Género puede proporcionar AT del género en el país o de forma remota 
sobre cuatro áreas base: 1) análisis del género; 2) integración del género en la 
programación; 3) género y monitoreo, evaluación y aprendizaje; 4) diseño de las 
estrategias y de los programas del género. Si desea acceder a un Miembro de la 
Cohorte del Género para que le ayude con sus necesidades de género o 
simplemente desea saber más sobre esta nueva iniciativa emocionante, contacte a 

Liz Cowan, Coordinadora de la Cohorte Global del Género.  

http://www.care.org/newsroom/press/press-releases/new-global-poll-significant-share-men-believe-expecting-intimate
http://www.care.org/newsroom/press/press-releases/new-global-poll-significant-share-men-believe-expecting-intimate
mailto:elizabeth.cowan@care.org
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El Costo de la Virilidad 
Una pieza del pensamiento en el enlace entre la masculinidad y los tiroteos 
masivos 

 
El 24 de marzo, miles se reunirán en Pennsylvania Avenue en Washington, DC, junto 
con otros en marchas de hermandad por los Estados Unidos, por la Marcha por 
Nuestras Vidas. La marcha es una demostración contra la violencia con armas 
organizada por los sobrevivientes del último tiroteo masivo escolar que ocurrió el 14 
de febrero de 2018 en Parkland, Florida. Si bien la marcha llama la atención sobre el 
uso general de armas en los tiroteos masivos, hay otra tendencia en los tiroteos 
masivos. Según una base de datos examinada por el criminólogo Adan Lankford, el 
94% de los autores de matanzas masivas cometidas desde 2006-2012 en los Estados 
Unidos eran hombres. Sin embargo, la violencia interpersonal es un fenómeno 
predominantemente masculino que se extiende más allá de los tiroteos masivos. 
Esta tendencia lleva a uno a preguntarse por qué los hombres y los muchachos 
recurren a la violencia a tan altos índices. La respuesta es que existe una cultura de 
masculinidad tóxica a través de la cual los muchachos aprenden que ser un hombre 
significa ser fuerte, resistente y estoico. Un hombre debe ser respetado como la 
cabeza del hogar, y cuando se amenaza esa identidad masculina, el resultado es a 
menudo la violencia.  
 
Si bien los tiroteos masivos pueden ser un fenómeno único de los Estados Unidos, 
las masculinidades tóxicas y los daños potenciales que provienen de estos no lo son. 
En CARE, reconocemos el papel que las masculinidades tóxicas desempeñan en la 
desigualdad del género, y consecuentemente trabajamos para involucrar a los 
hombres y a muchachos como socios iguales en la lucha contra la violencia basada 
en el género. La involucración implica reunir a hombres y a muchachos para hablar 
de cómo el patriarcado afecta sus propias vidas y los desafía a cuestionar lo que 
realmente significa ser un hombre. Según el Resumen 1 en una Serie de Aprendizaje 
CARE sobre Involucrar a Hombres y a Muchachos, hay seis elementos claves para 
involucrar a hombres y a muchachos: 1) Sincronización, 2) Concientización, 3) 
Diálogos Íntimos, 4) Construir la Base, 5) Salir, Intensificar y 6) Alianzas para Apoyo. 
Usted puede aprender más sobre lo que estos elementos conllevan viendo el 
resumen enlazado arriba. Nuestros equipos de la confederación CARE han hecho un 
gran trabajo para involucrar a hombres y a muchachos, y mientras se acerca la 
Marcha por Nuestras Vidas, animo a todos a ver el trabajo que han hecho echando 
un vistazo a la serie completa de aprendizaje aquí. Debemos continuar 
reflexionando sobre cómo involucrar a hombres y a muchachos de modo que el 
costo de ser un hombre no sea nuestras vidas. 

GED (Género, Equidad y Diversidad) 
Los esfuerzos globales de GED 
de CARE vuelven a estar 
enfocados mientras trabajamos 
para enfrentar los retos 
organizacionales que tenemos 
por delante. Mientras 
participamos globalmente a 
través de nuestra campaña 
sobre el acoso sexual laboral, 
también debemos considerar 
nuestra propia casa para 
cerciorarnos de que estamos creando una cultura organizacional que continúe el 

https://marchforourlives.com/mission-statement/
https://marchforourlives.com/mission-statement/
https://www.theatlantic.com/education/archive/2018/02/male-violence-is-everywhere/554261/
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/CARE%20EMB%20Brief%201_Web_SinglePages.pdf/543233170/CARE%20EMB%20Brief%201_Web_SinglePages.pdf
http://gender.care2share.wikispaces.net/Engaging%20Men%20and%20Boys%20Learning%20Series
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progreso importante en la equidad del género y satisfaga mejor los desafíos de 
apoyar la diversidad creciente y más importante la inclusión.  
En la sede de Atlanta de CARE USA se ha iniciado un proceso para desarrollar una 

junta consultiva para la Diversidad e Inclusión (D&I). Con la ayuda del Equipo de 

Gestión Ejecutiva, Gente y Cultura y con los esfuerzos de los campeones de D&I se 

han hecho los pasos iniciales en diseñar la junta. En las observaciones de apertura 

para el taller de desarrollo de la junta de D&I, Michelle Nunn CEO de CARE USA resaltó 

“Espero que mi compromiso personal y el compromiso del Equipo de Gestión Global 

para fortalecer nuestra agenda de diversidad e inclusión sea cada vez más claro. 

Siento que estamos progresando, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para 

llegar a entender nuestros valores y nuestra visión creando un CARE verdaderamente 

diverso”. 

 

Como parte de reafirmar nuestros compromisos con el Género, Equidad y Diversidad 

continuaremos edificando sobre el gran trabajo en curso que realizan muchos de 

nuestros equipos de oficina del país. 

Algunos de nuestros nuevos 

esfuerzos esperan avanzar nuestro 

trabajo actual, especialmente 

dentro de los CO’s y de los mapas de 

rutas regionales que cada región ha 

desarrollado. Estos mapas de rutas 

delinean las prioridades claves 

alrededor de GED y de la diversidad 

e inclusión. En las ediciones futuras 

de los boletines destacaremos 

algunos de los planes y de los 

blancos claves en nuestros mapas 

de rutas. 

 

También queremos recibir noticias de usted sobre cuáles son algunos de los desafíos 

que está enfrentando al fomentar nuestro trabajo de GED y las ideas para superar 

esos desafíos. También queremos destacar algunos de sus esfuerzos de GED, así que 

por favor envíenos cualquier actualización, fotos e historias que crea son buenas para 

compartir dentro de nuestro más amplio mundo CARE. 

¿Tiene algo que agregar, o desea promover un evento? ¡Envíe 

su contenido a john.crownover@care.org, o responda a todos 

para iniciar una conversación sobre algo en este boletín!  

Para cancelar la suscripción, responda por favor a este e-mail y solicite que lo eliminen 
de la lista-servidor.  

 

GED en las Noticias 

Atlanta patrocinando GED 101 y 201 

el 27 y 28 marzo y el 4 y 5 de mayo 

CARE International UK patrocinando 

GED 101 y 201 y capacitación de 

facilitadores en abril de 2018 

ARMU conduciendo GED 101 y 201 

el 9 y 10 de mayo 

 

mailto:john.crownover@care.org

