
Critical Considerations for Gender and 
Youth Integration 

Consideraciones críticas para la 
integración del género y la juventud

Survey Launch

Lanzamiento de la encuesta



Connect to Simultaneous Interpretation
Click “interpretation” in your Zoom toolbar and select the language that you would like to hear.

Connectez-vous à l’interprétation simultanée
Cliquez sur « interprétation » dans votre barre d’outils de Zoom et sélectionnez la langue que 
vous souhaitez entendre.

Conéctese a la interpretación simultánea
Haga clic en “Interpretación” en su barra de herramientas de Zoom y seleccione el idioma en 

que le gustaría escuchar.



What do you hope 
to gain from this 

event? 

● Option A: I want to learn about the 
Gender and Youth Activity Associate 
Award

● Option B: I want to submit a response to 
GAYA’s upcoming survey on gender and 
youth 

● Option C: I want to support the rollout of 
GAYA’s upcoming survey on gender and 
youth

● Option D: I want to hear about what 
GAYA’s upcoming survey can do for me

● Option E: Other (please put in chat)
● Option F: None of these
● Option G: Don’t know

● Opción A: Quiero informarme sobre la 
adjudicación asociada a la Actividad sobre 
género y juventud (GAYA)

● Opción B: Quiero enviar una respuesta a la 
próxima encuesta de GAYA sobre género y 
juventud

● Opción C: Quiero apoyar la puesta en marcha 
de la próxima encuesta de GAYA sobre género y 
juventud

● Opción D: Quiero saber lo que la próxima 
encuesta de GAYA puede hacer por mí

● Opción E: Otra cosa (por favor, escríbalo en el 
chat)

● Opción F: Ninguna de estas opciones
● Opción G: No sé

¿Qué espera 
obtener de este 

evento? 



Gender and Youth Activity 
(GAYA) 

GAYA works to improve the quality 

and impact of food security 

activities by addressing the barriers 

and challenges implementing 

partners face when integrating 

gender and youth within their 

activities

Funder: USAID/BHA, Duration: 2021-2026, Implementers: Mercy Corps, Save the Children

GAYA trabaja para mejorar la calidad 

y el impacto de las actividades de 

seguridad alimentaria al abordar las 

barreras y los desafíos a los que se 

enfrentan los socios ejecutores a la 

hora de integrar al género y la 

juventud en sus actividades

 La Actividad sobre Género y 
Juventud



https://docs.google.com/file/d/1cvtV6NzyoqS5EW7yGzgFb4cbXLBchKx-/preview


   



How have you been 
challenged by gender 

and youth integration in 
your work?

¿Cuál ha sido un 
desafío en cuanto a la 
integración del género 

y la juventud en su 
trabajo?



Collaboration
Colaboración

Amplification
Ampliación

Action-Orientation
Orientación a la acción

Inclusion
Inclusión

KAP (Knowledge, 
attitudes, and 

practices) survey
_________

Encuesta sobre 
conocimientos, 

actitudes y 
prácticas



  GAYA Principles   |  Principios de GAYA

By collaborating with you to hear 

where you need support, and by 

amplifying the good work you are 

already doing, GAYA can support IPs 

to take action in an inclusive way.

Al colaborar con ustedes para escuchar 

dónde necesitan apoyo, y al ampliar el 

buen trabajo que ya están haciendo, 

GAYA puede apoyar a los socios 

ejecutores para que actúen de forma 

inclusiva. Photo Credit: Jordi Matas / Save the Children



Gender and Youth Knowledge, 
Attitudes, and Practices Survey

Encuesta sobre conocimientos, 
actitudes y prácticas en materia 
de género y juventud

Photo Credit (Top to Bottom:): Luisa Dörr / Save the Children, 
Save the Children/Allison Joyce, Paul Bettings/Save the Children



Overview of survey              

What? An online survey 

Who? Staff of 
implementing partners 
and local partners at all 
levels.

When? Watch your email 
and list serves for a 
survey link in early 
August.

Resumen de la 
encuesta 

¿Qué es? Una encuesta en 
línea

¿Para quién? Personal de los 
socios ejecutores y de los 
socios locales a todos los 
niveles.

¿Cuándo? A principios de 
agosto se enviará un enlace a 
la encuesta a través de su 
correo electrónico y las listas 
de distribución.



What can the survey do for you?   |   ¿En qué le puede ayudar la encuesta? 



If you had this data 
available for your 

program, your country 
team, your 

organization, how 
could you use it?

Si tuviera estos datos 
disponibles para su 

programa, su equipo 
nacional, su organización, 
¿cómo podría utilizarlos? 



How you can 
support the 

survey rollout?

● Pre-testers

● Motivators/ recruiters:  

share the link, tell your 

colleagues

● Co-designers: join online 

discussions after survey 

closes to review results 

and deep-dive into 

lessons learned

¿Cómo puede apoyar 
el despliegue de la 

encuesta?
● Preprobadores

● Motivadores/reclutadores: 

comparta el enlace, 

cuénteselo a sus colegas

● Codiseñadores: únase a las 

discusiones en línea 

después del cierre de la 

encuesta para revisar los 

resultados y profundizar en 

las lecciones aprendidas

Photo Credit (Top to Bottom:): Save the Children / Charlie Forgham-Bailey, 
Christophe Viseux / Save the Children, Luisa Dörr / Save the Children



What can you do 
to ensure this 

survey reaches 
your teams?

¿Qué puede 
hacer para 

garantizar que 
esta encuesta 

llegue a sus 
equipos? 



KAP Survey   |  Encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas



What are your priorities for 
an intervention to support 

gender and youth 
practitioners?

● A: Mentoring or peer to peer 
learning

● B: Professional Development 
(networking,  jobs board, etc.)

● C: Resource/tool library
● D: Cross-program/ organization 

learning visits
● E: Fellowship/technical capacity 

strengthening
● F: Asynchronous learning/sharing 

to broader community
● G: Other (write in chat)

● A: Tutoría o aprendizaje entre colegas
● B: Desarrollo profesional (creación de 

redes, bolsa de trabajo, etc.)
● C: Biblioteca de recursos/herramientas
● D: Visitas de aprendizaje entre 

programas y organizaciones
● E: Refuerzo del compañerismo/capacidad 

técnica
● F: Aprendizaje asíncrono/compartir con 

una comunidad más amplia
● G: Otros (escribir en el chat)

¿Cuáles son sus prioridades para 
una intervención de apoyo a los 

profesionales de género y la 
juventud?  



Upcoming GAYA events 
Prochains événements de GAYA 

September 1  |  1 de septiembre
Food Crisis and Designing to 

Prevent Backsliding for Gender 
and Youth Integration

Crisis alimentaria y diseño para 
evitar el retroceso en materia de 

género y juventud

Key Youth and Gender 
Competencies for Success

Competencias clave en materia de 
género y juventud para el éxito

TBD



Thank you! ¡Gracias!

Alicia Fairfield Jean-Pierre Isbendjian Julie Koehler Bethany Leech

Katie Pons Hope Schaitkin Beatrice Scheuermann Emily Teerink



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International 

Development (USAID). The contents are the responsibility of the Gender and Youth Activity (GAYA) and do not necessarily reflect the views of 

USAID or the United States Government.

Any questions? 
Email: 

GAYA@mercycorps.org



Please submit your nominations 
for survey outreach

Por favor envíe sus nominaciones 
para la difusión de la encuesta


