
EMpower: Estrategia para la promoción de la equidad  
de género y el empoderamiento de las niñas

Las niñas, las mujeres jóvenes y los jóvenes de género no binario son grupos a los que consideramos prioritarios en nuestra estrategia de 
financiamiento, ya que enfrentan múltiples formas de desigualdad que interactúan y se retroalimentan entre sí. Quienes pertenecen a estos 
grupos se encuentran en el último lugar de las jerarquías sociales, siendo los menos visibles y escuchados. Sabemos que para transformar 
la vida de las niñas debemos trabajar con los actores clave de su ecosistema: su familia, su comunidad, los niños y hombres con quienes 
comparten su vida, y las instituciones y sistemas con los que interactúan diariamente (educativos, económicos, sanitarios, etc.).

Anteriormente habíamos impulsado acciones que buscaban promover el empoderamiento de las niñas y la equidad de género a través de 
subvenciones e iniciativas programáticas puntuales. En esta nueva fase estamos elevando el nivel de prioridad que le damos a esta agenda 
y la estamos integrando en todas nuestras subvenciones y en nuestra estrategia de financiamiento global. Este nuevo enfoque nos está 
ayudando a traducir en acciones concretas nuestra visión de equidad. Hemos desarrollado una serie de directrices que exploran nuestros 
principios básicos y destacan nuestra perspectiva de situar a las niñas y el género en el centro de nuestro trabajo.

Estamos construyendo un mundo en el que todas las persona jóvenes marginadas, especialmente las niñas, tengan  
las habilidades, las oportunidades y la autonomía que necesitan para desarrollar su potencial.

EMpower tiene una rica historia de financiación y apoyo a programas y organizaciones 
que trabajan con las jóvenes más marginadas de todo el mundo, ayudándolas  
a mejorar su bienestar económico, permitiéndoles llevar una vida segura y saludable, 
y ampliando su acceso a una educación inclusiva.

Una estrategia en dos niveles:  Fortalecer tanto a las organizaciones como a sus programas para que ayuden más 
efectivamente a las personas jóvenes

Modificar las 
prácticas 
programáticas 
para fomentar  
un trabajo más 
transformador  
e integrador en 
materia de género

Difundir las 
buenas prácticas  
y las iniciativas 
innovadoras

Fortalecer a 
nuestros socios 
para que sean 
organizaciones 
transformadoras 
en materia de 
género

Apoyar e invertir en  
las niñas y los jóvenes 
de género no binario

Apoyar e invertir en el 
desarrollo de los niños  
y los hombres jóvenes, 
como actores clave del 
ecosistema de las niñas

Invertir en programas 
diferenciados por edad  
y que reconozcan el 
carácter inter-seccional 
de los retos enfrentados 
por las niñas, las 
mujeres jóvenes y los 
jóvenes no binarios

Convocar a las personas 
jóvenes y a las 
organizaciones socias 
para que intercambien 
experiencias y generen 
lazos de solidaridad

ENFOQUES PROGRAMÁTICOS

Centrarnos en el 
desarrollo de las niñas 
y los jóvenes de género 
no binario

Invertir en enfoques 
programáticos y 
organizaciones con 
perspectiva de género

Reconocer a la 
interseccionalidad  
de las vulnerabilidades  
y al poder como 
elementos centrales  
en la lucha para 
promover el desarrollo 
de estos grupos

PRINCIPIOS SUBYACENTES

Invertir y ayudar  
a desarrollar 
organizaciones con 
enfoques programáticos  
que adopten una 
perspectiva de género

Aprender y 
desarrollarnos 
conjuntamente  
con nuestras 
organizaciones socias

ENFOQUES INSTITUCIONALES



Todo nuestro trabajo se basa en tres principios fundamentales relacionados con las niñas y el género.

Reconocer la importancia de  
las niñas adolescentes, las mujeres 
jóvenes y los jóvenes no binarios, 
involucrándolos activamente en  
la toma de decisiones sobre 
programas y enfoques de trabajo.

Situar la experiencia, las voces, las 
capacidades y las ideas de las niñas en el 
centro de nuestra programación nos ayuda 
a aprovechar su experiencia, así como a 
crear espacios para que aprendan unas de 
otras y adquieran confianza para compartir 
sus ideas con el mundo que las rodea.

Apoyamos e invertimos en las niñas, las mujeres jóvenes y los 
jóvenes de género no binario, reconociendo que enfrentan 
grandes barreras para su plena participación en los campos 
económico y social, careciendo de acceso a oportunidades para su 
desarrollo.

Apoyamos e invertimos en niños y hombres jóvenes porque son 
actores clave en el ecosistema de las niñas y los jóvenes de género 
no binario.

Invertimos en programas interseccionales y diferenciados  
por edad, ya que la adolescencia es una etapa clave en la vida de 
las personas, no siendo monolítica ni homogénea. Las necesidades 
de una niña de 12 años difieren sustancialmente de las de una 
joven de 18.

Invertimos en oportunidades que convocan en un mismo  
espacio a jóvenes y organizaciones con el fin de crear 
oportunidades de colaboración y aprendizaje.

Invertimos en organizaciones emergentes, lideradas por  
personas que tienen experiencia directa en los temas en los  
que trabajan y que incorporan las perspectivas de las 
comunidades a las que sirven.

Invertimos y aprendemos a la par de nuestras organizaciones 
socias.

P R I N C I P I O

Invertir en enfoques con perspectiva 
de género.

Nuestras inversiones aspiran a generar 
enfoques programáticos que resulten 
socialmente transformadores y que sean 
sensibles a las cuestiones de género. Ello con 
el fin de fomentar la concientización pública 
sobre los roles y normas de género, 
alentando a cuestionar la distribución del 
poder en base al género, así como a 
promover una situación de igualdad para las 
niñas y los jóvenes no binarios, ayudándoles 
de este modo a desarrollarse como personas.

Reconocer el poder  
y la interseccionalidad. 

Reconocemos las capas interseccionales  
de identidad que afectan a las niñas 
adolescentes, las mujeres jóvenes  
y los jóvenes no binarios. Nos esforzamos 
por cambiar las dinámicas de poder 
perjudiciales en las relaciones personales, 
las familias, las comunidades y la propia 
comunidad del desarrollo internacional. 

Ponemos en práctica estos principios en 
dos niveles: a nivel de los programas que 
financiamos y de las organizaciones a las 
que apoyamos.

P R I N C I P I O P R I N C I P I O

Nuestro objetivo es promover la equidad y un entorno  
propicio para el desarrollo de todas las personas jóvenes.

Este enfoque ayudará a EMpower y sus socios a evaluar  
de qué manera los programas están:

Luchando contra la desigualdad de género

Involucrando a niñas, mujeres jóvenes y jóvenes de género no binario

Creando oportunidades de liderazgo

Fomentando la conciencia de género 

Somos optimistas y nos sentimos inspirados por  
la transformación que nuestros socios impulsarán entre 
los y las jóvenes, sus familias y comunidades. 

Para más información sobre nuestras nuevas directrices, 
comuníquese con: 

En última instancia, apuntamos a cambiar la narrativa  
y a compartir buenas prácticas y difundir iniciativas 
programáticas innovadoras en torno a la adolescencia, 
contribuyendo de esta manera a una nueva realidad  
en la que las niñas y las mujeres jóvenes se encuentren 
empoderadas y puedan hacer oír su voz.
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