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NUESTRA MISIÓN es inspirar cambios en la forma como el mundo 
trata a las niñas y niños y lograr cambios inmediatos y duraderos en 
sus vidas.

NUESTRA VISIÓN es un mundo donde cada niña y niño ejerce su 
derecho a la sobrevivencia, protección, desarrollo y participación.

CONCIBIENDO LA IGUALDAD DE GÉNERO

Para Save the Children, alcanzar nuestra visión significa un mundo 
donde todas las niñas y niños puedan contar con esperanzas y 
sueños sobre su futuro con igual oportunidad para hacerlos realidad. 
Nuestra visión es un mundo donde niñas y niños estén a salvo de la 
violencia, sean igualmente escuchadas/os y valoradas/os y cuenten 
con igual acceso y tiempo para la educación, el trabajo, el descanso, 
el entretenimiento y el juego. Save the Children trabaja por un mundo 
en el cual niñas y niños disfrutan de buena salud y nutrición, crecen 
en un ambiente seguro y protegido y son acompañados y apoyados 
en igual medida por cuidadores y mentores mujeres y hombres. 
Nuestra visión es trabajar porque las niñas y niños se apoyen 
mutuamente en jugar un rol activo e igualitario para crear cambios 
positivos y sostenibles en sus comunidades, sus países y alrededor del 
mundo.
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LA IGUALDAD DE GÉNERO IMPORTA
Como se reconoce de manera central en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la igualdad de género no es sólo un derecho humano fundamental, 
sino una base necesaria para un mundo pacífico, resiliente, próspero y 
sostenible. Es clara la evidencia de que la desigualdad de género es la causa 
raíz de muchas barreras para el desarrollo sostenible en todo el mundo, y 
afecta de manera crítica la capacidad de las niñas y niños para sobrevivir, 
aprender y vivir una vida libre de violencia. Esto se demuestra por hechos que 
incluyen lo siguiente:

SOBREVIVIR

Las complicaciones relacionadas con el embarazo y parto continúan siendo 
las principales causas de muerte entre las adolescentes a nivel mundial, solo 
después del suicidio. 1 El número de muertes de infantes es 50% mayor entre 
bebés nacidos de madres menores de 20 años que entre bebés nacidos de 
madres entre 20 y 29 años. 2

  
 Hay 107 muertes de niñas por cada 100 muertes de niños.3

La pobreza familiar tiene más impacto en la supervivencia de las niñas que de 
los niños. Una caída del 1% en el PIB incrementa la mortalidad infantil en 7.5 
muertes por cada 1.000 nacimientos de niñas, frente a 1.5 muertes 
por cada 1,000 nacimientos de niños.4

Las mujeres y niñas comúnmente afrontan aislamiento por una movilidad limitada y por 
la falta de acceso a información y a la participación en la toma de decisiones dentro 
de la familia, comunidad y a nivel de los países. El acceso no equitativo a los servicios e 
información de salud y nutrición y la falta de poder de decisión equitativo afectan directa y 
negativamente a la supervivencia de las mujeres, niñas y niños.

LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO ATRAVIESAN TODAS LAS ÁREAS TEMÁTICAS

MIENTRAS QUE LOS CONTEXTOS Y LOS ROLES DE GÉNERO VARÍAN DE LUGAR 
EN LUGAR, LAS DESIGUALDADES OCURREN EN TODOS LOS LUGARES.

APRENDER

La educación no sólo es un derecho igualitario para todas las niñas y niños, sino también 
un catalizador esencial para superar los desafíos clave del desarrollo. Garantizar que las 
niñas tengan igualdad de oportunidades para participar de una educación de calidad, 
ayuda a romper el ciclo de pobreza y hace que las niñas tengan menos probabilidades de 
casarse precozmente y contra su voluntad, sean menos propensas a morir en el parto y más 
propensas a tener hijas/os sanos que también participen de la educación.

Mundialmente, de acuerdo con las tendencias actuales, se estima que sólo el 69% 
de los países habrán alcanzado la paridad de género en el nivel de la escuela 
primaria y sólo el 48% en el nivel secundario inferior, para finales de 2015, 
resultando en 31 millones de niñas que no asistían a la escuela primaria y 
32 millones de niñas que no asistían a la escuela secundaria.5

Se estima que 246 millones de niñas y niños experimentan 
violencia en la escuela cada año y 1 de 4 niñas manifiesta que nunca se 
siente cómoda al usar las letrinas en las escuelas. En Sierra Leona, más 
una quinta parte de las niñas faltan a la escuela debido a sus períodos 
menstruales.  En Afganistán y Nepal, 3 de cada 10 niñas faltan a la escuela 
por la misma razón. 6

ESTAR PROTEGIDO 

La violencia basada en género y la violencia 
sexual, que afecta a las mujeres y niñas de forma 
desproporcionada, se incrementa durante las crisis 
humanitarias y, a menudo, se torna una táctica 
deliberada de guerra en conflictos armados.7

Cada año 15 millones de niñas se 
casan en su niñez y se les niega 
su derecho a la salud, educación, 
participación y desarrollo.8

Los niños están en riesgo particular de ser 
reclutados como “niños soldados” dentro de las 
pandillas así como para entrar en conflicto con la 
ley. Además, a los niños, comúnmente, se les niega 
expresar sus emociones.

Globalmente, al menos 1 de cada 3 
mujeres han sufrido violencia física y/o 
sexual basada en el género.

Más de 3 millones de niñas se encuentran en riesgo de corte/mutilación genital cada año.9 
Las adolescentes mujeres son más propensas que los adolescentes varones a experimentar otras 
formas de violencia, incluyendo también, la violencia sexual.
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IGUALDAD DE GÉNERO
La igualdad de género se refiere a la ausencia de discriminación en base al sexo o 
género.
Para Save the Children, la igualdad de género es cuando un sexo no es 
rutinariamente privilegiado o priorizado sobre otro y, todas las personas son 
reconocidas, respetadas y valoradas por sus capacidades y potencialidades como 
individuos y miembros de la sociedad. Además, la igualdad de género es cuando 
todas las personas, niños y niñas, mujeres y hombres, tienen igualdad de derechos, 
obligaciones y oportunidades para:
• Seguridad y buena salud
• Subsistencia viable y trabajo digno;
• Participar en el cuidado del hogar y de miembros de la familia dependientes;
• Tomar parte activa en la vida pública y privada;
• Aprender y participar de una educación relevante y;
• Vivir una vida libre de violencia.

DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA DE SAVE THE CHILDREN

La igualdad de género es un derecho básico de las personas que incluye a las niñas 
y a los niños. En base en lo anterior, Save the Children cree que es crucial y crítico 
abordar directamente la discriminación de género y promover la igualdad de género 
para asegurar, por un lado, que ningún/a niño y niña sufra y, por otro lado, garantizar 
el logro de nuestra visión por un mundo en donde cada niño y niña cuente con igual 
derecho a la sobrevivencia, protección, desarrollo y participación.
Es esencial un enfoque de igualdad de género para cerrar las brechas de desigualdad 
y asegurar que lleguemos a todas las niñas y niños, incluyendo a quienes viven en 
situación de mayor marginación. Las desigualdades de género se cruzan y exacerban 
otros factores que contribuyen a la marginación, incluyendo la edad, la raza, la clase 
socioeconómica, la identidad de género, la geografía, la capacidad y condición de 
salud.

ÁMBITO DE LA POLÍTICA

Nuestra política de Igualdad de Género guía a Save the Children en asegurar que 
podamos programar, incidir, aliarnos y organizarnos por la igualdad de género. 
Este documento no se centra en “cómo guiar”, sino en enfatizar los principios guía 
y claves de Save the Children para incorporar la igualdad de género en nuestro 
trabajo. Más allá de esto, busca aclarar el porqué el enfoque de igualdad de género 
es fundamental para el logro de nuestra visión y la importancia del rol que cada uno 
de nosotros debe jugar en la traducción de estos principios a acciones.

Sensible al Género: cuando las 
diferentes necesidades, habilidades 
y oportunidades de niños y niñas, 
mujeres y hombres, son identificadas, 
consideradas y tomadas en cuenta.
Save the Children cree que todo nuestro 
trabajo debe ser sensible al género 
como estándar mínimo.

Enfoque de género transformativo: 
cuando usamos un enfoque sensible 
al género que promueve la igualdad 
de género mientras se trabaja con 
actores claves para identificar, abordar 
y transformar positivamente las causas 
de las desigualdades de género entre 
mujeres y hombres, niñas y niños.
Save the Children hace esfuerzos 
por utilizar el enfoque de género 
transformativo, donde sea posible, a 
través de sus programas, acciones de 
abogacía y organización.

ENFOQUES CLAVE PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE SAVE THE CHILDREN
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6IDENTIDAD DE GÉNERO

Es crucial que la diversidad de identidades de género se tome en cuenta y aborde en todo 
nuestro trabajo. 
La identidad de género se refiere a cómo cada persona siente profundamente su 
experiencia interna e individual de género, el cual puede o no ser correspondiente al sexo 
asignado al nacer. Cuando hablamos de categorías de sexo, a menudo nos referimos a 
mujeres y varones, niñas y niños por ser más fácil y, porque muchos de los roles de género 
son construidos alrededor de estas categorías. Es importante recordar que hay diferentes 
identidades de género vividas por personas adultas, niñas y niños alrededor del mundo y 
que no necesariamente se ajustan a estas categorías.

PRINCIPIOS GUÍA
Save the Children busca promover la igualdad de género en todos los aspectos de 
nuestro trabajo y organización a través de los siguientes seis principios:

LA IGUALDAD COMO DERECHO 
La igualdad de género es un 
componente esencial del enfoque 
de Derechos de la infancia y de 
importancia crítica en el cumplimiento 
de nuestro mandato organizacional. 
Este principio se fundamenta en 
estándares internacionales reconocidos 
en la Convención de los Derechos 
del Niño (CDN) y la Convención de 
la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW).

ABORDAR LAS CAUSAS RAÍZ 

Es crucial identificar y trabajar 
por transformar las causas de la 
desigualdad de género. Esto requiere 
abordar las normas sociales e 
instituciones que refuerzan las 
desigualdades de género e incidir por 
legislación y políticas que promuevan 
la igualdad de género.

ENFOQUES HOLÍSTICOS

Reconociendo que la igualdad de 
género tiene que ver con las relaciones, 
el enfoque de género transformativo 
requiere trabajar con toda la 
comunidad y a todo nivel; involucrando 
de forma igualitaria a actores mujeres 
y hombres en políticas y programas 
de igualdad de género culturalmente 
sensibles.
 

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA

Niñas y niños son ciudadanas/os activas/
os.
Deben ser igualmente involucradas/os 
en el diálogo alrededor de la igualdad 
de género y tener igual oportunidad 
para participar en todas las facetas de 
sus vidas, incluyendo la promoción de 
la igualdad de género, dentro de sus 
familias, escuelas, comunidades y países.

INDEPENDIENTE Y 
TRANSVERSALIZADO

La igualdad de género es tanto un 
área de trabajo independiente como 
una prioridad clave a través de 
nuestras áreas temáticas, iniciativas 
globales y breakthrougs. La igualdad 
de género debe ser un enfoque central 
que atraviese nuestro trabajo así 
como todos los niveles de nuestra 
organización.

COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE

Integrar el análisis de género en nuestra 
investigación y trabajo abre nuevos 
conocimientos y soluciones innovadoras 
para desarrollar retos que, de otro 
modo, no serían posibles de realizar sin 
el enfoque de igualdad de género. Es 
esencial promover y participar en las 
comunidades de aprendizaje, colaborar 
con organizaciones y actores clave 
que trabajan en la igualdad género, 
llevar a la práctica lo que aprendemos 
y compartir lecciones aprendidas 
ampliamente.

Amos Gumulira / Save the Children
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ROLES DE GÉNERO

Los roles de género son comportamientos, actitudes y acciones que una sociedad 
siente como apropiadas o inapropiadas para un hombre o una mujer, niño o niña, de 
acuerdo a las normas culturales tradicionales. 

Los roles de género no son ni estáticos, ni universales; varían entre las culturas a través 
del tiempo, entre generaciones y en relación a otras entidades sociales como la clase 
social, el estatus socio-económico, etnia, orientación sexual, religión, habilidades y 
condición de salud. Los roles de género y la igualdad pueden cambiar con los procesos 
de urbanización o industrialización. La naturaleza de los roles de género requieren un 
análisis de género sistemático, riguroso y permanente.

APLICANDO NUESTROS PRINCIPIOS DE IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DE 
NUESTRA TEORÍA DEL CAMBIO

Guiándonos de nuestra Teoría del Cambio, Save the Children está comprometido con la promoción y 
logro de la igualdad de género a través de nuestros programas de desarrollo y humanitarios, promoción, 
alianzas y organización. 

Para cumplir con este compromiso, Save the Children:

SERÁ LA VOZ
Save the Children será la voz por la igualdad de género a 
través de campañas de promoción y promoviendo legislación 
y políticas que apoyen la igualdad de género para niñas y 
niños, mujeres y hombres.

SERÁ INNOVADOR
Save the Children innovará con 
programas de alto impacto y calidad 
a través de la identificación y el 
abordaje de las causas raíz de las 
desigualdades de género, asegurando 
el pleno ejercicio de los derechos de 
niñas y niños en igualdad.

ESTABLECERÁ ASOCIACIONES
Save the Children establecerá 

asociaciones por la igualdad de 
género colaborando con el gobierno, 
el sector privado y organizaciones de 
la sociedad civil que compartan una 
visión común sobre la igualdad de 
género. Trabajaremos con nuestros 

aliados para identificar e implementar 
propuestas de mejores prácticas para 
superar las desigualdades que afectan 

los derechos 
de niñas y niños.

LOGRARÁ RESULTADOS A ESCALA
Save the Children logrará resultados a escala al abordar las desigualdades de 
género que socavan las inversiones en áreas prioritarias de trabajo y crean 
barreras para el impacto sostenible. Promoveremos la igualdad de género y 
abordaremos las causas raíz de la precariedad y la exclusión -que llevan a 
disparidades en salud, oportunidades y bienestar- e inspiraremos un cambio 
transformador positivo en la vida de todas las niñas y niños de todo el mundo.

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE SAVE THE CHILDREN
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HOMBRES Y NIÑOS

Tradicionalmente, el trabajo centrado en la igualdad de género se ha dirigido 
principalmente a mujeres y niñas, porque las mujeres y las niñas son históricamente 
afectadas de manera desproporcionada por la discriminación sistemática y severa de 
género. Sin embargo, al abordar la igualdad de género de una manera transformadora, 
Save the Children reconoce que es fundamental también involucrar a hombres y niños 
para que el cambio sea significativo y sostenible. Después de todo, la desigualdad de 
género se trata de relaciones, roles y poder. Por lo tanto, es esencial que todos los 
interesados clave - mujeres y hombres - participen en los procesos de cambio.
Un enfoque de “masculinidades positivas” significa crear espacios seguros para 
hombres y niños, junto con mujeres y niñas, para explorar sus propias identidades de 
género y concepciones de lo que significa ser mujer u hombre, así como ideas sobre 
igualdad de género. Aquí se pueden identificar y abordar temas como las causas raíz de 
la violencia sexual y de género, y se pueden promover las expresiones positivas de las 
masculinidades.

COMPROMISOS DE SAVE THE CHILDREN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

PROGRAMACIÓN POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO
Save the Children innovará con programas 
de alto impacto y calidad mediante la 
identificación y el abordaje de las causas raíz 
de las desigualdades de género, asegurando 
el pleno ejercicio de los derechos de niñas y 
niños, en igualdad, especialmente de quienes 
más lo necesiten.

 Para lograr esta meta, Save the Children:   

• Permitirá el empoderamiento 
de mujeres y niñas, reconociendo 
que el cumplimiento de la igualdad de 
sus derechos es fundamental para el 
desarrollo positivo y sostenible

• Promoverá expresiones positivas 
y diversas de masculinidades, e 
involucrará a hombres y niños como 
actores clave en la promoción de la 
igualdad de género

• Priorizará el análisis de género 
como elemento central de la planificación 
estratégica, diseño de programas,  
monitoreo, evaluación, rendición de 
cuentas y aprendizaje para garantizar 
que niñas, niños, mujeres y hombres, 
tengan igual oportunidad de participar y 
beneficiarse de nuestros programas

•  Apoyará y trabajará para fomentar 
entornos que promuevan la igualdad  
de género al involucrar instituciones y 
miembros de la comunidad para cambiar 
las actitudes, normas y conductas 
discriminatorias que son barreras para 
la igualdad de género y para lograr la 
igualdad de derechos de mujeres y niñas

• Trabajará para eliminar todas las 
formas de violencia sexual y de 
género, prestando especial atención 
a las cuestiones de igualdad de género 
que socavan el derecho a la protección 
frente al daño de niñas y niños, incluida 
la mutilación genital femenina y los 
matrimonios infantiles, precoces y forzados.

PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

Save the Children será la voz por la igualdad 
de género a través de nuestras campañas y 
abogará por leyes y políticas que apoyen la 
igualdad de género para niñas y niños.

Para lograr esta meta, Save the Children:  
 
• Se asegurará de que se escuchen 

las voces de todas/os con quienes 
trabajamos, y de que las niñas y los 
niños, mujeres y hombres, tengan una 
influencia equitativa y significativa en 
nuestro trabajo

• Utilizará lenguaje e imágenes que no 
refuercen los estereotipos de género, 
sino que reflejen la verdadera diversidad de 
roles y oportunidades que las niñas y los 
niños, hombres y mujeres, tienen

• Promoverá la igualdad de género 
a través de nuestras campañas y dará 
prioridad a las cuestiones que abordan 
las barreras de género, incluidas las 
que afectan la capacidad de las niñas 
para alcanzar sus derechos plenos 
e igualitarios. Abogaremos por una 
financiación equitativa, igualdad de trato y 
responsabilidad por y con las niñas

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE SAVE THE CHILDREN
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ENFOQUE EN EL CUIDADO Y LA IGUALDAD

Existe una conexión estrecha entre el bienestar de las madres y sus hijos/as - esta es 
una conexión vital que Save the Children aborda, -reconociendo que es esencial que 
existan madres sanas y empoderadas - si queremos permitir un mundo donde todas/os 
las/os niñas/os puedan cumplir sus derechos y su potencial. Centrándose en las mujeres 
como madres, Save the Children se preocupa mucho en asegurarse que no se refuercen 
las normas discriminatorias de género que puedan ser la raíz de la vulnerabilidad de las 
mujeres.
Es primordial un enfoque que apunte al rol de la mujer como madre, sin embargo, Save 
the Children cree que esta es solamente una pieza del rompecabezas. La evidencia ha 
demostrado claramente que involucrar a hombres y niños alrededor de los procesos de 
cuidado paterno, educación parental, modelos de roles positivos e igualdad de género, 
completa el círculo de cuidado que requiere un enfoque de género transformativo 
para garantizar el bienestar de niños y niñas. Además, para promover verdaderamente 
la igualdad de género, es urgente e imprescindible centrarse prioritariamente en 
el reequilibrio de las cargas del trabajo de cuidado no remunerado para que se 
distribuya de manera más equitativa entre hombres y mujeres. Mientras que las 
mujeres representan actualmente el 40% de la fuerza de trabajo formal a nivel mundial, 
continúan pasando entre 2 a 10 veces más tiempo en la prestación de cuidados y el 
trabajo doméstico que los hombres. Este desequilibrio tiene graves repercusiones en 
la participación equitativa de las mujeres y el empoderamiento económico, sostiene 
relaciones de poder desiguales, refuerza la feminización de la pobreza y daña la 
economía mundial.10
Save the Children cree que satisfacer las necesidades de niñas y niños, asegurar sus 
derechos, promover la salud materna, reducir la violencia basada en género y otras 
formas de violencia y, transformar positivamente la vida de mujeres y niñas, hombres y 
niños, es crucial para fomentar un mundo habitado por padres no violentos, amorosos 
y que crean en la igualdad.

 COMPROMISOS DE SAVE THE CHILDREN POR LA IGUALDAD DE GÉNERO

Elissa Bogols / Save the Children

ASOCIARSE POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO
Save the Children establecerá 
asociaciones por la igualdad de género 
colaborando con el gobierno, el 
sector privado y organizaciones de la 
sociedad civil que compartan una visión 
común sobre la igualdad de género. 
Trabajaremos con nuestros aliados para 
identificar e implementar propuestas 
de mejores prácticas para superar las 
desigualdades que afectan los derechos 
de niñas y niños.

Para lograr esta meta, Save the 
Children:
• Consultará y se asociará con 

organizaciones de igualdad 
de género y de derechos de 
las mujeres/niñas que ofrezcan 
valiosos conocimientos e ideas sobre 
las relaciones de género, las barreras 
y las oportunidades a nivel local y 
regional

• Trabajará con redes y 
organizaciones que se enfoquen 
en involucrar a hombres y niños 
en la programación y promoción de 
la igualdad de género de maneras 
nuevas e innovadoras

• Se aliará con el gobierno y las 
instituciones de investigación 
para desarrollar evidencias de lo 
que funciona para abordar las causas 
raíz de las desigualdades de género 
que enfrentan niñas y niños.

• Velará por un compromiso 
explícito con la igualdad de 
género que sea integrado en todos 
los acuerdos.

• Priorizará el fortalecimiento 
de capacidades en igualdad de 
género a través de capacitaciones y 
recursos.

ORGANIZARSE PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Save the Children logrará resultados a escala al dar 
prioridad a los enfoques de género transformativo 
para crear los mayores impactos posibles en la vida 
de todas/os las niñas y niños, incluyendo a quienes 
viven en mayor marginación. Reconocemos que el 
cambio transformativo debe priorizarse no sólo 
en el trabajo que hacemos, sino también en cómo 
operamos y promoveremos la igualdad de género 
en toda nuestra organización a través de políticas y 
prácticas organizacionales sensibles al género.

Para lograr esta meta, Save the Children:
• Incorporará objetivos de igualdad de 

género en todo plan estratégico de los países, a 
nivel global y local.

• Priorizará la igualdad de género en la 
contratación, orientación, promoción y 
retención de personal y procurará que haya un 
número equitativo de mujeres y hombres en todos 
los niveles de la organización, incluido el liderazgo 
superior. Trabajaremos para asegurar una 
representación diversa y equitativa en la toma 
de decisiones y aseguraremos una participación 
significativa y sensible al género para los 
miembros del personal en todos los niveles 

• Invertirá en capacitación sobre igualdad 
de género en todos los niveles para fortalecer 
nuestra capacidad de hacer un trabajo sensible al 
género y transformativo

• Integrará la igualdad de género en 
competencias básicas  en los procesos de 
revisión de talento, para impulsar y corresponder 
a las metas de igualdad de género

• Dedicará los fondos apropiados para 
cumplir los compromisos de igualdad de género 
y garantizar que la experiencia técnica apoye 
nuestro trabajo en esta a través de la asignación 
de personal técnico dedicado a la misma

• Asegurará que se dé prioridad a fomentar 
entornos de trabajo seguros y sensibles al 
género  para todo el personal, con mecanismos 
claros de responsabilidad para prevenir y 
proteger contra la discriminación sexual y basada 
en el género y el acoso en el lugar de trabajo.

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE SAVE THE CHILDREN
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TRADUCIENDO NUESTRA POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN ACCIÓN: 
ROLES Y RESPONSIBILIDADES

APLICABILIDAD

La Política de Igualdad de Género se basa en los Principios para la Igualdad de 
Género de Save the Children y se aplica en toda la organización. La política se aplica 
a nuestro trabajo en contextos tanto humanitarios como de desarrollo, a nivel global 
y nacional, y a través de todos los niveles, equipos y departamentos.

GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Cada miembro del personal de Save the Children desempeña un papel importante en 
el respeto de nuestra Política de Igualdad de Género. Para traducir esta Política en 
acción y asegurar que la igualdad de género se integre a través de nuestro trabajo y 
organización, reconocemos que el liderazgo, los recursos y la capacidad técnica 
son necesarios y asegurarán colectivamente que estos requisitos se cumplan.
Las responsabilidades específicas -incluyendo las entregas, las funciones y las 
responsabilidades- para la implementación de esta Política se articularán dentro 
de los planes de acción internos, en consonancia con las prioridades estratégicas 
de SCI / SCA. Estos planes de acción estarán bajo el liderazgo de Save the Children 
International, incluyendo Oficinas de País y Oficinas Regionales, así como bajo el 
liderazgo de Oficinas Miembros y Temas Globales de Save the Children.
El Grupo de Trabajo Global por la Igualdad de Género de Save the Children (GEWG) 
proporcionará apoyo técnico y supervisión para la implementación de esta Política 
y colaborará con los actores clave de toda la organización para asegurar que 
efectivas herramientas e indicadores estén establecidos para monitorear el progreso 
en la implementación de la Política. El GEWG publicará un informe anual sobre la 
implementación de la Política de Igualdad de Género para monitorear el progreso 
y asegurar la rendición de cuentas. Los avances en materia de igualdad de género 
se monitorearán también mediante un indicador de calidad de desempeño, que se 
reportará trimestralmente a nivel regional. 
La Política de Igualdad de Género de SC se actualizará cada cinco años. En base 
a la revisión actual y los informes anuales, la Política se puede actualizar con más 
frecuencia, si es necesario.
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