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EDAD, GÉNERO Y DIVERSIDAD (EGD)
HOJA DE CONSEJOS 
Ayudar a garantizar los compromisos y buenas prácticas de inclusión de 
edad, género y diversidad para el Foro Global sobre los Refugiados (GRF)

Invertir en la edad, el género y la diversidad beneficia a todos

¿Cuál es el propósito de 
esta hoja de consejos?

Esta hoja de consejos se basa en el progreso alcanzado 
en el Foro Global sobre los Refugiados (GRF, por sus 
siglas en inglés) de 2019 para ayudar a garantizar que 
los compromisos aborden las brechas relacionadas 
con la edad, el género y la diversidad (EGD), incluida 
la discapacidad, en las respuestas a las personas 
refugiadas. Una Hoja de Consejos sobre EGD inicial 
fue elaborada antes del GRF en 2019. Un análisis 
reciente de los compromisos del GRF mostró que 
solo el 30% menciona el apoyo a diversos grupos de 
personas refugiadas. Esta hoja de consejos actualizada 
tiene como objetivo ayudar a las partes interesadas 
a garantizar que el diseño, la implementación y el 
seguimiento de las promesas pongan a “las personas 
primero” mediante la incorporación de consideraciones 
que incluyan EGD, incluida la discapacidad.

Figura: representación simplificada de cómo las diferentes 
características pueden agravar la discriminación.

1 LGBTIQ+ es un acrónimo inclusivo que significa ‘lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer/cuestionándose y 
otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales’

¿Qué es un enfoque EGD?   
Un enfoque EGD requiere políticas y actividades inclusivas 
que consideren la manera en que la edad y el género 
de una persona interactúan con sus otras características 
y atributos (incluidas, entre otras, la discapacidad, 
las identidades LGBTIQ+, la religión, la etnia, las opiniones 
políticas, el nivel de ingresos, el idioma y la educación).1 
Este enfoque también examina cómo la edad, el género 
y la diversidad de una persona pueden combinar, y 
a menudo aumentar, los riesgos de protección y las 
experiencias de discriminación de una persona.  Aplicar 
un enfoque EGD requiere un compromiso sistemático con 
una amplia gama de personas de interés. La participación 
significativa de las personas refugiadas de diferentes 
grupos de EGD es esencial para comprender y abordar las 
barreras específicas que las personas pueden enfrentar 
para hacer realidad sus derechos y acceder a los servicios. 
El enfoque EGD asegura que las personas refugiadas no 
sean abordadas como un grupo homogéneo al diseñar 
políticas, programas y actividades. Las personas refugiadas 
de diversas edades pueden tener diferentes identidades de 
género, discapacidades, pertenecer a un grupo minoritario, 
o todo lo anterior.  Se debe diseñar las respuestas con 
una comprensión de las experiencias, identidades y 
características de las personas que afectan, y a menudo 
obstaculizan, su acceso a entornos protectores y a una 
participación significativa.

¿Por qué es importante un 
enfoque EGD?
Un enfoque EGD mejora la eficacia de las respuestas al 
garantizar que nadie se quede atrás. Un enfoque EGD 
ayuda a las partes interesadas a comprender y abordar las 
necesidades y prioridades que se han identificado y que 
han expresado todas las personas de interés con el fin 
de garantizar la protección y aprovechar las capacidades 
de las personas. Un enfoque EGD en las respuestas a las 
personas refugiadas ayuda a identificar a quienes pueden 
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estar enfrentándose a barreras y discriminación y por qué 
pueden o no pueden acceder a los servicios, disfrutar de 
sus derechos o participar en la toma de decisiones.  Las 
respuestas que no toman en consideración EGD pueden 
agravar aún más las desigualdades existentes y ponen a las 
personas en riesgo de sufrir más daños. 

Un enfoque EGD es fundamental para el éxito del 
Pacto Mundial sobre los Refugiados. El GCR menciona 
explícitamente que ““El programa de acción se basa en una 
sólida asociación y en un enfoque participativo, que incluye 
a los refugiados y a las comunidades de acogida, y en 
consideraciones relativas a la edad, el género y la diversidad 
, como: la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas; la erradicación 
de todas las formas de violencia sexual y de género, la 
trata de personas, la explotación y los abusos sexuales 
y las prácticas nocivas; el fomento de una verdadera 
participación de los jóvenes, las personas con discapacidad 
y las personas de edad; el respeto del interés superior del 
niño; y la lucha contra la discriminación” 2.

Apoyar la autosuficiencia y el potencial financiero de 
todas las personas refugiadas. Facilitar que los grupos 
de personas refugiadas tradicionalmente marginadas 
accedan a oportunidades de autosuficiencia, incluido 
el empleo, y crear oportunidades económicas para las 
personas refugiadas, así como para los países de acogida. 
La investigación realizada en seis países de acogida 
de personas refugiadas muestra que, si se eliminaran 
las normas discriminatorias y las barreras regulatorias y 
administrativas para las mujeres y los hombres refugiados, 
el producto interno bruto (PIB) del país podría aumentar en 
53.000 millones de dólares 3.  

Principios para integrar y apoyar un 
enfoque AGD

1. Ayudar a garantizar que las promesas 
de GRF incluyan de manera significativa 
la edad, el género, la discapacidad y la 
diversidad de las personas refugiadas; 

2. Apoyar el desarrollo de compromisos en 
áreas críticas para diversos grupos; y

3. Reconocer el imperativo de no dejar a  
nadie atrás.

2  Ver Pacto Mundial sobre los Refugiados, ONU. Doc. A/73/12 (Parte II), párr. 13. Véanse también los párrs. 74-77 para obtener más 
referencias específicas de EGD

3  Ver Comité Internacional de Rescate, Liberando el potencial de las mujeres refugiadas, julio de 2019

Lista de recomendaciones 
y buenas prácticas para 
garantizar un enfoque EGD 

La siguiente lista no es exhaustiva, y proporciona a las 
partes interesadas herramientas e ideas para incorporar 
EGD en sus compromisos. Lograr cualquiera de los 
siguientes elementos integrará aún más el enfoque 
EGD en el compromiso o en las buenas prácticas de las 
partes interesadas:

¿El compromiso reconoce y aborda las diferentes 
barreras, necesidades, y capacidades de niñas, niños, 
mujeres y hombres, incluyendo personas de todas las 
edades e identidades de género, personas con 
discapacidades y otros grupos diversos?

La recopilación, el análisis y el uso de datos es esencial 
para el diseño y la implementación de programas y 
compromisos inclusivos de EGD. Los compromisos deben 
mencionar los esfuerzos específicos para mitigar las 
barreras a las que se enfrentan los grupos con mayor 
riesgo de discriminación y exclusión, incluyendo medidas 
para abordar el estigma y la discriminación y garantizar 
la accesibilidad.

¿El compromiso promueve la igualdad de género y 
aborda las barreras estructurales que impiden la 
participación equitativa de todas las personas, sobre 
todo de mujeres y niñas y personas LGBTIQ+ de todas 
las edades y orígenes diversos?

La igualdad de género es fundamental para el bienestar 
y los derechos humanos de todas las personas de 
interés. La lucha por la igualdad de género incluye 
promover la igualdad de derechos, la dignidad, el 
bienestar y el acceso equitativo a los servicios para todas 
las personas de interés.  Reconocer que las mujeres y las 
niñas no siempre tienen el mismo acceso a información, 
servicios y oportunidades en el idioma adecuado es 
fundamental para fortalecer la igualdad de género. Las 
partes interesadas deben hacer esfuerzos deliberados 
para apoyar la participación igualitaria y significativa 
de mujeres y niñas en todas las tomas de decisiones 
y garantizar su acceso equitativo a oportunidades 
económicas, educación de calidad, servicios de salud y 
actividades para prevenir, mitigar el riesgo y responder 
a la violencia de género (VG) y otras formas de abuso 
y explotación. La igualdad de género también requiere 
un apoyo deliberado para involucrar a hombres y 
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niños de todas las edades, incluidos los que tienen 
discapacidades, a través del diálogo, la sensibilización 
sobre igualdad de género y estrategias de cambio de 
comportamiento, sin quitar recursos dedicados a las 
mujeres y las niñas.

¿El compromiso promueve la participación plena, 
igualitaria y significativa de las personas refugiadas y 
las comunidades de acogida en la toma de 
decisiones, e incluye a todas las mujeres y niñas, los 
jóvenes y los niños, y las personas que pertenecen a 
grupos diversos, para garantizar la rendición de 
cuentas a todas las personas afectadas?

El fortalecimiento de la participación activa de los grupos 
marginados es el núcleo del enfoque EGD. 

Los siguientes son algunos ejemplos de 
apoyo a personas de diversos grupos EGD:

Apoyo financiero para crear métodos 
y canales participativos en cada 
etapa del desarrollo de políticas, 
leyes o planes nacionales; 

Financiamiento enfocado a 
organizaciones dirigidas por 
personas de varios grupos EGD 
dentro de las comunidades de 
personas refugiadas y de acogida, 
que identifican y desarrollan las 
capacidades de las personas; 

Incorporar las prioridades de 
las personas afectadas de todas 
las edades, géneros, con y sin 
discapacidades, y de otros orígenes 
diversos; 

Tener en cuenta la edad, el género, 
la discapacidad y la diversidad de las 
personas al diseñar programas para 
garantizar el acceso a la protección, 
la asistencia y las soluciones; y

Facilitar el acceso de las personas 
refugiadas a la información y 
apoyar a las personas para que 
tomen decisiones informadas 
para responsabilizar a los actores 
humanitarios.

Explore estos recursos
Para obtener más información sobre 
cómo puede apoyar a grupos específicos 
de personas refugiadas:

• Global Refugee Forum Pledging Guidance: 
All Resources

• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Persons  
with Disabilities

• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Older Refugees
• GRF Pledging Guidance: Inclusion of Women  

and Girls
• Pledging for Youth: A Tip Sheet for GRF Pledges
• INiTiATiVE for Child Rights in the Global Compacts: 

Enhancing the Protection of Children and Promoting 
Child Focused Pledges and Good Practices to Advance 
the Objectives of Global Compact on Refugees

• Implementing the Global Compact On Refugees  
For Children: Examples of Child Focused Work

Organizaciones que apoyan 
esta Hoja de Consejos
ACT Alliance, Action for the Needy in Ethiopia (ANE), 
ADRA, Asia Pacific Network of Refugees, Asia Pacific 
Refugee Rights Network, Australian National Committee 
on Refugee Women, CARE International, CLEAR Global, 
DRC - Danish Refugee Council, Education for All Coalition, 
Empower Youth, Equal Asia Foundation (Stichting EqualA 
Foundation), European Coalition for Refugees and 
Migrants (EU-Comar), Forcibly Displaced People Network, 
FUVADIS (Fundación de atención, inclusiva, social y 
humana), Global Campaign for Equal Nationality Rights, 
Global Independent Refugee Women Leaders, Global 
Refugee Led Network, Global Refugee Youth Network, 
GOAL, HelpAge International, INiTiATiVE for Child 
Rights in the Global Compacts, International Detention 
Coalition, International Disability Alliance, INTERSOS, 
Jesuit Refugee Service, Lutheran World Federation, 
New Women Connectors, Oxfam International, Plan 
International, Refugees Seeking Equal Access at the 
Table, Relief International, Save the Children, UNHCR, 
UNSW Forced Migration Research Network, Women’s 
Refugee Commission.

https://www.unhcr.org/search?comid=6092b9c14&cid=49aea93aa7&scid=49aea93a57&tid=49ec6f17f&&tags=Pledgingguidance&__cf_chl_jschl_tk__=NkrplAybZ4wK9KgW_3Y_ZGo.xfQibs_CA1BSFYtWZ60-1638254466-0-gaNycGzNCf0
https://www.unhcr.org/search?comid=6092b9c14&cid=49aea93aa7&scid=49aea93a57&tid=49ec6f17f&&tags=Pledgingguidance&__cf_chl_jschl_tk__=NkrplAybZ4wK9KgW_3Y_ZGo.xfQibs_CA1BSFYtWZ60-1638254466-0-gaNycGzNCf0
https://www.unhcr.org/5d9e35057.pdf
https://www.unhcr.org/5d9e35057.pdf
https://www.unhcr.org/5dccfbab7.pdf
https://agd-matrix-tool.com/wp-content/uploads/2021/11/AGD-Pledges-addressing-women-and-girls.pdf
https://agd-matrix-tool.com/wp-content/uploads/2021/11/AGD-Pledges-addressing-women-and-girls.pdf
https://www.unhcr.org/events/conferences/5d9e34057/pledging-youth-tip-sheet-grf-pledges-gyac.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.unhcr.org/events/conferences/5da819547/enhancing-protection-children-promoting-child-focus-pledges-good-practices.html
https://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2020/09/Initiative-_Child-Focused-Work_1pg.pdf
https://www.childrenonthemove.org/wp-content/uploads/2020/09/Initiative-_Child-Focused-Work_1pg.pdf
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