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Acceso

La región ha visto un aumento importante en el número 
y en el porcentaje de mujeres en la política, incluyendo 
la elección de cinco presidentas en la última década (Ar-
gentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Trinidad y Tobago), así 
como un aumento en el porcentaje de mujeres ministras 
de 16% a 23%2 y de parlamentarias (Cámara Baja) del 
19. 7 al 26. 7% desde 20053. Cuatro países latinoameri-
canos figuran entre los diez principales en el mundo con 
el mayor porcentaje de mujeres parlamentarias. Igual-
mente, existen marcos de acuerdos políticos regionales 
tales como el Consenso de Quito, el de Brasilia y el de 
Santo Domingo, que establecen compromisos concretos 
para medidas de acción positiva y todos los mecanismos 
necesarios para garantizar la plena participación de las 
mujeres en cargos públicos y de representación política, 
con el fin de alcanzar la paridad en la institucionalidad 
estatal y en los ámbitos nacional y local.

Fue en América Latina donde se aprobó la primera cuo-
ta legislativa en el mundo, con la histórica ley aprobada 
en Argentina en 1991. Desde entonces más de 17 países 
(60%) de la región han seguido ese ejemplo. 

A nivel de los países, el progreso también ha sido notable: 
por lo menos cinco países han adoptado leyes de pari-
dad y 17 tienen cuotas4. Sin embargo, aunque los avan-
ces en las últimas décadas son innegables, las cuotas por 
si solas han demostrado ser eficaces pero no infalibles. 
La realidad nos muestra que el progreso de las mujeres 
en términos de presencia en los poderes del Estado en 
América Latina y el Caribe, varía considerablemente 

entre países e incluso al interior de los países y que toda-
vía la región está lejos de lograr la paridad en todos los 
espacios de poder y toma de decisiones.

Eficacia

Si bien la inclusión de las mujeres en la representación 
política debe considerarse una cuestión de justicia y un 
fin en sí mismo, eso no se traduce directamente en mejo-
ras en la representación sustantiva. Una manera en que 
las parlamentarias están tratando de trabajar de manera 
más eficaz es atravesando líneas partidarias para hacer 
avanzar en la perspectiva de una agenda de género in-
terpartidista. La estrategia de articulación entre mujeres 
políticas –de distintas corrientes ideológicas- ha permiti-
do establecer las bases para llegar a acuerdos en relación 
a la mejora de la representación política de las mujeres 
en los espacios de poder desde posiciones comunes y en 
temas estratégicos.

Permanencia

Menos estudiada pero también fundamental, es la capa-
cidad de las mujeres políticas para permanecer en sus 
cargos. En América Latina, las estadísticas al respecto 
son escasas. Sin embargo, los datos limitados que exis-
ten parecen indicar que las mujeres tienen más alta ro-
tación a través del sistema político a tasas mucho más 
rápidas que los hombres. En este mismo sentido, una 
investigación realizada en la región destaca el fenómeno 
de la violencia y el acoso político y moral como una de las 
posibles causas5.

1. Introducción1

1. La presente sección sirve como un marco introductorio para la eva-
luación. En consonancia con el objetivo de largo plazo de ONU Mujeres, 
se centra en el estado actual de la participación política y liderazgo 
de las mujeres. Se pone énfasis particular en los cargos de elección 
popular.  

2. Hiraga, M y Maeda, H (2014) “Women in Ministerial Positions World-
wide: Looking at the Data Up Close” en World Bank Data Blog http://
blogs. worldbank. org/opendata/over-20-percent-ministers-latin-ame-
rica-and-sub-saharan-africa-are-women?cid=EXT_TWBN_D_EXT

3. Unión Inter-Parlamentaria, Women in National Parliaments, al 1 de 
diciembre 2014 http://www. ipu. org/wmn-e/arc/world011214. htm

4. Los países con paridad de género en listas inscritas son Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, Nicaragua y México.  Asimismo, Panamá cuenta con una dis-
posición de 50% solo para las elecciones internas.  

5. Según ACOBOL el 48% de las mujeres que dejaron el cargo en 2010 fue-
ron víctimas de violencia política. “Ley de Acoso Político a Mujeres Espera 
Reglamentación” Noticias sobre Mujeres. 25 de noviembre 2012.  http://
mujeresenelsigloxxi.blogspot.com/2012_11_01_archive.html
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Durante el periodo que corresponde a la presente eva-
luación, el objetivo de largo plazo de ONU Mujeres a nivel 
global y regional en el ámbito político ha sido “Mayor 
liderazgo y participación de las mujeres en las de-
cisiones que afectan su vida”6. El periodo abarca dos 
planes estratégicos a nivel global (2011-2013 y 2014-2017) 
y dos Notas estratégicas a nivel regional (2012-2013 y 
2014-2017). 

Los resultados (outcomes) que cubren el periodo hasta 
finales del 2013 son: 

 ‒ Global: La adopción e implementación de reformas le-
gislativas o constitucionales, así como otras políticas 
que amplíen los derechos de las mujeres para la parti-
cipación política.

 ‒ Global: Medidas electorales (mecanismos, procesos y 
servicios) con enfoque de género promueven el lide-
razgo y la Participación Política de las Mujeres (PPM). 

 ‒ Global: Enfoque común del Sistema de Naciones Uni-
das para las medidas temporales que promueven la 
participación política y el liderazgo de las mujeres.

 ‒ Regional: Defensores/as de la igualdad de género en 
gobiernos y sociedad civil incidan en las políticas y es-
trategias de gobernabilidad y democracia para prote-
ger y promover PPM y derechos de liderazgo en LAC.  

A nivel global, el plan del 2014-2017 continúa con los pri-
meros dos resultados y elimina “enfoque común… para 
medidas temporales” agregando un nuevo resultado 
global que es esencialmente idéntico al resultado de la 
Región LAC del periodo anterior: “Defensores/as de la 
igualdad de género incidan en las constituciones, mar-
cos legales y políticas para incrementar la participación 
y liderazgo de las mujeres.”

A nivel regional, la nota estratégica de 2014-2017 incluye 
un solo resultado: “Medidas con enfoque de género en 
organismos regionales o subregionales promueven el li-
derazgo y la PPM”.

Asimismo, como complemento a los documentos marco 
a nivel regional y global, la oficina de ONU Mujeres para 
las Américas y el Caribe ha elaborado la guía regional 
“Empoderamiento político de las mujeres: marco para 
una acción estratégica” para el periodo 2014-2017 que 
incluye cinco objetivos7: 

1. Promover la democracia paritaria: medidas afirmativas.

2. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones 
e instituciones.

3. Fortalecer liderazgos de mujeres.

4. Promover partidos políticos que favorezcan la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres.

5. Combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la 
violencia.

La guía estratégica define y desarrolla cuatro estrategias 
de intervención: Crear puentes, coordinar y liderar, Gene-
rar conocimiento, Brindar asistencia técnica y Desarrollar 
y fortalecer capacidades.

Desde el punto de vista organizativo, el papel de la Ofici-
na Regional se ha centrado principalmente en la orienta-
ción estratégica, control de la calidad de los productos, 
supervisión y apoyo técnico, así como liderazgo progra-
mático y operativo más completo en contextos en que 
no hay oficina en el país.  

Las principales contrapartes de ONU Mujeres durante el pe-
riodo de la evaluación han sido a nivel de país: gobiernos, 
parlamentos, gobiernos subnacionales y organizaciones 

2. Marco de actuación de ONU Mujeres en participación política

6. “Goal” presente en: Annex 1 of the UN Women Strategic Plan, 2011-
13; Annex III of the UN Women Strategic Plan 2014-17; Strategic Note 
and Annual Work plan 2012-13 for LAC Division and Panama Regional 
Centre; and Strategic Note Americas and Caribbean Regional Office 
(2014-17). 

7. Esta guía estratégica fue elaborada durante 2013 y publicada en sep-
tiembre de 2014. Se menciona aquí como un reflejo de los aprendizajes 
acumulados y una indicación clave de que los planes de ONU Mujeres 
siguen avanzando en este campo. 
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3. Objetivos, alcance y metodología de la evaluación

nacionales de la sociedad civil y los grandes ausentes 
son los partidos políticos. Asimismo, ONU Mujeres ha 
colaborado con una amplia gama de organizaciones re-
gionales y subregionales como el PNUD, UNFPA, la CIM/
OEA, UNASUR, Parlatino, Parlacen, IDEA Internacional,  
el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 

República Dominicana (COMMCA), la Red de Mecanismos 
de la Mujer de la Región Andina (REMMA), el Consejo An-
dino Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad 
de Oportunidades de la Comunidad Andina (CAAAMI), el 
Banco de Desarrollo de América Central y la Corporación 
Andina de Fomento (CAF).

El objetivo principal de esta evaluación temática regio-
nal es contribuir a la mejora del enfoque de programación 
de ONU Mujeres sobre liderazgo y participación política 
de las mujeres para alcanzar el objetivo de la estrategia de 
liderazgo y la participación política de las mujeres para 2014-
2017 para América Latina y el Caribe. Los resultados de 
la evaluación se utilizarán para alimentar las decisiones 
políticas, estratégicas y programáticas, el aprendizaje 
organizacional y la rendición de cuentas, así como para 
la identificación de buenas prácticas para avanzar en la 
participación política de las mujeres en la toma de deci-
siones en todos los niveles. 

Los objetivos específicos de esta evaluación formativa son: 

1. Evaluar la pertinencia del enfoque de Participación 
Política de las Mujeres de ONU Mujeres en los ámbitos 
regional, nacional y local durante el período 2011- 
agosto de 2014; 

2. Evaluar la eficacia y la eficiencia en el progreso hacia 
el logro de resultados, definidos en los Planes Estraté-
gicos 2011-2013 y 2014-2017 de ONU Mujeres; 

3. Identificar y validar las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas que permiten a ONU Mujeres apoyar 
la sostenibilidad de los resultados logrados en el área te-
mática de Participación Política de las Mujeres; 

4. Proporcionar recomendaciones viables en lo que res-
pecta a las estrategias y enfoques de ONU Mujeres para 
promover la Participación Política de las Mujeres en la 
región.

La evaluación se desarrolló para el periodo 2011-agosto 
de 2014 y se llevó a cabo durante los meses de agosto a 
diciembre de 2014.

Respecto de las técnicas de recopilación de información, 
se ha buscado utilizar métodos mixtos de carácter cuali-
tativo como también cuantitativo a través de las siguien-
tes técnicas: 

 ‒ Revisión documental: Se revisaron y analizaron un 
total de 187 documentos. 

 ‒ Entrevistas individuales: Se realizaron 150 entrevistas 
de tipo semiestructurado a actores clave.  

 ‒ Entrevistas grupales: Se realizaron 10 entrevistas 
grupales.

 ‒ Estudios de caso. Se desarrollaron 4 estudios de caso 
(El Caribe anglófono, El Salvador, Colombia, Paraguay), 
con el fin de profundizar en algunas dimensiones claves 
del trabajo, guardando un equilibrio subregional. 

 ‒ Encuesta a tomadores/as de decisiones: Se recogie-
ron opiniones y percepciones a través de 88 respuestas 
a una encuesta de carácter no probabilístico para 
triangular el conjunto de la información.
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Pertinencia y relevancia

 • Los contenidos del trabajo de ONU Mujeres en torno a 
participación y empoderamiento político de las mujeres 
están alineados con la CEDAW y otros 10 instrumentos 
internacionales de derechos de las mujeres.

 • Las problemáticas que enfrentan las mujeres de la 
región en PPM son muy variadas y requieren de es-
fuerzos sostenidos de largo plazo, por lo tanto, se 
justifica seguir trabajando en esta área por parte de 
ONU Mujeres.

 • ONU Mujeres ha continuado fortaleciendo asociacio-
nes significativas y estratégicas con diferentes actores 

regionales, subregionales y nacionales, en particular, 
con organizaciones no gubernamentales de mujeres, 
con partidos políticos y cada vez más con actores 
gubernamentales.

 • La acción conjunta de organizaciones del Sistema 
de las Naciones Unidas a nivel regional, subregional 
y nacional constituye una respuesta adecuada aun-
que incipiente a la complejidad de la problemática 
a enfrentar. 

 • El marco estratégico de ONU Mujeres en el campo de 
la participación política de las mujeres aún muestra 
un bajo nivel de apropiación por parte de las oficinas 
de país. La evaluación ha evidenciado que tanto las 

4. Marco de actuación de ONU Mujeres en participación política8

8.Se listan sólo aquellos hallazgos centrales para una lectura sintética 
de la evaluación. La totalidad de 33 hallazgos se pueden revisar en el 
apartado correspondiente del Informe Final.
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notas estratégicas como los planes de trabajo globales 
con referencia a esta área temática, no han logrado 
ser comprendidos plenamente ni implementados del 
mismo modo por las oficinas nacionales. 

Eficacia 

 • De sus tres funciones —normativa, operativa y coordi-
nación dentro del Sistema de NNUU—, las actividades 
de ONU Mujeres en participación política se centran 
principalmente en el área operativa, dentro de la cual 
hay una amplia gama de actividades. Incluyendo el 
fortalecimiento institucional, la asistencia técnica, las 
campañas mediáticas, la capacitación, la creación de 
redes y la investigación.   

 • Las actividades de ONU Mujeres se han llevado a cabo 
principalmente con parlamentos, la sociedad civil, 
partidos políticos y gobiernos subnacionales. A pe-
sar del carácter intergubernamental de ONU Mujeres, 
el trabajo con los gobiernos nacionales —incluyendo 
los mecanismos de la mujer— en PPM no ha figurado 
como una parte integral del trabajo en aproximada-
mente un tercio de las oficinas de país.

 • ONU Mujeres ha desarrollado una experticia especial 
en proyectos de PPM que apoyan a mujeres de diver-
sas edades y orígenes culturales.

 • Actualmente no existe evidencia de una estrategia cla-
ra, sistemática y monitoreada de comunicaciones y de 
difusión en PPM. 

 • Aunque existe un consenso generalizado sobre la 
necesidad de trabajar con los hombres, ONU Mujeres 
no ha desarrollado lecciones aprendidas o estrategias 
compartidas al respecto.

 • El enfoque de ONU Mujeres es un claro reconocimien-
to de la necesidad no sólo de asegurar que las mujeres 
accedan a cargos electivos, sino también de apoyar-
las, una vez estén en el cargo, para más eficacia de la 
agenda de género y mayor representación sustantiva. 

 • No se puede determinar si los diferentes componentes 
o estrategias lograron alcanzar los productos com-
prometidos. No obstante, en esta evaluación han sido 
señaladas algunas áreas de contribución específicas.

Eficiencia

 • La transición de UNIFEM hacia ONU Mujeres mejoró la 
presencia, el liderazgo y la influencia de la entidad a 
escala regional y nacional. Sin embargo, la puesta en 
marcha de la nueva entidad fue una dificultad para los 
procesos de planificación y ejecución tanto en el ni-
vel regional como en los países que implementaban 
iniciativas concretas.

 • La limitada base de recursos y el amplio mandato de 
ONU Mujeres ponen de relieve la necesidad de un rol y 
perfil que sea altamente político. 

 • En el marco de la articulación regional de la agencia 
se observa un limitado intercambio entre el Caribe an-
glófono y el resto de la región. 

 • Se evidencian limitaciones para extraer lecciones y 
aprender de las experiencias programáticas naciona-
les en PPM, tanto a escala nacional como regional. 

 • No se aprecia un proceso de traspaso de lecciones 
aprendidas relativas a las evaluaciones previas de pro-
gramas/proyectos financiados por el FIG en relación a 
participación política. En general, se aprecia que los 
aportes del FIG han sido significativos para el financia-
miento de iniciativas en esta área, sin embargo, han 
sido subutilizados más allá de la lógica financiera.

 • Si bien se notan avances a nivel de planificación estra-
tégica, aun se evidencian debilidades en la aplicación 
del enfoque de gestión basada en resultados y en la 
priorización de resultados, productos y actividades 
estratégicas en los países. 

 • El monitoreo y reporte están estrictamente relaciona-
dos a actividades y productos puntuales y poco hacia 
los resultados contrariamente a lo que requiere un 
sistema de gestión basada en resultados. 

 • Se evidencia a lo largo de toda la región la carencia de 
personal con dedicación exclusiva y experticia especí-
fica en PPM en las oficinas de país. Debido a la escasez 
de recursos, ONU Mujeres se ve obligada a depender 
de la  utilización de consultorías puntuales que no 
favorece la retención de las capacidades institucionales 
y del conocimiento en la organización.
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Sostenibilidad

 • Falta el diseño de una estrategia de sostenibilidad que 
articule intervenciones complementarias tales como 
los procesos de institucionalización, las alianzas, la 
gestión del conocimiento y la comunicación y el desa-
rrollo de capacidades. 

 • La sensibilización y el fortalecimiento de capacidades 
de las autoridades estatales es un factor relevante 
para la sostenibilidad de las estrategias. 

 • La producción de conocimiento se genera principal-
mente a nivel nacional. Los temas son variados y no 
se evidencia una priorización clara. Se ha generado 
importante conocimiento en una temática poco co-
nocida y documentada en los países, pero todavía de 
manera aislada.

 • No existe evidencia clara de una estrategia de gestión 
del conocimiento que permita capitalizar el conoci-
miento producido y orientar las intervenciones sobre 
la participación política de las mujeres. 

En relación con la pertinencia y relevancia

 • Se aprecia coherencia con los marcos normativos 
internacionales. Entre los aspectos que son trabaja-
dos con mayor intensidad por ONU Mujeres están por 
ejemplo: el acceso de las mujeres a ser electas en car-
gos de decisión y en espacios públicos; garantizar la 
participación en igualdad de condiciones en los pro-
cesos electorales; ampliar y fortalecer la participación 
de las mujeres jóvenes, las indígenas y las afrodescen-
dientes; fortalecimiento de la participación de mujeres 
en los espacios internacionales y regionales respecto 
de la agenda de paz, seguridad y desarrollo; adoptar 
medidas legislativas y reformas institucionales en pro 
de la paridad. Existen otros aspectos tratados con 
menor intensidad como por ejemplo: el fomento de 
la participación y liderazgo en organizaciones de la 
sociedad civil y la violencia política, entre otros.

 • Si consideramos la definición de ejes para el desarro-
llo de la estrategia plasmados en la Guía estratégica 
regional de empoderamiento político9, se evidencia 
una mayor intensidad de actividades vinculadas al 
eje 3 (Fortalecer liderazgos de mujeres: bancadas, 
redes, capacitación) y en segundo lugar, a los cam-
bios normativos pro-paridad del eje 1 (Promover la 

democracia paritaria: legislación paritaria, medidas 
afirmativas, tribunales electorales, sistema electoral 
y financiación). 

 • Para los dos procesos de planificación estratégica 
desarrollados por la entidad en el periodo, cada país 
fue identificando sus principales problemáticas en 
relación a esta área de trabajo. Se aprecia consistencia 
en el análisis e identificación de prioridades naciona-
les con sus propios diagnósticos (aunque no todos han 
contado con recursos para realizarlos de forma riguro-
sa). Sin embargo, no han sido articulados de manera 
coherente entre subregiones y a nivel regional. 

 • Respecto de las alianzas: a) con la sociedad civil se 
aprecia un avance sustantivo respecto del acerca-
miento de la entidad a nuevas organizaciones para la 
articulación de acciones o para realizar trabajo com-
partido; b) con el Sistema de Naciones Unidas (SNU) 
se advierte un avance, dada la existencia de progra-
mas conjuntos, de trabajo articulado en función de los 
MANUD/UNDAF y otros; c) con los gobiernos se valora 
un esfuerzo importante de articulación con las entida-
des del poder legislativo y con las instituciones electo-
rales de los países. En materia de participación política 
es más débil la relación con los partidos políticos y 

9. Los 5 ejes son: 1. Promover la democracia paritaria: legislación pari-
taria, medidas afirmativas, tribunales electorales, sistema electoral y 
financiación; 2. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones 
e instituciones, datos, análisis; 3. Fortalecer liderazgos de mujeres: ban-

cadas, redes, capacitación; 4. Partidos políticos promueven la igualdad 
sustantiva; 5. Combatir estereotipos y la discriminación en los Medios y la 
violencia de género en la política.

5. Conclusiones
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con los mecanismos de igualdad de género tanto en 
los países como a nivel regional. 

 • Según la encuesta de evaluación, las principales áreas 
en que se destaca el rol y contribución de ONU 
Mujeres en participación política son: fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres; transversalización de la 
perspectiva de género; promoción de la democracia 
paritaria; combatir la discriminación, los estereotipos 
sexistas y la violencia; y, finalmente, promover que los 
partidos políticos favorezcan la igualdad de género.

 • Las oficinas de país tienen –en general- una visión 
amplia de los contenidos de participación política 
de las mujeres y sus acercamientos programáticos 
u operativos no sólo están asociados a la participa-
ción desde la perspectiva de la representación. Esto 
se expresa en una tensión sobre qué se entiende por 
participación política en los países que no diseñan ni 
reportan actividades específicas en este ámbito, pero 
que, sin embargo, abordan la dimensión de incidencia 
y liderazgo de las mujeres. 

En relación con la eficacia

 • En muchos casos, los informes recibidos de las oficinas 
nacionales se centraron en las actividades, no en los 
resultados. Los informes pueden haber especificado si 
un taller se realizó o no, pero no proporcionan de 
manera consistente análisis o evidencia de resultados 
logrados ni permiten atribuir los avances a las activi-
dades y estrategias propias de ONU Mujeres. Asimismo, 
los informes regionales trimestrales y anuales presen-
tan análisis del contexto pero carecen de consolida-
ción sistemática (incluyendo a nivel regional y de los 
países) del progreso logrado vis-a-vis cada indicador. 
Si bien no es posible medir los resultados concretos 
del periodo, las entrevistas, estudios de caso y un 
examen cuidadoso de los informes de progreso la 
identificación de una serie de logros dignos de desta-
car (en relación con los indicadores del plan estratégi-
co, además de confirmar que las actividades de ONU 
Mujeres se han llevado a cabo en consonancia con el 
marco de programación.  

 • El reconocimiento al aporte de ONU Mujeres en PPM 
está principalmente en: Asistencia técnica a las 
bancadas de mujeres en temas críticos para el país; 
Investigación, incidencia y seguimiento en torno al 
acoso político; Favorecer espacios de diálogo y arti-
culación de actores diversos; La producción y difusión 
de conocimiento especializado; La consideración de 
nichos donde se agudiza la exclusión de las mujeres 
en la toma de decisiones, como es el caso de pobla-
ciones indígenas; Respecto del Sistema de Naciones 
Unidas, se valora el aporte a los espacios interagencia-
les y el seguimiento del marcador de género.

En relación con la eficiencia

 • Se cuenta con recursos financieros muy limitados para 
el trabajo en este campo, de allí la importancia de un 
rol más político y de establecer prioridades estratégi-
cas. Los recursos actuales no facilitan el cumplimiento 
de altas expectativas de ONU Mujeres, de los gobiernos 
y de la sociedad civil. Sin embargo, podrían utilizarse 
y optimizarse de manera más efectiva. Esto se ve obs-
taculizado por la tensión entre el rol normativo y polí-
tico de la agencia y, al mismo tiempo la necesidad de 
recaudar fondos. 

 • Es necesario considerar la actuación de ONU Mujeres 
en un contexto en el que otras entidades también 
apoyan e implementan proyectos. En este sentido—y 
dada la escasez de recursos financieros—las alian-
zas cobran particular importancia como una medida 
costo-efectiva de evitar duplicaciones y asegurar la 
mayor calidad de las actividades.   

 • La propia instalación de la nueva arquitectura de 
ONU Mujeres a nivel regional y nacional fue muy am-
biciosa en su planificación de resultados, en relación 
al tiempo, recursos y actividades de implementación 
contempladas. Actualmente no hay un buen nivel de 
coordinación entre el nivel global y regional. 

 • Existen capacidades altamente especializadas en 
algunos países y en otros, existe voluntad de avan-
zar con profesionales expertas en el nivel nacional 
pero sin dedicación exclusiva con lo cual comparten 
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compromisos diversos de la oficina nacional. Los 
equipos son muy comprometidos con los mandatos 
de la entidad en PPM pero sobrepasados por el es-
caso tiempo disponible. 

 • Debido a las limitaciones de staff, en particular con-
tratado en las oficinas de la región, es especialmente 
complejo combinar la implementación y seguimiento 
de las actividades nacionales y, en paralelo, respon-
der a los requerimientos de la oficina regional. La 
prevalente utilización de consultorías puntuales que 
no favorece la retención de las capacidades y del co-
nocimiento en la organización, limitando el fortaleci-
miento de una memoria institucional. 

En relación con la sostenibilidad

 • En el ámbito nacional, las oficinas identifican múltiples 
riesgos para la sostenibilidad de los resultados en el 
área de participación política de las mujeres. Los pun-
tos más críticos siguen siendo la limitación de recursos 
propios para esta temática, la falta de una comprensión 
común -y construida colectivamente- sobre los temas y 
estrategias más sustantivas para la región, la excesiva 
burocracia interna y la competencia por los recursos 
financieros con otras agencias del sistema.

 • Existe un alto potencial dado el positivo posiciona-
miento de la entidad en la región y en los países en tor-
no a sus mandatos y la agenda de igualdad de género. 

 • Las evidencias muestran que el fortalecimiento de 
capacidades de las autoridades nacionales y de 
otros actores relevantes es una de las estrategias 
implementadas con más frecuencia por las oficinas 
de ONU Mujeres en la región. 

 • Los aportes destacados: desarrollo de capacidades 
individuales a través de programas de mentoría, 
capacitaciones y talleres de liderazgo en muy diversas 
expresiones, temáticas, convocatorias e intensidad, 
algunos de los cuales se han implementado en cola-
boración con organismos internacionales e institu-
ciones nacionales. También se han puesto en marcha 
múltiples procesos colectivos de formación de mujeres 
líderes, candidatas y políticas que han producido 
distintos niveles de resultados en los países, tanto 

en términos de su impacto en la ocupación de cargos 
como de su sostenibilidad en el tiempo.

 • No obstante, las capacitaciones de alto nivel requieren 
importantes recursos financieros para alimentar pro-
cesos de largo plazo. En un contexto de reducción de 
los recursos, se percibe que las capacitaciones que 
apoya ONU Mujeres se concretan en acciones muy 
puntuales y breves y no tanto en acciones estratégicas.

 • Es necesario fortalecer el potencial de las asistencias 
técnicas para dejar capacidades instaladas en las ins-
tituciones y para que las propias bancadas parlamen-
tarias puedan innovar y/o apropiarse de los contenidos 
de la agenda de género en el país. 

 • En aquellos países con mayores capacidades técnicas, 
el acompañamiento que requieren las contrapartes 
implica fortalecer los espacios políticos de articula-
ción con los socios estratégicos (los mecanismos de 
igualdad, las organizaciones de la sociedad civil, las 
bancadas parlamentarias, etc.) para definir agendas 
conjuntamente y tender puentes que interconecten 
experiencias de diferentes países, intercambios de 
aprendizajes y espacios de diálogo. 

 • Las áreas más débiles son aquellas que requieren grados 
de institucionalización, para lo cual los periodos elec-
torales recurrentes son una amenaza sistemática que 
hace que la masa crítica formada se disperse con faci-
lidad cuando llegan nuevas administraciones.

 • Por otra parte, se ha hecho un aporte importante en 
producción del conocimiento pero no se ha aprovecha-
do significativamente en torno a gestión, aprendizajes y 
difusión de los mismos.

 • Las principales fortalezas identificadas por la evaluación 
son: Posicionar la agenda de género en tomadores/
as de decisiones de muy diversas instituciones; Pro-
ducción de conocimiento especializado; Capacidad 
de establecer diálogos multiactorales; Liderazgo inte-
ragencial en los temas de género y también en los de 
participación; Liderazgo en el trabajo con colectivos 
tradicionalmente excluidos de la política (indígenas, 
afrodescendientes, diversidad sexual y jóvenes).
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6. Principales recomendaciones10

 • Generar un proceso de reflexión y análisis colectivo 
que permita a ONU Mujeres apropiarse de la estra-
tegia regional, a la vez que desarrollar y documentar 
mejor y con mayor claridad la teoría de cambio que se 
encuentra implícita en las iniciativas que promueven 
el liderazgo y la participación de las mujeres. 

 • Frente a las limitaciones de recursos financieros es 
fundamental que ONU Mujeres asuma los cinco ob-
jetivos y decida en cada caso/país, cuales son las 
prioridades estratégicas en las que va a centrar su 
trabajo de manera sostenida para lograr  avances  en 
el área de participación política de las mujeres. 

10. Se listan sólo las recomendaciones identificadas como de muy alto 
impacto para la entidad. El listado completo de recomendaciones puede 
ser consultado en el capítulo correspondiente del Informe Final.

En relación a la Guía de Empoderamiento 
Político de las Mujeres y su marco estratégico, 
su diseño/programación y conceptos clave 
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En relación a las capacidades organizacionales

 • Tomar las medidas necesarias para garantizar que las 

oficinas de país reciban el acompañamiento técnico 

necesario para implementar u orientar estratégica-

mente las iniciativas que promueven el liderazgo y 

participación política de las mujeres. 

 • En relación a los mecanismos de gestión y operativos 

de coordinación dentro de ONU Mujeres.

 • Fortalecer las capacidades de programación para la 

aplicación del marco integrado de gestión basada en 

resultados que mejore la priorización estratégica en 

participación política de las mujeres. 

 • En relación a la estrategia de alianzas y coordinación 

con actores clave.

 • Desarrollar una estrategia de articulación multiactores 
que puede facilitar -con menos recursos- tener muchas 
voces difundiendo ideas fuerza concertadas y al mismo 
tiempo promover el éxito de las iniciativas generadas 
en participación política de las mujeres.  La Guía Es-
tratégica regional es una apuesta para dicha alianza.

En relación a la comunicación, la generación y la 
gestión del conocimiento

 • ONU Mujeres debería definir e implementar una 
estrategia de comunicaciones e incidencia para la 
participación política de las mujeres y la paridad en la 
región y en cada país.

 • ONU Mujeres debería invertir en fortalecer su rol de 
generación y gestión de conocimiento en participación 
política de las mujeres.  

7. Buenas prácticas 

En el informe se destacan 22 buenas prácticas de dife-
rentes países en los siguientes ámbitos. Entre las princi-
pales, destacan:

a) Promoción de cambios estructurales 

 ‒ En Colombia, se destaca la contribución técnica e inci-
dencia de ONU Mujeres para la producción de datos e 
información analítica desagregada en materia electo-
ral y el apoyo técnico a las congresistas. 

 ‒ En Paraguay, en el marco de la solicitud de asistencia 
electoral recibida por la División de Asuntos Electora-
les de ONU, junto con las otras agencias, ONU Mujeres 
participó en la misión de diagnóstico, así como en la 
elaboración del informe de la misma, el cual define los 
parámetros de la asistencia técnica de la ONU a la ins-
titucionalidad garante de la justicia electoral en el país. 

 ‒ En México: en el 2012, y tras un impulso multi-actor se 
posicionó el Estado Mexicano, como el octavo país de 
América Latina en pasar el umbral de 30% de repre-
sentación de mujeres en el órgano legislativo: 36.8% 
en la Cámara de Diputados y 33.6% en el Senado. 

Igualmente, la incidencia amplia para la Reforma 
Político-Electoral, promulgada en enero de 2014, elevó 
a rango constitucional la paridad en las candidaturas 
entre mujeres y hombres a la Cámara de Diputados, 
el Senado y los Congresos Estatales. Esto significa 
una oportunidad clave para alcanzar la paridad en-
tre mujeres y hombres en los procesos electorales de 
2015 en adelante.

b) Desarrollo de capacidades colectivas

Trabajo con un foro interpartidario 

 ‒ En Bolivia, en el marco del “Programa Conjunto Pro-
moviendo el Cambio en Paz” financiado por el Fondo 
ODM, ONU Mujeres ha trabajado con la Asociación de 
Concejalas de Bolivia (ACOBOL) en estrategias (en 
particular la ley) para abordar el acoso y la violencia 
política contra las mujeres. 

 ‒ En Ecuador, la Asamblea Nacional está aplicando el 
curso auto-administrado de género que realizó el Gru-
po Interagencial de Género con el liderazgo de ONU 
Mujeres en el marco del Gender Scorecard. 
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Sociedad civil 

 ‒ En Uruguay, desde hace dos años Cotidiano Mujer, 
CIRE y CNS Mujeres, con el apoyo del Fondo de Igual-
dad de ONU Mujeres, han promovido la campaña 
“Mujeres a la Par”, apoyando que más mujeres inte-
graran las listas electorales.  

 ‒ En Colombia, los actores destacan el papel de ONU 
Mujeres para favorecer la relación con la sociedad civil 
y el Estado, destinado a tender puentes y generar es-
pacios de diálogo, por ejemplo para la participación y 
el liderazgo de las mujeres en el proceso de paz. ONU 
Mujeres ha apoyado a la sociedad civil en la prepara-
ción y realización de la Cumbre Mujeres y Paz del 2013. 

 ‒ En México, Paraguay y Bolivia es importante considerar 
sus estrategias de articulación con el movimiento de 
mujeres indígenas, que ha logrado no sólo posicionar a 

un actor prácticamente excluido de la arena política 

sino también visibilizar y potenciar una estrategia de 

interseccionalidad.

Alianzas con hombres 

 ‒ En Ecuador, legisladores hombres participan en el 

Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres, 

también con un rol de coordinación. 

 ‒ En Colombia, en el marco del Programa Conjunto de 

Género financiado por el Fondo ODM, se implementó 

una estrategia de comunicación educativa con un 

fuerte enfoque en masculinidades que llegó a múlti-

ples poblaciones, desde funcionarios públicos, orga-

nizaciones de la sociedad civil, hasta un público más 

amplio a través de una campaña masiva en medios de 

comunicación. 
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c) Empoderamiento individual

 ‒ El proyecto de liderazgos transformadores financiado 
por el UNDEF e implementado en el Caribe anglófono 
ha sido considerado relevante y eficaz por los actores 
entrevistados por su metodología y también se ha 
sugerido su replicabilidad en otros contextos subre-
gionales. El componente de mentoring constituye un 
método útil de empoderamiento como parte de capa-
citaciones para liderazgos transformadores. 

d) Monitoreo y rendición de cuentas

Una de las colaboraciones más efectivas es el proyecto 
ATENEA, que es un proyecto tripartito entre ONU Mujeres, 
PNUD e IDEA International. Para la implementación de 
ATENEA se ha impulsado la construcción de alianzas 
estratégicas por país con los actores político-institucio-
nales y sociales involucrados en el área de la participación 

política de las mujeres y se está implementando actual-
mente en 19 países de América Latina y el Caribe con el 
liderazgo de la Coordinación Técnica Regional.

 ‒ La Oficina Regional, a través de la asesora en partici-
pación política, ha constituido una red regional in-
tegrada por las representantes, asesoras y oficiales 
nacionales en participación política.

 ‒ En Bolivia, en 2012 se aplicó el “Gender Scorecard”, así 
como en Ecuador (en 2010 y 2014) y Colombia. 

e) Desarrollo de alianzas y articulación con actores

 ‒ Las entrevistas han resaltado el papel de ONU Muje-
res a través de la organización de cumbres y foros, lo 
que ha permitido un diálogo más fluido entre socie-
dad civil y Estado. Las actividades en ese ámbito son 
costo-eficientes. 

Las entrevistas han resaltado 
el papel de ONU Mujeres a 
través de la organización de 
cumbres y foros

18 EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
2011-2014

Crédito: ONU Mujeres



8. Lecciones aprendidas 

En la búsqueda de la democracia paritaria y la repre-
sentación sustantiva, el progreso es complejo, de largo 
plazo y no lineal y su éxito depende de la interacción 
entre distintos niveles estructurales, individuales, y 
colectivos que deben reforzarse mutuamente. 

El cambio estructural sirve para que las normas, proce-
sos e instituciones sean incluyentes, representativos de 
las mujeres y sensibles a ellas. Se debe buscar la creación 
y fortalecimiento de las capacidades a nivel colectivo a 
través de redes y estructuras de colaboración. Las alianzas 
son una estrategia vital para asegurar el avance de las 
agendas colectivas. Igualmente, el apoyo a procesos de 
empoderamiento a nivel individual facilita que las mujeres 
puedan ejercer su voz en los procesos de deliberación 
públicos.

Es esencial priorizar y focalizar para optimizar los 
recursos disponibles. 

La agenda de género es demasiado grande y compleja a 
nivel regional y nacional como para que ONU Mujeres la 
abarque eficazmente y de manera independiente y aisla-
da. El amplio alcance actual de las iniciativas de ONU Mu-
jeres sugiere la necesidad de centrarse más en las áreas 
nicho y en acciones estratégicas.

El cumplimiento del mandato de ONU Mujeres para el 
fortalecimiento de rendición de cuentas depende del 
monitoreo y seguimiento efectivo. 

La responsabilidad de trabajar en materia de mujeres e 
igualdad de género y ser modelo de buen ejemplo para 
el resto de la organización debe comenzar a nivel de la 
dirección. En el caso de actividades conjuntas entre ONU 
Mujeres y otras agencias de la ONU, la capacidad, habilidad 
y empoderamiento de la agencia líder debe analizarse 

desde el comienzo, y su papel, competencias y res-
ponsabilidades deben ser plenamente comprendidos y 
aceptados por todos los socios desde el principio. 

En un contexto de desafíos de difícil alcance temporal 
y recursos escasos, la coordinación con otras organi-
zaciones internacionales y regionales es esencial para 
evitar duplicación de esfuerzos, buscar sinergias 
programáticas y compartir costos. 

La agenda de género es demasiado grande y compleja 
a nivel regional y nacional como para que ONU Mujeres 
la abarque eficazmente y de manera independiente y 
aislada. La propuesta de aunar esfuerzos colectivos a 
través de una gran alianza regional en torno a la Guía 
Estratégica debería facilitar este proceso. Dicha alianza 
debe permitir que entre todos se logre avanzar hacia la 
democracia paritaria, mientras que cada agente, incluido 
ONU Mujeres, busca su propio nicho, dependiendo de las 
capacidades y necesidades en cada país o contexto.

 ‒ En Colombia, la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional y, en particular, la Comisión para la In-
clusión y Representación Política de las Mujeres cons-
tituye una buena práctica a nivel regional de alianza 

fuerte y estratégica de ONU Mujeres con agencias de 
cooperación bilateral, del Sistema de Naciones Unidas, 
ONG y fundaciones internacionales especializadas en 
el tema.
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I. Introducción
La paridad es uno de los propulsores determinantes de la 
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del 
poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación 
y representación social y política, y en las relaciones familiares al 
interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para 
erradicar la exclusión estructural de las mujeres.

Consenso de Quito, 2007
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Treinta y cinco años después del inicio de la tercera ola 
de la democracia en América Latina, los responsables 
políticos y la sociedad civil de la región todavía deben 
pasar la prueba real de este proceso histórico: asegurar 
que la democracia funcione para toda la ciudadanía por 
igual, independientemente del género y otros factores 
como raza, etnia, clase socio-económica, orientación 
sexual, etc. 

La presente sección sirve como un marco introductorio. 
En consonancia con el objetivo de largo plazo de ONU 
Mujeres, se centra en el estado actual de la participación 
política y liderazgo de las mujeres. Se pone énfasis parti-
cular en los cargos de elección popular.  

1.1. Acceso

La región ha visto un aumento importante en el número 
y en el porcentaje de mujeres en la política, incluyen-
do la elección de cinco presidentas en la última década 
(Argentina, Costa Rica, Chile, Brasil, Trinidad y Tobago), 
así como un aumento en el porcentaje de mujeres mi-
nistras de 16% a 23%11 y de parlamentarias (Cámara 
Baja) del 19. 7 al 26. 7% desde 200512. Cuatro países la-
tinoamericanos figuran entre los diez principales en el 
mundo con el mayor porcentaje de mujeres parlamen-
tarias. Igualmente, existen marcos de acuerdos políti-
cos regionales tales como el Consenso de Quito, el de 
Brasilia y el de Santo Domingo, que establecen com-
promisos concretos para medidas de acción positiva 
y todos los mecanismos necesarios para garantizar la 
plena participación de las mujeres en cargos públicos 
y de representación política, con el fin de alcanzar la 
paridad en la institucionalidad estatal y en los ámbitos 
nacional y local.

Fue en América Latina donde se aprobó la primera cuo-
ta legislativa en el mundo, con la histórica ley aprobada 
en Argentina en 1991. Desde entonces más de 17 países 
(60%) de la región han seguido ese ejemplo13. 

Sin embargo, aunque los avances en las últimas décadas 
son innegables, la realidad nos muestra que el progreso 
de las mujeres en términos de presencia en los poderes 
del Estado en América Latina y el Caribe, varía considera-
blemente entre países e incluso al interior de los países. 
Diversos estudios demuestran que la situación es parti-
cularmente difícil para las mujeres pobres, rurales y las 
de ascendencia indígena o afrodescendiente.

Fue en América Latina donde se aprobó la primera cuota 
legislativa en el mundo, con la histórica ley aprobada en 
Argentina en 1991. Desde entonces más de 60% de los 
países de la región han seguido el ejemplo. Sólo en los 
últimos diez años, el número promedio de mujeres en los 
parlamentos unicamerales o cámaras bajas aumentó de 
18.4% en el 2003 a 24.8% en el 201314. Los países con cuo-
tas han aumentado a un ritmo mucho mayor. Un estudio 
de Kotsadam y Nerman encontró que la introducción de 
una cuota de 30% resulta en un incremento, en prome-
dio, de 7% de presencia de mujeres en el parlamento15.   

Sin embargo, aunque las cuotas han demostrado en 
muchos casos ser un mecanismo de “vía rápida” y eficaz 
para aumentar la presencia de las mujeres en los parla-
mentos o consejos municipales, no son infalibles. Es decir, 
si la cuota no es compatible con el sistema electoral, no 
está redactada cuidadosamente para evitar vacíos legales y 
si las sanciones no se aplican consistentemente, es poco 
probable que sea eficaz. 

11. Hiraga, M y Maeda, H (2014) “Women in Ministerial Positions World-
wide: Looking at the Data Up Close” en World Bank Data Blog http://
blogs. worldbank. org/opendata/over-20-percent-ministers-latin-ameri-
ca-and-sub-saharan-africa-are-women?cid=EXT_TWBN_D_EXT

12. Unión Inter-Parlamentaria, Women in National Parliaments, al 1 de di-
ciembre 2014 http://www. ipu. org/wmn-e/arc/world011214. htm

13. Las cuotas en el Caribe anglófono son menos comunes que en el resto 

de la región, probablemente debido en parte a las dificultades asociadas 
con compatibilizar un régimen de cuotas con los sistemas mayoritarios de 
elección que predominan en esa subregión.

14. Inter-Parliamentary Union and Stockholm University (2014). Atlas of Elec-
toral Gender Quotas (2014). International IDEA. 

15. Kotsadam, A. y Mans, N. (2012). “The Effects of Gender Quotas in Latin 
American Elections”. Universidad de Gothenburg.  

1. Algunos elementos del contexto de la participación 
política en la región
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16. No se ha traducido el mandato constitucional al nivel legislativo.  17. La Ley de Cuotas de Uruguay ha dispuesto que solo se aplique en las elec-
ciones internas de 2009, las nacionales de 2014 y las municipales de 2015.  

Fuente: Unión Inter-Parlamentaria, http://www. ipu. org/wmn-e/world. htm
Nota: NA es equivalente a NO APLICA dado que el parlamento es unicameral.
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TABLA 1: CUOTAS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN 
PARLAMENTOS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

País
Existencia de cuota en el país y 

porcentaje correspondiente
Porcentaje de mujeres 

parlamentarias
Cuota/Paridad Cámara Baja Cámara Alta

Antigua y Barbados No 11.1% 33%

Argentina 30% 36.6% 38.9%

Belice No 3.1% 38.5%

Bolivia 50% 25.4% 47.2%

Brasil 30% (solo CB) 8.6% 16.0%

Chile No 15.8% 18.4%

Colombia 30% 12.1% 16.0%

Costa Rica 50% 38.6% NA

Cuba No 48.9% NA

Dominica No 12.9% NA

Ecuador 50% 38.7% NA

El Salvador 30% 26.2% NA

Granada No 33.3% 15.4%

Guatemala No 13.3% NA

Guyana 33% 31.3%

Haití 33% 16 4.2% 0%

Honduras 40% (primarias) 19.5% NA

Jamaica No 12.7% 28.6%

México 50% 36.8% 32.8%

Nicaragua 50% 40.2% NA

Panamá 50% (primarias) 8.5% NA

Paraguay 20% (primarias) 15% 20.0%

Perú 30% 21.5% NA

República Dominicana 33% 20.8% 9.4%

San Vicente y las Granadinas No 13% NA

Santa Lucía No 16.7% 18.2%

Surinam No 11.8% NA

Trinidad y Tobago No 28.6% 19.4%

Uruguay 17 33% 12.1% 12.9%

Venezuela No 17% NA



18. Base de datos de género y partidos políticos en América Latina. Banco 
Interamericano de Desarrollo e IDEA Internacional. Este promedio cubre 8 
países con datos de militancia partidaria desagregados por género.  

19. Ídem.

20. Ver el informe regional oficial y el informe sombra regional prepara-
do por las organizaciones sociales. CEPAL (2014): Informe regional sobre 
el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de 
Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General en los países de América Latina y el Cari-
be.  NGO CSW (2014): A 20 años de la Plataforma de Acción de Beijing: para 

América Latina y el Caribe objetivos estratégicos y esferas de preocupación. 
Documento Regional de la Sociedad Civil Beijing+20 América Latina y el 
Caribe.

21. Marx, J. y Borner, J. (2011). “Parlamentos sensibles al género. El estado de 
la cuestión en América Latina”. IDEA Internacional y Unión Interparlamentaria. 
Perú. 

22. Marx, J. y Borner, J. (2011). “Parlamentos sensibles al género. El estado de 
la cuestión en América Latina”. IDEA Internacional y Unión Interparlamentaria. 
Perú. 

De hecho, los partidos políticos desempeñan un rol fun-
damental en la cuestión de la participación política de las 
mujeres. Los partidos tienen un rol central y protagónico 
en la política, ya que determinan las listas de candidatos y 
candidatas. Asimismo, los partidos son cruciales para que 
los/las aspirantes a candidatos/as reciban formación, 
financiamiento, oportunidades de liderazgo y perfil. El 
frecuente lamento de los líderes de los partidos de que 
“no hay mujeres” se contradice con el hecho de que las 
mujeres constituyen la mayoría (51%) de la militancia 
partidaria18 en muchos países. Sin embargo, la situación 
en materia de liderazgo es muy diferente: las mujeres 
constituyen en promedio solo 19% de los miembros de 
los máximos órganos de los partidos19.

Los datos muestran que el acceso de las mujeres a los 
puestos de toma de decisión, especialmente en los par-
tidos políticos, organizaciones sindicales e instituciones 
locales, sigue siendo uno de los principales desafíos en la 
implementación del punto G de la Plataforma de Acción 
de Beijing en la región sobre “La mujer en el ejercicio del 
poder y la adopción de decisiones”20. 

1.2. Eficacia

Si bien la inclusión de las mujeres en la representación 
política debe considerarse una cuestión de justicia y un 
fin en sí mismo, eso no se traduce automáticamente en 
mejoras en la representación substantiva.  Por el contra-
rio hay una serie de factores que pueden limitar el ejer-
cicio efectivo del cargo a favor de la agenda de género. 
Por ejemplo, la autonomía de las mujeres políticas para 
la toma de decisiones puede estar limitada por la disci-
plina partidaria. Asimismo, las mujeres políticas pueden 
no identificarse con un compromiso claro en relación a 
la agenda de género. Finalmente, aunque se han hecho 
importantes progresos, las mujeres están subrepresen-
tadas desproporcionadamente en los cargos de conduc-
ción parlamentaria. En el 2010, sólo 2 de 18 parlamentos 
analizados tuvieron una mujer presidenta, y las mujeres 
encabezaron 23% de las presidencias de comisiones, 
frecuentemente de comisiones “dedicadas a cuestiones 
consideradas tradicionalmente femeninas21”.

Además, los mismos patrones patriarcales que actúan 
en la sociedad en general también se reflejan en las ins-
tituciones políticas, como el parlamento. Según Marx y 
Borner (2011), existe “una predominancia de la autoridad 
masculina en este ámbito y los persistentes prejuicios 
acerca de una supuesta menor competencia femeni-
na en el trabajo parlamentario, los cuales, entre otros 
aspectos, obligan a las representantes a trabajar más y 
mejor que sus colegas masculinos para poder llevar ade-
lante sus propósitos legislativos22”.

Una manera en que las parlamentarias están tratando 
de trabajar de manera más eficaz es atravesando líneas 
partidarias para hacer avanzar una agenda de género. 
Un estudio regional (PNUD, 2011) muestra que existen 
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al menos 4 tipos de formas organizativas complemen-
tarias con diferentes grados de formalidad: 1) comisiones 
que dan tratamiento a necesidades de mujeres y/o 
temas de igualdad de género, 2) unidades técnicas para 
la transversalización de género, 3) bancadas femeninas 
y 4) grupos mixtos de legisladoras, ex legisladoras y ac-
tores sociales para una labor mancomunada en materia 
de género23. El trabajo de estas agrupaciones puede in-
cluir el desarrollo y promoción de políticas públicas, así 
como el auspicio de programas, reuniones, actividades 
y talleres para ayudar a las mujeres en el parlamento a 
fortalecerse como actores políticos, adquirir habilidades 
y legislar de manera eficiente, entender y trabajar dentro 
de las reglas parlamentarias internas, lograr un cambio 
en las culturas y prácticas políticas masculinas, y generar 
solidaridad y conciencia de género. Hasta el 2010 se ha-
bían identificado nueve de estas bancadas en la región, y 
al menos 15 países que presentan otros tipos de formas 
organizativas a favor de la igualdad de género24. Muchas 
habían tenido logros legislativos importantes gracias a la 
coordinación multipartidista25.

La estrategia de articulación entre mujeres políticas de 
distintas corrientes ideológicas permite establecer las 
bases para llegar a acuerdos en relación a la mejora de la 
representación política de las mujeres en los espacios de 
poder. Esta estrategia es utilizada en algunos países de la 
región con buenos resultados26.

1.3. Permanencia

Menos estudiada pero también fundamental, para la 
eficacia de las mujeres en la política, es su capacidad 

para permanecer en el cargo. Según un estudio de Alicia 
Miyares sobre el Congreso español, el promedio de per-
manencia de los diputados es de 8,1 años, pero de las 
diputadas es de 5,227. En América Latina, las estadísticas 
son escasas. Sin embargo, evidencia anecdótica y los datos 
limitados que existen parecen indicar que las mujeres 
tienen más alta rotación a través del sistema político, a 
tasas mucho más rápidas que los hombres28. Es impor-
tante constatar que respecto del acceso a información 
estadística, en la actualidad se está trabajando -en un 
proyecto conjunto tripartito entre ONU Mujeres, el PNUD 
e IDEA Internacional- un proyecto llamado ATENEA que 
se constituirá en un sistema regional de información, 
análisis, comunicación y acción para el cambio sobre 
participación política de las mujeres en América Latina 
y el Caribe.

Una investigación realizada en la región destaca el fenó-
meno de la violencia y el acoso político como un posible 
factor que afecta la permanencia de las mujeres en los 
espacios políticos29. Según ONU Mujeres “la violencia 
contra las mujeres en la política busca precisamente 
anularlas como ciudadanas con derechos plenos para 
participar activamente en la toma de decisiones”30. Un 
estudio realizado por la Red Nacional de Mujeres Autori-
dades del Perú ha determinado que el 40% de las mujeres 
que ocupan puestos en el ámbito político han sufrido 
“alguna forma de violencia que perjudica su permanencia 
en el puesto31”. Hasta la fecha, Bolivia es el único país en 
la Región en sancionar con una ley sobre esta materia, 
aunque se hayan presentado propuestas legislativas en 
otros países.  

23. PNUD (2011). “Quien promueve la igualdad en los Parlamentos”. Centro 
Regional del PNUD, Panamá. http://192. 64. 74. 193/~genera/newsite/ima-
ges/informe_igualdad_genero_parlamentos. pdf

24. Ídem. 

25. González, Keila y Sample, Kristen (2010). “One Size Does Not Fit All: Les-
sons Learned from Legislative Gender Caucuses and Commissions”. Natio-
nal Democratic Institute and International IDEA. Perú. 

26. Ver estudio de caso de Paraguay en esta evaluación. 

27. El País.  “Los hombres están en política; las mujeres pasan por 
ella”. 5 noviembre 2007. http://elpais.com/diario/2007/11/05/socie-
dad/1194217203_850215.html

28. Herrera, L., Arias M. y García, S. (2011). Hostilidad y violencia política: 
Develando realidades de mujeres autoridades municipales. Sistematización 

de experiencias de violencia política que viven las mujeres electas en Go-
biernos Municipales en El Salvador. ONU Mujeres, El Salvador.

29. Según ACOBOL el 48% de las mujeres que dejaron el cargo en 2010 fue-
ron víctimas de violencia política. “Ley de Acoso Político a Mujeres Espera 
Reglamentación” Noticias sobre Mujeres. 25 de noviembre 2012.  http://
mujeresenelsigloxxi.blogspot.com/2012_11_01_archive.html

30. ONU Mujeres: Guía de ONU Mujeres “Empoderamiento político de las 
mujeres: Marco para una acción estratégica en América Latina y el Cari-
be (2014-17)” p. 66.  http://www.unwomen.org/es/digital-library/publica-
tions/2014/9/empoderamiento-politico-de-las-mujeres

31. La Republica, “Acoso político: 73 mujeres autoridades denunciaron 
agresión en los últimos años” 25 de agosto, 2014. http://www.larepubli-
ca.pe/25-08-2014/acoso-politico-73-mujeres-autoridades-denuncia-
ron-agresion-en-los-ultimos-anos
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32. Aunque ONU Mujeres fue creada formalmente en julio de 2010, recién 
se hizo operativa en enero de 2011, luego de una fase de transición.

33. Resolución de la Asamblea General 64/289; e Informe del Secretario 
General “Propuesta general de creación de la entidad compuesta de igual-
dad de género y empoderamiento de la mujer”, 6 enero, 2010. 

34. “Goal” presente en: Annex 1 of the UN Women Strategic Plan, 2011-13; 
Annex III of the UN Women Strategic Plan 2014-17; Strategic Note and An-
nual Work plan 2012-13 for LAC Division and Panama Regional Centre; and 
Strategic Note Americas and Caribbean Regional Office (2014-17). 

35. Ídem. 

Marco de programación 

En julio 2010, ONU Mujeres fue creada mediante Reso-
lución 64/289 de la Asamblea General, dando lugar a la 
consolidación de cuatro entidades de las Naciones Uni-
das: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Gé-
nero y Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto 
de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Uni-
das para la Mujer (UNIFEM) y el Instituto Internacional de 
Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la 
Mujer (INSTRAW)32. 

El mandato de la nueva organización abarca aquellos 
de sus entidades predecesoras y también fue ampliado 
para incluir liderazgo, coordinación y promoción de la 

rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas 
en su trabajo en materia de igualdad de género y empo-
deramiento de las mujeres33.  

Durante el periodo que corresponde a la presente evalua-
ción (2011-agosto 2014), el objetivo de largo plazo de ONU 
Mujeres a nivel global y regional ha sido “Mayor liderazgo 
y participación de las mujeres en las decisiones que 
afectan su vida”34. El periodo abarca dos planes estra-
tégicos a nivel global (2011-2013 y 2014-2017)35  y dos notas 
estratégicas a nivel regional (2012-2013 y 2014-2017)35.  
A continuación se presenta una matriz comparativa con 
el marco de resultados de los cuatro documentos estra-
tégicos del periodo:

2. Marco de actuación de ONU Mujeres en 
participación política
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TABLA 2: MATRIZ DE OBJETIVOS Y RESULTADOS SEGÚN DOCUMENTOS 
ESTRATÉGICOS DE NIVEL GLOBAL Y REGIONAL EN EL PERÍODO ANALIZADO

Global  
2011-2013

Global  
2014-2017

Regional  
2012-2013

Regional  
2014-2017

Guía Regional:  
Empoderamiento Político

 G
oa

ls

Mayor nivel de 
participación y 
liderazgo de mujeres 
en las decisiones que 
afectan sus vidas.

Las mujeres lideran 
y participen en la 
toma de decisiones a 
todos los niveles.

Mayor nivel de 
participación y 
liderazgo de mujeres 
en las decisiones que 
afectan sus vidas.

Las mujeres lideran 
y participan en la 
toma de decisiones a 
todos los niveles.

1. Promover la democracia paritaria: 
medidas afirmativas.

2 .Integrar la perspectiva de género en 
políticas, acciones e instituciones.

3. Fortalecer liderazgos de mujeres.

4. Promover partidos políticos que 
favorezcan la igualdad sustantiva entre 
hombres y mujeres.

5. Combatir la discriminación, los estereo-
tipos sexistas y la violencia.

O
ut

co
m

es

1.1. La adopción e 
implementación de 
reformas legislativas 
o constitucionales, 
así como otras po-
líticas que amplíen 
los derechos de las 
mujeres para la par-
ticipación política.

1.2. Medidas electo-
rales (mecanismos, 
procesos y servicios) 
con enfoque de gé-
nero promueven el 
liderazgo y la PPM. 

1.3. Enfoque común 
del Sistema de Na-
ciones Unidas para 
las medidas tempo-
rales que promueven 
la participación 
política y el liderazgo 
de las mujeres.

1.1. La adopción e 
implementación de 
reformas legislativas 
o constitucionales, 
así como otras po-
líticas que amplíen 
los derechos de las 
mujeres para la par-
ticipación política 
a nivel nacional o 
sub-nacional.

1.2. Medidas (me-
canismos, procesos 
y servicios) con 
enfoque de género 
promueven el lide-
razgo y la PPM. 

1.3.Defensores/as 
de la igualdad de 
género inciden en 
las constituciones, 
marcos legales y 
políticas para incre-
mentar la participa-
ción y liderazgo de 
las mujeres.

1.3. Defensores/as 
de la igualdad de 
género en gobiernos 
y sociedad civil inci-
dan en las políticas 
y estrategias de 
gobernabilidad y 
democracia para 
proteger y promover 
PPM y derechos de 
liderazgo en LAC. 

1.1. Medidas con 
enfoque de género 
en organismos re-
gionales o subregio-
nales promueven el 
liderazgo y la PPM. 

1. Contribuir a que se lleven a cabo 
reformas legislativas o constitucionales, 
así como otras medidas y políticas que 
amplíen los derechos de las mujeres para 
participar en organismos de toma de de-
cisión (gobiernos, agencias, parlamentos, 
partidos políticos) en todos los niveles 
(estatal/federal, regional, local).

2. Contribuir a que las políticas, medidas, 
mecanismos e instrumentos con enfoque 
de género de los distintos organismos de 
toma de decisión (gobiernos, agencias, 
parlamentos, partidos políticos) promue-
van el liderazgo y la participación política 
de las mujeres, en todos los niveles (esta-
tal/federal, regional, local).

3. Contribuir a que los movimientos de 
mujeres y/o los expertos, activistas en 
organizaciones de la sociedad civil, en 
partidos políticos, universidades, etc., 
que trabajan para la igualdad de género 
tengan mayor capacidad de influir en la 
adopción de marcos normativos y polí-
ticas que incrementen la participación y 
liderazgo de las mujeres.

O
ut

pu
ts

1.1.1. Se han fortale-
cido las capacidades 
en los países de la re-
gión para poder lle-
var a cabo reformas 
y la implementación 
de constituciones, 
marcos legales y 
políticas.

1.1.1. Mayor capaci-
dad a niveles nacio-
nales y sub-naciona-
les para desarrollar y 
ejecutar constitucio-
nes, marcos legales y 
políticas que faciliten 
la PPM.

1.3.1 Se compartan 
experiencias y herra-
mientas para el 
diseño, implemen-
tación, construcción 
de consensos, y 
monitoreo de pro-
gresos sobre PPM 
y liderazgo entre 
activistas, meca-
nismos de la mujer, 
parlamentario/as, y 
mecanismos regio-
nales relevantes. 

1.1.1 .Se han forta-
lecido las capacida-
des de organismos 
regionales o subre-
gionales clave para 
fortalecer el análisis 
y la formulación de 
compromisos que 
incrementen la PPM.

1.1. Se han fortalecido las capacidades en 
los países de la región para poder llevar a 
cabo reformas constitucionales, legislati-
vas o políticas.

1.2. Se han generado datos estadísticos 
que ofrecen información fiable desagrega-
da por sexo y que promueve políticas con 
enfoque de género y ayuda a promover 
avances de la participación política de las 
mujeres.

1.2. Se han generado datos estadísticos 
que ofrecen información fiable desagrega-
da por sexo y que promueve políticas con 
enfoque de género y ayuda a promover 
avances de la participación política de las 
mujeres.
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O
ut

pu
ts

1.1.2. Se ha generado 
datos estadísticos 
desagregados por 
sexo y que promue-
ven políticas y servi-
cios con enfoque de 
género.

1.1.3. Las institu-
ciones nacionales 
y regionales han 
mejorado el acceso 
al conocimiento y a 
herramientas que les 
permiten formular y 
desarrollar consti-
tuciones, marcos 
legales y políticas 
promueven la PPM.

1.3.1. Se ha refor-
zado las capacida-
des en los países 
para promover la 
participación de las 
mujeres en procesos 
electorales, como 
votantes y como 
candidatas.

1.3.2. Se ha fortale-
cido la capacidad 
de incidencia de los 
defensores/as de 
igualdad de género 
(incluyendo a los 
mecanismos de la 
mujer) para influir a 
favor de la PPM en 
partidos, servicios, 
medios, organizacio-
nes comunitarias y 
gobiernos locales .

1.5.1. Desarrollo del 
borrador de un enfo-
que del Sistema de 
NNUU para las medi-
das temporales que 
promueven la PPM 
bajo la coordinación 
de ONU Mujeres. 

1.1.1. Mayor capacidad 
a niveles nacionales 
y sub-nacionales 
para desarrollar y 
ejecutar constitucio-
nes, marcos legales 
y políticas que facili-
ten la PPM.

1.3. Las institucionales nacionales y 
regionales han mejorado el acceso al 
conocimiento y a herramientas que les 
permiten formular y desarrollar políticas 
con enfoque de género y que promueven 
la participación de mujeres en espacios 
de toma de decisión.

2.1. Se  ha reforzado las capacidades de 
los parlamentos y otros poderes públicos 
para adoptar medidas, resoluciones, 
legislaciones y procedimientos que 
promueven la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres.

2.2. Se ha reforzado las capacidades en 
los países para promover la participación 
de las mujeres en procesos electorales, 
como votantes y como candidatas.

2.3. Se ha logrado la coordinación del 
sistema de Naciones Unidas mediante 
la adopción y desarrollo de guías y 
políticas sobre medidas temporales, 
cuotas, paridad y apoyo electoral que 
promueven la participación política y el 
liderazgo de las mujeres.

2.4. Se ha influido en los medios de 
comunicación y en la opinión pública 
en general para que sean sensibles al 
género, no discriminen y promuevan el 
liderazgo y la participación de las muje-
res en política.

2.5. Se ha reforzado las capacidades de 
los organismos regionales en América 
Latina y el Caribe para que adopten 
resoluciones con compromisos y metas 
que incorporen medidas temporales de 
acción positiva o cuotas para promover la 
participación de la mujer en órganos de 
decisión a todos los niveles.

3.1. Se ha fortalecido la capacidad 
de incidencia de los movimientos no 
gubernamentales a favor de la igualdad 
de género, de promover el liderazgo y la 
participación de las mujeres, las políticas 
públicas y presupuestos sensibles al géne-
ro y de promover la implementación de los 
compromisos intergubernamentales.

3.2 .Se ha generado más espacios para el 
diálogo interinstitucional que fortalezcan
la labor de incidencia de los movimientos 
y activistas que promueven la igualdad 
de género para avanzar en la agenda de 
la participación política y el liderazgo de 
las mujeres.

3.3. Se ha fortalecido las capacidades 
de los partidos políticos para promover 
la participación y el liderazgo de las 
mujeres.
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Como se desprende de la tabla anterior, los resultados 
que cubren el periodo hasta finales del 2013 son: 

 • Global: La adopción e implementación de reformas 
legislativas o constitucionales, así como otras polí-
ticas que amplíen los derechos de las mujeres para la 
participación política.

 • Global: Medidas electorales (mecanismos, procesos y 
servicios) con enfoque de género promueven el lide-
razgo y la PPM. 

 • Global: Enfoque común del Sistema de Naciones Uni-
das para las medidas temporales que promueven la 
participación política y el liderazgo de las mujeres.

 • Regional: Defensores/as de la igualdad de género en 
gobiernos y sociedad civil incidan en las políticas y es-
trategias de gobernabilidad y democracia para prote-
ger y promover PPM y derechos de liderazgo en LAC.  

A nivel global, el plan del 2014-2017 continúa con los pri-
meros dos resultados y elimina “enfoque común… para 
medidas temporales” agregando un nuevo resultado 
global que es esencialmente idéntico al resultado de la 
Región LAC del periodo anterior: “Defensores/as de la 
igualdad de género incidan en las constituciones, mar-
cos legales y políticas para incrementar la participación 
y liderazgo de las mujeres.”

A nivel regional, la nota estratégica de 2014-2017 incluye 
un solo resultado: “Medidas con enfoque de género en 
organismos regionales o subregionales promueven el 
liderazgo y la PPM”.

Asimismo, como complemento a los documentos marco 
a nivel regional y global, la oficina de ONU Mujeres para 
las Américas y el Caribe ha elaborado la guía regional 
“Empoderamiento político de las mujeres: marco para una 
acción estratégica” para el periodo 2014-2017 que incluye 
cinco objetivos:36  

 • Promover la democracia paritaria: medidas afirmativas.

 • Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones 
e instituciones.

 • Fortalecer liderazgos de mujeres.

 • Promover partidos políticos que favorezcan la igualdad 
sustantiva entre hombres y mujeres.

La guía estratégica define y desarrolla cuatro estrategias 
de intervención: 

 • Crear puentes, coordinar y liderar.

 • Generar conocimiento.

 • Brindar asistencia técnica. 

 • Desarrollar y fortalecer capacidades.

Durante el periodo 2011-2014, ONU Mujeres ha llevado a 
cabo numerosas actividades a nivel nacional y regional, 
de manera más amplia que el marco de programación 
arriba señalado. Estas actividades son valoradas a lo largo 
del presente informe de evaluación, especialmente en 
las Tablas 6, 7, 8 y, consecuentemente, algunas recogidas 
en la sección de “Buenas Prácticas”.

Las actividades se realizaron a través de una extensa red 
de contrapartes incluyendo a nivel de país: gobiernos, 
parlamentos, gobiernos subnacionales y organizaciones 
nacionales de la sociedad civil. Asimismo, ONU Mujeres 
ha colaborado con una amplia gama de organizaciones 
internacionales como el PNUD, UNFPA, la CIM/OEA, UNA-
SUR, Parlatino, Parlacen, IDEA Internacional, el Consejo 
de Ministras de la Mujer de Centroamérica y Repúbli-
ca Dominicana (COMMCA), la Red de Mecanismos de la 
Mujer de la Región Andina (REMMA), el Consejo Andino 
Asesor de Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Andina (CAAAMI), el 
Banco de Desarrollo de América Central y la Corporación 
Andina de Fomento.

Desde el punto de vista organizativo, al cierre del perio-
do de la evaluación, la presencia de ONU Mujeres en la 
Región comprendía37:

36. Esta guía estratégica fue elaborada durante 2013 y publicada en sep-
tiembre de 2014. Se menciona aquí como un reflejo de los aprendizajes 
acumulados y una indicación clave de que los planes de ONU Mujeres si-
guen avanzando en este campo. 

37. ONU Mujeres (2014). Guía Estratégica. Empoderamiento político de las 
mujeres. Marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe 
2014-2017. Panamá.  Pág. 44.

29EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
2011-2014



38. ONU Mujeres (2014). Guía Estratégica. Empoderamiento político de las 
mujeres. Marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe 
2014-2017. Panamá.

39. UNWOMEN (2014). Annex III of the United Nations Entity for Gender 
Equality and the Empowerment of Women Strategic Plan 2014-17.

 • La Oficina Regional para las Américas y el Caribe, con 

sede en Panamá.  

 • Nueve Oficinas de país en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecua-

dor, El Salvador, Guatemala, Haití, México y Paraguay. 

 • Una Oficina multi-país con sede en Barbados.

 • Presencia programática en seis países: Chile, Honduras, 

Nicaragua, Uruguay, Perú y República Dominicana. 

 • Por su parte, el Centro de Capacitación de ONU Mujeres 

tiene su sede en República Dominicana.

El papel de la Oficina Regional se ha centrado principal-
mente en orientación estratégica, aseguramiento de la 
calidad, supervisión y apoyo técnico, así como liderazgo 
programático y operativo más completo en contextos en 
que no hay oficina en el país. La programación a nivel 
nacional busca “dar respuesta a las prioridades formula-
das por los propios países, atendiendo a las necesidades, 
oportunidades y riesgos identificados en cada país”38.

Tomando como base los marcos de programación vigentes 
del periodo de evaluación, se puede identificar el modelo 
lógico operante en ONU Mujeres según lo siguiente:

“Las mujeres lideran y participan en la toma de decisiones a todos los niveles”

Outcome 1 Reformas legislativas o constitucionales y otras políticas que amplíen  
los derechos de las  mujeres para la participación política a  

nivel nacional o sub-nacional

Outcome 2 Medidas (mecanismos, procesos y servicios)  con enfoque de género  
promueven el liderazgo y la PPM.

Outcome 3 Defensores/as de la igualdad de género incidan en las constituciones,  
marcos legales y políticas para incrementar la participación y liderazgo de  

las mujeres.

Outputs 1 Capacidad institucional (sub)regional y (sub)nacional, datos desagregados, 
productos de conocimiento.

Outputs 2 Capacidades nacionales de parlamentarias/os, mujeres votantes y candidatas, 
Coordinación del SNU.

Outputs 3 Capacidades de defensores/as de igualdad de género, mecanismos y  
espacios de diálogo.

ROL INTERNO: Vigilar el cumplimiento de los mandatos sobre equilibrio de género por parte del 
sistema, incluso en los niveles directivo y decisorio, e informar al respecto.

Fortalecer rendición de cuentas, sobre todo mediante la supervisión y el 
seguimiento del desempeño de todo el sistema en materia de igualdad de género y 

la presentación de informes al respecto.

Dirigir y coordinar las estrategias, las políticas y las actividades del sistema de las 
NNUU en materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Fuente: Elaboración propia con base en el documento de Estrategia global  
2014-2017 de ONU Mujeres39.
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Asimismo, es posible identificar una serie de supuestos 
básicos, algunos de los cuales están mencionados explí-
citamente en los documentos de estrategia y otros que 
se pueden extraer como implícitos, a saber:

 • Diversos frenos socioeconómicos y políticos obstacu-
lizan los tres “momentos”—acceso, efectividad y per-
manencia—de la participación política de las mujeres.  
(ver Anexo 8).

 • Hay sinergias entre el mandato de ONU Mujeres en 
el área de la participación política y en las otras dos 
áreas arriba mencionadas. El aumento de la participa-
ción política de las mujeres puede conducir a mejoras 
en la representación substantiva. Además de ser un fin 
en sí mismo, la participación política de las mujeres es 
también un factor favorable (“enabling factor”) para el 
avance de otras agendas. 

 • La implementación de los marcos normativos existen-
tes depende de la generación de compromisos políticos 
solidos intersectoriales e interpartidarios, además del 
fortalecimiento de los mecanismos nacionales de la 
mujer como así también de otros actores clave, como 
órganos electorales, partidos políticos y medios de 
comunicación.  

 • Una sociedad civil que esté mejor informada y sen-
sibilizada respecto a la participación política de las 
mujeres estará en mejor posición para abogar por el 
cambio. 

 • Las redes de mujeres políticas pueden contribuir al for-
talecimiento de la sororidad, la eficacia en el cargo y el 
poder de incidencia en los diversos ámbitos políticos. 

 • Existen desigualdades significativas entre las mujeres, a 
menudo en intersección con otras dimensiones como 
la raza, el origen étnico, la edad, la zona de residencia 
y la clase económica. 

 • Las mejoras en la rendición de cuentas de los gobiernos 
a sus ciudadanos en materia de género depende de un 
acceso generalizado a las estadísticas e indicadores 
de género, la planificación y presupuestación sensible 
al género y otras herramientas de transversalización 
del género. 
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II. Propósito, objetivos y 
alcance de la evaluación

El objetivo principal de esta evaluación temática 
regional es contribuir a la mejora del enfoque de 
programación de ONU Mujeres sobre liderazgo y 
participación política de las mujeres para alcanzar 
el objetivo de la estrategia de liderazgo y la par-
ticipación política de las mujeres para 2014-2017 
para América Latina y el Caribe. 

Los resultados de la evaluación se utilizarán para 
alimentar las decisiones políticas, estratégicas y 

programáticas, el aprendizaje organizacional y la 
rendición de cuentas, así como para la identifica-
ción de buenas prácticas para avanzar en la par-
ticipación política de las mujeres en la toma de 
decisiones en todos los niveles. También se espera 
que la evaluación enriquezca los esfuerzos de ONU 
Mujeres para promover componentes de Participa-
ción Política de las Mujeres en la agenda post-2015 
y el proceso de Beijing +20.

1. Objetivos de la evaluación
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Los destinatarios de la evaluación son la Junta Ejecutiva 
de ONU Mujeres, el Equipo de Gestión de ONU Mujeres, 
la Oficina Regional de ONU Mujeres en las Américas y el 
Caribe, y los principales interesados en el ámbito de la 
participación política de las mujeres en la región.

Los objetivos específicos de esta evaluación formativa son: 

1. Evaluar la pertinencia del enfoque de Participación 
Política de las Mujeres de ONU Mujeres en los ámbi-
tos regional, nacional y local durante el período 2011- 
agosto de 2014, así como las ventajas comparativas/ 
valor añadido de ONU Mujeres en el área temática de 
Participación Política de las Mujeres, en comparación 
con los principales socios (en particular dentro del 
sistema de las Naciones Unidas).

2. Evaluar la eficacia y la eficiencia en el progreso ha-
cia el logro de resultados, definidos en los Planes 

Estratégicos 2011-2013 y 2014-2017, incluyendo los 
mecanismos organizacionales para asegurar vínculos 
eficientes y retroalimentación entre el ámbito regional 
y multi-país y vínculos con los lineamientos políticos 
de Naciones Unidas y en coordinación con la Sede de 
ONU Mujeres.

3. Identificar y validar las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas que permiten a ONU Mujeres apoyar 
la sostenibilidad de los resultados logrados en el área 
temática de Participación Política de las Mujeres en 
la región, así como la replicación y ampliación de los 
programas y proyectos en otras regiones.

4. Proporcionar recomendaciones viables en lo que 
respecta a las estrategias y enfoques de ONU Mujeres 
para promover la Participación Política de las Mujeres 
en la región.

Esta evaluación formativa40 analiza el diseño e implemen-
tación de programas y actividades relacionadas con el 
liderazgo y la participación política de las mujeres en la 
región de América Latina y el Caribe durante el período 
de tiempo que va desde 2011 hasta agosto de 2014. Asi-
mismo, evalúa el progreso hacia el objetivo estratégico de 
ONU Mujeres para aumentar el liderazgo de las mujeres y 
la participación política.

Se ha tenido en cuenta el enfoque para avanzar en la par-
ticipación política de las mujeres identificada en el nuevo 
Plan Estratégico para 2014 - 2017, la nueva Estrategia Regio-
nal para las mujeres para liderar y participar en los procesos 
de toma de decisiones a todos los niveles; así como los es-
fuerzos en curso por parte de ONU Mujeres para reformular 
su visión / enfoque estratégico para esta región, con el obje-
tivo de ofrecer aportes sustantivos a este proceso. 

También se trató de identificar y evaluar los vínculos y las 
sinergias de la Participación Política de las Mujeres con 
otras áreas de trabajo y la posible superposición/duplica-
ción dentro de la entidad. La evaluación incluye un análisis 
de otros programas/iniciativas con vínculos transversales 
explícitos en los ámbitos de la paz y la seguridad, el empo-
deramiento económico, la gobernabilidad y la eliminación 
de la violencia contra las mujeres.

El alcance de la evaluación es de carácter regional para 
América Latina y el Caribe41, e incluye todas las dimensio-
nes del mandato de ONU Mujeres: apoyar la labor norma-
tiva, intergubernamental, operacional y de coordinación a 
nivel regional y nacional. 

Desde el punto de vista operativo, esta evaluación se rea-
lizó entre agosto de 2014 y enero de 2015.

2. Alcance de la evaluación

40. Este tipo de evaluaciones brindan información sobre las áreas de mejo-
ra, son prospectivas y proactivas en su orientación. Tal como se indica en 
los TdR de esta evaluación: "Las evaluaciones formativas evalúan y ayudan 
en la formulación de objetivos y prioridades, proporcionan orientación para 
la planificación y evaluación de vías alternativas de planes de acción y los 
proyectos, y orientan la gestión del programa mediante la evaluación de la 
ejecución de los planes y resultados provisionales". 

41. Oficinas de país en Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatema-
la, Haití, México y Paraguay. Oficina multipaís en Barbados que cubre Antigua, 
Bahamas, Belice, Bermuda, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Antillas Ho-
landesas y Aruba, San Cristóbal y Nieves, St. Lucia, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Trinidad & Tobago, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, 
Turcos y Caicos, Guyana Francesa, Puerto Rico. Y presencia programática en 
Chile, Honduras, Nicaragua, Uruguay, Perú y República Dominicana.
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III. Metodología de 
       la evaluación

Atendiendo a los propósitos y objetivos comentados, 
el equipo elaboró una matriz de evaluación que 
representa la forma de abordar -de una manera 
sistemática- el análisis de las preguntas de evalua-
ción. La matriz de evaluación en la que se relacionan 
las preguntas, indicadores y fuentes y técnicas 
de información aplicadas puede consultarse en 
Anexo 2.

La evaluación ha sido un proceso transparente 
que ha involucrado a las partes interesadas y so-
cios estratégicos de ONU Mujeres en la sede, a nivel 

corporativo, regional, y nacional, tanto a través de 
un Grupo de Referencia como de las personas en-
trevistadas en sus respectivos roles. 

La gobernanza de la evaluación se ha apoyado en 
un Grupo de Referencia que supervisó y validó los 
TdR, el informe preliminar (metodología y el plan de 
trabajo) y los informes de estudios de caso y borrador 
de este informe final. En términos de apropiación, 
las Oficinas país han tenido también la oportunidad 
de revisar y comentar el informe de estudios de caso 
y un segundo borrador de este informe.
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Esta evaluación está basada en los principios de 
igualdad de género y de derechos humanos, tal como 
se define en la Política de Evaluación de ONU Muje-
res, y se adhiere a las normas, estándares y directri-
ces éticas de las Naciones Unidas definidas a través 
del grupo UNEG.

En anexos puede consultarse información detallada 
sobre la metodología utilizada, su alcance y limitantes 
de la evaluación (Anexo 3), una explicación de las téc-
nicas utilizadas, junto con las herramientas de recogi-
da de información (Anexo 4), y las fuentes de información 
a las que se ha tenido acceso (Anexo 5).

Técnica Número

Revisión documental 187 documentos

Entrevistas individuales 150 entrevistas a informantes clave

Entrevistas grupales 10 entrevistas grupales

Encuestas a tomadores/as de decisiones 88 respuestas

La evaluación descansó además en el desarrollo de 4 
estudios de caso (El Caribe, El Salvador, Colombia, Pa-
raguay). Los países fueron elegidos de acuerdo a ciertos 
criterios acordados con la contraparte con el fin de 
profundizar en algunas dimensiones claves: balance 
entre subregiones, potencial para comprender ciertos 
abordajes del trabajo de ONU Mujeres en los años de la 
evaluación, generar conocimiento y aprendizaje en los 
enfoques de programación eficaces, así como para re-
saltar algunas particularidades, lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y finalmente, viabilidad de la misión 
en terreno por parte del equipo de evaluación. En Ane-
xo 7 puede ser consultado el informe de estudios de caso 
para los cuatro países analizados.

En relación al análisis de información, para las fuentes 
cualitativas, se utilizó fundamentalmente el análisis de 
contenido, con el objeto de producir la información de 
relevancia en función de los objetivos del estudio. Con 

respecto a las fuentes cuantitativas, se utilizaron técnicas 
de procesamiento de información estadística bivariada y 
multivariada. 

Para controlar la validez y confiabilidad de las conclusio-
nes del estudio, se utilizó la triangulación tanto en la fase 
de recolección de información como en la fase de análisis. 
La triangulación permitió la convergencia de variadas 
ópticas, que iluminan distintas dimensiones del fenómeno 
a evaluar. Además, se buscó intencionalmente contar 
con visiones diferentes para luego llevar a cabo un análisis 
comparativo desde diferentes perspectivas. 

Por último, como limitantes principales de la evalua-
ción42, destacaríamos: 

a) Las fechas en que se realizó la evaluación (a partir de 
finales de agosto de 2014) dificultó la respuesta de 
algunos países en los tiempos previstos y el uso de 
todos los instrumentos de evaluación de manera in-
tensiva y homogénea. 

42. Puede consultarse información más detallada al respecto en Anexo 3.

43. Ver Anexo 4.2.La ficha de país es un instrumento elaborado por el 
equipo de la evaluación para recopilar información específica de los pro-
gramas o iniciativas de participación política de las mujeres, que permite 
comparar fácilmente algunos datos, las capacidades y recursos, y el ma-

nejo de información actualizada por parte de los equipos para el trabajo 
en esta área.

44. United Nations Economic and Social Council (2014). Mainstreaming a 
gender perspective into all policies and programmes in the United Nations 
system. Report of the Secretary-General.
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b) En cuanto a la aplicación de instrumentos y dificultades 
operativas encontradas: 

 • Las fichas de país43: Si bien la contraparte pidió expre-
samente no utilizarlas porque se estaba desarrollando 
una consultoría similar en paralelo y el ejercicio de 
completarla por los países duplicaría esfuerzos, final-
mente el equipo de evaluación no alcanzó a conocer 
los resultados de esa consultoría salvo en el caso de 
Colombia y Paraguay. 

 • La encuesta on-line. La principal limitante, que condi-
ciona los datos proporcionados a lo largo del informe, 
tiene que ver con la tasa de respuesta obtenida, por 
lo que esta información ha sido utilizada, mayor-
mente, para afianzar evidencias ya reveladas a partir 
de otras fuentes. De las 729 invitaciones recibidas, el 
12,07% contestaron a dicha invitación, y de éstas el 
6,8% completaron la encuesta. Esta tasa de respuesta 
pudo ocasionarse por tres razones: i) el tiempo en que 
estuvo disponible la encuesta online, que tuvo que 
acortarse debido al retraso en los plazos de entrega 
de los listados de contactos; ii) en general, la encuesta 
fue enviada a personas con altas responsabilidades y 
obligaciones, y es probable que ni siquiera les llegara 
directamente, sino a personal asistente o de secreta-
ría; iii) la encuesta fue enviada en días previos al fin de 
año, con la consiguiente recarga de actividades de las 
oficinas y de las propias autoridades.

 • Respecto de otras fuentes de información, es impor-
tante mencionar que desde 2012 se ha puesto en 
marcha, bajo el liderazgo de ONU Mujeres, el Plan de 
Acción del SNU sobre la Igualdad de Género y el Em-
poderamiento de las Mujeres, UN-SWAP por sus siglas 
en inglés. Este sistema, basado en el análisis de 15 
indicadores, compromete a las agencias a rendir cuen-
tas de los avances en igualdad de género cada año. El 
último informe del Secretario General muestra que en 
términos generales las agencias de Naciones Unidas 

han hecho efectiva una mejora de sus capacidades 
entre 2012 y 201344. Lamentablemente, el equipo de la 
evaluación no tuvo acceso a un análisis regional de los 
resultados de esta herramienta estratégica del SNU. 

 • Finalmente, la Oficina Regional de ONU Mujeres de-
sarrolló en 2013 un análisis de las capacidades para 
la promoción de la igualdad de género de las agen-
cias que componen el UNCT en 26 países por medio 
de una encuesta regional y estudios a nivel de país 
con el objetivo de mejorar el apoyo que las agencias 
del Sistema de Naciones Unidas prestan a las contra-
partes nacionales para incorporar la perspectiva de 
género en políticas y programas. Lamentablemente 
el equipo de la evaluación no tuvo acceso a los re-
sultados del mapeo por no ser éste un producto ofi-
cialmente validado y, por lo tanto, no asegurada la 
calidad de los datos.

44. United Nations Economic and Social Council (2014). Mainstreaming a 
gender perspective into all policies and programmes in the United Nations 
system. Report of the Secretary-General.
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IV. Principales hallazgos y 
análisis de la información
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Hallazgo 1
Los contenidos del trabajo de ONU Mujeres en torno a 
Participación y empoderamiento político de las mujeres 
están alineados con la Convención por la Eliminación de 
Todas Las formas de Discriminación de la Mujer (CE-
DAW) y otros instrumentos internacionales de derechos 
de las mujeres.

Se revisaron 11 de los principales instrumentos interna-
cionales de derechos de las mujeres y de promoción de 
la participación política en ellos45 (ver Anexo 7), frente 
a lo cual es posible evidenciar que las principales defi-
niciones conceptuales y el marco de actuación de ONU 
Mujeres están alineadas con los mismos en términos ge-
nerales. Es importante señalar, no obstante, que no to-
dos ellos han sido prioridad con la misma intensidad. Por 
ejemplo, no se aprecia un esfuerzo regional ni en todos 
los países referido al campo de la participación política 
a nivel local, pese a que los estudios muestran que, “en 
la medida en que la proporción de mujeres en concejos 
locales en todo el mundo excede el 30%, se observa un 
cambio apreciable en el establecimiento de las priorida-
des locales y la asignación de recursos en formas que 
benefician a la mujer”46.

Entre los aspectos que son trabajados con mayor inten-
sidad por ONU Mujeres están por ejemplo: el acceso de 
las mujeres a ser electas en cargos de decisión y en 
espacios públicos; garantizar la participación en igual-
dad de condiciones en los procesos electorales; ampliar 
y fortalecer la participación de las mujeres jóvenes, las 
indígenas y las afrodescendientes; fortalecimiento de la 

participación de mujeres en los espacios internacionales 
y regionales respecto de la agenda de paz, seguridad y 
desarrollo; adoptar medidas legislativas y reformas insti-
tucionales en pro de la paridad.

No obstante, existen algunos aspectos tratados con 
menor intensidad como por ejemplo: el fomento de la 
participación y liderazgo en organizaciones de la socie-
dad civil; la violencia política; participación en espacios 
subnacionales; participación en los espacios de poder 
del propio Sistema de Naciones Unidas; fomento de 
mecanismos regionales de formación y capacitación 
política para el liderazgo de las mujeres; medidas para 
conciliar la vida familiar y el trabajo profesional; Medios 
de comunicación y Partidos políticos.

Por otra parte, en los últimos años se han abierto diversos 
espacios institucionales regionales -más allá de Naciones 
Unidas- en la perspectiva de avanzar hacia una mayor 
participación política de las mujeres, todo lo cual va con-
formando un marco amplio de oportunidades y cumpli-
miento de compromisos. Por ejemplo, La Declaración del 
V Encuentro de Magistradas Electorales de Iberoamérica47 
establece un conjunto de compromisos de cara a destacar 
los principales instrumentos regionales e internacionales 
vinculantes y se interpela a las entidades legislativas para 
garantizar la aplicación del principio de igualdad y no dis-
criminación y la paridad vertical, horizontal e histórica en 
los procesos electorales de los países.

1. Pertinencia y relevancia

45. Declaración Universal de Derechos Humanos; CEDAW; Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia con-
tra la Mujer, Belem Do Pará; Plataforma y Declaración de Beijing (A/
CONF.177/20); Consenso de Quito 2007; Consenso de Brasilia 2010; Resolu-
ción de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la participación 
de la mujer en la política (A/RES/58/142) de 2003; Resolución de la Asam-
blea General de la ONU sobre la participación de la mujer en la política (A/
RES/66/130) de 2011; Resolución E/RES/1990/15, el Consejo Económico y 
Social de las Naciones Unidas (ECOSOC);  Marco de desarrollo post-2015 
y los objetivos de desarrollo sostenible.

46. ONU Mujeres (2013). Un objetivo transformativo e independiente para 
lograr la igualdad de género y los derechos y el empoderamiento de las 
mujeres: imperativos y componentes claves. En el contexto del marco de 
desarrollo post-2015 y los objetivos de desarrollo sostenible.  (Pág. 34) 
Disponible en: http://www.unwomen.org/es/what-we-do/~/media/1BC-
05D2A7F7A4EF49E88F9FF05BE7002.ashx

47. Declaración de San Salvador, V Encuentro de Magistradas Electorales 
de Iberoamérica, San Salvador, El Salvador, 19, 20 y 21 de mayo de 2014.
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Hallazgo 2
Las problemáticas que enfrentan las mujeres de la 
región en PP son muy variadas y requieren de esfuerzos 
sostenidos de largo plazo, por lo tanto, se justifica seguir 
trabajando en esta área por parte de ONU Mujeres.

No obstante, los moderados avances en el campo de 
los resultados de representación de las mujeres de la 
región en diferentes niveles de los poderes públicos que 
se analizaron en el capítulo de contexto, es evidente que 
aún persisten condiciones estructurales y culturales de 
desigualdad que afectan su participación política en la 
región. Es decir, debido a factores de índole económica, 
social, cultural, psicológica, político-institucional etc., las 
mujeres tienen –en la política- un punto de partida que 
es desproporcionalmente desigual al de los varones. Es 
importante recordar que estos factores limitan la partici-
pación de las mujeres respecto del acceso y el despliegue 
de las agendas de igualdad de género en los poderes del 
Estado, así como su permanencia en la política. 

Muchos de estos factores actúan de manera simultánea 
y/o articulada, de manera que transformarlos implica 
también el desarrollo de estrategias y acciones coordi-
nadas, complementarias y complejas. 

Al indagar sobre la problemática que enfrentan las muje-
res en su participación política en los países de la región, 
podemos señalar que los factores negativos o barreras 
están asociados con los siguientes aspectos:

a) Las barreras de entrada asociadas a los atributos 
o características de las propias mujeres: aquí 
aparecen principalmente las cuestiones de la inter-
seccionalidad de las identidades de género, etnia/
raza, clase social, lugar de residencia y otras. También 
otros factores como la edad, en el sentido de la 
falta de educación de las mujeres más adultas prin-
cipalmente y la falta de preparación de las jóvenes 
en aspectos vinculados al liderazgo y el ejercicio del 
poder.

b) Las barreras y limitaciones producto del sistema 
sexo/género: la división de roles y la sobre carga del 
cuidado en manos de las mujeres. La concepción y 
ejercicio masculinizado del poder en la sociedad y la 

visión y práctica patriarcal de la actividad política 
como factores estructurales del accedo al poder y la 
desigualdad en este ámbito.

c) La dimensión económica que se expresa en escases 
de recursos y patrimonio, así como la falta de apoyo 
de sus familias y partidos para hacer frente a las cam-
pañas políticas con todas sus exigencias financieras.

d) La dimensión institucional, expresada en las barre-
ras del marco jurídico y corporativo, así como en las 
prácticas sexistas de las instituciones electorales y 
del conjunto de la institucionalidad del Estado y de 
los partidos políticos.

e) Las capacidades limitadas de las propias mujeres 
lideresas: que se expresan en la baja autoestima de 
las mujeres, su falta de ejercicio de la oratoria, del 
desenvolvimiento con los medios, etc. Los entre-
namientos limitados en el uso del espacio público. 
Igualmente aquí se consideran aquellas cuestiones 
vinculadas a las alianzas y sororidad entre las propias 
mujeres y sus capacidades de hacer frente común a 
las adversidades.

Para ver más detalles sobre las problemáticas identifi-
cadas por la evaluación, ver matriz del Anexo 8.
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Hallazgo 3
ONU Mujeres ha continuado fortaleciendo asociacio-
nes significativas y estratégicas con diferentes actores 
regionales y nacionales, en particular, con organiza-
ciones no gubernamentales de mujeres, con partidos 
políticos y cada vez más con actores gubernamentales.

Existen diversos resultados de iniciativas en el ámbito de 
las alianzas estratégicas, entre los cuales destacan los 
siguientes:

Con organismos de carácter internacional y/o regional

 • Una de las relaciones estratégicas de trabajo articulado 
con organismos de carácter regional o internacional 
se establecen principalmente con IDEA International 
y el Centro Regional del PNUD para América Latina 
y el Caribe, con quien se está trabajando conjunta-
mente el proyecto ATENEA (ver acápite de buenas 
prácticas).

 • Igualmente existe una fuerte alianza con la CIM/OEA y 
la SEGIB.

 • ONU Mujeres trabajó en estrecha colaboración con el 
Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y 
República Dominicana (COMMCA) durante el período, 
incluyendo la provisión de insumos para sus reflexiones 
estratégicas sobre cómo asegurar la inclusión efectiva 
de la perspectiva de género y de los mecanismos na-
cionales de las mujeres en la construcción de la agenda 
post-2015 y de la CSW.

 • ONU Mujeres también ha apoyado el trabajo de la Red 
de Mecanismos de la Mujer de la Región Andina (RE-
MMA) y posteriormente del Consejo Andino Asesor de 
Altas Autoridades de la Mujer e Igualdad de Oportuni-
dades de la Comunidad Andina (CAAAMI).

 • Con asistencia técnica y apoyo de ONU Mujeres, se 
aprobó el Plan Estratégico 2013-2017 y el plan anual 
de trabajo de cinco años del Bloque de Mujeres Parla-
mentarias del PARLACEN. 

 • Durante la Cumbre de UNASUR, la Declaración Pre-
sidencial resaltó el compromiso con las cuestiones 
de transversalidad de género y violencia contra las 
mujeres y el acuerdo relacionado fue firmado entre 
UNASUR y ONU Mujeres48. 

 • El Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) aprobó 
por unanimidad la “Resolución con miras a la 57ª 
sesión de la Comisión de la condición jurídica y social 
de la mujer”, luego del Encuentro regional de parla-
mentarias y parlamentarios organizado por ONU 
Mujeres (con el UNFPA y el PNUD, en noviembre del 
2012) que emitió recomendaciones de política. 

 • Se establecieron también asociaciones clave con el 
Banco de Desarrollo de América Central y la Corpora-
ción Andina de Fomento para mejorar su enfoque de 
género dentro de las políticas de dichas corporaciones. 

 • Asimismo, ONU Mujeres ha coordinado esfuerzos con 
respecto a la Agenda de Desarrollo post-2015 que 
incluyen la consolidación e intercambio de información 
para la incidencia y la asistencia técnica para asegu-
rar la inclusión de temas de igualdad de género y la 
participación de las mujeres en las distintas consultas 
nacionales en la región.

 • Las relaciones más débiles con organismos de carácter 
internacional y/o regional son con: la Unión Interpar-
lamentaria Mundial y su área de género, y con las 
Agrupaciones de Mujeres vinculadas al poder local, 
con excepción de algunos países en que esta ha sido 
una estrategia privilegiada.

Con Gobiernos, Parlamentos y actores públicos:

 • Cada año se han apoyado las coordinaciones prepa-
ratorias para las reuniones de la CSW con la partici-
pación de ministros y ministras, autoridades de alto 
nivel, representantes de la sociedad civil, expertos y 
agencias de las NNUU. 

 • En varios países, ONU Mujeres ha apoyado la creación 
o fortalecimiento de bancadas parlamentarias de 

48. VI Reunión Ordinaria de UNASUR. Lima, Perú, 30 de noviembre de 
2012.
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mujeres. Estos esfuerzos ayudan a crear un espacio 
de diálogo y reflexión y pueden dar fruto en términos 
de reforzar la eficacia de la gestión de las parlamenta-
rias y facilitar la aprobación de legislación sensible a 
la agenda de igualdad de género. El rol de las banca-
das interpartidarias es particularmente importante en 
el contexto de polarización política que caracteriza a 
muchos países de la región.

 • Estas alianzas de alto nivel institucional con poderes 
públicos se han visto favorecidas además en aquellos 
países donde se han creado oficinas y donde las repre-
sentantes tienen un perfil político destacado.

 • En el ámbito local ONU Mujeres colabora y es obser-
vadora de la Red Iberoamericana de municipios por la 
igualdad de género.

 • En la relación a la capacidad de ONU Mujeres de coor-
dinación regional generando espacios de diálogo e 
intercambio entre actores, es oportuno mencionar 
la contribución de la Agencia para facilitar la parti-
cipación de organizaciones de la sociedad civil y 
representantes del Estado en espacios de diálogo y 
coordinación, por ejemplo, financiando la asistencia 
a reuniones y encuentros internacionales relevantes u 
financiando mecanismos de coordinación y coopera-
ción en materia de PPM a nivel regional y subregional. 

 • En el contexto regional existen algunas complejidades 
para que ONU Mujeres pueda establecer y sostener 
alianzas estrechas con los actores gubernamentales 
y al mismo tiempo con la sociedad civil organizada 
cuando hay situaciones de gran polarización política 
y poca apertura al rol que puede jugar la cooperación 
internacional en determinados contextos políticos. 

Con sociedad civil:

 • ONU Mujeres también ha trabajado en estrecha cola-
boración con la sociedad civil. Un ejemplo de esto es 
el proyecto Liderazgo Transformacional con el Institu-
to Caribeño para Mujeres en el Liderazgo (CIWIL) en el 
Caribe. 

 • ONU Mujeres apoyó la organización y desarrollo de la 
agenda de la Conferencia Global de Mujeres Indíge-
nas (GCIW) en Lima, Perú, en noviembre del 2013, en 

preparación para la Conferencia Mundial de Pueblos 

Indígenas (CMPI) en el 2014. El documento principal 

resultado de esta conferencia, la Declaración de Lima, 

ha sido utilizado por las diferentes redes de mujeres 

indígenas para hacer incidencia e influir en el proceso 

de la Conferencia Mundial. 

 • Muchos entrevistados de grupos de la sociedad civil, 

hombres y mujeres, solicitaron más apoyo de ONU 

Mujeres, en particular apoyo financiero, dada la crisis 

financiera que la sociedad civil enfrenta en América 

Latina en la actualidad. Aunque ONU Mujeres no tiene 

recursos ilimitados para canalizar a la sociedad civil, 

su continuo apoyo técnico y acompañamiento ha te-

nido gran valor y ha generado expectativas en el pe-

ríodo de evaluación. 

 • El Grupo Asesor de la Sociedad Civil es un espacio 

potencial importante para el fortalecimiento de la 

relación de ONU Mujeres con la sociedad civil y para 

la definición de áreas prioritarias para la colaboración.

Con otros actores de la cooperación al desarrollo:

 • En varios países, ONU Mujeres también ha podido 

desarrollar una sólida coordinación con otras organi-

zaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

Por ejemplo, en Colombia y en Paraguay, la creación 

de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional 

facilita el diálogo, evita superposiciones y promueve 

la convergencia y cooperación sobre actividades 

específicas. Asimismo, en Nicaragua se ha establecido 

una Comisión Interagencial de Género con más de 30 

organizaciones de cooperación para la articulación de 

una agenda y el intercambio de estrategias.

 • Otro ejemplo de este tipo de alianzas es con el National 

Democratic Institute (NDI) y la Defensoría de la Mujer 

Indígena en Guatemala (DEMI) con quienes se desarrolló 

una metodología de trabajo con candidatas indígenas, 

que posteriormente se replicó en Honduras para el 

desarrollo de capacidades de mujeres candidatas y 

parlamentarias. Proceso similar se desarrolló en 

Colombia.
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País Tipo de producto Descripción

Argentina Asistencia técnica

Se elaboraron un conjunto de herramientas para propor-
cionar marcos conceptuales y directrices metodológicas 
para la incorporación de la perspectiva de género dentro 
de la estructura del legislativo, así como para fortalecer 
las iniciativas legales para la promoción y protección de 
los derechos humanos de las mujeres. (Colaboración con 
PNUD).

Honduras Asistencia técnica
Asistencia técnica a la Comisión de Género del Congre-
so, especialmente en la elaboración del proyecto de ley 
sobre acceso al crédito para mujeres rurales.

Guatemala Asistencia técnica

Asistencia técnica con diputadas del Congreso, especial-
mente para la elaboración de anteproyectos e iniciativas 
de ley con perspectiva de género, especialmente en 
materia de presupuestos con perspectiva de género.

Rep. Dominicana Asistencia técnica 
 al GPM

Apoyo conjunto con PNUD al Grupo Parlamentario de 
Mujeres.

Brasil

Fortalecimiento 
de capacidades 

de organizaciones 
de mujeres para la 

incidencia

Un proceso de acompañamiento técnico para desarrollar 
sus capacidades de incidencia se hizo con la "Coalición 
de la Sociedad Civil Democrática para la Reforma Política 
y elecciones transparentes", cuyas organizaciones de 
mujeres fueron apoyadas por ONU Mujeres, lo que ha 
dado como resultado la inclusión de la paridad de género 
en la propuesta de reforma política.

El Salvador Acompañamiento técnico

El acompañamiento técnico al Grupo Parlamentario de 
Mujeres de El Salvador y a la institucionalización de la 
triada legislativa (bancada, comisión y unidad técnica) 
ha incidido en la construcción conjunta de una agenda 
legislativa de igualdad y la aprobación de un marco legal 
para eliminar la violencia contra las mujeres.

Colombia Asistencia técnica

En Colombia, se destaca el liderazgo y contribución de 
ONU Mujeres para la participación y el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres en el marco del proceso 
de paz. En particular, la Cumbre Mujeres y Paz del 2013 
ha permitido desatar un proceso virtuoso de participación 
política favoreciendo la participación de las mujeres 
como plenipotenciarias en las negociaciones de La 
Habana y la creación de la subcomisión de género, así 
como para fortalecer la voz de las mujeres víctimas y 
de los movimientos de mujeres a lo largo del proceso 
de construcción de paz.
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TABLA 4: ALIANZAS Y EXPERIENCIAS DE ARTICULACIÓN 
CON OTROS ACTORES



País Tipo de producto Descripción

Paraguay

Asistencia técnica, 
apoyo y articulación 
del diálogo político y 

abogacía

Asistencia técnica a las Comisiones de Equidad y Género 
de ambas Cámaras del Congreso para la formulación y/o 
revisión de proyectos de Ley.  

Apoyo al fortalecimiento del Ámbito 8 del III Plan Nacional 
de Igualdad de Oportunidades del Ministerio de la Mujer 
(con el PNUD).

Apoyo y articulación de acciones entre el Ministerio de la 
Mujer, el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el PNUD 
para abogar y promover la inclusión de más mujeres en 
las listas electorales, poner en el debate público la baja 
representación política de las mujeres y alentar a más 
mujeres a presentar candidaturas para las Elecciones 
Municipales de 2015. Además de las alianzas con los 
actores estatales, se construyeron alianzas y articula-
ron acciones con la sociedad civil, redes sociales y de 
mujeres (Red de Mujeres Munícipes, Centro de Docu-
mentación y Estudios, Decidamos).  

Uruguay Asistencia técnica

Se realiza un trabajo conjunto en el marco del grupo 
interagencial de género para el análisis de la pro-
ducción legislativa en el país. Esto es relevante para 
considerar una mirada sobre el alcance de la labor de 
las representantes electas respecto de la agenda de 
género. De alguna manera es un análisis del impacto de 
la representación femenina en el Parlamento.

Fuente: Elaboración propia.

Hallazgo 4

La acción conjunta de organizaciones del Sistema de 
las Naciones Unidas a nivel regional y nacional consti-
tuye una respuesta adecuada aunque incipiente –y no 
exenta de dificultades- a la complejidad de la proble-
mática a enfrentar. 

Los avances hacia una coordinación interinstitucional 
más importante y significativa a escala de país son len-
tos, aunque se han intensificado en el último año. Desde 
la instalación de la entidad en el 2011 se han estado reali-
zando diversas iniciativas de articulación de las agencias 

del Sistema de Naciones Unidas tanto a nivel regional 
como nacional. Este proceso ha sido complejo y diverso 
entre países de la región.

Se advierte un avance dada la existencia de programas 
conjuntos, de trabajo articulado en función de los MA-
NUD/UNDAF y otros instrumentos compartidos como el 
marcador de género, los grupos interagenciales de géne-
ro y otros. No obstante, la dificultad de coordinación, en 
algunos casos la falta de claridad sobre el rol de la nueva 
agencia, y la competencia entre agencias por la movili-
zación de recursos -en estos últimos años- agudiza los 
problemas de coordinación y acción conjunta. 
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Hallazgo 5 
Existe una idea difusa sobre los alcances y límites de 
algunos conceptos relacionados con la participación y 
liderazgo en diversos temas que aborda ONU Mujeres. 

Las oficinas de país tienen –en general- una visión amplia 
de los contenidos de participación política de las muje-
res y sus acercamientos programáticos u operativos no 
sólo están asociados a la participación desde la perspec-
tiva de la representación o de la “politics”. Esto se expresa 
en una tensión sobre qué se entiende por participación 
política en los países, lo que se establece en el marco es-
tratégico global y lo que se señala en el marco regional. 

Por otra parte, si bien hay consenso en la región en cuan-
to a la importancia de la democracia paritaria y la repre-
sentación sustantiva, todavía hay confusión respecto al 
significado de estos conceptos clave y su operativización.   

Más que cualquier otra región del mundo, América Latina 
ha acogido el concepto de paridad, que va más allá de las 
cuotas de género para apuntar también a “lograr trans-
formaciones reales que vayan más allá del reconoci-
miento formal de derechos que, en la práctica, no logran 
ser ejercidos por las mujeres en igualdad de condiciones 
que los hombres”49.

Las experiencias de paridad en la región son muy variadas. 
Los regímenes más completos han llegado a significar el 
reparto igualitario de las responsabilidades de poder y 
gobierno en los espacios de poder público abarcando—
como en Ecuador por ejemplo— no sólo las listas electo-
rales sino también los cargos de designación. Sin embargo, 
hay otros casos, como Panamá por ejemplo, en que la 
paridad se limita a las elecciones primarias y sin ningún 
requisito de alternancia, ni sanciones.

Al mismo tiempo, existe un creciente reconocimiento de 
que la igualdad de género no se logra únicamente 

49. Comisión Interamericana de Mujeres e IDEA Internacional (2013). La 
apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América Latina. 

50. Htun, Mala and Weldon, Lauren. The Civic Origins of Progressive Policy 
Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–
2005. American Political Science Review, 106. 

51. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011). El camino 

hacia una democracia sustantiva: La participación política de las muje-
res en las Américas. 2011. Un ejemplo de una actividad que combina am-
bos objetivos puede encontrarse en los consejos consultivos de mujeres 
a nivel municipal en Colombia, lo cual no solo facilita la participación 
efectiva de las mujeres sino también la representación sustantiva de los 
derechos e intereses de las mujeres. 

aumentando el número de mujeres en cargos políticos50. 
En este sentido, hay una necesidad urgente de reflexionar 
acerca del concepto y los factores que faciliten la conse-
cución de la representación sustantiva entre hombres y 
mujeres. Esta visión más amplia debería abarcar el con-
cepto de la representación sustantiva de tal manera que 
“el avance de los derechos e intereses de las mujeres sea 
parte de la agenda política nacional y estos sean incor-
porados en la legislación, las políticas públicas y las deci-
siones judiciales…51”.

Por todo ello es fundamental consensuar y operativizar 
los conceptos clave de democracia paritaria y represen-
tación sustantiva en la región, asegurando un entendi-
miento común entre los diferentes actores. Este proceso 
de reflexión debe propiciar espacios de intercambios que 
incluyan tanto a las mujeres políticas como a los movi-
mientos feministas. Sin claridad sobre los conceptos, es 
difícil establecer metas concretas, desarrollar una hoja 
de ruta con capacidad de convocatoria para su conse-
cución y asegurar accountability para su cumplimiento.
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Hallazgo 6
Las diferentes iniciativas y estrategias utilizadas por 
ONU Mujeres en los países requieren de un marco es-
tratégico que aún muestra un bajo nivel de apropiación 
por parte de las Oficinas.

Tanto desde la sede, como en el nivel regional, se han 
realizado esfuerzos por perfilar y difundir un marco de 
actuación estratégica en el campo de la participación 
política52. Desde algunas oficinas de país existe confu-
sión a este respecto, dado que tanto las Notas estratégicas 
como los planes de trabajo globales no han logrado ser 
comprendidos plenamente ni implementados del mis-
mo modo por las oficinas nacionales. En este caso la 
heterogeneidad de la implementación de iniciativas no 
sólo obedece a la necesaria adecuación a la realidad 
y contexto de cada país en particular, sino también a 
una falta de visión única y regional sobre los principales 
problemas y a una falta de claridad sobre los mensajes y 
prioridades desde los distintos niveles centralizados de 
la entidad.

Durante el segundo semestre de 2014 se desarrolló un 
documento a nivel regional53 que no es suficientemente 
conocido por el conjunto de las oficinas de país. Por lo 
tanto, requiere establecer procesos de difusión, de vali-
dación y de apropiación por parte de los equipos nacio-
nales. El citado documento señala en su introducción: 
“El análisis y las propuestas de esta guía no reflejan obli-
gatoriamente las opiniones de ONU Mujeres, su Junta 
Ejecutiva, o los Estados Miembros de las Naciones Unidas. 
El texto no ha sido editado siguiendo los estándares de 
una publicación oficial y ONU Mujeres no asume respon-
sabilidades por los errores que pueda contener.” Esta 
afirmación es confusa para los equipos de país dado que 
no representa formalmente una directriz o un mandato 
al interior de la organización. No obstante, está Guía es-
tratégica más reciente podría permitir un acercamiento 
a un adaptación de las estrategias globales con mayor 

52. Se han definido la Estrategia global del periodo 2011-2013 y la del pe-
riodo siguiente 2014-2017. Del mismo modo, a nivel regional se trabajaron 
las Notas estratégicas 2012-2013 y del periodo 2014-2017. 

53. Ver ONU Mujeres (2014). Guía Estratégica. Empoderamiento político de las 
mujeres. Marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe 2014-
2017. Panamá.

articulación de los contenidos y estrategias en el con-
texto regional, sin embargo, la Nota estratégica regional 
2014-2017 –que si tiene un peso mayor como mandato 
del nivel regional- restringe los resultados en esta área 
a sólo uno: “Medidas con enfoque de género en organismos 
regionales o subregionales promueven el liderazgo y la 
participación política de las mujeres”; mientras que en la 
Guía estratégica regional se abre el abanico a 5 objetivos 
estratégicos 3 resultados, por lo mismo, requiere ser 
revisada y acordada por las instancias regulares para 
que sea efectivamente un documento marco de orien-
taciones regionales.
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2. Eficacia

Hallazgo 7

De sus tres funciones —normativa, implementación y 
coordinación dentro del Sistema de NNUU—, las acti-
vidades de ONU Mujeres se centran principalmente en 
la implementación, dentro de la cual hay una amplia 
gama de actividades54.

El trabajo normativo de ONU Mujeres es generalmente 
una función del nivel regional, no de las oficinas de país. 
Algunas de las actividades normativas clave que se han 
realizado han incluido las consultas previas a la CSW y el 
apoyo a los países en los reportes a la CEDAW.  Asimismo, 

el Hallazgo 8 resalta el trabajo que se ha realizado en 
términos de coordinación dentro del Sistema de NNUU. 

Dentro de la función de implementación, la gama cu-
bierta por ONU Mujeres es amplia. Es posible que esta 
situación sea una herencia de UNIFEM, que era, de hecho, 
un fondo responsable de proporcionar asistencia finan-
ciera. Todas estas actividades están comprendidas en 
el marco de programación de ONU Mujeres, pero no pa-
rece que la temática haya llevado a cabo un ejercicio 
de priorización que debe incluir la definición de algunas 
apuestas clave o productos bandera en que se centrarían 
varios países incluyendo la oficina regional.

54.  Aunque los presupuestos no fueron desglosados por función, los infor-
mes de progreso indican que la mayor parte de la programación de ONU 
Mujeres se centra en la implementación

46 EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  
2011-2014

Crédito: ONU Mujeres/Ryan Brown



55. Ver informe de Gender Scorecard de Ecuador en: http://www.undg.org/
docs/11966/Ecuador%20Gender%20Scorecard.pdf

56. Ver informe de Gender Scorecard de Venezuela en: http://www.undg.org/
content/programming_reference_guide_%28undaf%29/un_country_pro-
gramming_principles/gender_equality

Dentro de la función de implementación, ONU Mujeres 
cubre una amplia gama de actividades. Es posible que 
esta situación sea una herencia de UNIFEM, que era, de 
hecho, un fondo responsable de proporcionar asistencia 
financiera. Todas estas actividades están comprendidas 
en el marco de programación de ONU Mujeres, pero no 
parece que la temática haya llevado a cabo un ejercicio 
de priorización que debe incluir la definición de algunas 
apuestas clave o productos bandera en que se centra-
rían varios países incluyendo la oficina regional.

La ejecución de una gama de actividades tan amplia—en 
lugar de profundizar en un número limitado de procesos 
críticos- hace que sea difícil para ONU Mujeres perfeccio-
nar áreas específicas de experticia entre países o construir 
comunidades temáticas de práctica. También pone a la 
organización en riesgo de tener menor impacto. 

Aunque hasta ahora se ha carecido de instrumentos des-
tinados a ayudar a los países con el proceso de diagnós-
tico del contexto y priorización de actividades, la Guía 
Estrategia Regional puede convertirse en un excelente 
instrumento para priorizar en las 5 grandes áreas, con 
la meta puesta en la paridad democrática, y vinculando 
la participación política con el empoderamiento econó-
mico y la eliminación de la discriminación y la violencia. 
Además es posible que el nuevo proyecto Atenea haga 
una importante contribución en este sentido al brindar 
datos nacionales y regionales que faciliten la planificación 
estratégica y la coordinación entre países. 

Hallazgo 8

ONU Mujeres tiene la función de hacer que el sistema de 
la ONU rinda cuentas de sus compromisos en materia 
de igualdad de género, incluyendo el monitoreo conti-
nuo de los progresos dentro del sistema. La agencia 
ha liderado la aplicación de UN-SWAP en los países de 
la región como la agencia que lidera los avances en 
relación a la igualdad de género. 

El Sistema de Naciones Unidas cuenta con sistemas de 
rendición de cuentas para sistematizar la integración 
de la perspectiva de género en el trabajo de todas las 
agencias. El "Gender Scorecard" o Indicadores de desem-
peño del UNCT para la Igualdad de Género y el Empode-
ramiento de las Mujeres. Este conjunto de indicadores de 
desempeño de género es utilizado generalmente por el 
UNCT como un insumo para la revisión del MANUD/UNDAF 
o para la formulación del nuevo Marco de cooperación 
con el país. Al tratarse de una herramienta de apoyo sin 
carácter mandatorio, no ha sido aplicado con tanta 
frecuencia como podría. Los únicos países de la región 
que lo han aplicado son: Venezuela y Ecuador (2010) 
Colombia y Bolivia (junio 2012). Los casos de Ecuador55 y 
Venezuela56 comenzaron en su aplicación fuera del pe-
ríodo de evaluación, aunque es interesante destacar que 
Ecuador cumplió con todo el proceso y en mayo de 2011 
el UNCT aprobó el plan de acción derivado del Gender 
Scorecard para el período del MANUD/UNDAF vigente en 
ese momento, ese plan ha sido cumplido en un 75% (se-
gún el informe realizado en diciembre de 2014 para la ofi-
cina del Coordinador Residente). Con este antecedente, 
Ecuador iniciará la aplicación de un segundo ejercicio a 
propósito de la aprobación de su nuevo MANUD/UNDAF. 
En Colombia se ha aplicado el Gender Scorecard en el 
último UNDAF. Sus resultados son bien conocidos por el 
UNCT y han sido tomados en cuenta para la definición 
del nuevo UNDAF.

47EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
2011-2014



En este contexto, se requiere fortalecer a los grupos 
interagenciales de género, la articulación con el UNCT 
y al mismo tiempo, el liderazgo de ONU Mujeres en ese 
espacio para potenciar los enfoques programáticos que 
aborden las desigualdades y promuevan el empodera-
miento de las mujeres. En algunos casos, la coordinadora 
del grupo interagencial en un país no es la representante 
de ONU Mujeres. La figura de Asesora Nacional de Género 
del UNCT, que se está impulsando en varios países po-
dría fortalecer los niveles de articulación entre los niveles 
técnico y político y reforzar el monitoreo de los avances. 
Y en tanto esa figura es en la mayoría de los casos personal 
de ONU Mujeres, reforzaría el liderazgo de la agencia en 
cuanto a la coordinación interagencial. 

Otras oportunidades clave para apoyar una mejor coor-
dinación en la incorporación del enfoque de género en 
los instrumentos de planificación de las agencias del 
sistema incluyen los procesos de formulación y de revi-
sión de medio término del MANUD/UNDAF, las reuniones 
de los equipos nacionales y la coordinación a nivel 
regional, así como las y los “analistas de coordinación” 
en cada país podrían desempeñar un rol clave. 

Hallazgo 9
Las actividades de implementación de ONU Mujeres se 
han llevado a cabo principalmente con parlamentos, 
la sociedad civil y gobiernos subnacionales. El trabajo 
con los gobiernos nacionales —incluyendo los meca-
nismos de la mujer— en PPM no ha figurado como una 
parte integral del trabajo de ONU Mujeres en hasta un 
tercio de las oficinas de país. 

Los mecanismos de la mujer tienen la responsabilidad de 
diseñar, implementar y/o monitorear políticas de igual-
dad de género en cada país. Todos los países de la región 
cuentan con algún mecanismo, aunque hay mucha varia-
ción en cuanto a su jerarquía, perfil e influencia.

La Oficina Regional de ONU Mujeres ha participado más 
activamente con mecanismos de la mujer en cuestio-
nes de empoderamiento económico y violencia basada 
en género que en PPM. Algunos de los mecanismos no 
cuentan actualmente con planes o estrategias de PPM 
y menos aún con estructuras institucionales y personal 
especializado.

Sin embargo, hay excepciones importantes. Por ejemplo, 
ONU Mujeres ha trabajado en los mecanismos de la mujer 
a niveles regional y subregional a través de alianzas con 
CEPAL, la OEA, COMMCA y REMMA. Asimismo, a nivel de 
país, en Paraguay se apoyó la creación de la Unidad de 
Participación Política de las Mujeres dentro del Ministerio 
de la Mujer. Asimismo, en la República Dominicana, ONU 
Mujeres ha brindado apoyo al Ministerio de la Mujer para 
fortalecer su capacidad de transversalización de género. 
Este tipo de apoyo —para sensibilización, diseño y 
planificación— no tiene por qué demandar recursos fi-
nancieros importantes y podría servir de modelo para 
otras oficinas de ONU Mujeres.

Reconociendo los fondos limitados de ONU Mujeres, no 
tendría sentido apoyar programas de implementación a 
gran escala con los mecanismos.  En consonancia con 
el Outcome 5 del Plan Estratégico, ONU Mujeres podría 
brindar asistencia técnica y acceso a otras experiencias 
de manera que cada mecanismo de la mujer pueda de-
sarrollar estrategias y planes para actividades de PPM57. 
ONU Mujeres también podría trabajar con los mecanismos 
de la mujer para establecer un sistema de seguimiento a 
las convenciones de las NNUU (CEDAW y otras).

57. UNWOMEN (2014). Annex III of the United Nations Entity for Gender Equality 
and the Empowerment of Women Strategic Plan 2014-17. 
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Hallazgo 10
ONU Mujeres ha desarrollado una experticia especial 
en proyectos que apoyan a mujeres de diversas edades 
y orígenes culturales.

El trabajo de ONU Mujeres refleja el reconocimiento de 
que la representación política de las mujeres abarca una 
diversidad de culturas, etnias, edades, clases sociales y 
orientaciones sexuales. Esta línea de trabajo capitaliza 
el trabajo previo de UNIFEM y representa un importante 
nicho para ONU Mujeres.

En países como Brasil, Ecuador, Guatemala, Colombia, 
Bolivia, Paraguay, Uruguay y México, ONU Mujeres ha 
ejecutado proyectos de apoyo con mujeres indígenas y/o 
mujeres de ascendencia afro. 

Por ejemplo, en México, el Proyecto SUMA abrió un espacio 
para las mujeres indígenas para traer sus propias de-
mandas a la mesa y visibilizar su liderazgo. En Paraguay, 
el apoyo brindado por ONU Mujeres ha permitido a las 
mujeres indígenas estar en los debates sobre los temas 
que las atañen a nivel nacional, generar sus productos de 
conocimiento propios, y favorecer su participación en la 
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 2014 al formar 
parte de la delegación oficial en dicha Conferencia. En el 
caso de Ecuador la organización más fuerte de pueblos y 
nacionalidades indígenas, la Confederación de Naciona-
lidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), también gracias 
a la contribución de ONU Mujeres, tuvo en mayo de 2014 
por primera vez en su historia a una mujer como candida-
ta a la Presidencia de su Consejo de Gobierno. Asimismo, se 
ha publicado “Empoderando a mujeres jóvenes del Cono 
Sur”, con enfoque en el trabajo con mujeres indígenas y 
rurales del noroeste argentino que se tradujo en una 
política de Estado. En Guatemala, la asesora para pue-
blos indígenas acompaña a las asociaciones de mujeres 
indígenas para fortalecer su capacidad de incidencia 
en el Foro de Pueblos Indígenas buscando la exigibilidad 
de sus derechos. Cabe señalar que la asesora tiene una 
dedicación de tiempo a las tareas nacionales de 60% y 
a actividades regionales de 40%, lo cual podría facilitar 
el intercambio de experiencias y coordinación entre los 
niveles nacional y regional. 

La edad es también un elemento crítico a considerar en 
la programación de la diversidad. La clase política de la 
región —hombres y mujeres— está en urgente necesidad 
de renovación y la incorporación de los y las jóvenes 
continúa como tarea pendiente. Algunas de las ofici-
nas de ONU Mujeres han puesto en marcha estrategias 
específicamente para apoyar la participación de las 
jóvenes.
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Hallazgo 11
Actualmente no existe evidencia de una estrategia 
clara, sistemática y monitoreada de comunicaciones.

Las comunicaciones son un componente fundamental del 
éxito para el trabajo de ONU Mujeres, tanto en términos 
de la difusión de productos del conocimiento como en la 
transmisión de mensajes clave dentro de las campañas 
de incidencia. Aunque algunos países han desarrollado 
campañas mediáticas efectivas en apoyo de la inclusión 
de más mujeres en las listas de candidatos o una reforma 
política, la región no tiene una estrategia definida y hay 
poco intercambio entre los programas en cuanto a qué 
es lo que funciona.

La utilidad de los productos del conocimiento está limi-
tada sin la definición y ejecución de una estrategia clara 
que resalte los mensajes fuerza, las audiencias objetivo y 
los canales para asegurar impacto.

En Honduras y Paraguay, se ha contratado a una asistente 
de comunicaciones con enfoque en los medios sociales, 
como Facebook y Youtube. 

En ese panorama Colombia parece representar una 
excepción por la presencia en la oficina de un asesor de 
comunicación entre el personal de planta y por la realiza-
ción de relevantes campañas mediáticas a nivel nacional, 
como es el caso de las campaña “La democracia sin mu-
jeres es incompleta”, realizada en conjunto al Ministerio 
del Interior. Dicho eso, cabe notar que tampoco en ese 
contexto se nota la presencia de una estrategia específi-
ca de comunicación en el tema de participación política 
de la mujer, en particular en relación a las actividades 
puntuales de comunicación implementadas en el marco 
de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional.  

Hallazgo 12
Colombia y Guatemala han hecho importantes contri-
buciones dentro del resultado “Paz y Seguridad” del 
marco de programación. 

Se valora especialmente la contribución de ONU Mujeres a 
la participación y el liderazgo de las mujeres en procesos 

de paz. En particular, en Colombia, se destaca el rol que 
la agencia ha jugado en la organización de la Cumbre 
Mujeres y Paz. Los actores entrevistados han reconocido 
la importancia de dicha cumbre para desatar un proceso 
virtuoso de participación política que ha favorecido la 
participación de las mujeres como plenipotenciarias en 
las negociaciones de La Habana y la creación de la sub-
comisión de género, así como para fortalecer la voz de 
las mujeres víctimas y de los movimientos de mujeres a 
lo largo del proceso de construcción de paz. Más en 
detalle, se destaca la estrategia implementada para el 
posicionamiento de las mujeres como tema estructural 
en el proceso de paz apuntando a los derechos de las 
mujeres víctimas del conflicto, a la verdad y a los liderazgos 
locales. A este fin, se ha garantizado la participación 
paritaria de las mujeres en los foros nacionales y regionales 
y se ha visibilizado su aporte. 

Por otro lado, para la Cumbre Mujeres y Paz de Colombia, 
ONU Mujeres asumió el liderazgo en el sistema de Na-
ciones Unidas, identificó la oportunidad estratégica y 
apoyó el desarrollo de la cumbre por parte de las orga-
nizaciones de la sociedad civil desde un punto de vista 
metodológico, de convocatoria y respaldo institucional. 
La cumbre no sólo posicionó el tema en los medios y 
en la agenda política, sino que supo producir propuestas 
muy concretas de acción relacionadas con el punto 6 
de las negociaciones de paz (es decir, el punto sobre 
implementación, verificación y refrendación). Además, 
cabe destacar el apoyo de ONU Mujeres al plan de in-
cidencia postcumbre elaborado por las organizaciones 
de la sociedad civil puede garantizar la sostenibilidad 
de sus resultados. 

En Guatemala, ONU Mujeres ha contribuido a mejorar 
e incrementar el acceso de las mujeres a la justicia, 
y en el desarrollo de mecanismos institucionales efi-
caces para prevenir y proteger de la violencia contra 
las mujeres. En ese marco es especialmente relevante 
el apoyo a las mujeres indígenas de la comunidad de 
Sapur Zarco que iniciaron un proceso judicial contra 
militares guatemaltecos acusados de cometer graves 
delitos de violencia sexual durante el conflicto armado 
en el país centroamericano. 
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Hallazgo 13
Aunque existe un consenso generalizado sobre la ne-
cesidad de trabajar con los hombres, ONU Mujeres no 
ha desarrollado lecciones aprendidas o estrategias 
compartidas al respecto.

En el mundo de la participación política de las mujeres, 
se oye comúnmente “hay que trabajar con los hombres”, 
aunque hasta ahora nadie ha definido estrategias efec-
tivas para hacerlo. No obstante, esta tarea es esencial, 
especialmente porque la PPM es un aporte a la calidad 
de la democracia, no sólo un tema de derechos de las 
mujeres. Además, la igualdad de género es incompleta 
a menos que incluya tanto el empoderamiento de las 
mujeres como el cambio de actitudes de los hombres 
para que entiendan que no se trata de una ecuación de 
suma cero.

En la región, varias oficinas nacionales han intentado 
buscar aliados hombres, sobre todo para el trabajo con 
los parlamentos y partidos políticos. Sin embargo, no ha 
habido todavía una reflexión sistemática dirigida a definir 
estrategias ganadoras. Una mirada a la experiencia de 
otras agencias de la ONU —por ejemplo, el UNFPA— po-
dría ser útil en este sentido.

La campaña global “Él por ella” de ONU Mujeres busca 
generar un movimiento de solidaridad de los hombres y 
los niños hacia las mujeres y las niñas con el objetivo de 
alcanzar la igualdad de género. Aunque la “Embajadora 
de Buena Voluntad” de la campaña visitó Uruguay a prin-
cipios de este año, aún no está claro cómo la campaña 
—y lo más importante, sus mensajes clave— se incorpo-
rarán a la programación regional y nacional.

Dentro de la subregión Caribe, la cuestión parece parti-
cularmente crítica, ya que hay señales de una reacción 
contra la PPM que a veces aparece disfrazada como la 
agenda de hombres. A menudo se pasa por alto las aspi-
raciones de las mujeres. En las entrevistas se mencionó 
que el involucramiento de los hombres en las tareas de 
la igualdad suele desconcertar a las mujeres y ponerlas a 
la defensiva. El alcance global, capital intelectual y expe-
riencia en actividades sobre violencia de género de ONU 
Mujeres podría ser muy útil para proporcionar tanto un 
espacio para la reflexión como insumos para las mujeres 
que luchan por mayor participación en esta subregión y 
en otras.
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Hallazgo 14
ONU Mujeres ha continuado y ampliado el trabajo 
desarrollado por UNIFEM con los gobiernos subnacio-
nales, que es un área de creciente demanda.

En Colombia, se ha iniciado una estrategia de territoria-
lización de ONU Mujeres, a través de la identificación de 
departamentos prioritarios y la contratación de consul-
toras/es territoriales. Esto podría beneficiar el trabajo de 
la organización con mujeres candidatas y electas en el 
ámbito local (de cara a las elecciones locales de 2015) 
donde los avances han sido menores con respecto a lo 
nacional en términos de presencia de mujeres y de po-
sicionamiento de la agenda legislativa y de políticas pú-
blicas para la equidad de género. Además, puede ser la 
oportunidad para la construcción de una relación más 
estrecha con los movimientos de base de la sociedad civil 
en territorio. 

En El Salvador, se ha trabajado a través de la asociación 
de alcaldesas y concejalas para el fortalecimiento de 
capacidades y definición de agendas locales. Este trabajo 
es particularmente importante dada la reciente reforma 
electoral de El Salvador, según la cual el país contará con 
“Concejos municipales plurales” (multipartidarios) por 
primera vez en las próximas elecciones. El trabajo de la 
asociación ANDRYSAS es un espacio importante para 
adquirir experiencia en la construcción de diálogos 
multipartidarios.

En Bolivia, ONU Mujeres ha trabajado con la Asociación 
de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) y otros actores en la 
incidencia política e implementación de estrategias para 
abordar el acoso y la violencia contra las mujeres en el 
contexto de la participación política. 

El caso de Paraguay, con su trabajo de apoyo a la Red 
de Mujeres Munícipes del Paraguay, ha implicado una im-
portante transferencia e intercambio de conocimientos, 
de experiencias y capacidades para el avance de las 
mujeres electas en las elecciones locales.

En Ecuador, en abril de 2014, se conformó la red de vice-
prefectas y ONU Mujeres está dando asistencia técnica 
para su fortalecimiento. Esta red tiene por objetivo forta-
lecer el liderazgo de las autoridades mujeres en este nivel 
de gobierno (subnacional) que ha sido históricamente el 
menos abierto a la participación de las mujeres. La figura 
de viceprefectura es nueva, antes se elegía al Prefecto 
uninominalmente y desde febrero de 2014 se elige un 
binomio. De las 23 provincias que cuentan con gobiernos 
provinciales (prefecturas), solo 2 tienen una prefecta y, 
por lo tanto, las 21 viceprefectas son mujeres. El hecho 
de que actualmente se elija binomio para este ámbito 
de gobierno impulsa la participación de las mujeres; sin 
embargo, su rol y competencias no están consolidadas y 
se han visto abocadas a posicionarse en espacios que le 
son adversos. Esta nueva posición política genera desa-
fíos importantes incluidos su posicionamiento técnico 
y político al interior de sus gobiernos.

El proyecto ATENEA también incluye algunos indicadores 
de paridad a nivel subnacional y podría utilizarse como 
un instrumento para el monitoreo futuro.

En el ámbito municipal, el tema del acoso político tiene 
especial relevancia y ha sido señalado como una de-
manda por parte de las mujeres entrevistadas. En algunos 
países, el fenómeno de la violencia política hacia las 
mujeres indígenas es particularmente grave.
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Hallazgo 15
El enfoque de ONU Mujeres es un claro reconocimiento 
de la necesidad no sólo de trabajar en asegurar que 
las mujeres accedan a cargos electivos, sino también 
de apoyarlas una vez estén en el cargo para más efi-
cacia de la agenda de género y mayor representación 
sustantiva.

En varios países, se reconocen las capacidades técnicas 
de las oficinas de ONU Mujeres en la asistencia técnica a 
congresistas para la promoción de una agenda legislativa 
de género. Se ha trabajado con comisiones o bancadas 
parlamentarias. 

Un ejemplo del tipo de apoyo efectivo brindado ha sido 
en Colombia la asesoría técnica para la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer y, cuanto a actividades es-
pecíficas, cabe mencionar las cartillas informativas para 
las nuevas congresistas de las bancadas de mujeres, las 
alertas legislativas semanales sobre temas relevantes 
para la agenda de género, así como cartas de abogacía 

enviadas por el Sistema de las Naciones Unidas a todos 
y todas las congresistas en coincidencia del voto en el 
Congreso sobre leyes clave con mensajes claros y directos 
sobre la importancia del proyecto de ley en cuestión. 

El enfoque sobre la efectividad de la gestión de las 
mujeres políticas también puede traer beneficios para 
las sinergias entre PPM y los otros enfoques temáticos 
de ONU Mujeres. Por ejemplo, la gestión efectiva de las 
parlamentarias podría facilitar la aprobación e imple-
mentación de políticas públicas relacionadas con el 
empoderamiento económico y la violencia basada en 
género. 

Sin embargo, cabe señalar que las mujeres políticas no 
forman un grupo monolítico, sino que representan una 
diversa gama de intereses y perspectivas. No todas las 
mujeres elegidas para el parlamento o los gobiernos 
locales compartirán necesariamente el enfoque y agenda 
de igualdad de género o decidirán invertir sus esfuerzos 
en la temática.
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monolítico, sino que representan una 
diversa gama de intereses

Crédito: ONU Mujeres/Susan Markisz



Hallazgo 16

No se puede determinar en qué medida los diferentes 
componentes o estrategias lograron alcanzar los pro-
ductos comprometidos, ni se puede atribuir el cambio 
a las actividades de ONU Mujeres. No obstante, como 
se indica en la tabla siguiente, se ha avanzado en un 
número importante de áreas. Particularmente cabe 
señalar la aprobación de reformas legislativas en algu-
nos países que promueven la participación política de 
las mujeres. 

En muchos casos, los informes recibidos de las oficinas 
nacionales se centraron en las actividades, no en los 
resultados. Los informes pueden haber especificado si 
un taller se realizó o no, pero no proporcionan de manera 

consistente análisis o evidencia de resultados logrados 
ni permiten atribuir los avances a las actividades y estra-
tegias propias de ONU Mujeres. Asimismo, los informes 
regionales trimestrales y anuales presentan análisis del 
contexto pero carecen de consolidación sistemática 
(incluyendo a nivel regional y de los países) del progreso 
logrado vis-a-vis cada indicador.

Si bien no es posible medir los resultados concretos del 
periodo, las entrevistas, estudios de caso y un examen 
cuidadoso de los informes de progreso permiten la iden-
tificación de una serie de logros dignos de destacar (ver 
tabla a continuación) en relación con los indicadores del 
plan estratégico, además de confirmar que las actividades 
de ONU Mujeres se han llevado a cabo en consonancia 
con el marco de programación.
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Outcome/Output Actividades de ONU Mujeres
1.1. Las constituciones, marcos legales y políticas promuevan los derechos de participación de las mujeres

1.1.1  
Mayor capacidad para desarrollar 
y ejecutar políticas que faciliten 
la participación política de las 
mujeres.

En Bolivia, se ha asesorado tanto la elaboración como la implementación de la Ley de Acoso 
y Violencia Política.  

El Salvador: apoyo técnico al Grupo parlamentario de Mujeres y a la triada legislativa ha 
hecho posible generar cambios al interior de la Asamblea Legislativa como la aprobación del 
protocolo de acoso sexual y que ha permitido impulsar una agenda legislativa de igualdad 
que se ha concretado en la Ley de Violencia y la Ley de Igualdad. 

El Salvador: Se destaca la reforma de la ley de partidos políticos de 2013 que definió la cuota del 
30% y la creación del Comité que dará seguimiento a la implementación de la resolución 1325.

México: Como resultado de los esfuerzos de múltiples partes interesadas (poder ejecutivo, 
partidos políticos, legisladores y organizaciones civiles) y con el apoyo técnico, de incidencia y 
en diálogo de políticas de ONU Mujeres, la paridad de género en la representación política fue 
aprobada en 2014.

Honduras: Con incidencia de la sociedad civil organizada y movimiento de mujeres y feministas 
se logró la aprobación de la reforma que establece una cuota mínima de 40% de mujeres con 
alternancia en las listas y que es progresiva llegando al 50% para el 2016. 

Se han trabajado cambios en las normas del propio poder legislativo mexicano a favor de la 
igualdad de género. Sin embargo, la influencia de ONU Mujeres en este proceso no es muy 
visible, más bien se reconocen a otras instituciones de la sociedad civil mexicana que han 
presionado a las Parlamentarias y a los Partidos. 

En el caso de Uruguay, se ha realizado una sistematización de los avances de la agenda 
legislativa a favor de la igualdad de género.

1.1.2  
Las instituciones nacionales generan 
datos y estadísticas desagregadas 
por sexo.

Al inicio del periodo del evaluación, se publicó “Estado de los sistemas de información: esta-
dísticas de los organismos electorales latinoamericanos desde una mirada de género” como 
respuesta a la dificultad para acceder a información política desagregada por género.  

Regional: PNUD, IDEA Internacional y ONU Mujeres desde el 2011 vienen creando un Proyecto 
regional ATENEA: “Sistema Regional de Monitoreo de la Participación Política de las Mujeres,” 
basado en una serie de indicadores acordados por las entidades.

1.1.3  
Las instituciones nacionales y sub-
nacionales tengan mayor acceso 
a herramientas y productos de 
conocimiento.

Con IDEA Internacional, se ha publicado un informe regional sobre género, campañas 
electorales y medios de comunicación, identificando las desigualdades en la cobertura de los 
medios a candidatos y candidatas. 

Se realizó una estrategia de producción de conocimiento en asociación con FLACSO Argentina, 
a través de la iniciativa jóvenes investigando a jóvenes en la nueva sociedad de la información, 
que tuvo una cuota de 25% para mujeres indígenas.

Se publicó un estudio regional con IDEA “Estudio comparativo de la aplicación de la paridad 
en las elecciones locales de Bolivia, Costa Rica y Ecuador”. Presenta un análisis comparativo 
de la aplicación de los principios de paridad y alternancia en los niveles subnacionales.  

Se realizaron diagnósticos a nivel nacional o subregional en República Dominicana, 
Paraguay, México y el Caribe, entre otros. 

En Argentina, se publicó la “Guía Práctica para la incorporación de la perspectiva de género 
en el trabajo legislativo para la transversalización de género en los poderes legislativos de 
Argentina”, con un amplio proceso de difusión y capacitación con sus contenidos, que llegó a 
más de 200 legisladores y ha sido un producto muy solicitado. 

Se publicó “Empoderando a mujeres jóvenes del Cono Sur”: su logro principal es el trabajo 
con mujeres indígenas y rurales del noroeste argentino que se tradujo en una política de 
Estado. 
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Outcome/Output Actividades de ONU Mujeres

Igualmente, está en proceso de edición un documento regional: “La hora de la igualdad 
sustantiva. La participación política de las mujeres de América Latina y el Caribe hispano”.

Los países han producido aproximadamente 45 documentos en temas relevantes de cono-
cimiento sobre la temática, sin embargo, no existe una clara definición de gestión  
del conocimiento que permita aprender de la práctica y del intercambio.

1.2 Medidas sensibles al género promueven el liderazgo de las mujeres. 

1.2.1  
Mayor capacidad de los parlamen-
tos y gobiernos subnacionales para 
adoptar políticas de igualdad de 
género.

Recientemente, el Instituto Nacional de las Mujeres en México convocó a un grupo de mujeres 
y hombres, representantes del poder judicial, de las dos cámaras legislativas, de partidos 
políticos o de organizaciones de la sociedad civil para tratar lo que consensuaron llamar 
“violencia política contra las mujeres”, considerada una forma dura y constante de menoscabar 
el trabajo que éstas ejercen en el ámbito de la política (Instituto Nacional de las Mujeres, 
junio 2014). 

En Colombia, ONU Mujeres ha realizado muchas actividades en sociedad con la Bancada de 
Mujeres del Congreso, incluyendo el apoyo para el proceso de aprobación y reglamentación 
de la reforma política que incluye la cuota de participación del 30% para mujeres. Asimismo, 
se ha trabajado con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer para que se aprobara el 
diseño e implementación de una política pública nacional para mujeres. Asimismo, apoyó 
la elaboración de una agenda de alertas legislativas semanales con perspectiva de género 
como insumo para las reflexiones de la Bancada de Mujeres del Congreso. 

En Paraguay también ha habido un decidido apoyo a la concertación y articulación de las 
mujeres parlamentarias de diversas ideologías políticas, conformando una red amplia de 
debate y reflexión colectiva.

En República Dominicana, se apoyó la formación del Grupo Parlamentario por la Igualdad 
de Género y los Derechos de las Mujeres, y la formulación de su propio reglamento.

1.2.2 
Mayor capacidad a todos los niveles 
para promocionar la participación 
de las mujeres en los procesos 
electorales.

En Colombia, se ha promovido el espacio de diálogo permanente con los partidos políticos a 
través de la Mesa Interpartidaria de género utilizando la herramienta “Ranking de Igualdad” 
para evaluar y sugerir medidas afirmativas dentro de los mismos. 

Con el Instituto del Caribe de Liderazgo de Mujeres (CIWIL), se ha trabajado procesos de ca-
pacitación para mujeres candidatas/aspirante y se ha creado la Red de Liderazgo de Mujeres 
jóvenes del Caribe. 

Asimismo en Honduras, México y Uruguay, entre otros, ONU Mujeres ha promovido proce-
sos de capacitación de candidatas. 

En Brasil, Uruguay y el Caribe Anglófono, se han desarrollado programas de mentorías para 
fortalecer las capacidades de las mujeres jóvenes activistas. 

Se contribuyó a incrementar la participación de las mujeres en Ecuador, especialmente de 
las mujeres indígenas, afrodescendientes, jóvenes y de opciones sexuales diversas en los 
procesos electorales a través de su proyecto “Diseño y ejecución de una estrategia para el 
posicionamiento de las mujeres candidatas y sus agendas de derechos en las organizaciones 
políticas en Ecuador”. Asimismo ONU Mujeres apoyo un proyecto de formación de candida-
tas con ONGs socias. 

En países como Paraguay, Ecuador, Colombia, Uruguay, se han apoyado campañas 
mediáticas para promover la sensibilización de la participación política de las mujeres en el 
contexto electoral. 

En asocio con el Centro de formación global, se desarrolló un paquete de capacitación para 
promover la participación política de las mujeres a nivel local. 

1.2.3  
Coordinación de NNUU a través de la 
adopción de políticas y lineamientos.

ONU Mujeres ha ejecutado varios proyectos regionales y nacionales en sociedad con el 
PNUD, especialmente en el ámbito de producción y gestión del conocimiento, también un 
trabajo sobre derechos de las mujeres con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas, no obstante, no se aprecia un trabajo sistemático con las agencias de NNUU 
en este tema.
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Outcome/Output Actividades de ONU Mujeres
1.3 Defensores/as de la igualdad de género influyen en las constituciones, marcos legales y políticas a favor del 

liderazgo de las mujeres.

1.3.1  
Capacidad fortalecida de defenso-
res/as de la igualdad de género.

Con el apoyo de la Unión Europea, recientemente se ha puesto en marcha un programa 
destinado a fortalecer la capacidad de la sociedad civil chilena en procesos legislativos y en 
la formulación y/o implementación de políticas públicas. 

Se ejecutó el programa regional “Trabajando contra la discriminación étnica/racial y de 
género: Programa para el Ejercicio Efectivo de los Derechos de las Mujeres Indígenas” para 
empoderar a las mujeres indígenas y mixtas.  

Se ejecutó el programa subregional de fomento de la participación política de las mujeres 
jóvenes en el Cono Sur.

1.3.2  
Mecanismos y espacios de diálogo 
de políticas fortalecidos

En Colombia, ONU Mujeres coordina la Mesa de Género de la Cooperación Internacional 
desde el 2008, instancia conformada por agencias de cooperación presentes en Colombia 
para contribuir -con mayor armonización y coordinación de la cooperación – al ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres en el país. La Mesa está compuesta por 34 miembros 
entre Embajadas y agencias ONU. 

En Paraguay los esfuerzos de establecer y apoyar a la red de mujeres políticas también es 
una muestra de los avances en torno a la búsqueda de articulación con espacios de diálogo 
acompañados por la entidad.

4.1 Compromisos y rendición de cuentas para Mujeres, Paz y Seguridad adoptados e implementados en contextos de  
conflicto y pos-conflicto 

4.2.1  
Mayor capacidad de defensores/as 
de igualdad de género para influir 
en los procesos de paz y seguridad

En Colombia, se ha posicionado el tema derechos de las mujeres víctimas. Esto ha puesto 
las bases para plantear con fuerza el tema del liderazgo de las mujeres para la construcción 
de paz. La contribución de la agencia ha generado visibilidad, justicia y participación de las 
mujeres no sólo como víctimas sino como ciudadanas en procesos más amplios.

En Guatemala, se ha vinculado el tema de paz y seguridad con acceso a la justicia en 
situaciones de violencia contra las mujeres en circunstancias del conflicto armado que sufrió 
el país.

Fuente: Elaboración propia con base en documentación y entrevistas.
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Por otra parte, si consideramos la definición de 5 ejes 
estratégicos para el desarrollo de la estrategia58, se 
evidencia una mayor intensidad de las actividades 
vinculadas al eje 3 y en segundo lugar a los cambios 
normativos pro-paridad del eje 1. Es interesante notar 
que pese a que prácticamente todas las personas en-
trevistadas reconocen la importancia estructural de 
la incidencia hacia los partidos políticos, ese es el eje 
más débil de las acciones desarrolladas en el perío-
do, lo cual es reforzado por las encuestas, en las que 
igualmente, sólo se aprecia una menor valoración en 
la promoción de la igualdad de género en los partidos 
políticos.

58. ONU Mujeres (2014). Guía Estratégica. Empoderamiento político de las 
mujeres. Marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe 2014-
2017. Panamá.  Los 5 ejes son: 1. Promover la democracia paritaria: legisla-
ción paritaria, medidas afirmativas, tribunales electorales, sistema electoral 
y financiación; 2. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones e 

instituciones, datos, análisis; 3. Fortalecer liderazgos de mujeres: bancadas, 
redes, capacitación; 4. Partidos políticos promueven la igualdad sustantiva; 
5. Combatir estereotipos y la discriminación en los Medios y la violencia de 
género en la política.  

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de la Encuesta de la evaluación.
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GRÁFICA 2:  OPINIONES SOBRE PRINCIPALES CONTRIBUCIONES 
DE ONU MUJERES (EN PORCENTAJES)
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Fuente: Elaboración propia con base en el mapeo del área de participación de la Oficina Regional de ONU Mujeres.
Nota: Los números representan las iniciativas por país según el mapeo realizado por la Oficina Regional de ONU Mujeres.

País
Ejes estratégicos de la Guía Regional de Participación Política

Eje 1 Eje 2 Eje 3 Eje 4 Eje 5

Bolivia 1 1 2 1 8

Brasil 6 2 7 0 3

Caribe 4 1 5 2 1

Chile 0 0 1 0 0

Colombia 3 5 5 2 5

Ecuador 1 1 9 0 1

El Salvador 4 1 1 2 1

Guatemala 1 2 3 0 1

Honduras 2 0 8 1 2

México 3 5 1 0 0

Nicaragua 2 2 1 0 0

Paraguay 2 1 3 1 1

Rep. Dominicana 1 2 2 0 1

Uruguay 1 2 2 1 2

Totales 32 25 50 10 27
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TABLA 6: PAÍSES Y TIPO DE INICIATIVAS SEGÚN LOS 5 EJES 
ESTRATÉGICOS REGIONALES DE ONU MUJERES EN PPM
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Respecto de las estrategias, tanto las entrevistas como 
las encuestas, señalan como más eficaz la contribución 
de ONU Mujeres en la producción de conocimiento y en 
el fortalecimiento de capacidades.
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GRÁFICA 3: OPINIONES SOBRE CONTRIBUCIÓN  
MÁS  EFICAZ DE ONU MUJERES (EN PORCENTAJES)

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de la Encuesta de la evaluación.
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3. Eficiencia59

Hallazgo 17
La transición de UNIFEM hacia ONU Mujeres mejoró la 
presencia, el liderazgo y la influencia de la entidad a 
escala regional y nacional.

La presencia de oficinas o programas de ONU mujeres 
en los diferentes países hace una importante diferencia 
en torno al trabajo de la entidad en cada país, no sólo 
respecto de mayor visibilidad60, mayores capacidades de 
decisión y de adaptación a los contextos nacionales y sus 
dinámicas por parte de la oficina país, sino también por 
una mayor descongestión administrativa de las que fueron 
-en su momento- oficinas subregionales.

Hallazgo 18
El atraso de la instalación de ONU Mujeres fue una 
dificultad para los procesos de planificación y ejecu-
ción tanto en el nivel regional como en los países que 
implementaban iniciativas concretas.

Las personas que forman parte de la arquitectura ins-
titucional actual coinciden en su relato respecto de las 
dificultades iniciales de instalación de las oficinas de paí-
ses, desde el tránsito de oficinas subregionales a oficinas 
de país, como en la definición de funciones y atribucio-
nes de los distintos niveles. Estas dificultades han estado 
vinculadas fundamentalmente en lo relacionado con las 
contrataciones del personal a cargo de la coordinación y 
la puesta en marcha de las actividades para cumplir con 
lo comprometido. Este mismo planteamiento se recoge 
como parte de las dificultades en la implementación en 
los informes respectivos61. La excepción la constituyen 
algunos países que comenzaron tempranamente la eje-
cución de acciones como continuidad de lo que venían 
realizando como UNIFEM, es el caso de Paraguay por 

ejemplo, y por tener experiencia previa de trabajo con 
instituciones estratégicas del país en esta materia de 
participación política.

Esta situación tuvo como consecuencias:

 • La instalación de las oficinas fue heterogénea y asimé-
trica. No se contaba con Representantes de manera 
simultánea en los países, por lo tanto, los ritmos di-
versos de instalación han dificultado de manera par-
ticular la definición de un consenso y una estrategia 
regional, pero también las articulaciones y procesos 
necesarios a nivel nacional.

 • La mayor parte de los países concentró sus actividades 
del Plan anterior para ejecutarlas a mediados y finales 
del 2013, lo que puede tener un efecto en la calidad 
puesto que es sabido que las intervenciones vincu-
ladas a cambios de mediano y largo plazo, así como 
cambios culturales y estructurales requieren de tiempos 
de maduración.

 • Se produjo un desfase en la implementación de las di-
ferentes actividades llevadas a cabo por cada una de 
las oficinas, lo que puede estar mermando la integra-
lidad de la estrategia y una entrada común desde los 
países para aportar a una mayor apropiación de los  
contenidos de la estrategia. Este desfase no debería 
causar problemas si existen espacios de reflexión y 
sistematización de las experiencias, así como también 
si los países logran mayor sintonía con las dinámicas 
locales.

59. El análisis de la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria queda 
pendiente para el próximo informe.

60. En los informes anuales de las oficinas subregionales, la información 

sobre las actividades realizadas en los países queda prácticamente invisi-
bilizada porque se privilegia la información subregional. 

61. Ver los Reportes de países sobre avances en sus AWP.
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Hallazgo 19
Hubo un tiempo de acomodo en la definición de las 
funciones y atribuciones de la asesora regional, las re-
presentantes y las especialistas en los equipos de país.

A pesar de la complejidad que implica articular la acción 
de una institución nueva que carga con una tradición 
organizativa previa, con historias, formas de gestión y 
prioridades institucionales propias, la figura de un Centro 
Regional generó múltiples expectativas respecto de su 
rol de coordinación y articulación que no han sido sufi-
cientemente resueltas. A juicio de las y los entrevistados, 
se perdió tiempo y energías en la negociación sobre el 
papel y atribuciones del nivel regional, acerca del límite 
de autonomía de los países para tomar sus decisiones, y 
de la línea de mando respecto de los productos en rela-
ción con los que se elaboran desde la asesora regional y 
los países.

En el marco de la estructuración y articulación de las 
competencias en sus distintos niveles (regional, repre-
sentantes y especialistas de los equipos de país) cabe 
destacar como logro positivo que -desde junio 2014- 
ONU Mujeres cuenta con una asesora regional para pue-
blos indígenas ubicada en la oficina de Guatemala, con 
una dedicación del 60% a la actividad nacional y el 40% 
para la asesoría a otros países de la Región. Si se conside-
ra que varias entrevistas han identificado esta debilidad 
en el enfoque de PPM de ONU Mujeres en la región, la dis-
ponibilidad de una asesoría especializada en el tema es 
significativa y permite reforzar el enfoque de la entidad 
con población indígena en la región (anteriormente la 
asesora de empoderamiento económico cubría ambas 
funciones). 

Por otra parte, cuando no hay proyecto en el área de 
participación política, si además no hay especialista en 
el tema en la oficina país, tanto las acciones, como la 
responsabilidad y continuidad del trabajo en la temática 
se diluyen, muchas veces en un equipo sobrecargado de 
otros temas. 

Hallazgo 20
La limitada base de recursos y amplio mandato de ONU 
Mujeres ponen de relieve la necesidad de un rol y perfil 
que sea altamente político.

La baja asignación de fondos core para participación po-
lítica de la mujer constituye una limitante para la imple-
mentación de actividades de PPM considerando que esta 
área temática no es la que tradicionalmente privilegian 
donantes y socios financiadores de fondos non-core y la 
reducción drástica de fondos disponibles por parte de do-
nantes tradicionales. Esto limita el margen de acción de 
los equipos que ya son reducidos en las oficinas de país 
que cuentan con recursos insuficientes en relación a la 
planificación de resultados e impactos de las oficinas, así 
como para enfrentar los retos presentados para la partici-
pación política de la mujer en los distintos países. 

Delante esta situación, no parece que la organización 
haya desarrollado una estrategia clara de movilización 
de recursos y/o criterios para la priorización de ciertos 
resultados y productos estratégicos a nivel de país. Esto 
ha generado distintas respuestas a las carencias de re-
cursos según el contexto de país con resultados inciertos. 

La implementación de actividades en PPM depende en 
medida relevante de fondos de proyecto sobre todo para 
asegurar sostenibilidad, replicabilidad y escalabilidad, lo 
que constituye una limitante para la programación en 
el tema. 

Por otro lado, las actividades de PPM difícilmente están 
incluidas en un sólo programa/convenio específico con 
un socio donante sino bajo diferentes fuentes de finan-
ciamiento core/non-core, lo que dificulta la construcción 
de nexos lógicos orientados a resultados de las distintas 
actividades puntuales implementadas en ese ámbito y 
la eficacia de la acción de la organización. 

En este contexto, los recursos actuales no facilitan el 
cumplimiento de altas expectativas de ONU Mujeres. Sin 
embargo, podrían utilizarse y optimizarse de manera más 
efectiva. Esto se ve obstaculizado por la tensión entre 
el rol normativo y político de la agencia y la necesidad de 
recaudar fondos –cada vez más escasos- para la ejecución 
de proyectos.
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Esta situación es especialmente preocupante en aquellos 
países definidos como de renta media o renta media alta 
donde es una problemática que comparten con las demás 
agencias del sistema.

En varios países, ONU Mujeres ha desarrollado una ex-
perticia especial en la creación o fortalecimiento de los 
espacios de diálogo político. Se valora especialmente la 
estrategia de intervención de ONU Mujeres destinada a 
tender puentes y generar espacios de diálogo interinsti-
tucional. Sin embargo, la eficacia del rol político de ONU 
Mujeres es altamente dependiente de su imagen como 
actor imparcial. En algunos de los países visitados y en-
trevistados, algunos partidos políticos consideran que 
no reciben igualdad de trato por parte de ONU Mujeres.

El equipo de evaluación considera que el ejercicio de 
este rol político de ONU Mujeres es muy heterogéneo 
en la región. No obstante, en general, el personal en la 
región se aprecia con fuerte sensibilidad y habilidades 
políticas. Sin embargo, en su mayoría están sobre ocu-
padas con sus áreas de gestión que no tienen tiempo 
suficiente para construir el capital político necesario 
para la acción más estratégica.

Hallazgo 21
Debilidad en la coordinación regional debido a la 
sobrecarga de trabajo de las oficinas de países. 

Debido a las limitaciones de staff, en particular de planta, 
en las oficinas de la región es especialmente complejo 
combinar la implementación y seguimiento de las ac-
tividades nacionales y paralelamente responder a los 
requerimientos de la coordinación regional. Numerosas 
entrevistas sea a nivel regional que con las oficinas de 
país han evidenciado la dificultad de cumplir con los 
requerimientos regionales, sea en términos de provi-
sión de insumos que de participación en reuniones, y al 
mismo tiempo, cumplir con las funciones de su propia 
posición a nivel de país. 

Hallazgo 22
En el marco de la articulación regional de la agencia se 
releva un limitado intercambio entre el Caribe y el resto 
de la región. 

En primer lugar la diferencia lingüística constituye una 
limitante, sea para las dificultades logísticas que impli-
ca la realización de reuniones conjuntas, sea para el 
flujo de información misma entre oficinas de país. Otro 
factor limitante está relacionado con las diferencias entre 
sistemas políticos. 

Sería oportuno construir mecanismos de intercambio y 
reflexión colectiva entre la Oficina Multipaís del Caribe 
sobre un número limitado de prioridades estratégicas o 
para el desarrollo de productos de conocimientos/inicia-
tivas puntuales. Estos espacios conjuntos deberán incluir 
la traducción y podrían planificarse con anticipación.

Hallazgo 23
Se evidencian limitaciones para aprender lecciones 
extraídas de las experiencias programáticas nacionales 
y de la participación en materia de políticas, tanto a 
escala nacional como regional. Esto no permite orientar 
adecuadamente la labor de ONU Mujeres ni su im-
plicación en el plano global de manera sistemática y 
dinámica.

Las oportunidades de enriquecimiento mutuo entre los 
programas nacionales y la labor que se desarrolla a nivel 
global en cuanto a PPM son limitadas. Esto restringe la 
capacidad de la entidad para aprovechar las prácticas 
más creativas e innovadoras derivadas de su labor en 
los países. 

Esta situación también limita la capacidad de la agencia 
de proporcionar apoyo oportuno a los procesos naciona-
les y regionales.

Existen buenas prácticas que no dialogan entre sí, 
porque los flujos de información –desde una perspectiva 
más reflexiva- son limitados, tanto vertical como hori-
zontalmente. Pese a todo, es destacable que la oficina 
regional, a través de la función de asesora en participa-
ción política conformara una red regional integrada por 
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las representantes, asesoras en participación política 
de los países o bien oficiales de programa. Este espacio, 
valorado muy positivamente desde las oficinas de país, 
les ha permitido compartir experiencias, generar dis-
cusión sobre el tema e intercambios periódicos y para 
involucrarse en iniciativas regionales como el proyecto 
ATENEA. Esta es la única área a nivel regional que ha im-
pulsado un espacio de estas características. 

Por otra parte, la propia instalación de la nueva arquitec-
tura de ONU Mujeres a nivel regional y nacional fue muy 
ambiciosa en su planificación de resultados, en relación 
al tiempo, recursos (humanos y financieros) y activida-
des de implementación contempladas.

Actualmente, no hay un buen nivel de coordinación 
entre el nivel global y regional. Al mismo tiempo, habría 
que buscar mecanismos —sin saltar el espacio regional—
para fortalecer los vínculos entre lo global- y las oficinas 
de país. Esto ayudaría a compartir buenas prácticas y 
lecciones aprendidas de otras regiones en cuanto a la 
asistencia técnica y el apoyo brindado por la sede; así 
como a intercambios inter-regionales.

Hallazgo 24
No se aprecia un proceso de traspaso de lecciones 
aprendidas relativas a las evaluaciones previas de 
programas/proyectos financiados por el FIG en relación 
a participación política.

Pese a que el FIG es muy relevante en cuanto a su con-
tribución económica para financiar algunas de las más 
importantes acciones en este ámbito, las dificultades de 
coordinación que se aprecian entre las diferentes estra-
tegias y niveles de implementación de la agencia se han 
detectado también respecto de este instrumento, como 

es el Fondo de Igualdad de Género. En ese sentido, las 
y los entrevistados, particularmente aquellos/as que 
forman parte de los equipos del SNU, echan en falta 
haber recibido orientaciones y recomendaciones para 
haber minimizado “el aprendizaje” en la práctica, es-
pecialmente donde se han desarrollado proyectos del 
FIG y, en ese sentido, observan que, de haber ocurrido 
mayor cooperación, articulación y sinergias se hubiesen 
amplificado los resultados alcanzados, este tema es 
especialmente sensible en el Caribe, México y Colombia. 

Si bien el FIG promovió el intercambio de experiencias 
entre las organizaciones implementadoras de los distin-
tos países, así como el acompañamiento atento a la im-
plementación de los programas, en algunos programas 
hubo dificultades en la coordinación y articulación con la 
oficina de país de ONU Mujeres. En Bolivia, por ejemplo, 
si bien el programa fue muy exitoso por el impulso a la 
implementación del marco legislativo, en particular de la 
Ley de Acoso y Violencia Política y por el fortalecimiento 
de las organizaciones de mujeres como sujetos políticos, 
hubo algunas carencias en la coordinación y comunicación 
entre la oficina de país de ONU Mujeres y la organización 
implementadora (eso parcialmente debido a los cambios 
estructurales en ONU Mujeres). A este propósito, la eva-
luación final del programa ha evidenciado la agencia 
buscó realizar un seguimiento cercano, mientras que la 
organización implementadora buscaba mantener su 
independencia, provocando ciertas tensiones entre 
ambas en algunos momentos62. 

Por último, según diversas fuentes de la evaluación, 
las relaciones entre la organización implementadora y 
ONU Mujeres no han estado claramente establecidas 
desde el principio, lo que ha llevado a una falta de claridad 
de ambas partes sobre mecanismos de articulación y 
coordinación63.

62. Chaplin, A. y Zabala M. L. Evaluación Final del Programa, implemen-
tado por la Coordinadora de la Mujer: “Mujeres Bolivianas en el Proceso 
de Cambio - Por un Marco Normativo con Igualdad y Equidad de Género” 
(2010-2014). La Paz, junio 2014; p. 27

63. Ibíd. p. 32.
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64. Inksater, K., Romero, M.I., Christoplos, I. Evaluación del Programa Verdad, 
Justicia y Reparación para las mujeres en Colombia. Informe final. 2013. 
Colombia.

Hallazgo 25
Si bien se notan avances a nivel de planificación estra-
tégica, aun se evidencian debilidades en la aplicación 
del enfoque de gestión basado en resultados y en la 
priorización de resultados, productos y actividades 
estratégicos en los países. 

Si bien se valora el esfuerzo de la nueva planificación 
estratégica y de las oficinas de país de alinearse a nue-
vo plan estratégico en términos de planificación anual, 
en varios casos se dificulta la identificación de nexos 
lógicos fuertes entre el gran número de actividades 
puntuales/coyunturales y productos por un lado y re-
sultados/impactos (“objetivos” en el anterior marco de 
planificación estratégica) por el otro. 

La misma Revisión de Medio Término de la Oficina Regio-
nal 2012-2013 identificaba desafíos en la aplicación del 
Marco Integrado de Gestión Basada en Resultados y la 
necesidad de más lineamientos y apoyo a nivel corpora-
tivo sobre el tema.   

En la mayoría de los países se aprecia una planificación y 
estrategia ambiciosa en relación a los fondos y recursos 
humanos disponibles. 

En general, los fondos asignados al área temática, si bien 
parecen estar en línea con las actividades y productos 
propuestos, en la mayoría de los casos parecen muy limita-
dos para alcanzar los resultados e impactos relacionados. 

Se nota una planificación muy articulada y compleja en 
relación al marco de la planificación de las oficinas de 
país. Sin embargo, sería oportuno seleccionar productos 
y actividades estratégicos para el logro de resultados e 
impactos y, al mismo tiempo, simplificar las herramientas 
de planificación y monitoreo a nivel corporativo. 

Hallazgo 26
El monitoreo y reporting están estrictamente relacio-
nados a actividades y productos puntuales y poco hacia 
los resultados contrariamente a lo que requiere un 
sistema de gestión basada en resultados.

Además, aun no parece haber una sólida cultura organi-
zacional en levantamiento y construcción línea de base 
ni de monitoreo y reporting de avance según una línea de 
base establecida. Como han notado algunas evaluacio-
nes de programas bilaterales con socios internacionales 
a nivel de país, no se sigue los sistemas de planificación y 
M&E como “hoja de ruta operativa”64.

Sin duda la transición institucional de la organización no 
ha favorecido la asimilación de herramientas y metodo-
logías de monitoreo y evaluación.  

Se nota también la falta de un sistema de medición de 
impacto y en cierta medida de resultados, lo que sería 
clave por el tipo de actividades que se llevan adelante 
en participación política de las mujeres en que se trata 
de un área muy dinámica entre sus niveles nacionales 
y subnacionales. Se recomienda desarrollar análisis y 
evaluaciones de impacto.
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Hallazgo 27
Se evidencia a lo largo de toda la región la carencia de 
personal con dedicación exclusiva y experticia especí-
fica en PPM en las oficinas de país. Debido a la escasez 
de recursos, ONU Mujeres se ve obligada a depender de 
la  utilización de consultorías puntuales que no favorece 
la retención de las capacidades institucionales y del 
conocimiento en la organización.

Se consideran muy limitados los recursos humanos 
disponibles dada la limitación general de recursos de la 
agencia. Se requiere personal especializado en esta área 
con dedicación exclusiva.

La prevalente utilización de consultorías puntuales que 
no favorece la retención de las capacidades y del cono-
cimiento en la organización, limitando el fortalecimiento 
y sistematización de una memoria institucional. La cons-

tante contratación de consultores temporales si bien en 
general garantiza productos de calidad, así como imple-
mentación y ejecución según los plazos establecidos, no 
incentiva el establecimiento y permanencia de capacida-
des en PPM dentro de la organización. 

La mayoría de los/as entrevistados/as han considerado 
como muy limitados los recursos humanos y financieros 
disponibles, lo que representa uno de los mayores de-
safíos de ONU Mujeres para generar incidencia en parti-
cipación política de la mujer.  

Si bien se evidencia la carencia de staff de las oficinas de 
país en relación a los objetivos estratégicos de cada oficina 
ya las actividades planificadas y en implementación, la 
mayoría de informantes clave reconoce las capacidades 
técnicas del personal en particular en la provisión de 
asistencia técnica a legislativos y ejecutivos. 

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de la Encuesta de la evaluación.

GRÁFICA 4: VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y RECURSOS DE 
ONU MUJERES EN EL CAMPO DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE 
LAS MUJERES (EN PORCENTAJES)

67EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
2011-2014

Alianzas con actores del mundo político

Alianzas con la Sociedad Civil

Alianzas con instituciones públicas

Recursos financieros

Capacidades técnicas de los recursos humanos

Mecanismos de coordinación

Capacidad de gestión

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50



4. Sostenibilidad 

Hallazgo 28

Falta el diseño de una estrategia de sostenibilidad 
que articule de forma estratégica intervenciones 
complementarias tales como los procesos de institu-
cionalización, las alianzas, la gestión del conocimiento 
y la comunicación y el desarrollo de capacidades 
institucionales. 

El enfoque de sostenibilidad de ONU Mujeres no está 
suficientemente explicitado en los documentos de 
programación en todos los niveles. El Plan Estratégico 
2014-2017 señala que el desarrollo de capacidades es la 
estrategia fundamental para un desarrollo eficaz y soste-
nible. A nivel regional, la Guía Estratégica para el Empo-
deramiento Político de las Mujeres señala que ONU Mujeres 
persigue la sostenibilidad de sus resultados a través de 
la apropiación de éstos por parte de las instituciones 

públicas y de la sociedad civil de cada país65. Se requiere 
una mayor explicitación de qué se está entendiendo por 
desarrollo de capacidades y cómo se va a garantizar que 
los socios nacionales se apropien de los resultados de 
las iniciativas. 

En el ámbito nacional, muy pocas oficinas explicitan 
como han garantizado la sostenibilidad de los resultados 
de las intervenciones en PPM. Una excepción es la oficina 
de Ecuador que define con mayor claridad la estrategia 
de sostenibilidad. Se trata de una estrategia de doble en-
trada que se basa por un lado en procesos de capacita-
ción y, por otro, en el desarrollo de herramientas técnicas 
para mejorar las capacidades institucionales. La oficina 
de Ecuador ha desarrollado modelos de formación sobre 
liderazgo, derechos económicos, derechos individuales y 
colectivos de las mujeres indígenas y derechos políticos 
de las mujeres. 

65. ONU Mujeres (2014). Guía Estratégica. Empoderamiento político de las 
mujeres. Marco para una acción estratégica. América Latina y el Caribe 2014-
2017. p. 68.
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GRÁFICA 5: OPINIONES SOBRE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS 
PARA GARANTIZAR SOSTENIBILIDAD DE LOS RESULTADOS POR 
PARTE DE ONU MUJERES

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de la Encuesta de la evaluación.

Hallazgo 29

Factores de orden político institucional conspiran contra 
la sostenibilidad de las iniciativas de PPM.

En el ámbito nacional, las oficinas identifican ciertos ries-
gos de carácter político institucional, que pueden afectar 
la sostenibilidad de los resultados en el área de partici-
pación política de las mujeres. Señalamos algunos ejem-
plos a continuación:

 • La alta tasa de rotación de las autoridades y mandos 
medios de las instituciones, en función de los ciclos 
electorales, implica cambios en los cuerpos legislativos 
y administraciones del poder ejecutivo en la mayoría 
de los países. Esta situación en ocasiones retrasa la 
implementación de algunos acuerdos entre ONU 
Mujeres y las instituciones responsables de la temática. 

 • Estos cambios constantes complejizan además la ins-
talación de capacidades en las instituciones ya que 

la salida de mujeres políticas que han participado 
en procesos de formación y que han constituido una 
masa crítica para promover la agenda de igualdad de 
género, afecta la sostenibilidad de las iniciativas 
especialmente cuando las nuevas autoridades no 
están necesariamente sensibilizadas con el tema o 
no se produce una articulación adecuada entre las 
autoridades salientes y entrantes. 

 • Además de ello, la fragilidad política y financiera de 
los mecanismos de la mujer y de otras instituciones 
del Estado dan lugar en ocasiones a discontinuidades 
en la ejecución de los proyectos impulsados por ONU 
Mujeres. 

 • En algunos países, las oficinas perciben una falta de 
comprensión y poca apropiación por parte de los y las 
líderes políticos en relación a la igualdad de género y 
a la participación política de las mujeres, así como la 
persistencia de resistencias (personales e institucio-
nales) a trabajar a favor de la paridad política.
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Fuente: Elaboración propia con base en informes nacionales y entrevistas.

Hallazgo 30
La sensibilización y el fortalecimiento de capacidades 
de las autoridades estatales es un factor relevante 
para la sostenibilidad de las estrategias.

Las evidencias muestran que el fortalecimiento de 
capacidades de las autoridades nacionales y de otros 
actores relevantes es una de las estrategias implemen-
tadas con más frecuencia por las oficinas de ONU Mujeres 
en la región. 

Destaca el desarrollo de capacidades individuales a 
través de programas de mentoría como los que se han 
implementado en el Caribe, y en Brasil y Uruguay (en co-
laboración con PNUD e instituciones nacionales) para el 
desarrollo de la capacidad de las activistas jóvenes para 
promover su liderazgo y participación política. Pero tam-
bién se han puesto en marcha múltiples procesos colec-
tivos de formación de mujeres líderes, candidatas y polí-
ticas que han dado distintos niveles de resultados en los 
países en términos de la sostenibilidad.

Países Descripción

Honduras 

En el marco de las elecciones de 2012 y 2013 se implementó la Academia de 
Candidatas (Colaboración con NDI) para ayudarles a desarrollar la campaña, 
y el manejo de medios con un fuerte componente comunicativo. 1 de cada 3 
parlamentarias hondureñas ha pasado por la academia de candidatas, por lo 
que el proyecto decidió iniciar una Academia de Parlamentarias que en cola-
boración muy estrecha con la Comisión de Género de la Asamblea Legislativa, 
ha dado como resultados algunos avances en la agenda interparlamentaria 
especialmente en el proyecto de ley de acceso a crédito para mujeres pobres 
del ámbito rural.

Bolivia

En colaboración con PNUD y el Tribunal Supremo Electoral se realizaron pro-
cesos de capacitación para mujeres candidatas políticas para que pudieran 
participar en igualdad de condiciones en los procesos de inscripción. Poste-
riormente se dio apoyo a las mujeres electas con el objetivo de discutir y dar 
forma a una agenda común de género.

Mexico

Por medio del proyecto “SUMA, democracia es igualdad”, se desarrollaron 
procesos de capacitación para fortalecer el liderazgo de las mujeres candida-
tas a nivel federal y local en 14 estados mexicanos. Es un programa ejecutado 
conjuntamente por el INMUJERES, ONU Mujeres y 5 organizaciones de la 
sociedad civil.

Uruguay

Al hilo de la puesta en marcha de la Ley de Cuotas que entró en vigor en las 
elecciones del 2014 y en las locales del 2015 se prepararon varios talleres de 
entrenamiento para mujeres políticas de cara a la implementación de la cuota 
en las elecciones, en capacidad de negociación, funcionamiento de los órga-
nos de representación etc. (Colaboración con la Red de Mujeres Políticas y la 
Asociación de la Prensa del Uruguay).

Guatemala 

Se ha trabajado fuertemente en la formación de lideresas indígenas a través 
de organizaciones como MOLOJ en liderazgo y empoderamiento político de 
mujeres indígenas, reformas a la ley electoral y de partidos políticos; con el ob-
jetivo de contar con una masa crítica con conocimientos de los compromisos 
internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género. Ello 
ha permitido tender puentes entre las organizaciones de mujeres indígenas 
y las organizaciones feministas para definir puntos comunes en el marco de 
Beijing+20.  
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TABLA 7: ALGUNAS EXPERIENCIAS DE PAÍSES EN 
DESARROLLO DE CAPACIDADES



No obstante, las capacitaciones de alto nivel requieren 
importantes recursos financieros para alimentar proce-
sos de largo plazo. En un contexto de reducción de los 
recursos, se percibe que las capacitaciones que apoya 
ONU Mujeres se concretan en acciones muy puntuales y 
breves y no tanto en acciones estratégicas.

Por otro lado, aunque hay mucho interés por la forma-
ción para el liderazgo, está pendiente una reflexión inter-
na de la entidad sobre el tipo de liderazgo que se quiere 
promover. Si bien las evidencias muestran la necesidad 
de seguir apostando por la capacitación con las mujeres 
políticas es necesario revisar los contenidos de las capa-
citaciones para que den más resultados en la incidencia 
y fortalecer el enfoque de derechos humanos e igualdad 
de género, así como el avance de la agenda de género 
cuando estas mujeres ocupan espacios de decisión y poder. 

La mayoría de las personas entrevistadas coinciden en 
que si bien es importante continuar realizando sensibili-
zaciones y capacitaciones relacionadas con el liderazgo 
político de las mujeres, las leyes de cuotas y el funcio-
namiento de los sistemas electorales; es igualmente ne-
cesario fortalecer el potencial de las asistencias técnicas 
para dejar capacidades instaladas en las instituciones y 
para que las propias bancadas puedan apropiarse de los 
contenidos de la agenda de género en el país, los espa-
cios de diálogo político parecen una buena estrategia en 
contexto de recursos limitados y altas expectativas. 

En aquellos países con mayores capacidades técnicas, el 
acompañamiento técnico que requieren las contrapartes 
implica fortalecer los espacios políticos de articulación 
con los socios estratégicos (los mecanismos de igualdad, 
las organizaciones de la sociedad civil, las bancadas par-
lamentarias, etc.) de modo de definir agendas conjunta-
mente y tendiendo puentes que interconecten experiencias 
de diferentes países, intercambios de aprendizajes y 
espacios de diálogo. En esa línea destacamos algunos 
procesos de acompañamiento técnico impulsados por 
ONU Mujeres en colaboración con otros actores. 

Por otra parte, la definición de mecanismos institucionales 
está muy ligado a los procesos de desarrollo de capaci-
dades y acompañamientos técnicos. En la estrategia 
regional de participación política se señala la necesidad 

de desarrollar proyectos integrales de capacitación que 
garanticen la creación de mecanismos institucionales 
con compromiso de sostenibilidad, para fomentar el 
conocimiento, reforzando las capacidades y el fortale-
cimiento institucional. Las evidencias de la evaluación 
muestran que el mecanismo formal más utilizado para la 
institucionalización de las iniciativas es la firma de acuerdos 
de colaboración a largo plazo.

En este sentido hay que destacar algunos ejemplos en 
Bolivia como el acuerdo de colaboración entre ONU 
Mujeres y la Asamblea Legislativa Plurinacional y la 
Coordinadora de la Mujer para el fortalecimiento de los 
avances legislativos en igualdad de género y la efectiva 
implementación de las legislaciones que favorecen los 
derechos de las mujeres. 

ONU Mujeres ha impulsado también la definición de 
agendas interpartidarias para el avance de los derechos 
de las mujeres en varios niveles. Por ejemplo, en Bolivia 
han dado apoyo a las autonomías y municipios para de-
finir agendas de derechos de las mujeres. El resultado ha 
sido la creación de una red integrada por varias mujeres 
destacadas y diversas organizaciones sociales e indígenas 
periurbanas y la sociedad civil. Esta red se constituyó 
en interlocutora y actor estratégico en los procesos 
de elaboración, de los estatutos autonómicos departa-
mentales y la legislación nacional interlocutando con las 
mujeres de los diferentes organismos gubernamentales. 

Otro ejemplo de estas características es el modelo de 
fortalecimiento de capacidades para las mujeres más 
excluidas elaborado en Ecuador con el objetivo de in-
crementar su participación en la toma de decisiones y 
posteriormente se ha firmado un acuerdo de colabora-
ción con el Consejo para la Participación Ciudadana y 
Control Social para validarlo. 
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Hallazgo 31
La producción de conocimiento se genera principal-
mente a nivel nacional. Los temas son variados y no se 
evidencia una priorización clara. Se ha generado im-
portante conocimiento en una temática poco conocida 
y documentada en los países, pero todavía de manera 
aislada.

Los programas nacionales han producido muchas 
publicaciones, como por ejemplo diagnósticos de las 
principales brechas de género y propuestas de ley. La 
producción a nivel regional ha sido menor, debido sin 
duda al tamaño limitado del personal y recursos dispo-
nibles. Los temas son tan variados que la priorización o 
el desarrollo de productos bandera no es evidentes ni 
compartido entre entrevistados/as.

ONU Mujeres (a nivel mundial, no sólo en América Latina) 
no cuenta actualmente con un sistema de revisión 
colegiada que asegure un mayor control de calidad e in-
tercambio entre los diferentes equipos.

Tampoco está claro en qué medida puede ONU Mujeres 
maximizar la utilidad de los conocimientos producidos, 
traduciendo lecciones en programación. Por ejemplo, 
ONU Mujeres trabajó con IDEA Internacional de 2010 
a 2012 en una iniciativa de varios países que incluyó 
el desarrollo e implementación de una metodología de 
monitoreo de medios. Los resultados fueron publica-
dos, pero ha habido pocos indicios de que las lecciones 
aprendidas se hayan incorporado a la programación a 
nivel nacional o regional.

Las evidencias analizadas muestran una amplia produc-
ción de conocimiento sobre participación social y 
política de las mujeres en América Latina y el Caribe. Por 
medio de la evaluación se han recopilado 43 productos 

de conocimientos desarrollados por las oficinas de país 
en colaboración con entidades gubernamentales, orga-
nizaciones sociales y centros académicos en el marco de 
los programas e iniciativas de participación política de 
la región. Estos productos posicionan a la entidad como 
una organización que promueve la elaboración de análisis, 
investigaciones y estudios en relación al liderazgo y el 
empoderamiento político de las mujeres66 y generan in-
formación clave para orientar el accionar de la entidad. 

Por otra parte la relación con la academia en cuanto a 
producción de conocimiento y con las ONG especializadas 
es muy diversa entre países, del mismo modo, son pocos 
los estudios de carácter regional y comparativo67.

66. Ver Anexo 11: Listado de productos de conocimiento sobre participa-
ción política de las mujeres desarrollados por las oficinas de la región entre 
2011 y 2014. 

67. La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) publicó en el 2013 
“La ciudadanía de las mujeres en las democracias de las Américas” y “La 

apuesta por la paridad: democratizando el sistema político en América 
Latina”; El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha contribuido a la 
producción de conocimiento sobre la “Participación política de las muje-
res en los partidos políticos latinoamericanos”  y a través de la investiga-
ción “Partidos Políticos y Paridad: La Ecuación Pendiente”.
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GRÁFICA 6: ÁREAS DE TRABAJO QUE SE PROPONEN COMO 
PRIORITARIAS PARA EL TRABAJO DE ONU MUJERES EN 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas de la Encuesta de la evaluación.
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Acompañamiento a las instituciones

Generación de datos estadísticos

Apoyo a reforma jurídicas
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68. El color rojo señala la necesidad de incorporar mejoras sustantivas, 
el amarillo introducir algunas mejoras y el verde consolidar las buenas 
prácticas llevadas a cabo.

V. Conclusiones
Finalmente, el equipo evaluador ha arribado a las 
siguientes conclusiones, las cuales se presentan 
como respuesta a las principales preguntas de la 
evaluación organizadas según los criterios y con 
una propuesta de calificación (tipo semáforo68) 

respecto del grado de mejora que se requiere. 
Igualmente para cada pregunta se establece una 
vinculación con los hallazgos encontrados en la 
evaluación y que han sido tratados en la sección 
anterior.
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a) En relación con la pertinencia 

Conclusión: Se aprecia coherencia con los marcos 
normativos internacionales. En la revisión de 11 instru-
mentos internacionales relacionados con la igualdad 
de género y la participación política de las mujeres es 
posible distinguir algunos aspectos de una relación más 
fuerte y otros más débiles. Entre los aspectos que son 
trabajados con mayor intensidad por ONU Mujeres están 
por ejemplo: el acceso de las mujeres a ser electas en 
cargos de decisión y en espacios públicos; garantizar la 
participación en igualdad de condiciones en los proce-
sos electorales; ampliar y fortalecer la participación de 
las mujeres jóvenes, las indígenas y las afrodescendien-
tes; fortalecimiento de la participación de mujeres en 

los espacios internacionales y regionales respecto de la 
agenda de paz, seguridad y desarrollo; adoptar medidas 
legislativas y reformas institucionales en pro de la paridad.

No obstante, existen algunos aspectos tratados con menor 
intensidad como por ejemplo: el fomento de la participa-
ción y liderazgo en organizaciones de la sociedad civil; la 
violencia política; garantizar la participación en espacios 
subnacionales; la participación en los espacios de poder 
del propio Sistema de Naciones Unidas; el fomento de 
mecanismos regionales de formación y capacitación 
política para el liderazgo de las mujeres; medidas para 
conciliar la vida familiar y el trabajo profesional; Medios 
de comunicación y Partidos políticos.

Conclusión: Para los dos procesos de planificación 
estratégica desarrollados por la entidad en el periodo, 
cada país fue identificando de manera asincrónica sus 
principales problemáticas en relación a esta área de 
trabajo. Se aprecia consistencia en el análisis e identifi-
cación de prioridades nacionales con sus propios diag-
nósticos (aunque no todos han contado con recursos 
para realizarlos de forma rigurosa).

Sin embargo, no han sido articulados de manera cohe-
rente entre subregiones y a nivel regional. Recién en el 

documento regional de Guía estratégica (2014) se pue-
den visibilizar áreas críticas y prioridades de acuerdo a 
evidencia, lo cual no está del todo apropiado por las 
oficinas nacionales.

El definir el carácter crítico de la problemática que se 
quiere abordar de manera prioritaria es un tema central, 
especialmente en un contexto de escasos recursos 
disponible, para lo cual la definición de prioridades es 
fundamental.

Hallazgos nº: 1, 2 y 4

Introducir algunas mejoras

Hallazgos nº: 2 y 15

Introducir algunas mejoras

P1.

P2.

¿En qué medida el trabajo de ONU Mujeres con respecto a la PPM es coherente con los 
marcos normativos e instrumentos internacionales de derechos de las mujeres?

¿Se han abordado los problemas principales identificados en los diagnósticos de los 
países sobre participación política de las mujeres?
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Conclusión: Respecto de la Sociedad Civil: Se aprecia 
un avance sustantivo respecto del acercamiento de la 
entidad a nuevas organizaciones para la articulación de 
acciones o para realizar trabajo compartido. La creación 
de redes, de espacios de diálogo y de capacitación, es un 
signo mayoritario de las alianzas con sociedad civil. En 
algunos países persisten las alianzas privilegiadas sólo 
con algunas ONGs afines y este es un ámbito que tiene 
margen de mejora.

Respecto del SNU: Se advierte un avance, dada la exis-
tencia de programas conjuntos, de trabajo articulado 
en función de los MANUD/UNDAF y otros instrumentos 
compartidos como el marcador de género, los grupos 
interagenciales de género y otros. No obstante, la dificul-
tad de coordinación, la falta de claridad sobre el rol de 
la nueva agencia y la competencia entre agencias por la 
movilización de recursos -en estos últimos años- agudiza 
los problemas de coordinación. 

Respecto de los gobiernos: se aprecia un esfuerzo impor-
tante de articulación con las entidades del poder legisla-
tivo y con las instituciones electorales de los países. Es 
más débil la relación –en este tema- con los mecanismos 
de igualdad de género tanto en los países como a nivel 
regional. 

También es importante considerar que las alianzas con 
otros actores internacionales y regionales potencia el tra-
bajo de la entidad. Las actividades en ese ámbito—que 
pueden incluir el desarrollo de herramientas o productos 
de conocimiento, la realización de eventos conjuntos y la 
coordinación de procesos de incidencia- son costo-efi-
cientes, es decir, han logrado resultados significativos en 
relación a los recursos limitados a disposición. Frente a la 
reducción generalizada de recursos de la cooperación 
internacional, es clave fortalecer las alianzas con otras 
entidades de cooperación especializadas como el Na-
tional Democratic Institute (NDI), IDEA Internacional, BID, 
OEA/CIM, UIP, SEGIB, Netherlands Institute for Multiparty 
Democracy y agencias de Naciones Unidas, especialmente 
el PNUD, para poder tener mayor incidencia y resultados 

en esta área de trabajo. Los programas de género del 
Fondo ODM constituyeron un factor de éxito desde ese 
punto de vista de dejar instalados contactos, sinergias y 
alianzas con socios nacionales una vez terminado el 
programa.

Las principales áreas en que se destaca el rol y contri-
bución de ONU Mujeres en participación política –según 
las encuestas- son: fortalecimiento del liderazgo de 
las mujeres (61%); transversalización de la perspectiva 
de género (60%); promoción de la democracia paritaria 
(58%); combatir la discriminación, los estereotipos se-
xistas y la violencia (52%); y finalmente promover que 
los partidos políticos favorezcan la igualdad de género 
(36%). Es importante considerar que una vez realizada la 
valoración de la contribución, se consultó en cuál área 
de trabajo se considera más eficaz la labor de ONU Muje-
res, los resultados fueron los siguientes: generar conoci-
miento (59%); desarrollar y fortalecer capacidades (56%); 
Diálogos, coordinación e incidencia (53%) y brindar asis-
tencia técnica (51%).

Hallazgos nº: 3, 4, y 12

Consolidar buenas prácticas

P3. ¿En qué medida el enfoque de ONU Mujeres se complementa y añade valor  
al de sus socios? 
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Hallazgos nº: 5 y 6

Introducir mejoras sustantivas

P4. ¿Los contenidos y el marco conceptual de PPM son claros y coherentes con  
los mandatos de la organización?

Conclusión: La problemática de la participación políti-
ca de las mujeres –como se ha señalado anteriormente 
en el informe- es multifactorial y compleja, esto implica 
que muchos de estos factores actúan de manera simul-
tánea y/o articulada, de manera que su transformación 
también requiere el desarrollo de estrategias y acciones 
coordinadas, complementarias y complejas. Las oficinas 
de país tienen –en general- una visión amplia de los con-
tenidos de participación política de las mujeres y sus 
acercamientos programáticos u operativos no sólo es-
tán asociados a la participación desde la perspectiva de 
la representación. Esto se expresa en una tensión sobre 
qué se entiende por participación política en los países 
que no diseñan ni reportan actividades específicas en 
este ámbito, pero que sin embargo, abordan la dimensión 
de incidencia y liderazgo de las mujeres en otros campos 
de los derechos de las mujeres con mucha efectividad e 
intensidad.

Por otra parte, tanto desde la sede, como en el nivel re-
gional, se han realizado esfuerzos por perfilar y difundir 
un marco de actuación estratégica en el campo de la 
participación política69. Sin embargo, desde algunas ofi-
cinas de país existe confusión a este respecto, dado que 
tanto las Notas estratégicas como los planes de trabajo 
globales no han logrado ser comprendidos plenamen-
te ni implementados del mismo modo por las oficinas 
nacionales. En este caso la heterogeneidad de la imple-
mentación de iniciativas no sólo obedece a la necesaria 
adecuación a la realidad y contexto de cada país en par-
ticular, sino también a una falta de visión única y regional 
sobre los principales problemas y a una falta de claridad 
sobre los mensajes y prioridades desde los distintos ni-
veles centralizados de la entidad. En este contexto, ha 
sido necesario definir, establecer prioridades y cadenas 
de valor y de resultados para las distintas dimensiones 

estratégicas del trabajo en este campo adaptadas a la 
situación regional. Sin embargo, esto está ocurriendo re-
cientemente y todavía no es posible visibilizar una articu-
lación coherente entre subregiones y a nivel regional. En 
el documento Guía estratégica (2014) se pueden revisar 
áreas críticas y prioridades de acuerdo a evidencia regional, 
no obstante, no está del todo apropiado ni comprendido 
su alcance por las oficinas nacionales ni tampoco es 
totalmente coherente con el marco de resultados defi-
nido a nivel regional y global.

69.Se han definido la Estrategia global del periodo 2011-2013 y la del pe-
riodo siguiente 2014-2017. Del mismo modo, a nivel regional se trabaja-
ron las Notas estratégicas 2012-2013 y del periodo 2014-2017. 
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b) En relación con la eficacia

Conclusión: A través de los diversos instrumentos de 
seguimiento, los reportes y las entrevistas de esta eva-
luación no ha sido posible determinar en qué medida los 
diferentes componentes han logrado alcanzar los resul-
tados comprometidos. En muchos casos, los informes 
recibidos de las oficinas nacionales se centraron en las 
actividades y no en los resultados. Los informes pueden 
haber especificado si un taller se realizó o no, pero no 
proporcionan de manera consistente análisis o evidencia 
de resultados logrados ni permiten atribuir los avances 
a las actividades y estrategias propias de ONU Mujeres. 
Asimismo, los informes regionales trimestrales y anuales 

presentan análisis del contexto y un resumen de activi-
dades pero carecen de consolidación sistemática (inclu-
yendo nivel regional y de los países) del progreso logrado 
vis-a-vis cada indicador.  

Si bien no es posible cuantificar los resultados concretos 
del periodo, las entrevistas, estudios de caso y un exa-
men cuidadoso de los informes de progreso permiten la 
identificación de una serie de logros positivos en relación 
con indicadores del plan estratégico, además de confir-
mar que las actividades de ONU Mujeres se han llevado 
a cabo en consonancia con el marco de programación y 
que han sido profusas en número y diversidad.

P5. ¿Cuál es el progreso hacia los resultados previstos a nivel regional y  
nacional en que ha contribuido ONU Mujeres?

Hallazgos nº: 7, 8, 15, 16 y 17

Introducir algunas mejoras
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Conclusión: El enfoque de ONU Mujeres es un claro re-
conocimiento de la necesidad no sólo de trabajar en ase-
gurar que las mujeres accedan a cargos electivos, sino 
también de apoyarlas una vez estén en el cargo para más 
eficacia de la agenda de género y mayor representación 
sustantiva.

En varios países, se reconocen las capacidades técnicas 
de las oficinas de ONU Mujeres en la asistencia técnica a 
congresistas para la promoción de una agenda legislati-
va de género. Se ha trabajado con comisiones o banca-
das parlamentarias. 

El enfoque sobre la efectividad de la gestión de las muje-
res políticas también puede traer beneficios para las si-
nergias entre PPM y los otros enfoques temáticos de ONU 
Mujeres. Por ejemplo, la gestión efectiva de las parlamen-

tarias podría facilitar la aprobación e implementación de 
políticas públicas relacionadas con el empoderamiento 
económico y la violencia basada en género. 

En síntesis, los nichos de ONU Mujeres que aparecen en 
esta evaluación son: trabajo con las bancadas de parla-
mentarias y otros espacios interpartidarios a nivel nacio-
nal y subnacional; el proyecto ATENEA para datos y even-
tualmente mayor capacidad de incidencia; trabajo con 
organismos electorales y en menor medida mecanismos 
de la mujer (que debería tener mayor énfasis en el futu-
ro); leyes o medidas contra el acoso y la violencia política; 
Trabajo por mejorar la representación de mujeres indíge-
nas, afrodescendientes y diversidades. Igualmente, ONU 
Mujeres ha continuado y ampliado el trabajo desarrolla-
do por UNIFEM con los gobiernos subnacionales, y parece 
ser un área de creciente demanda.

P6. ¿Qué estrategias de intervención son más eficaces para promover un  
progreso sostenible en la participación política de las mujeres?

Hallazgos nº: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

Consolidar buenas prácticas
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Conclusión: Si consideramos la definición de 5 ejes para 
el desarrollo de la estrategia plasmados en la Guía estra-
tégica regional de empoderamiento político70, se evidencia 
una mayor intensidad de las actividades vinculadas al eje 
3 y en segundo lugar a los cambios normativos pro-paridad 
del eje 1. 

 • El reconocimiento al aporte de ONU Mujeres desde la 
innovación está principalmente en:

 • Asistencia técnica a las bancadas en temas críticos 
para el país.

 • Investigación, incidencia y seguimiento en torno al 
acoso político. 

 • Favorecer espacios de diálogo y articulación de actores 
diversos.

 • La producción y difusión de conocimiento especializado.

 • La consideración de nichos donde se agudiza la exclu-
sión de las mujeres en la toma de decisiones, como es 
el caso de poblaciones indígenas y afrodescendientes, 
y con gobiernos locales y subnacionales.

 • Respecto del Sistema de Naciones Unidas, se valora el 
aporte a los espacios interagenciales y el seguimiento  
del marcador de género.

P7. ¿Qué factores innovadores, dinámicas y mecanismos contribuirían a  
la consecución de resultados más sostenibles?

70. Los 5 ejes son: 1. Promover la democracia paritaria: legislación 
paritaria, medidas afirmativas, tribunales electorales, sistema electoral 
y financiación; 2. Integrar la perspectiva de género en políticas, acciones 
e instituciones, datos, análisis; 3. Fortalecer liderazgos de mujeres: ban-

cadas, redes, capacitación; 4. Partidos políticos promueven la igualdad 
sustantiva; 5. Combatir estereotipos y la discriminación en los Medios y 
la violencia de género en la política.

Hallazgos nº: 8, 15 y 16

Consolidar buenas prácticas
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Conclusión: Se cuenta con recursos financieros muy 
limitados para el trabajo en este campo, de allí la im-
portancia de un rol más político y de establecer priori-
dades estratégicas. Los recursos actuales no facilitan 
el cumplimiento de altas expectativas de ONU Mujeres. 
Sin embargo, podrían utilizarse y optimizarse de mane-
ra más efectiva. Esto se ve obstaculizado por la tensión 
entre el rol normativo y político de la agencia y la necesidad 
de recaudar fondos –cada vez más escasos- para la 
ejecución de proyectos. Esta situación es especialmente 
preocupante en aquellos países definidos como de renta 
media o renta media alta donde es una problemática 
que comparten con las demás agencias del sistema.

En varios países, ONU Mujeres ha desarrollado una ex-
perticia especial en la creación o fortalecimiento de los 
espacios de diálogo político. Se valora especialmente la 
estrategia de intervención de ONU Mujeres destinada a 
tender puentes y generar espacios de diálogo interinsti-
tucional. El equipo de evaluación considera que el ejercicio 
de este rol político de ONU Mujeres es muy heterogéneo en 
la región. No obstante, en general, el personal en la re-
gión se aprecia con fuerte sensibilidad y habilidades polí-
ticas. Sin embargo, en su mayoría están sobre ocupadas 
con sus áreas de gestión que no tienen tiempo suficiente 
para construir el capital político necesario para la acción 
más estratégica.

P8. ¿Se han hecho inversiones estratégicas, el monto de recursos asignado 
 ha sido apropiado? 

c) En relación con la eficiencia 

Hallazgos nº: 20

Introducir mejoras sustantivas
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Conclusión: Es necesario considerar la actuación de 
ONU Mujeres en un contexto en el que otras entidades 
también apoyan e implementan proyectos.  En este 
sentido—y dado la escasez de recursos financieros—las 
alianzas cobran particular importancia como una medida 
costo-efectivo de evitar duplicaciones y asegurar la mayor 
calidad de las actividades. Pese a que existe espacio para 
la mejora del diálogo sobre estrategias adecuadas a los 
contextos regionales y de país, cada oficina ha realizado 
esfuerzos por establecer alianzas en cada nivel de acuer-
do a sus prioridades. En la mayoría de ellos han logrado 
estabilizar sus liderazgos—o ha reconocido el liderazgo 
ya establecido de las organizaciones socias— mientras 
en algunos países (los menos) todavía hay presencia de 
recelos institucionales.

Por otra parte, la propia instalación de la nueva arquitec-
tura de ONU Mujeres a nivel regional y nacional fue muy 
ambiciosa en su planificación de resultados, en relación 

al tiempo, recursos (humanos y financieros) y actividades 
de implementación contempladas. Actualmente no hay 
un buen nivel de coordinación entre el nivel global y 
regional. Al mismo tiempo, habría que buscar mecanis-
mos—sin saltar del espacio regional—para fortalecer los 
vínculos entre lo global- y las oficinas de país. 

La relación con otros socios estratégicos de nivel regio-
nal ha sido parte de los procesos de gestión del último 
periodo con mayor intensidad. Esto ha redundado en 
proyectos colectivos cuyos resultados están por verse 
como el caso del proyecto ATENEA por ejemplo, que 
articula a 3 socios regionales: PNUD, IDEA International 
y ONU Mujeres.

P9. ¿Se ha hecho un buen uso de las complementariedades y sinergias  
entre las estrategias de los países y de los socios estratégicos?

Hallazgos nº: 16, 21, 22 y 23

Introducir algunas mejoras
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Conclusión: Existen capacidades altamente especiali-
zadas en algunos países y en otros, existe voluntad de 
avanzar con profesionales que comparten compromisos 
diversos de la oficina nacional. Los equipos se aprecian 
altamente comprometidos con los mandatos de la en-
tidad pero sobrepasados por el tiempo disponible para 
actividades que requieren dedicación exclusiva y cuya 
demanda es cada vez más sofisticada y especializada.

Debido a las limitaciones de recursos que redundan en 
un staff reducido, en particular de planta, en las oficinas 
de la región es especialmente complejo combinar la im-
plementación y seguimiento de las actividades nacionales 

y paralelamente responder a los requerimientos de la 
coordinación regional.

En este contexto de restricciones, se ha utilizado la estra-
tegia de consultorías puntuales que no favorece la reten-
ción de las capacidades y del conocimiento en la organi-
zación, limitando el fortalecimiento y sistematización de 
una memoria institucional. La constante contratación de 
consultores temporales si bien en general garantiza pro-
ductos de calidad, así como implementación y ejecución 
según los plazos establecidos, no incentiva el estableci-
miento y permanencia de capacidades en PPM dentro de 
la organización. 

Conclusión: En el ámbito nacional, las oficinas identifi-
can ciertos riesgos de carácter político institucional para 
la sostenibilidad de los resultados en el área de partici-
pación política de las mujeres. Algunos de ellos tienen 
relación con las propias dinámicas electorales e institu-
cionales (en el caso del poder ejecutivo). Destaca que en 
la mayoría de los países de la región hay una alta tasa 
de rotación de las autoridades y mandos medios de las 
instituciones, en función de los ciclos electorales, esto 
implica cambios en los cuerpos legislativos y adminis-
traciones del poder ejecutivo. Esta situación complejiza 
la instalación de capacidades en las instituciones ya que 
la salida de mujeres políticas que han participado en 
procesos de formación y que han constituido una masa 

crítica para promover la agenda de igualdad de género, 
afecta la sostenibilidad de las iniciativas ya que las nue-
vas autoridades no están necesariamente sensibilizadas 
con el tema. 

Por otro lado, la fragilidad política y financiera de los 
mecanismos de la mujer y de otras instituciones del Es-
tado dan lugar en ocasiones a discontinuidades en la 
ejecución de los proyectos impulsados por ONU Muje-
res. Frente a esta situación, la definición de mecanismos 
institucionales adecuados que garanticen la continuidad 
más allá de las personas, es fundamental. Esto obliga a 
realizar esfuerzos en el campo de la sistematización, do-
cumentación y memoria institucional.

P10.

P11.

¿Están los recursos humanos en línea con el mandato político de  
ONU Mujeres en PPM y requiere la aportación sustantiva sólida para 
 responder a las demandas identificadas en el campo? 

¿Existen obstáculos a nivel de país que han limitado los avances 
 en el compromiso hacia el empoderamiento político de las mujeres?

Hallazgos nº: 29

Introducir algunas mejoras

Hallazgos nº: 22, 23, 24, 25 y 27

Introducir mejoras sustantivas
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Conclusión: Existe un alto potencial dado el positivo 
posicionamiento de la entidad en la región y en los 
países en torno a sus mandatos y la agenda de igual-
dad de género. Igualmente el rol político de las repre-
sentantes y de algunas especialistas de los equipos 
-con conocimientos técnicos de alto nivel- ha permitido 
liderar iniciativas interesantes en este campo en los 
países. Los espacios de diálogo político parecen una 
buena estrategia en contexto de recursos limitados y 
altas expectativas. 

Los puntos más críticos siguen siendo la limitación de 
recursos propios para esta temática, la falta de una 
comprensión común -y construida colectivamente- 
sobre los temas y estrategias más sustantivas para la 
región, la excesiva burocracia interna y la competen-
cia por los recursos financieros con otras agencias del 
sistema.

P12.
¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que se  
enfrentaron con la implementación de iniciativas en participación  
política de las mujeres en la región?

d) En relación con la sostenibilidad 

Hallazgos nº: 20, 28 y 29

Introducir algunas mejoras

Conclusión: Las evidencias muestran que el fortaleci-
miento de capacidades de las autoridades nacionales 
y de otros actores relevantes es una de las estrategias 
implementadas con más frecuencia por las oficinas de 
ONU Mujeres en la región. Destaca el desarrollo de capa-
cidades individuales a través de programas de mentoría, 
capacitaciones y talleres de liderazgo en muy diversas 
expresiones, temáticas, convocatorias e intensidad, 
algunos de los cuales se han implementado en colabora-
ción con PNUD e instituciones nacionales. 

También se han puesto en marcha múltiples procesos 
colectivos de formación de mujeres líderes, candidatas y 
políticas que han dado distintos niveles de resultados en 
los países en términos de su impacto en la ocupación de 
cargos como de su sostenibilidad en el tiempo.

No obstante, las capacitaciones de alto nivel requieren 
importantes recursos financieros para alimentar procesos 
de largo plazo. En un contexto de reducción de los recur-
sos, se percibe que las capacitaciones que apoya ONU 
Mujeres se concretan en acciones muy puntuales y 
breves y no tanto en acciones estratégicas.

P13. ¿Se han creado y/o fortalecido capacidades de los asociados  
nacionales y/o regionales para alcanzar los resultados previstos?

Es necesario fortalecer el potencial de las asistencias 
técnicas para dejar capacidades instaladas en las institu-
ciones y para que las propias bancadas parlamentarias 
puedan innovar y/o apropiarse de los contenidos de la 
agenda de género en el país. 

En aquellos países con mayores capacidades técnicas, el 
acompañamiento técnico que requieren las contrapartes 
implica fortalecer los espacios políticos de articulación 
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Hallazgos nº: 30 y 31

Introducir algunas mejoras

con los socios estratégicos (los mecanismos de igualdad, 
las organizaciones de la sociedad civil, las bancadas par-
lamentarias, etc.) de modo de definir agendas conjunta-
mente y tender puentes que interconecten experiencias 
de diferentes países, intercambios de aprendizajes y 
espacios de diálogo. 

Las áreas más débiles son aquellas que requieren grados 
de institucionalización, para lo cual los periodos electo-
rales recurrentes son una amenaza sistemática que hace 
que la masa crítica formada se disperse con facilidad 
cuando llegan nuevas administraciones.

Por otra parte, se ha hecho un aporte importante en 
producción del conocimiento y no se ha aprovechado 
significativamente en torno a gestión, aprendizajes y 
difusión de los mismos.

Conclusión: Las principales fortalezas identificadas por 
la evaluación son:

 • Posicionar la agenda de género en tomadores/as de 
decisiones de muy diversas instituciones.

 • Producción de conocimiento especializado. 

 • Capacidad de establecer diálogos multiactorales. 

 • Liderazgo interagencial en los temas de género y 
también en los de participación. 

 • Liderazgo en el trabajo con colectivos tradicionalmente 
excluidos de la política (indígenas, afrodescendientes, 
diversidad sexual y jóvenes).

P14. ¿Cuáles son las ventajas comparativas/fortalezas que podrían llegar a ser  
relevantes para contribuir al logro de las prioridades en el tema de PPM?

Hallazgos nº: 16, 30, 31, 32 y 33

Consolidar buenas prácticas
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VI. Recomendaciones
A partir de los hallazgos y las conclusiones de la 
evaluación se entregan un conjunto de recomen-
daciones y sugerencias estratégicas de mejora 
que buscan aportar a futuras iniciativas en este 
campo. Las recomendaciones están organizadas 
en torno a algunas categorías o dimensiones 
estratégicas para ONU Mujeres para el logro de 
los resultados en el área programática de partici-
pación política de las mujeres. 

La viabilidad, urgencia e impacto que pueden 
tener las recomendaciones debe ampliarse y 
profundizarse por medio de debates e intercam-
bios internos para definir su implementación. 

Para aportar a esos debates y a la elaboración 
de la respuesta de gestión por parte de ONU 
Mujeres, se incluye en las recomendaciones una 
propuesta para estimar su priorización basada 
en el impacto y en la urgencia:

 • Impacto: Estima si la implementación de la 
recomendación tendrá impacto positivo en 
la organización y en mejorar su estrategia en 
PPM, señalando si es muy alto, alto o medio.

 • Urgencia: Indica la sugerencia de implementar 
la recomendación en el corto, medio o largo 
plazo.
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Recomendación 1. 

Generar un proceso de reflexión y análisis colectivo que 
permita a ONU Mujeres apropiarse de la estrategia 
regional, a la vez que desarrollar y documentar mejor y 
con mayor claridad la teoría de cambio que se encuentra 
implícita en las iniciativas que promueven el liderazgo 
y la participación de las mujeres. 

Se sugiere:

 • Fomentar el planteamiento de hipótesis explícitas so-
bre cómo el apoyo de ONU Mujeres dará lugar a los 

resultados deseados en los programas e iniciativas de 
participación política de las mujeres teniendo como 
objetivo la paridad democrática. La definición explí-
cita de su teoría de cambio les permitirá orientar de 
forma más eficaz sus procesos de programación.

 • Aprovechar las oportunidades del contexto regional y 
global (discusión y definición de los nuevos marcos de 
desarrollo, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Beijing 
+20, etc.) para definir más claramente las prioridades 
globales y regionales en el tema de participación polí-
tica y su adaptación a los contextos nacionales.

Recomendación 2. 

Frente a las limitaciones de recursos financieros es 
fundamental que ONU Mujeres asuma los cinco obje-
tivos de la estrategia regional y decida en cada caso/
país, cuales son las prioridades en las que va a centrar 
su trabajo de manera sostenida. 

Se sugiere:

 • Tomando como marco de referencia la Guía Estratégica 
Regional, definir algunos criterios para priorizar ciertos 
resultados y productos estratégicos en el área de PPM, 
especialmente en aquellos temas en los que ya la en-
tidad ha establecido algunos nichos de trabajo tales 
como trabajo con las bancadas de parlamentarias y 
otros espacios interpartidarios a nivel subnacional; 

y mujeres indígenas, afrodescendientes y diversidades. 
Y tomando en cuenta los grandes desafíos que muestra 
la región en cuanto a la participación de las mujeres en 
los órganos de decisión de los partidos políticos y en las 
instituciones de los ámbitos subnacionales.

 • Desarrollar e implementar una estrategia de movi-
lización de recursos articulada para la región, que 
permita enfrentar adecuadamente los retos para la 
participación política de las mujeres en los diferentes 
contextos de la región. 

 • Fortalecer el rol político de ONU Mujeres, especial-
mente en la facilitación de espacios de diálogo político 
e interinstitucional a nivel nacional y local. 

a) En relación al Marco Estratégico para la Participación Política de las 

Mujeres, su diseño/programación y conceptos clave

Impacto: muy alto  *** Urgencia: medio plazo

Impacto: muy alto  *** Urgencia: corto plazo 
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Recomendación 3. 

ONU Mujeres debería impulsar un proceso de reflexión 
participativa y coordinada para definir y operativizar 
los conceptos claves relacionados con la Participación 
Política de las Mujeres, como democracia paritaria y 
representación sustantiva. 

Se sugiere:

 • Orientar la reflexión para afinar el enfoque que está 
implementando ONU Mujeres en esta área. 

 • Poner énfasis en dialogar sobre algunas de las ten-
siones con las oficinas que aunque no desarrollan 
actividades o programas específicos en Participación 
Política, pero si abordan la dimensión de la participa-
ción social y participación ciudadana de las mujeres 
en defensa de sus derechos.

Recomendación 4. 

ONU Mujeres debería tomar las medidas necesarias 
para incrementar la apropiación por parte de las oficinas 
de la región del marco estratégico regional en PPM.

Se sugiere:

 • Promover un proceso de discusión y análisis de la Guía 
Estratégica Regional en PPM para definir alcances, 

prioridades y oportunidades de coordinación entre lo 
regional y lo nacional.

 • Desarrollar este proceso de manera participativa con 
personal de las oficinas de ONU Mujeres, con mayor 
integración del Caribe, con otras agencias de Naciones 
Unidas para establecer sinergias y no duplicar esfuer-
zos, gobiernos, actores políticos y de sociedad civil y 
organizaciones socias. 

Impacto: medio  * Urgencia: medio plazo

Impacto: muy alto  *** Urgencia: corto plazo
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Recomendación 5. 

Fortalecer el enfoque de la programación de ONU 
Mujeres para la participación y el liderazgo de las 
mujeres desde la lógica de la interseccionalidad.  

Se sugiere:

 • Aprovechar el nicho específico de actuación que ONU 
Mujeres ha establecido en el fortalecimiento de los 

liderazgos de mujeres indígenas, jóvenes y afrodes-
cendientes, en relación a otras agencias del sistema. 

 • Articular de forma estratégica la mirada interseccional 
en cuanto a la representación política de mujeres 
jóvenes, indígenas, afrodescendientes y grupos LGB-
TTI para responder más adecuadamente a la realidad 
cambiante y las necesidades de la región en esta área 
de trabajo.

Impacto: alto   ** Urgencia: medio plazo
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Recomendación 6. 

Invertir en capacidades organizacionales y de los equipos 

de trabajo específicamente en el ámbito de la partici-

pación política de las mujeres.  

Se sugiere:

 • Desarrollar un análisis de las capacidades del personal 

de las oficinas en los países y la oficina regional respecto 

a la participación política de las mujeres a fin de identi-

ficar brechas y niveles de capacidades. Sobre esta base, 

elaborar una estrategia de desarrollo de capacidades 

que incluya capacitación y aprendizaje en la práctica.

 • Establecer los mecanismos necesarios para que el 

personal de las oficinas, con alto compromiso con 

el mandato de la entidad pero sobrepasados por el 

tiempo disponible para actividades que requieren 

dedicación exclusiva, pueda efectivamente participar 

en las actividades de capacitación en PPM.

 • Hacer un uso más estratégico de los recursos regio-

nales, con la ayuda de especialistas temáticas que 

faciliten talleres que les aporten instrumentos propios 

de la incidencia en el campo de la política y que al mis-

mo tiempo considere el posicionamiento de la temática 

de PPM en medios de comunicación.

Recomendación 7. 

Tomar las medidas necesarias para garantizar que las 
oficinas de país reciban el acompañamiento técnico 
necesario para implementar u orientar estratégica-
mente las iniciativas que promueven el liderazgo y 
participación política de las mujeres.   

Se sugiere:

 • Crear un Consejo Asesor o Junta Directiva en PPM 
integrado por expertas que pueden dar orientación 
estratégica y política.

 • Convocar la conformación de un roster de especialistas 
externas en PPM que facilite el dar respuesta rápida a 

las demandas de asistencia técnica especializada por 
parte de los países. 

 • Definir mecanismos que promuevan la cooperación 
sur-sur y triangular, que permita un mejor aprove-
chamiento de la capacidad técnica desarrollada por 
algunas oficinas e instituciones en los países de la 
región.

 • Crear “centros de excelencia” en algunas oficinas de 
país, aprovechando que se han desarrollado herra-
mientas y conocimientos en un tema estratégico y 
crítico para la PPM y que puede colaborar con otras 
oficinas sin ese recurso especializado.

b) En relación a las capacidades organizacionales

Impacto: alto  ** Urgencia: largo plazo 

Impacto: muy alto  *** Urgencia: corto plazo 
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Recomendación 8. 

Fortalecer las capacidades de programación para la 
aplicación del marco integrado de gestión basada en 
resultados que mejore la priorización estratégica en 
participación política de las mujeres.

Se sugiere:

 • Revisar las herramientas de planificación y monitoreo 
a nivel corporativo que hagan posible definir produc-
tos y actividades más estratégicas para el logro de los 

resultados y faciliten el monitoreo y la evaluación de 

los mismos.

 • Simplificar los procesos de planificación como los de 

rendición de cuentas a nivel interno.  

 • Buscar mayor coherencia en la cadena actividades, 

productos, resultados/impactos a través de la prio-

rización de actividades estratégicas para el logro de 

resultados, sobre todo en consideración de los limita-

dos recursos y personal a disposición. 

Recomendación 9. 

Establecer los mecanismos necesarios para generar 
mayores niveles de coordinación entre lo global, regio-
nal y nacional dentro de ONU Mujeres. 

Se sugiere:

 • Continuar fortaleciendo el Grupo de Reflexión en 
participación política de las mujeres, para que actúe 
como una Comunidad de Práctica en esta área, con 
un componente político por la participación de las re-
presentantes y técnico por la participación de las puntos 
focales del tema de participación en los países y a la 

que se podría invitar a las socias principales en los 
países (mujeres políticas, especialistas, etc.).

 • Establecer mecanismos de seguimiento entre lo regio-
nal y lo nacional que asegure un uso más eficiente de 
los recursos financieros en las iniciativas de participa-
ción política de las mujeres.

 • Mejorar los niveles de coordinación entre el nivel glo-
bal y regional en esta área específica. Se podría consi-
derar otro canal de coordinación, para que la asesora 
regional en PPM tenga un supervisor directo (de nivel 
regional) y otro supervisor secundario (de nivel global).

c) En relación a los mecanismos de gestión y operativos  

de coordinación dentro de ONU Mujeres

Impacto: muy alto  *** Urgencia: medio plazo

Impacto: alto  ** Urgencia: medio plazo
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Recomendación 10. 

Desarrollar una estrategia de articulación multiactores 
que puede facilitar -con menos recursos- tener muchas 
voces difundiendo ideas fuerza concertadas y al mismo 
tiempo promover el éxito de las iniciativas generadas 
en participación política de las mujeres.

Se sugiere:

 • Mantener el apoyo a mujeres en la toma de decisiones 
en las altas esferas políticas (en particular a las legisla-
doras y mujeres en el Ejecutivo).

 • Estrechar más los lazos con el movimiento de mujeres 

fortaleciendo sus capacidades para la incidencia.

 • Asesorarse por profesionales especializados y definir 

una estrategia -conjunta y coordinada- de incidencia 

en medios de comunicación.

 • Buscar alianzas con los hombres en el ámbito político 

para trabajar por la participación política de las mu-

jeres como un aporte a la calidad de la democracia, 

no sólo un tema de derechos de las mujeres. Esto es 

especialmente relevante en los países del Caribe. 

d) En relación a la estrategia de alianzas y coordinación  

con actores clave

Impacto: muy alto  *** Urgencia: medio plazo

Recomendación 11. 

Continuar fortaleciendo las alianzas con los mecanismos 
de la mujer para impulsar el trabajo específico en PPM, 
especialmente en aquellos países donde no se ha hecho. 

Se sugiere:

 • Brindar asistencia técnica especializada en este tema 
a los mecanismos de la mujer que facilite el desarrollo 
de estrategias y planes para actividades de PPM. 

 • Promover intercambios entre el mecanismo de la 
mujer y las bancadas y comisiones de la mujer en el 
ámbito legislativo en los países donde existan estas 
formas organizativas; así como el intercambio con 
experiencias de otros países en esta temática. 

 • Aprovechar de forma más efectiva la información dis-
ponible a partir de la implementación del proyecto 
ATENEA.

Impacto: alto  ** Urgencia: corto plazo 
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Recomendación 12. 

Profundizar la coordinación de iniciativas y/o proyec-
tos conjuntos con otras agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas.

Se sugiere:

 • Clarificar algunas confusiones en cuanto al liderazgo 
de algunas iniciativas especialmente con aquellas 

agencias con las que comparten un mandato similar 
en relación a la representación de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones (como el PNUD). 

 • Invertir los recursos necesarios para fortalecer la 
coordinación (a nivel regional y nacional) de iniciativas 
conjuntas, como el proyecto ATENEA que haga posible 
potenciar las sinergias y generar mayores impactos en 
esta área. 

Impacto: alto  ** Urgencia: corto plazo 

Recomendación 13. 

Continuar fortaleciendo el rol de ONU Mujeres en su pa-
pel de coordinación de los esfuerzos interagenciales para 
incorporar la igualdad de género en el trabajo de NNUU. 

Se sugiere:

 • Potenciar el rol de ONU Mujeres en el liderazgo de 
los grupos interagenciales de género, así como en 
la articulación de estos grupos con el UNCT en los 
países donde ONU Mujeres cuenta con oficinas de 
país o bien de las Asesoras de Género del UNCT en 
aquellos países donde la entidad tiene presencia 
programática. 

 • Impulsar los enfoques programáticos que aborden las 
desigualdades y promuevan el empoderamiento de 
las mujeres a través de los espacios interagenciales de 
coordinación.

Impacto: medio  * Urgencia: largo plazo 

 • Hacer un uso más sistemático de la herramienta 
UNSWAP como un instrumento clave para el segui-
miento de los avances, así como de la difusión y 
reflexión en torno a sus resultados.  
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Recomendación 14. 

ONU Mujeres debería definir e implementar una estra-
tegia de comunicaciones e incidencia para la partici-
pación política de las mujeres y la paridad en la región 
y en cada país.

Se sugiere:

 • Recopilar y analizar las diferentes campañas de comu-
nicación sobre PPM desarrolladas e impulsadas por 
las oficinas que sirva para analizar qué ha funcionado 
mejor en términos comunicacionales.

 • Desarrollar mensaje clave-argumentos (mensajes-evi-

dencia-llamado a la acción) orientados por audiencias, 

para todos los objetivos estratégicos relacionados con 

la participación política de las mujeres y el logro de la 

paridad.

 • Definir acciones de comunicación específicas para la 

difusión y uso de los contenidos de los productos de 

conocimiento sobre PPM desarrollados o impulsados 

por ONU Mujeres.

Recomendación 15. 

ONU Mujeres debería invertir en fortalecer su rol de 
generación y gestión de conocimiento en participación 
política de las mujeres.

Se sugiere:

 • Continuar desarrollando investigaciones y análisis que 

aporten datos y evidencia de la participación política 

de las mujeres especialmente en los ámbitos locales.

 • Dar continuidad al trabajo del Comité de Revisión 

Colegiada de publicaciones para control de calidad y 

mayor nivel de intercambio/insumos entre las oficinas.

 • Tender puentes entre experiencias de diversos países 

de la región que ofrezcan aprendizajes y permitan 

optimizar el uso de los recursos. 

 • Articular los diferentes mecanismos estratégicos para 
la comunicación e incidencia, el fortalecimiento de 
alianzas con actores estratégicos, así como la genera-
ción y difusión del conocimiento sobre participación 
política de las mujeres.

 • Utilizar todo el conocimiento y experiencia desarrollado 
por ONU Mujeres en este ámbito para posicionarse en 
la vanguardia del diálogo político y alimentar la 
definición de las estrategias de intervención en PPM 
en todos los niveles.

 • Establecer mecanismos sistemáticos para el inter-
cambio y la reflexión colectiva sobre PPM entre las 
Oficinas de ONU Mujeres en América Latina y la oficina 
multipaís del Caribe, en torno a cuestiones prioritarias 
o productos del conocimiento estratégicos.

e) En relación a la comunicación, la generación y  

la gestión del conocimiento

Impacto: muy alto  *** Urgencia: medio plazo

Impacto: muy alto  *** Urgencia: medio plazo
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VII. Buenas prácticas 
Entenderemos las buenas prácticas como aque-
llas actuaciones, metodologías, herramientas y 
experiencias que demuestran ser óptimas en un 
contexto determinado para promover la igual-
dad de género en el ejercicio de los derechos po-
líticos de las mujeres, y que han demostrado su 
capacidad para introducir transformaciones con 
resultados positivos en la eliminación de los fac-
tores de desigualdad de género en el ámbito de 
la participación política. Se trata de experiencias 

que generan aprendizajes de utilidad para otras 
iniciativas de similares características y fines. En 
este caso interesa identificar y destacar -a modo 
de ejemplos- algunas de esas prácticas que han 
sido impulsadas por ONU Mujeres en colabo-
ración con otros actores, considerando que su 
presentación no es exhaustiva ni es el objeto 
fundamental de la evaluación, sin embargo, 
ilustran áreas interesantes de aprendizajes, 
pertinencia y posibilidades de réplica. 
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Para ser consideradas como tales deben cumplir igual-
mente algunos requisitos71:

 • Legitimidad, lo que implica ser reconocida como exitosa.

 • Pertinencia ya que se trata de un proceso estratégico 
y no una acción puntual.

 • Efectos o impactos demostrables pues logra objetivos 
y resultados a corto plazo y, a través de algún tipo de 
indicador que muestra que ha reducido desigualdades 
de género.

 • Sostenibilidad pues está orientada a producir cam-
bios duraderos y su apropiación por parte de los 
actores implicados.

 • Replicabilidad, es decir posible de ser adaptada y uti-
lizada en otros contextos nacionales o regionales.

La evaluación ha hecho posible la identificación de algunas 
iniciativas destacadas en este ámbito. 

1. Promoción de cambios 
estructurales

 ✓ En Paraguay, en el marco de la solicitud de asistencia 
electoral recibida por la División de Asuntos Electora-
les de NNUU; ONU Mujeres participó de manera coor-
dinada con los socios del Sistema de NNUU, durante la 
misión de diagnóstico, así como en la elaboración del 
informe de la misma, el cual define los parámetros de 
la asistencia técnica de NNUU la institucionalidad ga-
rante de la justicia electoral. Los temas de género logra-
ron quedar bien posicionados y posteriormente, estas 
iniciativas se materializaron en un proyecto conjunto 
con PNUD y con financiamiento de la Unión Europea 
para avanzar en torno a las recomendaciones emana-
das del informe de la misión de asistencia electoral.

 ✓ En Colombia, se destaca la contribución técnica y la 
labor de incidencia de ONU Mujeres para la produc-
ción de datos e información analítica desagregada en 
materia electoral y el apoyo técnico a las congresistas. 
Por un lado, cabe mencionar el apoyo a la implemen-
tación de la Política Pública Nacional para la Equidad 
de Género para las Mujeres, así como el análisis y di-
fusión de datos desagregados electorales en colabo-

71. Citados en el documento interno del Sistema ATENEA "Pautas me-
todológicas para la Elaboración de Productos" que a su vez fueron 
adaptados de Portal web América Latina Genera. Documento Crite-
rios de valoración de la “Convocatoria de buenas prácticas para el 
mainstreaming de género”. Disponible en http://www.americalati-

nagenera.org/es/documentos/repositorio/buenas-practicastrans-
versalidad/criterios_valoracion_experiencias.pdf; y Llanos, Beatriz y 
Kristen Sample (2008). “Del dicho al hecho. Manual de buenas prácti-
cas para la participación de mujeres en los partidos políticos latinoa-
mericanos”. IDEA Internacional. Lima.

ración con la Registraduría Civil. Por otro lado, ONU 
Mujeres Colombia, en el marco de las actividades de la 
Mesa de Género de la Cooperación Internacional, vie-
ne realizando una actividad intensa de asistencia téc-
nica a la Bancada de Mujeres y, en particular, al Grupo 
de Trabajo para el Liderazgo, Inclusión y Representa-
ción Política de las Mujeres de la MGCI. Entre otros, 
este apoyo se ha concretado en cartillas informativas 
para las nuevas congresistas de las bancadas de mu-
jeres, publicaciones específicas, alertas legislativas 
semanales sobre temas relevantes para la agenda de 
género, así como simples cartas de abogacía envia-
das por el Sistema de las Naciones Unidas a todos y 
todas las congresistas en coincidencia del voto en el 
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Congreso sobre leyes clave (ej. Ley 1719 para el acceso 
efectivo a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
sexual, especialmente en el contexto del conflicto 
armado) con mensajes claros y directos sobre la im-
portancia del proyecto de ley en cuestión72.

 ✓ En El Salvador se valora como buena práctica el apo-
yo técnico dado al Grupo parlamentario de Mujeres y a 
la triada legislativa (Grupo Parlamentario de Mujeres, 
Comisión de la Mujer y la Familia y la unidad técnica 
de género), que ha hecho posible generar algunos 
cambios al interior de la Asamblea Legislativa como la 
aprobación del protocolo de acoso sexual y que per-
mitido impulsar una agenda legislativa de igualdad 
que se ha concretado en la Ley de Violencia y la Ley 
de Igualdad. También destacan la reforma de la ley de 
partidos políticos de 2013 que definió la cuota del 30% 
y la creación del Comité que dará seguimiento a la im-
plementación de la resolución 1325. Todo este trabajo 
se inició el 2011 con el nacimiento de la entidad.

 ✓ En Paraguay ONU Mujeres se ha articulado con actores 
de nivel nacional en la agenda legislativa vigente y ha 
trabajado para posicionar otras temáticas en la mis-
ma. Esto ha permitido realizar una incidencia eficaz 
en el debate sobre paridad, así como en la discusión 
y reposicionamiento de una Ley integral contra la 
violencia, en la reciente elaboración y votación de la 
Ley de salario mínimo para las trabajadoras de casa 
particular en el marco de los derechos económicos de 
las mujeres.

 ✓ Los productos de conocimiento generados junto a una 
estrategia multiactores, podrían permitir la incidencia 
en procesos políticos importantes en los países. Ese 
balance escapa a los objetivos de esta evaluación, no 
obstante, se aprecia que algunas oficinas de país es-
tán preocupadas por avanzar en relación a un círculo 
virtuoso entre producción de conocimiento + gestión 
de conocimiento + estrategia de comunicación + in-
cidencia + intercambio y aprendizaje. Como el caso 

de México que desarrolló una estrategia de abogacía 
y producción de conocimiento multi-socio de la cual 
resultaron los siguientes logros: 

 • En 2011 se acompañó la revisión del gobierno y la 
sociedad civil para el cumplimiento de la CEDAW, 
en que se posicionaron recomendaciones específi-
cas sobre la urgencia de cumplir la legislación para 
aumentar la participación y formación política de 
las mujeres. Asimismo, se dio seguimiento y difu-
sión a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación que estableció el cum-
plimiento de la cuota de género sin excepción, así 
como la integración de fórmulas de suplencias del 
mismo sexo73. 

 • En México, En el proceso electoral federal de 2012, y 
tras un impulso multi-actor se posicionó el Estado 
Mexicano, como el octavo país de América Latina 
en pasar el umbral de 30% de representación de 
mujeres en el órgano legislativo: 36.8% en la Cámara 
de Diputados y 33.6% en el Senado. 

 • La Reforma Político-Electoral, promulgada en enero 
de 2014, elevó a rango constitucional la paridad en 
las candidaturas entre mujeres y hombres a la 
Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos 
Estatales. Este significa una oportunidad clave para 
alcanzar la paridad entre mujeres y hombres en los 
procesos electorales de 2015 en adelante.

72. Entre las publicaciones específicas es oportuno mencionar: Mesa de 
Género de la Cooperación Internacional en Colombia. “Bancada de Mu-
jeres del Congreso Colombia, Antecedentes, balance y perspectivas. Una 
mirada externa.”

73. Los criterios establecidos por el TRIFE son: a) el registro de candi-
daturas de los partidos políticos y las coaliciones  para el Congreso y 
el Senado debe ser en una proporción 40-60%; b) las candidaturas y 
suplencias deben ser integradas por personas del mismo sexo.
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2. Desarrollo de capacidades colectivas

a) Trabajo con un foro interpartidario 

 ✓ En Bolivia, en el marco del “Programa Conjunto Pro-
moviendo el Cambio en Paz” financiado por el Fondo 
ODM, ONU Mujeres ha trabajado con la Asociación de 
Concejalas de Bolivia (ACOBOL) en la implementación 
de estrategias para abordar el acoso y la violencia contra 
las mujeres en el contexto de la participación políti-
ca. El apoyo se concretó en cuatro líneas de acción: 
1. Desarrollo de acciones para la atención de casos 
de acoso y violencia política a nivel departamental en 
colaboración con la red de las Asociaciones Departa-
mentales de Concejalas; 2. Incidencia para el diseño, 
difusión y actualización del proyecto de ley contra el 
acoso y la violencia política por razón de género, 
favoreciendo la aprobación y promulgación la Ley 
243 contra el Acoso y la Violencia Político hacia las 
Mujeres; 3; Diseño del Protocolo para la atención de 
los casos ante el Tribunal Electoral, en colaboración 
con el Tribunal Supremo Electoral y la ACOBOL; 4. 
Empoderamiento y asistencia directa a concejalas 
víctimas de violencia política74. 

 ✓ El Grupo Parlamentario de Mujeres de El Salvador se 
articula con el movimiento feminista y de mujeres a 
través de la “Concertación Feminista Prudencia Ayala”, 
que a su vez tiene también un convenio suscrito con el 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 

 ✓ En Ecuador La Asamblea Nacional está aplicando el 
curso auto-administrado de género que realizó el Gru-
po Interagencial de Género con el liderazgo de ONU 
Mujeres en el marco del Gender Scorecard. Para la 
aplicación de este curso ONU Mujeres conjuntamente 
con la Escuela Legislativa han definido un proceso 
introductorio y de motivación al curso auto adminis-
trado, desarrollando talleres con Asambleístas y sus 

asesores en nivel central, así como en las oficinas 
provinciales de la función legislativa. Este proceso de 
formación colectiva aporta al acercamiento teórico 
del enfoque de género, sus inicios, su relevancia en 
la toma de decisiones públicas y políticas y su impor-
tancia ineludible para los procesos de desarrollo. 
La Escuela Legislativa (su personal) ha incorporado 
el curso como parte del material de formación de la 
Asamblea Nacional en Ecuador.

 ✓ La Red de Mujeres Munícipes del Paraguay es una or-
ganización de mujeres políticas con un considerable 
potencial.  de larga tradición en el país e integrada por 
concejalas e intendentas electas, que busca empoderar 
a las mujeres que ejercen cargos municipales, facili-
tándoles distintas herramientas que las fortalezcan en 
su labor, a la vez que promover políticas con enfoque de 
género75. Esta red es considerada una buena práctica 
en el ejercicio del poder local por parte de las mujeres, 
ya que cuentan con programas de formación sis-
temáticos y con espacios de reflexión y diseño de 
estrategias colectivas que les ha permitido a las 
candidatas y mujeres electas avanzar en el logro de 
sus objetivos.

74.  ONU Mujeres. Estudio de Caso Bolivia: Violencia política por razón 
de género. http://www.unwomen.org/mdgf/C/Bolivia_C.html

75. Red de Mujeres Munícipes del Paraguay (2013) Op.cit, p. 3.
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b) Sociedad civil 

 ✓ En Uruguay, desde hace dos años Cotidiano Mujer, Cire 
y CNS Mujeres, con el apoyo del Fondo de Igualdad de 
ONU Mujeres, han promovido la campaña “Mujeres 
a la Par”, apoyando que más mujeres integraran las 
listas electorales, con la idea de sobrepasar el cum-
plimiento de la cuota del 30% aprobada en el 2009. 
Si bien se valora la iniciativa de la campaña, se hace 
notar la falta de estudios/evidencia empírica sobre el 
impacto de la misma. 

 ✓ En Colombia, los actores destacan el papel de ONU 
Mujeres para favorecer el diálogo con la sociedad civil 
y el Estado, destinado a tender puentes y generar 
espacios de diálogo.  Se valora especialmente la con-
tribución de ONU Mujeres para la participación y el 
liderazgo de las mujeres en el proceso de paz. En par-
ticular, ONU Mujeres ha apoyado las organizaciones 
de la sociedad civil en la preparación y realización de 
la Cumbre Mujeres y Paz del 2013. Más general, desde 

la creación de ONU Mujeres, se evidencia una colabo-
ración más estrecha con las organizaciones de mujeres, 
favoreciendo el diálogo con el Estado, sea con el eje-
cutivo que con el legislativo. Es cierto que el proceso 
de paz ha favorecido dicho acercamiento hacia una 
agenda y un objetivo común. Sin embargo, ONU Mujeres 
ha priorizado ese acercamiento logrando resultados 
relevantes por los recursos limitados a disposición y 
facilitando el diálogo y la articulación entre actores.

 ✓ En Ecuador, ONU Mujeres apoyó el fortalecimiento de 
los liderazgos de mujeres de los pueblos y nacionali-
dades indígenas, aportando en el diálogo con otros 
sectores del movimiento de mujeres para la definición 
de prioridades ante la función legislativa y judicial del 
país. De otra parte, este proceso potenció la participa-
ción de las mujeres de los pueblos y nacionalidades en 
la elaboración del informe sombra al informe combi-
nado 8vo y 9no que presentó Ecuador al Comité de la 
CEDAW (primera vez que la representación del consejo 
de gobierno indígena participa en este proceso).
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76. Gómez, Lina Cristina (2013). Estudio de caso: Estrategia de Comunica-
ción Educativa del Programa Integral contra Violencias de Género de Co-
lombia del MDG-F. ONU Mujeres Colombia.

77. Arenas S., Ana Isabel; Sánchez S., Martha Lucía (2012). Evaluación Final 
“Estrategia integral para la prevención y atención de todas las formas de 
violencia de género”. Fondo para el Logro de los ODM. Bogotá. 

 ✓ En México, Paraguay y Bolivia es importante conside-
rar sus estrategias de articulación con el movimiento 
de mujeres indígenas, que ha logrado no sólo posi-
cionar a un actor prácticamente excluido de la arena 
política sino que también comprender y atender la 
importancia de los temas de la agenda de las muje-
res indígenas para la calidad de la democracia y la 
participación política de las mujeres en contextos de 
interseccionalidad. 

 ✓ En Chile se pudo establecer, con el apoyo financiero 
de la Unión Europea, un fondo específico de apoyo a 
la Sociedad Civil. El Fondo inició su trabajo en el 2014 
por lo que sus resultados están por verse. No obstante, 
era una demanda sentida de las organizaciones de 
mujeres del país. 

c) Alianzas con hombres 

 ✓ En Ecuador, legisladores hombres participan en el 
Grupo Parlamentario de los Derechos de las Mujeres, 
también con un rol de coordinación. 

 ✓ En Colombia, en el marco del Programa Conjunto de 
género financiado por el Fondo para el logro de los 
ODM, se implementó una estrategia de comunicación 
educativa con un fuerte enfoque en masculinidades 
que llegó a múltiples poblaciones, desde funcionarios 
públicos, organizaciones de la sociedad civil, hasta un 
público más amplio a través de una campaña en me-
dios de comunicación masiva. En el marco de la cam-
paña y bajo el eslogan “nos toca”, voceros hombres, 
personajes reconocidos a nivel nacional, realizaron 
piezas comunicativas contra la violencia basada en 
género. De esa forma, se promovieron masculinidades 
no violentas comprometidas con el cambio y la trans-
formación social e institucional de los estereotipos de 
género, sacando el problema de la violencia basada 
en género de la esfera privada y llevándolo al deba-

te público76. Si bien reconoció que el trabajo con los 
hombres aún estaba en una fase incipiente, la evalua-
ción final del programa valoró la importancia de 
enfocarse en el cambio cultural y de comportamien-
tos sociales movilizando la conciencia masculina a 
través de la condena de comportamientos y plantea-
mientos que toleran y reproducen la violencia basada 
en género77. 

 ✓ La Oficina de ONU Mujeres Colombia ha seguido 
trabajando en tema de nuevas masculinidades y ac-
tualmente su acción se concentra en un fuerte com-
promiso para la difusión y promoción de la campaña 
HeForShe en Colombia.
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d) Alianzas multiactores

 ✓ En México, la iniciativa SUMA, benefició a 5.000 mujeres 
políticas, provenientes de todos los partidos políticos, 
de más de 600 municipios en 14 Estados a través de 
sus distintas estrategias, de las cuales 1.600 fortale-
cieron sus capacidades y habilidades de liderazgo a 
través de capacitación profesional y mentorías per-
sonalizadas. El Modelo SUMA se estructuró sobre la 
base de una alianza estratégica conformada por tres 
entidades: instituciones del Estado -mecanismos na-
cional y locales para el adelanto de las mujeres-; 
organismos multilaterales para la igualdad de género 
y  empoderamiento de las mujeres -ONU Mujeres-; y la 
sociedad civil (un consorcio de cinco organizaciones 
de mujeres con probada experiencia en el tema). Tuvo 
los siguientes logros: 

a) Potenciar las acciones afirmativas –en especial las 
cuotas electorales de género– con una intervención 

directa por medio de la incidencia política que in-
cluyó el cabildeo ante los partidos y los liderazgos 
políticos, para aplicar decididamente las acciones 
afirmativas presentes tanto en la ley electoral (cuo-
tas de género, principalmente) como en sus propios 
estatutos; 

b) Generar espacios propicios para la construcción de 
alianzas y redes entre mujeres, dentro y fuera de sus 
partidos, que las ayudaron a construir lazos de so-
lidaridad y constituyeron también un medio para la 
difusión y el impulso de agendas comunes; y

c) Avanzar la agenda de igualdad de género y empo-
deramiento económico de las mujeres, a través de 
situar el tema en la agenda de  las mujeres políticas 
y trabajar alrededor del impulso a la economía del 
cuidado y el reconocimiento del valor económico y 
social del trabajo no remunerado de las mujeres.  
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3. Empoderamiento individual

4. Monitoreo y rendición de cuentas

 ✓ El proyecto de liderazgos transformadores financiado 
por el UNDEF e implementado en el Caribe ha sido 
considerado relevante y eficaz por los actores entre-
vistados por su metodología y también se ha sugerido 
su replicabilidad en otros contextos subregionales. El 
componente de mentoring constituye un método útil 
de empoderamiento como parte de capacitaciones 
para liderazgos transformadores de mujeres políticas 
como ha sido destacado en estudios sobre el tema. 

 ✓ A nivel regional, una de las colaboraciones más efec-
tivas e importantes es el proyecto conjunto tripartito 
ATENEA78 (Sistema de Monitoreo de la Participación 
Política de las Mujeres) ejecutado por el Área de 
Género del PNUD Regional, ONU Mujeres e IDEA Inter-
nacional a partir de una alianza estratégica desde el 
año 2011. 

 ✓ Se propone construir una propuesta capaz de dina-
mizar y acelerar los progresos en el acceso y ejercicio 
igualitario de los derechos políticos de las mujeres. Es 
una herramienta que permite tener un panorama más 
integral, permanente y comparado de la participación 
política de las mujeres. Es además un generador de 
orientaciones más estratégicas para el trabajo de inci-
dencia y desarrollo de reformas políticas para el logro 
de un ejercicio igualitario de los derechos políticos de 
las mujeres tanto a nivel nacional como regional. 

 ✓ Su implementación implica desarrollar cuatro estra-
tegias específicas e interrelacionadas que han sido 

denominadas los Pilares del Sistema: información, 
análisis, comunicación y acción. 

 ✓ El Sistema se concibe como un esfuerzo interinsti-
tucional y de actores nacionales que intercambian 
información y experiencias y que retroalimentan el 
análisis; que difunden los hallazgos y son responsables 
finales de la acción política.

 ✓ Para la implementación de ATENEA se ha impulsado 
la construcción de alianzas estratégicas por país con 
los actores político-institucionales y sociales involu-
crados en el área de la participación política de las 
mujeres. En cada país se establecerá una dinámica 
de estrecha colaboración con diferentes actores que 
van desde la academia, instituciones de gobierno, 
organizaciones de sociedad civil, partidos políticos, 
y otras organizaciones internacionales que operan a 
nivel nacional y que estarán articulados a través de la 
denominada “Mesa de Asesores”.

78. Elaboración propia en base a PNUD, ONU MUJERES e IDEA Interna-
cional (2014): "Documento descriptivo del Sistema" (documento interno).
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 ✓ Actualmente ATENEA se está implementando en 
19 países de América Latina y el Caribe (Argentina, 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Ni-
caragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Domi-
nicana, Uruguay y Venezuela) con el liderazgo de la 
Coordinación Técnica Regional.

 ✓ En el caso de Bolivia en 2012 aplicó el “Gender 
Scorecard”, es decir el conjunto de indicadores de 
desempeño para le Igualdad de Género y Empode-
ramiento de las mujeres utilizado generalmente por 
el UNCT como un insumo para la revisión del MANUD/
UNDAF o para la formulación del nuevo Marco de 
cooperación con el país. En Ecuador -anterior al pe-
riodo de evaluación (2010)- se cumplió el GS en todo 
el proceso en el marco del MANUD/UNDAF. En mayo 
de 2011 el UNCT aprobó el plan de acción derivado 
del Gender Scorecard para el período del MANUD/UN-
DAF vigente en ese momento; este plan ha sido cum-

plido en un 75% (según el informe realizado en diciem-
bre de 2014 para la oficina del Coordinador Residente). 
Actualmente se iniciará otro ejercicio en función del 
nuevo MANUD/UNDAF de Ecuador.

 ✓ La Oficina Regional, a través de la asesora en partici-
pación política de las mujeres, han constituido una red 
regional integrada por las representantes, asesoras en 
participación política de los países o bien oficiales de 
programa. Este espacio les ha permitido compartir 
experiencias, generar discusión sobre el tema e inter-
cambio periódicos e involucrarse en iniciativas regio-
nales como el proyecto ATENEA. Se trata de la única 
área a nivel regional que ha impulsado un espacio de 
estas características. 
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5. Desarrollo de alianzas y articulación con actores

 ✓ Las entrevistas han resaltado el papel de ONU Mujeres 
a través de la organización de cumbres y foros, para 
permitir un diálogo más fluido entre sociedad civil y 
Estado (sea ejecutivo o legislativo). Las actividades en 
ese ámbito son costo-eficientes, es decir, han logra-
do resultados significativos en relación a los recursos 
limitados a disposición. Frente a la reducción genera-
lizada de recursos de la cooperación internacional, es 
clave continuar fortaleciendo las alianzas con otras 
entidades de cooperación especializadas como  OEA/
CIM, IDEA Internacional y agencias de Naciones Uni-
das, especialmente el PNUD, para poder tener mayor 
incidencia y resultados en esta área de trabajo. Los 
programas de género del Fondo ODM constituyeron 
un factor de éxito desde ese punto de vista de dejar 
instalados contactos, sinergias y alianzas con socios 
nacionales una vez terminado el programa. Este es el 
caso de Bolivia donde la alianza con el Ministerio de 
Autonomías construida en el marco del Programa ha 
continuado después del cierre del programa y actual-
mente ONU Mujeres sigue colaborando con el Ministerio 
para la inclusión del enfoque de igualdad de género en 
la aplicación de las leyes autonómicas.

 ✓ En Paraguay y en Colombia, la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional y, en el caso particular de 
Colombia, el Grupo de Trabajo sobre liderazgo, inclu-
sión y participación política, constituyen una buenas 
prácticas a nivel regional de alianza fuerte y estratégica 
de ONU Mujeres con agencias de cooperación bilateral, 
del Sistema de Naciones Unidas, ONG y fundaciones 
internacionales especializadas en el tema. Este tipo 
de mesas garantiza la armonización y coordinación de 
las actividades de la cooperación en tema de par-
ticipación política de las mujeres, así como la im-
plementación de actividades puntuales conjuntas 
como campañas y publicaciones específicas. 

 ✓ En Ecuador se ha generado una alianza interagen-
cial (ONU Mujeres, UNFPA, UNICEF y OPS/OMS) para 
la coordinación y seguimiento de las acciones que 
se desarrollan con la Asamblea Nacional, facilitando 
la comunicación entre las agencias y potenciando el 
trabajo que se desarrolla en el país entre la Asamblea 
Nacional y el Sistema de las Naciones Unidas.
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VIII.  Lecciones aprendidas
Entenderemos las lecciones aprendidas 
como aquellas “Generalizaciones basadas 
en las experiencias de evaluación de proyec-
tos, programas o políticas en circunstancias 
específicas, que se aplican a situaciones 

más amplias. Con frecuencia, las enseñanzas 
destacan los puntos fuertes o débiles en la 
preparación, el diseño y la puesta en práctica 
que afectan al desempeño, los resultados y el 
impacto” (CAD, 2010).
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1. En la búsqueda de la democracia paritaria y la representación sustantiva, 
el progreso es complejo, de largo plazo y no lineal y su éxito depende 
de la interacción entre distintos niveles estructurales, individuales, y 
colectivos que deben reforzarse mutuamente.

En la búsqueda de la democracia paritaria y la repre-
sentación sustantiva, el progreso es complejo, de largo 
plazo y no lineal y su éxito depende de la interacción 
entre los siguientes niveles individuales, colectivos y 
estructurales que deben reforzarse mutuamente79.  

a) Influir en el cambio estructural para que las normas, 
procesos e instituciones sean incluyentes, represen-
tativos de las mujeres y sensibles a ellas. Este nivel 
abarca dos dimensiones clave: la legal, para eliminar 
los obstáculos formales a la participación política de 
las mujeres, y la sustantiva, que busca traducir la 
inclusión en influencia real para el establecimiento de 
agendas y el acceso a la toma de decisiones. Los esfuer-
zos en apoyo de este objetivo pueden llevarse a cabo a 
nivel subnacional, nacional, regional o internacional. 

b) Crear y apoyar las capacidades a nivel colectivo a 
través de redes y estructuras de colaboración. Ninguna 

mujer es una isla; las alianzas son una estrategia vital 
para asegurar el avance de las agendas colectivas. La 
eficacia de una mujer que postula en elecciones, el 
ejercicio del liderazgo dentro de un partido político o 
la promoción de reformas de política desde los cargos 
públicos pueden mejorarse a través de redes y rela-
ciones. Es importante procurar que se entienda que 
esta dimensión también abarca a las mujeres fuera 
del ámbito formal de la política, como la sociedad 
civil, los movimientos sociales y las redes informales 
de mujeres en política. 

c) Apoyar procesos de empoderamiento a nivel indivi-
dual de tal manera que las mujeres puedan ejercer su 
voz en los procesos públicos. Esto incluye el desarrollo 
de los conocimientos, habilidades y autoestima nece-
sarios para una carrera política. 

79. Este enfoque es consistente con UNIFEM - Nota de Orientación sobre 
el Desarrollo de Capacidades, que lo define como un proceso que “puede 

dar lugar a cambios en las competencias individuales, capacidades co-
lectivas, y la capacidad del sistema”. 
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GRÁFICA 7: MARCO DE ACTUACIÓN DE ONU MUJERES
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- Instituciones sensibles
- Datos desagregados
- Campañas de sensibilización
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   incidencia
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ONU Mujeres trabajaría idealmente para desarrollar 
capacidades en los tres ámbitos. Sin embargo, en 
un contexto de recursos limitados, la priorización es 
esencial y debería tener lugar en cada país sobre la 
base de un análisis de oportunidades en el contexto 
político, el estado de las relaciones con los actores 
clave y la experticia de la oficina.

En el caso de que no se disponga de recursos para un 
programa integrado, ONU Mujeres está en la mayoría de 
los casos mejor posicionada para centrarse en los niveles 

estructurales y colectivos. Aunque el empoderamien-
to político a nivel individual tiene un claro papel que 
desempeñar en la democracia paritaria, este tipo de 
actividad tiende a consumir muchos recursos y no se 
compatibiliza tan bien con el mandato particular y las 
fortalezas de ONU Mujeres como sí ocurre con el cambio 
estructural y las capacidades colectivas.

A continuación se muestra una interpretación gráfica de 
los tres niveles del desarrollo de capacidades y algunas 
actividades ilustrativas correspondientes a cada uno.  
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1.1  Cambios estructurales

Tener un impacto en el diseño e implementación efectiva 
de las normas, procesos e instituciones que promueven 
la democracia paritaria debe incluir los siguientes tipos 
de políticas públicas80: 

 • Medidas de paridad legislativas o constitucionales.

 • Acciones con los organismos electorales que posibili-
ten el rol de control del cumplimiento de las medidas 
de cuotas o paridad.

 • Incorporación en las leyes electorales o de partidos 
políticos de medidas referidas al financiamiento de 
candidatas.

La eficacia de ONU Mujeres para el cambio estructural 
depende de su capacidad para acompañar procesos po-
líticos mediante el apoyo a partes interesadas regiona-
les, nacionales y subnacionales en sus esfuerzos para 
definir las lagunas en las políticas, construir propuestas 
viables ancladas en convenios internacionales, y par-
ticipar en un trabajo de incidencia eficaz. La sinergia 
entre los niveles internacional y nacional es vital y un 
punto de partida ideal para ONU Mujeres en particular. 
Los tratados pueden dar apalancamiento normativo a 
los movimientos sociales nacionales que a la vez pue-
den concretizar el valor de los tratados internacionales 
y regionales en el ámbito nacional.

Asimismo, hay sinergias entre el mandato de ONU Mujeres 
en el área de la participación política y las áreas de em-
poderamiento económico y violencia basada en género. 
Es decir, un mayor número y mejor nivel de efectividad en 
la participación política de las mujeres pueden condu-
cir a mejoras en la representación substantiva. Además 
de ser un fin en sí mismo, la participación efectiva de 
las mujeres es también un factor favorable (“enabling 
factor”) para el avance de otras agendas. 

El éxito requiere una inversión en construcción de re-
laciones con actores clave, una fuerte intuición para 

las oportunidades, la flexibilidad para aprovecharlas 
y la paciencia para insistir en lo que puede ser un pro-
ceso a largo plazo. Este trabajo debe realizarse con los 
mecanismos de la mujer dado su mandato para diseñar, 
implementar y monitorear políticas, así como su papel 
esencial para garantizar la sostenibilidad de las activida-
des de proyecto. En los países en que el mecanismo de 
la mujer no está activo actualmente en PPM, ONU Muje-
res debe apoyarlos para el desarrollo de una estrategia y 
plan de acción en el tema.

Otro elemento clave para la incidencia es la investiga-
ción de políticas basada en la evidencia. Dado su alcan-
ce mundial, ONU Mujeres puede ayudar a los actores a 
nivel nacional a acceder y vincularse con experiencias 
relevantes dentro de la región y otras regiones. “Acoso 
Político: Un tema urgente que confrontar” (Ximena Ma-
chicao, 2004), es un ejemplo de cómo la investigación 
cuantitativa puede tener un impacto significativo en la 
agenda pública al visibilizar un tema anteriormente inex-
plorado. Una vez en operación, ATENEA tendrá potencial 
para generar datos entre países y servir como una he-
rramienta para la incidencia. En el futuro, también se 
necesitarán investigaciones con métodos mixtos para 
comprender mejor en qué condiciones la participación 
política puede tener un impacto en las agendas de la 
igualdad de género: violencia contra las mujeres, empo-
deramiento económico de las mujeres y participación 
política. Otras áreas que necesitan de una investigación 
rigurosa son temas que van más allá del acceso a la re-
presentación política e incluyen la permanencia de las 
mujeres en la política y el acoso político. En cada caso 
es esencial que cada proyecto de investigación esté 
acompañado por una estrategia de comunicaciones y 
un plan de incidencia. 

80. ONU Mujeres (2014). “La hora de la igualdad sustantiva. La partici-
pación política de las mujeres de América Latina y el Caribe hispano”. 
Preparado por Line Bareiro y Lilian Soto. (En revisión final).
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81. Htun y Weldon. 

82. Htun y Weldon. 

83. Naciones Unidas. División para el Adelanto de las Mujeres (2008) El pa-
pel de los hombres y los niños en el logro de la igualdad entre los géneros.

2.2  Capacidades colectivas

La apuesta de ONU Mujeres de crear y apoyar las capa-
cidades a nivel colectivo a través de redes y estructuras 
de colaboración tiene mucho valor. Las redes y la solida-
ridad tienen un impacto en la capacidad de las mujeres 
de elevar su voz y tener más influencia individualmente y 
como grupo.

De particular importancia es el trabajo con la sociedad 
civil. Una rigurosa investigación entre países ha demos-
trado que la existencia de movimientos autónomos de 
mujeres ha representado el factor más decisivo detrás 
de una legislación progresista en 70 países de 1975 a 
200581. Los efectos de la organización autónoma fueron 
más importantes que los factores económicos, la ideo-
logía, el impacto de los partidos políticos o la presencia 
de mujeres en el poder legislativo82. Al mismo tiempo, 
es importante reconocer que no hay una solución rápida. 
Estos procesos pueden tomar años e incluso décadas, 
como en Bolivia donde la lucha por conseguir la ley con-
tra el acoso y la violencia política ha durado más de una 
década.

El trabajo de ONU Mujeres apoyando foros interpartidarios 
de mujeres políticas también tiene múltiples beneficios, 
entre ellos: apoyo para lograr el diseño e implementación 
de políticas sensibles a género; creación de capacidad 
para su gestión y coordinación más eficaz en el cargo, 
sensibilización sobre cuestiones de género y el fomen-
to de una cultura de dialogo. Estos foros pueden tener 
lugar en el ámbito legislativo, subnacional o partida-
rio. Dada su valorada imparcialidad como convocante, 
ONU Mujeres también puede hacer una contribución 
esencial para crear puentes que reduzcan la distancia 
que existe a menudo entre las mujeres políticas y los 
movimientos de mujeres o entre mujeres de distintas 
ideologías.

En muchos casos es importante construir alianzas con 
hombres en el debate sobre mujeres e igualdad de géne-
ro. Esto es particularmente cierto porque puede haber 

mucha resistencia al empoderamiento de las mujeres 
y la promoción de la igualdad de género, ya que esto a 
menudo significa que los hombres pierden parte de su 
poder. Además, dirigirse a los hombres, especialmente 
los que ocupan posiciones políticas poderosas, puede 
ayudar a animar a otros hombres a participar en accio-
nes de igualdad de género. Sin embargo, a pesar del 
consenso en torno a la necesidad de “trabajar con los 
hombres”, hasta ahora hay muy poca idea sobre las es-
trategias exitosas. Algunas de las principales lecciones 
aprendidas identificadas hasta el momento destacan 
la necesidad de que los hombres rindan cuentas por su 
complicidad en un sistema de desigualdad de género, y 
al mismo tiempo crear el espacio para la reflexión sobre 
actitudes y comportamientos. “Esta autorreflexión cons-
tituye el fundamento de todo compromiso con el cambio 
y requiere claridad sobre las diferentes experiencias de 
poder y privilegio de los hombres, así como sobre las di-
versas formas de desigualdad por motivos de clase, raza 
u origen étnico83.”
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2.3  Empoderamiento individual

Al nivel individual, la tarea es apoyar procesos de em-
poderamiento político de tal manera que las mujeres 
puedan ejercer su voz en los procesos públicos. Aunque 
las actividades generalmente se llevan a cabo de manera 
grupal, la experiencia e impacto es profundamente per-
sonal, y afecta a cada participante de forma diferente.

Estos procesos de empoderamiento incluyen el desa-
rrollo de los conocimientos, habilidades y autoestima. 
ONU Mujeres ha prestado apoyo a nivel individual, tanto 
a través de capacitaciones como de programas de 
mentoría. Se cree que actividades de una sola vez y 
aisladas son menos eficaces que procesos integrados 
que duran al menos varios meses y que refuerzan leccio-
nes y conexiones tanto a través de capacitación como de 
mentoría. En el contexto de la participación política de 
las mujeres, puede tener resultados tales como:

 • Aumento del número de mujeres que postulan o son 
elegidas a cargos públicos.

 • Participación más efectiva de las mujeres ya elegidas 
en las instituciones políticas tales como parlamentos 
o gobiernos subnacionales. 

En el contexto de un proceso electoral, el empodera-
miento puede ayudar en términos de mejorar la calidad 
de la campaña misma de la candidata, pero puede 
también, en un nivel más profundo, ayudar a las candi-
datas a salir de su aislamiento, reforzar su conciencia y 
compromiso con los temas de género durante la campaña 
y una vez en el cargo, y tal vez convencer a más mujeres 
políticas establecidas a apoyar las carreras nacientes de 
candidatas más jóvenes.

Una vez elegidas, las mujeres pueden seguir beneficián-
dose de procesos de capacitación o mentoría. En esta 
etapa, el foco de atención pasará necesariamente de la 
campaña a las cuestiones relacionadas con las habilida-
des para la gestión parlamentaria (o municipal) y sobre 
contenidos específicos de la agenda legislativa. Es pro-
bable que este tipo de apoyo sea particularmente útil al 
inicio del periodo de la mujer en el cargo.

Asimismo, es esencial que las actividades de empodera-
miento político reflejen la diversidad y las desigualdades 
entre las mujeres, a menudo en intersección con otras 
dimensiones como la raza, el origen étnico, la edad, la 
zona de residencia y la clase económica.
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2. Es esencial priorizar y focalizar para optimizar los  
recursos disponibles 

La agenda de género es demasiado amplia y compleja a 
nivel regional y nacional como para que ONU Mujeres la 
abarque eficazmente y de manera independiente y ais-
lada. El amplio alcance actual de las iniciativas de ONU 
Mujeres sugiere la necesidad de centrarse más en las 
áreas nicho —como aquellas identificadas en las Seccio-
nes V y VI— como una forma de optimizar los recursos 

disponibles y generar así un mayor impacto en el largo 
plazo. En consecuencia, el aprendizaje institucional se 
estructuraría en torno a iniciativas priorizadas (o centros 
de excelencia) para el desarrollo de estrategias comunes, 
cada una de las cuales podría ser dirigida por un miembro 
experimentado del personal dentro de la región.  

3. El cumplimiento del mandato de ONU Mujeres para el 
fortalecimiento de rendición de cuentas depende del 
monitoreo y seguimiento efectivo Es esencial priorizar y 
focalizar para optimizar los recursos disponibles 

ONU Mujeres tiene el mandato de “hacer que el sistema 
de la ONU rinda cuentas de sus compromisos en ma-
teria de igualdad de género, incluyendo el monitoreo 
continuo de los progresos dentro del sistema”84. Para 
lograr esto, la responsabilidad de trabajar en materia de 
mujeres e igualdad de género y ser modelo de buen 
ejemplo para el resto de la organización debe comenzar 
a nivel de la dirección. Debe ser parte de las respon-
sabilidades y gestión de la dirección rendir cuentas a 
través del uso de herramientas sistemáticas de segui-

miento. El papel del Coordinador Residente en cualquier 
país es crucial para garantizar que el género sea una 
parte integral de todos los procesos de planificación 
y presentación de informes. En el caso de actividades 
conjuntas entre ONU Mujeres y otras agencias de la 
ONU, la capacidad, habilidad y empoderamiento de la 
agencia líder debe analizarse desde el comienzo, y su 
papel, competencias y responsabilidades deben ser 
plenamente comprendidos y aceptados por todos los 
socios desde el principio.

84. ONU Mujeres. Acerca de ONU Mujeres. http://www.unwomen.org/es/
about-us/about-un-women

4. En un contexto de desafíos aparentemente ilimitados y 
recursos escasos, la coordinación con otras organizaciones 
internacionales es esencial para evitar duplicación de 
esfuerzos, buscar sinergias programáticas y compartir costos

ONU Mujeres se ha asociado con eficacia en temas 
puntuales a nivel regional con organizaciones como la 
Organización de los Estados Americanos e IDEA Inter-

nacional. A nivel nacional, los foros interinstitucionales 
han funcionado bien en una serie de casos para garantizar 
una coordinación óptima entre las agencias. 
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El empoderamiento puede 
ayudar en términos de mejorar 
la calidad de la campaña 
misma de la candidata
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