
Poner a las Mujeres y las Niñas en el Centro del Desarrollo: un Nuevo Gran Desafío 

Introducción: 
La igualdad de género y la concesión de poderes a las mujeres son objetivos clave por sí solos, y son esenciales 
para los demás objetivos de desarrollo. En particular, la desigualdad de género y la marginalización de las 
necesidades, los papeles y el potencial de las mujeres y las niñas son factores clave que limitan los avances en 
los resultados de desarrollo para todos: mujeres, hombres, niños, niñas y sus comunidades, y las sociedades 
alrededor del mundo. Además, se han identificado relaciones estrechas entre las acciones emprendidas para 
abordar las desigualdades y aumentar el poder y la representación de mujeres y niñas, y los resultados 
mejorados de desarrollo a través de sectores que abarcan desde salud y nutrición de madres, recién nacidos y 
niños, hasta agricultura, saneamiento de aguas e higiene. 
 
Tal como lo expresó Melinda Gates en una publicación reciente en la revista Science Magazine  el desarrollo 
inteligente aborda intencionalmente la desigualdad de género y mide el impacto de los programas de salud y 
desarrollo, no sólo en términos de los resultados del sector, por ejemplo, las tasas de uso de anticonceptivos, 
la productividad agrícola o el acceso a servicios financieros digitales, sino también en términos de los 
resultados para el género mismo, por ejemplo, el poder equitativo para la toma de decisiones, el control 
participativo sobre bienes e ingresos, la seguridad personal, la movilidad y las relaciones interpersonales 
equitativas (Figura 1). Estos resultados de género son también los ingredientes clave que conceden a mujeres 
y a niñas la capacidad y el poder de convertirse en motores del cambio en sus hogares, comunidades, 
instituciones y sociedades. Asimismo, las intervenciones de desarrollo tienen mayor éxito cuando facultan y 
crean entornos propicios (por ejemplo, a través de la participación de hombres y niños) en los que las mujeres 
y las niñas cuentan con la confianza y la capacidad de expresarse y de tomar decisiones (es decir, tienen voz y 
representación), además de libertad de movimiento y protección contra la violencia. Los esfuerzos y las 
estrategias intencionales son necesarios para que el desarrollo pueda contribuir más a la igualdad de géneros 
y para que esta a su vez pueda contribuir más al desarrollo. 
 
Muchas organizaciones han trabajado durante años para identificar formas eficaces de abordar las 
desigualdades de género y facultar a mujeres y niñas. El Gran Desafío "Poner a las Mujeres y las Niñas en el 
Centro del Desarrollo" forma parte de una excitante evolución en la Fundación Bill & Melinda Gates en la que 
procuramos acelerar el descubrimiento de las maneras más eficaces e intencionales de identificar y abordar 
las desigualdades de género, además de la relación de estas con resultados de sector, la expansión de 
enfoques que se sabe que funcionan, métodos pertinentes según el contexto, y más trabajo para desarrollar 
mejores medidas del impacto de los enfoques de aumento de la concesión de poderes y representación a 
mujeres y niñas. 
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Figura 1: Enfoque integrado con el género 

 
English Translation 
Urban sanitation ; financial services for the poor ; 
agricultural development ; HIV/AIDS ; family 
planning ; maternal, newborn and child health ; 
nutrition ; and emergency relief 

Saneamiento urbano; servicios financieros para los pobres; 
desarrollo agrícola; VIH/SIDA; planificación familiar; salud 
materna, neonatal e infantil; nutrición y asistencia en 
emergencias 

SECTOR INTERVENTIONS INTERVENCIONES DE SECTOR  
GENDER LENS PERSPECTIVA DE GÉNERO 
SECTOR OUTCOMES RESULTADOS DE SECTOR 
GENDER EQUALITY & WOMEN’S EMPOWERMENT 
(GEWE) INTERVENTIONS 

IGUALDAD DE GÉNERO E INTERVENCIONES PARA 
FACULTAR A MUJERES 

GENDER-INTEGRATED PROGRAM PROGRAMA QUE INTEGRA EL GÉNERO 
GEWE OUTCOMES RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES PARA FACULTAR A 

MUJERES 
Equitable decision-making power, shared control 
over assets, personal safety, mobility, increased 
voice & agency, etc. 

Poder equitativo para la toma de decisiones, control 
compartido de bienes, seguridad personal, movilidad, 
aumento de presencia y representación, etc. 

 
 
El desafío: 
Llegar a, y facultar a las mujeres y las niñas más vulnerables de una forma eficaz con el fin de mejorar los 
resultados de salud y desarrollo (inclusive el desarrollo económico), así como la igualdad de géneros. 
 
Qué estamos buscando: 
Buscamos soluciones innovadoras para llegar eficazmente a las mujeres y las niñas más vulnerables1 con la 

1 Las mujeres y niñas más vulnerables son las que son más susceptibles a, o ya se encuentran sujetas a 
matrimonio infantil, abandono de la escuela, trabajo infantil, infección por VIH, trabajo sexual, embarazos 
durante la adolescencia, aislamiento social, hambre, desnutrición, violencia de género, etc. 
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meta de mejorar simultáneamente los resultados en temas de salud, desarrollo y economía (según sea 
adecuado para el enfoque propuesto) para ellas mismas, sus familias y sus comunidades, facultar a mujeres y 
niñas, y promover la igualdad de géneros (Figura 1). Lo que más nos interesa son soluciones que produzcan 
evidencia sobre la forma de facultar a mujeres y niñas y promover la igualdad de géneros, en especial el poder 
equitativo en la toma de decisiones a nivel individual, familiar y social, y de una forma sostenible y rentable, 
con potencial de expansión. Además del poder equitativo en la toma de decisiones, también consideraremos 
otros enfoques que lleven al aumento de la representación y de la presencia de mujeres y niñas (por ejemplo, 
control de bienes y recursos, seguridad personal, movilidad y relaciones interpersonales equitativas). 
 
Buscamos soluciones en las áreas de programas siguientes (ver Figura 1, arriba): saneamiento urbano; 
servicios financieros para los pobres; desarrollo agrícola; VIH/SIDA; planificación familiar; salud materna, de 
recién nacidos y niños; nutrición y asistencia en emergencias. Para obtener más información en áreas 
específicas de interés para un sector en particular, visite los artículos del blog en 
http://www.impatientoptimists.org/. Lo que más nos interesa y tendrá prioridad son proyectos y soluciones 
de múltiples sectores que integren o combinen programas de sectores, y que además de promover la igualdad 
de géneros arrojen resultados en más de un área de programa. 
 
Por ejemplo, buscamos soluciones que: 

• Faculten a mujeres y niñas para que influyan de manera equitativa con poder de toma de decisiones 
justamente en aquellas decisiones que afecten sus oportunidades y sus vidas y las de sus familias, y 
que indiquen cómo pueden influir eficazmente en tales decisiones; 

• Fomenten un entorno propicio para la colaboración y el liderazgo de mujeres, eliminando las 
barreras estructurales, sociales y culturales que enfrentan las mujeres y las niñas, obteniendo así 
una influencia equitativa sobre las decisiones; 

• Aumenten el poder de toma de decisiones de las mujeres y las niñas tanto a nivel individual como 
familiar, con interés particular en la salud reproductiva, materna e infantil, y en las elecciones de 
nutrición, para impulsar la comprensión de la dinámica del poder y la comunicación eficaz del 
cambio de conducta; 

• Comprometan y aprovechen eficazmente la participación de hombres y niños como colaboradores 
para lograr la igualdad de géneros y la concesión de poderes, incluida la toma equitativa de 
decisiones. Comprendemos que para lograr la igualdad de géneros debemos comprometer y 
transformar las actitudes y las creencias de hombres y niños, y animar y apoyar soluciones dirigidas 
a ellos y a obtener su participación como socios y agentes del cambio; 

• Conecten rápidamente a las mujeres con los servicios financieros digitales que les permitan guardar, 
transferir, proteger y aumentar el valor financiero digitalmente con mayor rapidez, más allá de 
transferencias de pago de dinero a través de dispositivos móviles; ayudar a dilucidar la relación 
entre el uso de servicios financieros digitales de mujeres y niñas y la concesión de poderes en sus 
hogares, incluida la capacidad equitativa de tomar decisiones; 

• Faculten a las niñas para que permanezcan en la escuela, con un interés particular en el impacto de 
desarrollar su capital social y en la forma en que la provisión de servicios intersectores puede 
mejorar la asistencia a la escuela y la culminación de estudios de las niñas. 

• Faculten a las niñas en entornos hiperepidémicos de VIH para mejorar la toma de decisiones en 
temas de salud sexual, edad de presentación ante la sociedad, selección de compañeros, 
enfermedades de transmisión sexual, y prevención de VIH y uso de anticonceptivos; 

• Aprovechen y amplíen las soluciones de alto impacto existentes mediante evaluaciones rigurosas y 
para lograr impacto de expansión, y/o evaluar tales soluciones a través de sectores. 
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Características de las propuestas exitosas: 
Buscamos propuestas que demuestren claramente los siguientes atributos: 

• Soluciones que integren el género (que incorporen efectivamente una perspectiva de género). 
Solicitamos que las propuestas incluyan un análisis o revisión de la evidencia existente del enfoque 
propuesto para abordar la desigualdad de géneros y facultar a mujeres y niñas, y que indiquen cómo 
esa solución en particular es innovadora o constituye una mejora a soluciones anteriores similares; 

• Que sus intervenciones tengan un diseño lógico potente y un componente de medición. Nos gustaría 
específicamente ver un modelo lógico sólido entre la intervención planeada y los resultados de interés 
(resultados en temas de salud, desarrollo e igualdad/concesión de poderes), y un plan claro y 
presupuestado para medir e informar tales resultados (incluidos los indicadores y los enfoques para la 
recolección de datos). Nos interesa en particular apoyar formas innovadoras y más significativas de 
medir la igualdad de género y la concesión de poderes a mujeres y niñas, y asignaremos recursos 
para la medición mejorada en dichas áreas.  

• Que demuestren cómo la intervención propuesta desarrollará la base de evidencia sobre lo que 
mejor funciona para facultar a mujeres y niñas, en especial el poder equitativo de toma de decisiones. 
Por lo tanto, cada propuesta debe indicar el plan de evaluación presentado por el candidato, para 
generar evidencia acerca de la eficacia, la posibilidad de ampliación y la rentabilidad de la solución, 
según corresponda. El equipo de medición y evaluación de la Fundación revisará los planes de 
medición y evaluación para el diseño y la metodología, y es posible que decida emprender actividades 
adicionales de evaluación para comparar y comprender carteras de intervenciones. 

• Que presente integración entre sectores o un enfoque holístico para la reducción de las 
desigualdades de género mientras a la vez mejora tanto los resultados de un sector como los de 
múltiples sectores. Quienes hagan esto a través de múltiples sectores recibirán la prioridad más alta; 

• Que proporcione evidencia de que la propuesta representa las prioridades de mujeres y niñas (es 
decir, que las mujeres y las niñas participen como socias en el desarrollo de soluciones), más que un 
estudio acerca de mujeres y niñas; 

• Que tenga una fuerte probabilidad de lograr un impacto substancial en los resultados económicos, 
de la salud y el desarrollo; que defina claramente cómo se demostrará ese impacto y justifique la 
forma en que el proyecto podría ampliarse con sostenibilidad; que demuestre, donde sea posible, si 
las soluciones propuestas están dentro de las estrategias gubernamentales del país de interés (o 
contempladas para inclusión en el futuro). 

• Que ofrezca valor en términos de lo adecuado del presupuesto y del calendario, frente a la 
complejidad, riesgo y posible impacto del proyecto. 

 
Lo que NO buscamos: 

• Soluciones y/o proyectos que no proporcionen una ruta clara hacia el desarrollo y la comprobación de 
estrategias de prevención e intervención: 

• Estudios que lleven a soluciones que pueden aplicarse a sólo una pequeña fracción de la población 
(por ejemplo, porque se centran en una enfermedad o afección específica con incidencia limitada). Se 
aceptarían subgrupos dentro del amplio espectro de mujeres y niñas (por ejemplo, adolescentes muy 
jóvenes). 

• Proyectos que generen datos acerca de mujeres y niñas o de brechas entre los sexos, sin proponer y 
someter a prueba un enfoque que aborde las desigualdades de género y faculte a mujeres y niñas. 

• Proyectos que carezcan de métricas para determinar su éxito o su fracaso, y para permitir la toma de 
decisiones acerca de lo adecuado de la financiación continua. 

• Soluciones que sólo sean mejoras pequeñas respecto a enfoques existentes. 
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Tipos de becas: 
Invertiremos en una cartera de proyectos y buscaremos innovaciones excepcionales al: 

• Proporcionar becas exploratorias de 2 años por valor de US$500.000 para apoyar el desarrollo y la 
validación iniciales de las soluciones. 

• Proporcionar becas completas de 4 años por valor de US$2.5 millones para desarrollar, optimizar y 
probar rigurosamente enfoques más grandes para múltiples sectores, incluidos los que cuenten con 
datos anteriores que demuestren la prueba de concepto y potencial de éxito y ampliación. 

 
Quiénes recibirán financiación: 

• Investigadores de países con ingresos bajos y medianos (consulte las definiciones del Banco Mundial 
- Países con ingresos bajos). Se invita a los investigadores de países con ingresos bajos y medianos (en 
relación a la organización con la que estén vinculados) a presentar sus propuestas a través del portal 
de solicitudes de la Fundación Bill & Melinda Gates. Las propuestas están sujetas a los requisitos de 
elegibilidad estipulados en las Normas y Pautas. Nos reservamos el derecho de determinar la 
elegibilidad para esta convocatoria con base en estas características. Los subsidios se otorgarán a 
investigadores de países con ingresos bajos y medianos, pero los animamos a asociarse con 
investigadores de otros países, en especial donde haya oportunidad de aprovechar colaboraciones 
existentes. Animamos en especial la presentación de propuestas de organizaciones lideradas por 
mujeres y que involucren proyectos dirigidos por mujeres. 

 
Pautas de la carta de consulta para el Desafío "Poner a las Mujeres y las Niñas en el Centro del Desarrollo": 
Además del contenido de la solicitud descrito en la sección Normas y Pautas, las solicitudes (también llamadas 
"cartas de interés") deben incluir dentro del apartado del enfoque del proyecto (y sujeto al límite de cinco 
páginas en total): 

• Un análisis de la "participación de mujeres y niñas" que describa el papel de las mujeres en el 
liderazgo de la organización y formas en las que la organización recibe información de mujeres y 
niñas e integra sus necesidades y preferencias. Además, debe describir la manera en que se incluye a 
las mujeres y las niñas en la concepción, diseño, desarrollo e implementación del proyecto. 

• Un modelo lógico breve entre la intervención planeada y los resultados de interés (resultados de 
salud, desarrollo e igualdad/concesión de poderes) y un plan para medir y evaluar la solución o el 
proyecto propuesto. 

 
Grandes Desafíos 
Definición 
Grandes Desafíos es el nombre de una familia de iniciativas que fomentan la innovación para resolver 
problemas clave de salud mundial y de desarrollo para los más necesitados. Procura establecer una cartera 
de proyectos con enfoques complementarios que abarquen múltiples tipos de innovaciones, incluida la 
innovación en la investigación biológica, la tecnología médica y el desarrollo de productos, la provisión de 
servicios y el cambio de conductas. Las iniciativas de Grandes Desafíos buscan por lo tanto lo siguiente: 

• La participación de diversos investigadores, incluidos aquellos ajenos a las áreas que quizás se 
relacionen tradicionalmente con la iniciativa 

• Animar la colaboración entre investigadores de diversas organizaciones, incluidas instituciones con 
fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, entidades académicas y de investigación de 
temas de salud, fundaciones y grupos civiles de la sociedad 
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Historia 
Actualmente varios socios que suministran fondos utilizan la iniciativa "Grandes Desafíos" para acelerar la 
investigación, creando así una extensa red de colaboradores para financiación e investigación que abarcan 
diversos temas. Los siguientes son algunos ejemplos clave que destacan la forma en que la familia de 
programas de los Grandes Desafíos ha crecido a lo largo del tiempo: 

• En 2003, la Fundación Bill & Melinda Gates lanzó Grandes Desafíos en la Salud Mundial, una iniciativa 
de investigación de US$450 millones que terminó por incluir a múltiples colaboradores con fondos y, 
en 2007, lanzó Exploraciones de Grandes Desafíos (GCE, por sus siglas en inglés), un programa 
intensivo que proporciona subsidios pequeños iniciales para investigación exploratoria. 

• En 2010, el gobierno canadiense financió el programa Grandes Desafíos de Canadá para apoyar a 
investigadores de salud de países con ingresos bajos y medianos alrededor del mundo y de Canadá a 
través de  múltiples programas de subsidios. 

• En 2011, USAID lanzó Grandes Desafíos para el Desarrollo, una iniciativa que llevó el enfoque de 
Grandes Desafíos a varias áreas nuevas como la agricultura y la lectura infantil mediante múltiples 
programas de subsidios. 

• En 2012, la Fundación Gates y el gobierno brasileño establecieron Grandes Desafíos de Brasil, una 
asociación para financiar a investigadores de Brasil a través de GCE y, hasta la fecha, el programa de 
subsidios Reducción de la Carga de Nacimiento Prematuro. 

• En 2013, la Fundación Gates y el gobierno de India lanzaron Grandes Desafíos de India, un programa 
colaborativo para financiar a investigadores de India a través de GCE y, hasta la fecha, los programas 
de subsidios Lograr Crecimiento Sano a través de la Agricultura y la Nutrición y Reinventar el Desafío 
de los Aseos – India. 
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