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Acrónimos
CAD

Comité de Ayuda al Desarrollo

CEDAW

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer

FIG

Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres

GBR

Gestión basada en resultados

GERAAS

Sistema global de análisis y valoración de informes de evaluación (por las siglas en
inglés de Global Evaluation Reports Assessment and Analysis System)

ODM

Objetivos de Desarrollo del Milenio

OIT

Organización Internacional del Trabajo

OSC

Organización(es) de la sociedad civil

M&E

Seguimiento y Evaluación

RES

Especialista Regional en Evaluación (por las siglas en inglés de Regional Evaluation
Specialist)

VCM

Violencia contra las mujeres
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1. Introducción
1.1. Antecedentes

1.2. Propósito

La función de la evaluación en ONU Mujeres es
aportar evidencias para la toma de decisiones y
contribuir al aprendizaje sobre las mejores maneras de promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, y mejorar la
rendición de cuentas de la organización y sus
programas.

El propósito de este meta-análisis regional es
capturar las ideas clave de los informes de evaluación del periodo 2011-2014 para aportar evidencias que sirvan, de manera general, a la
reflexión y toma de decisiones de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe, oficinas de
país y multipaís, y de manera particular al proceso de revisión intermedia (Mid Term Review)
de la Nota Estratégica Regional 2014-2017.

La Oficina Independiente de Evaluación de ONU
Mujeres tiene la función de evaluación en toda
la organización y despliega su Política de Evaluación y su plan de trabajo a través de sus respectivos Especialistas Regionales en Evaluación
(RES). Dada la naturaleza descentralizada de la
organización, la mayoría de las evaluaciones
gestionadas o apoyadas por ONU Mujeres se
conducen de forma descentralizada, por lo que
cada región ha elaborado una Estrategia Regional de Evaluación para el periodo 2014-2017 de
conformidad con el Plan Estratégico de la organización para el mismo periodo.
Un aspecto central de la Estrategia Regional de
Evaluación para las Américas y el Caribe 20142017 es hacer frente a las demandas de la organización para asegurar la calidad y credibilidad
de las evaluaciones descentralizadas. Entre
otras medidas, los informes de evaluación son
analizados y valorados anualmente a través del
GERAAS (Global Evaluation Reports Assessment
and Analysis System), sistema entre cuyos objetivos está el de promover el aprendizaje y la gestión del conocimiento.
Este meta-análisis es parte de los productos
previstos en el Plan de Evaluación corporativo y
regional y tiene como fin último proporcionar
lecciones aprendidas para fortalecer de manera
sistemática la programación y la eficacia de la
organización.

1.3. Alcance
La base inicial para el meta-análisis estaba compuesta por todas las evaluaciones realizadas en
el periodo 2011-2014 por las oficinas de ONU
Mujeres, bien a nivel país, multipaís o regional,
junto a las evaluaciones realizadas por el Fondo
para la Igualdad de Género (FIG) de ONU Mujeres en la región. Analizar estas evaluaciones ha
permitido enriquecer las evidencias y el aprendizaje acerca del rol de los distintos actores en
la consecución de sus objetivos comunes en términos de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
El meta-análisis se basa en los resultados de los
16 informes de evaluación cuya calidad ha sido
calificada como “Muy buena” o “Buena” según
el GERAAS a partir de 2013 o mecanismos similares en años precedentes aplicados por la Oficina Independiente de Evaluación de ONU
Mujeres.
Para el caso de las siete evaluaciones del FIG,
cuya calidad no había sido sometida a la verificación del GERAAS, se realizó una valoración ad
hoc de sus informes de evaluación para seleccionar aquellos informes que cumpliesen con
determinadas garantías de calidad1, lo que asegura la coherencia del análisis.

Como resultado de dicha valoración de calidad, de los ocho informes facilitados por el Fondo, siete fueron finalmente incluidos.
1
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En Anexos puede consultarse el listado de todas
las evaluaciones cuyos informes alcanzaron el
nivel de calidad deseado, junto con una ficha resumen de cada evaluación.

i.
ii.
iii.

1.4. Metodología
Este informe ha tomado como referencia la metodología y las dimensiones de análisis del último meta-análisis corporativo realizado en
2014 de las evaluaciones de ONU Mujeres completadas en el año 20132.

Las prioridades organizativas de
ONU Mujeres
Los principios operativos de la organización
Los criterios del Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) para estimar la eficacia de las organizaciones multilaterales
en favor del desarrollo.

Las dimensiones relacionadas con las prioridades organizativas y los principios operativos de
ONU Mujeres están basadas en el Plan Estratégico 2014-2017.

Este estudio toma como base para el análisis los
apartados de los informes referidos a conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
Una primera lectura permitió extraer las principales afirmaciones referidas a las conclusiones,
recomendaciones y lecciones aprendidas de los
16 informes de evaluación. Posteriormente fueron procesadas tomando en cuenta 13 dimensiones de análisis que se corresponden con los
siguientes tres marcos de referencia (ver la tabla 1):

Dada la orientación hacia el aprendizaje de este
meta-análisis, junto con las dimensiones arriba
indicadas, también han sido tomados como referencia los factores que, según el CAD, contribuyen o dificultan la consecución de los
resultados de las organizaciones multilaterales3
(ver la tabla 2). Cuando ha sido posible identificar uno o varios factores asociados, cada afirmación contenida en forma de conclusión,
recomendación o lección aprendida ha sido categorizada también según esta relación.

Tabla 1. Dimensiones para el análisis
Criterios del CAD sobre eficacia de las
organizaciones multilaterales

Prioridades organizativas

Principios operativos

Coordinación y partenariado

Desarrollo de capacidades

Logro de los resultados esperados

Cultura de resultados

Apropiación nacional

Pertinencia de las intervenciones

Eficacia organizativa

Promoción de la inclusión
Advocacy

GBR y uso de la evaluación y el seguimiento para mejorar la eficacia

Transferencia de conocimientos

Sostenibilidad de los resultados
Eficiencia

Tabla 2. Factores que contribuyen o inhabilitan la consecución de resultados (CAD)
Diseño del programa/proyecto

Factores políticos

Objetivos (realismo, claridad, etc.)

Recursos financieros

Marco de resultados, seguimiento y evaluación

Estrategia organizacional o del programa

Recursos humanos

Gestión de riesgos

Desafíos derivados de la implementación
Supervisión y gobernanza

Coordinación

Disponible en http://gate.unwomen.org/
CAD OCDE: Assessing the Development Effectiveness of Multilateral Organizations: Guidance on the Methodological Approach, p.36-37, junio de 2012.
2

3
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Los resultados de los 16 informes de evaluación
han sido volcados en una base de datos y categorizados en función de las dimensiones de
análisis arriba indicadas (ver en Anexos el diseño de la base de datos). Como resultado, se
ha obtenido una base de información compuesta por 423 afirmaciones extraídas de los informes y etiquetadas bajo la categoría de
conclusión, recomendación o lección aprendida. La ‘saturación de discurso’ por cada dimensión de análisis ha servido como base
empírica para identificar valoraciones que reflejasen una base de consenso a partir de diversas
fuentes, evidencias que han servido para elaborar los principales mensajes de este informe.

1.5 Limitaciones

Por último, cada una de las afirmaciones extraídas de los informes de evaluación han sido identificadas en relación con cada una de las seis
áreas prioritarias de la organización en la región: i) liderazgo y participación política, ii) empoderamiento económico, iii) eliminación de la
violencia contra las mujeres, iv) paz y seguridad,
v) gobernabilidad y planificación nacional, y vi)
normas y estándares globales. En todo caso, no
ha sido posible todavía proporcionar resultados
diferenciados por cada una de las áreas. El hecho de que la base de datos pueda ser continuamente alimentada con nuevas evaluaciones a
medida que éstas vayan realizándose en los
próximos años, podría permitir abordar esta
cuestión en el futuro.

En primer lugar, una de las principales limitaciones de este estudio es que considera solamente
las conclusiones, recomendaciones y lecciones
aprendidas expresadas claramente en los informes. Todas aquellas derivadas del proceso de
evaluación que no fueron documentadas se
consideran fuera del alcance de este análisis.
Se debe reconocer, por lo tanto, que este informe sólo ofrece una respuesta parcial a la pregunta: ¿Qué nos dicen las evaluaciones acerca
de los programas gestionados o apoyados por
ONU Mujeres? Una investigación de tales características hubiera supuesto, entre otros medios
de recogida de información, entrevistas tanto
con los equipos gestores de los programas y socios implicados, como con los equipos de evaluación.
En segundo lugar, las diferentes dimensiones de
análisis indicadas han acumulado afirmaciones
extraídas de los informes de manera desigual,
por lo que no son tratadas con la misma profundidad en todos los casos, tal y como se observará a continuación en el capítulo de resultados.
Así, por ejemplo, existe limitada información
acerca de los programas conjuntos, por lo que
sólo se citan evidencias al respecto en los casos
más claros.
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2. Resultados
Este apartado presenta un análisis sintético de
los resultados de los informes de evaluación,
junto con sus recomendaciones y lecciones
aprendidas.

2.1. En relación con las prioridades or-

ganizativas
El Plan Estratégico 2014-2017 establece que las
prioridades operativas de ONU Mujeres son: i)
asociaciones estratégicas más eficaces y eficientes y la coordinación del sistema de las Naciones Unidas; ii) institucionalizar una fuerte
cultura de gestión basada en los resultados, reporting, gestión de conocimientos y evaluación;
y iii) mejorar la eficacia de la organización. El
meta-análisis ha identificado, con mayor o menor profundidad, conclusiones para cada una de
estas prioridades organizativas.

a. Coordinación y partenariado
Conclusión 1. Los programas de ONU Mujeres
tienen una coordinación estrecha con sus socios
en los países para el cumplimiento de las políticas nacionales para las mujeres. En algunos casos, fruto de esa colaboración, ONU Mujeres
contribuye a hacer visibles prioridades no siempre consideradas por los gobiernos y reposiciona en las agendas políticas locales aquellos
compromisos internacionales comúnmente
aceptados a favor del empoderamiento de las
mujeres y de vigilancia y garantía de sus derechos que los Estados han de aplicar. Con carácter general, los mecanismos nacionales de la
mujer son el actor central con el que se coordinan los programas, y el principal interlocutor de
las organizaciones de mujeres apoyadas por
ONU Mujeres.
Conclusión 2. ONU Mujeres está desarrollando
una sólida trayectoria en convocar coaliciones e
iniciar alianzas. Las evaluaciones documentan
que ONU Mujeres es fuerte en términos de
creación y coordinación de las coaliciones con
las instituciones nacionales y la sociedad civil, si

bien la capacidad de estas es sobrestimada a veces. La relevancia de los programas y su capacidad de influencia parecen aumentar cuando
bajo el mismo programa se logra agrupar los intereses y esfuerzos de los mecanismos de la
mujer —u otros actores gubernamentales— y
los de las organizaciones que representan los
intereses de las mujeres.
Sin embargo, cierta falta de claridad acerca de
lo acordado y el entendimiento común de las
teorías de cambio de los programas (qué ha de
lograrse y cómo) dificultó en algunas ocasiones
la efectividad y buen desempeño de las asociaciones. Una recomendación asociada a estos casos fue desarrollar marcos de asociación que
describan los fundamentos del acuerdo, el alcance, los objetivos, la teoría de cambio, las estrategias, los espacios y las responsabilidades
de coordinación.
Por su parte, las evaluaciones revisadas no aluden a asociaciones con el sector privado, indicativo de que ha sido un aspecto que ha recibido
muy poca atención en los programas.
Conclusión 3. La mayoría de los programas del
FIG han generado condiciones favorables de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades locales y
ONU Mujeres.
Aunque
en
ocasiones
ONU Mujeres ha mantenido una estrecha coordinación para integrar los resultados de los programas del FIG en su estrategia nacional, varios
informes de evaluación indican la necesidad de
un mayor aprovechamiento de sus resultados y
lecciones aprendidas.
Conclusión 4. El trabajo coordinado con otros
actores, especialmente en temáticas cuya operativa resulta más novedosa —aunque no siempre—, requiere del manejo común entre los
distintos representantes y staff de implementación de los conocimientos técnicos imprescindibles. Varios informes han destacado la
necesidad de una puesta en común y acuerdos
sobre conceptos y nivelación de competencias
mediante el desarrollo de capacidades entre los

- 7-

socios locales, pero también entre agencias de
Naciones Unidas en los programas conjuntos.

b. Cultura de resultados
Conclusión 5. La gestión basada en los resultados
ha sido una debilidad sistémica en los programas de ONU Mujeres en todos los niveles. Esta
situación está dificultando la rendición de cuentas orientada a resultados ante sus colaboradoras/es y socios, así como el aprendizaje
institucional en tanto que ONU Mujeres no es
capaz de captar en toda su extensión los resultados de sus programas y los efectos a los que
contribuye.
A pesar de algunos esfuerzos individuales, la
mayoría de los programas carecen de: i) teorías
de cambio explícitas, más allá de una cadena lineal de resultados no siempre coherentemente
planteada; ii) marcos de resultados medibles; y
iii) un sistema de seguimiento adecuado. Así,
una cuestión fundamental que se encuentra en
buena parte de las evaluaciones fue la falta de
una teoría de cambio explícita, así como deficiencias significativas en la calidad del marco lógico de los programas. La mayoría de las teorías
de cambio que se utilizan suelen estar vagamente presentadas como parte de la justificación (background) del programa y, por lo
general, superan su marco de acción real. En algunos casos, son implícitas y están indocumentadas, esto es, son conocidas sólo por el
personal directamente responsable del programa.
Esta debilidad está agravada por sistemas de seguimiento y evaluación inadecuados. Esto tiene
consecuencias importantes para ONU Mujeres,
entre ellas limita: i) la capacidad de demostrar
resultados y aprender lecciones de la experiencia; ii) la capacidad del personal del programa
para captar plenamente la totalidad de sus logros; y iii) el conocimiento acerca de los efectos
a largo plazo de las intervenciones en la vida de
las mujeres. Esto ha dado lugar a programas
que tienden a ser gestionados por las actividades y productos en lugar de los resultados a más
largo plazo.

Algunos desafíos específicos identificados incluyen: i) el establecimiento de líneas de base
oportunas; ii) la identificación de indicadores
pertinentes; y iii) la utilización de indicadores
acerca del nivel de resultados en los informes
de seguimiento. En estas cuestiones, la calidad
de los programas del FIG es ligeramente más
alta que en el caso de los programas liderados
por las oficinas de ONU Mujeres, lo que sugiere
la necesidad de un mayor intercambio acerca
de las dificultades y las lecciones aprendidas entre ambos espacios de gestión de programas
con presencia en los países.
Conclusión 6. En algunos casos, se observó que
la falta de flexibilidad percibida acerca de la postura de los donantes, la tendencia a no alterar
las altas expectativas o la falta de interacción
sobre estas cuestiones con las/os colaboradoras/es, convertía a los indicadores en elementos
del sistema de seguimiento particularmente difíciles de adaptar, incluso cuando se habían
identificado sus deficiencias durante la ejecución de programa para un adecuado reporte.
Más allá de la elaboración de indicadores pertinentes, las evaluaciones recomiendan prever
estrategias para la rendición de cuentas en la
etapa de diseño del programa.
Conclusión 7. La necesidad de priorizar y concentrar esfuerzos ha sido una constante entre
los hallazgos de las evaluaciones. ONU Mujeres
tiene una gran capacidad para comprender y
abarcar en sus programas los fenómenos complejos que afectan a la vida de las mujeres y a la
labor de las instituciones, mecanismos y movimientos que luchan por garantizar sus derechos, y cómo tales fenómenos y problemáticas
están interconectados. El desafío es trasladar
esa visión —que requiere de estrategias a mediano y largo plazo, y esfuerzos conjuntos y continuos— a parcelas de intervención
acomodadas a los recursos disponibles y acotadas temporalmente a los ciclos de gestión y rendición de cuentas que caracterizan a los
proyectos y programas. En ese desafío, las No-
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tas Estratégicas y las Estrategias regionales temáticas tienen un rol fundamental, no sólo en
términos de fijar prioridades, sino para establecer el alineamiento correspondiente y una cadena de contribución entre los resultados de los
programas implementados y los resultados de
más alto nivel establecidos en las Notas Estratégicas.
Conclusión 8. La apropiación y la sostenibilidad
se maximizan cuando la responsabilidad de la
gestión es compartida, se basa en el contexto
nacional y es entendida como un ejercicio mutuo. El enfoque recomendado por las evaluaciones para mejorar el M&E es el desarrollo de la
capacidad nacional. Además de la formación
teórica pero sobre todo práctica en gestión por
resultados, las actividades específicas recomendadas incluyen el desarrollo de sistemas de información para la gestión y el apoyo a la
generación de datos desagregados por sexo en
el ámbito nacional.

c. Eficacia organizativa
Conclusión 9. La debilidad de la gestión del conocimiento, especialmente en términos de intercambio de las experiencias entre las oficinas
nacionales, y entre éstas y los niveles regional y
global, es una cuestión que ONU Mujeres debería abordar con el fin de mejorar la efectividad
de la organización. A pesar de esta debilidad, la
dedicación del personal y la comprensión del
contexto son fortalezas reconocidas en el haber
de ONU Mujeres.
Conclusión 10. La competencia técnica del personal de ONU Mujeres en la mayoría de las
áreas estratégicas se encontró que era una fortaleza de la organización. También las estructuras de gestión fueron en gran medida
apropiadas. La mayoría de las evaluaciones citan al personal y las habilidades de
ONU Mujeres como un factor importante que
contribuye al éxito del programa. Destaca la capacidad de la organización para convocar a los
actores, pero también el facilitar el intercambio
de conocimientos y experiencias, aprovechar la

experiencia regional y global acumulada, prestar asistencia técnica de calidad, y una fluida interlocución que permite mantener un
conocimiento profundo sobre las prioridades y
necesidades nacionales.
Conclusión 11. En aquellos programas sub-regionales con presencia en varios países, la cuestión
de centralización/descentralización de responsabilidades relacionadas con la gestión del programa no siempre estuvo bien resuelta. Se
recomienda establecer funciones claras que
permitan a las oficinas país o presencias programáticas de ONU Mujeres involucrarse en los
programas que se ejecutan en su territorio, aun
cuando su supervisión y seguimiento central recae —según el caso— en una oficina en particular o en la sede regional del FIG. Un mayor
involucramiento formal de ONU Mujeres en los
países se revela como un factor clave para la
efectividad de la organización y la eficiencia del
programa.
Conclusión 12. Independientemente de su éxito
en la consecución de los resultados, varias evaluaciones del FIG destacan el potencial no suficientemente aprovechado de sus programas
vinculándolo a “la poca relación mantenida con
las oficinas de ONU Mujeres en los países”,
echándose de menos iniciativas que, de forma
general, pudiesen potenciar el impacto del programa. El tipo de apoyo que podría brindarse va
“desde el nivel institucional, con representación
formal en eventos, a lo estratégico, promoviendo vinculaciones temáticas y estratégicas
con otras iniciativas implementadas” por ONU
Mujeres o agencias hermanas, pasando por “el
apoyo técnico, por ejemplo, para la selección y
contacto con las organizaciones socias”. Esto, a
su vez, repercute en la poca visibilidad que
como donante ha tenido el FIG de ONU Mujeres
entre las autoridades nacionales y, en general,
en los países.
Conclusión 13. La cuestión de los recursos económicos es un reto para ONU Mujeres. En las
evaluaciones se identifica que la falta de dispo-
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nibilidad de fondos es un obstáculo para la eficacia y para poner en marcha medidas de sostenibilidad. Los informes señalan el
desequilibrio entre el volumen de fondos disponibles y programas caracterizados por los altos
niveles de ambición en cuanto a los esfuerzos y
recursos que se deben movilizar para hacer
frente, en cortos plazos, a las desigualdades de
género sistémica y profundamente arraigadas.
Conclusión 14. Algunos retrasos en la liberación
de fondos por cuestiones burocráticas fueron
un obstáculo para la eficiencia, con especial incidencia en aquellos programas con diversos actores implicados en su gestión.
Conclusión 15. Cuando las oficinas de
ONU Mujeres han gestionado directamente los
programas, los informes de evaluación destacan que los recursos humanos fueron generalmente apropiados. A pesar del fuerte
compromiso del personal responsable por el
programa, la eficiencia adicional que se obtiene
por la ejecución directa se produjo a costa de la
sobrecarga administrativa de los equipos de
gestión de ONU Mujeres. En algunos casos, se
señaló la rotación del personal en fases críticas
de los programas y un lento nombramiento de
nuevas/os responsables o puntos focales para
la coordinación con el FIG, como un factor que
afectó a su desempeño.

2.2. En relación con los principios ope-

rativos
El Plan Estratégico 2014-2017 de ONU Mujeres
contempla los siguientes principios y enfoques:
i) apoyar el desarrollo de capacidades como estrategia de base para el desarrollo eficaz y sostenible; ii) que su trabajo sea impulsado por la
demanda en respuesta a las solicitudes de
apoyo de los Estados Miembros y otras partes
interesadas, el alineamiento de la ayuda con los
planes y estrategias de desarrollo nacionales,
reafirmando la importancia de la apropiación y
liderazgo nacional; iii) la promoción de la inclusión, destacando el papel crucial de los hombres y niños, y la focalización en los grupos más

pobres y excluidos; iv) la defensa de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; y v) actuar como un
agente global de transferencia de conocimiento
y experiencia. El meta-análisis sistematiza hallazgos y recomendaciones para cada uno de estos principios y enfoques.

a. Desarrollo de capacidades
Conclusión 16. El desarrollo de capacidades de
las instituciones y grupos de mujeres con los
que ONU Mujeres trabaja tiene una fuerte presencia en todos los programas. Los programas
pusieron en marcha una serie de enfoques y
mecanismos para la mejora de la integración y
liderazgo de las mujeres, especialmente en su
promoción pública y política. Varían en amplitud y profundidad, desde una inversión intensiva con responsables políticas/os y altos
funcionarias/os de gobierno o parlamentarias/os, a apoyar las habilidades de grupos de
mujeres de base comunitaria. El apoyo técnico
brindado durante los programas es uno de los
aspectos más valorados por las organizaciones
sociales, pues les permitió transitar de las ideas
y reivindicaciones hacia propuestas concretas,
hacerlas operativas e incidir en la agenda pública.
La mayoría de las evaluaciones encontraron que
se habían realizado contribuciones significativas
a las capacidades individuales y de organización
de los socios, a reforzar una mayor voluntad política de las instituciones locales, o en términos
de una mejor y más amplia comprensión de
cómo cambiar las cuestiones de género. Los datos sobre los resultados de desarrollo de capacidades, sin embargo, no suelen estar
disponibles.
El desarrollo de capacidades parece haberse
dado, en gran medida, en términos de asistencia técnica y capacitación, y en algún caso, también combinado con financiación de proyectos
(fondos semilla).
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Conclusión 17. Las intervenciones para fortalecer el liderazgo de las mujeres y la toma de decisiones se centran principalmente en el
desarrollo de la capacidad de los grupos locales,
con alguna evidencia de contribuciones a la mejora de su posicionamiento ante las instituciones gubernamentales. Son varias las
evaluaciones que revelaron que las actividades
de orden nacional han contribuido a la creación
de condiciones propicias para el liderazgo y la
participación de las mujeres. Las evidencias relativas al liderazgo y la participación de las mujeres tienen en ocasiones un alcance nacional.

pales. Las herramientas clave que representaron el valor añadido de ONU Mujeres con sus
programas fueron: la facilitación del diálogo entre los actores clave, la disponibilidad de investigaciones y estudios específicos, la
participación de las organizaciones de la sociedad civil en propuestas que incluían en su elaboración el involucramiento de representantes
políticas/os. Precisamente una de las fortalezas
fue constituir un movimiento plural “en el que,
con un mismo propósito, se encuentran mujeres dirigentes de organizaciones sociales con
mujeres que trabajan en las instituciones”.

Conclusión 18. ONU Mujeres está fortaleciendo
con éxito la capacidad de las instituciones nacionales para implementar la inclusión transversal de los asuntos de género. En varios
programas, la estrecha colaboración con los
mecanismos nacionales de la mujer se plantea
en términos de fortalecer sus capacidades
“para hacer incidencia en el ejecutivo y el legislativo”. Las recomendaciones formuladas por
los informes incluyen: i) tener en cuenta la formación en presupuestos con perspectiva de género para altas/os funcionarias/os de los
gobiernos locales y parlamentarias/os, como requisito previo a la institucionalización de los servicios; ii) centrarse en la tutoría y el apoyo a un
enfoque de “aprender-haciendo”; y iii) ampliar
la gama de partes interesadas a fin de incluir organismos tales como las comisiones electorales
o los partidos políticos.

Conclusión 20. La mayoría de las evaluaciones
mencionan la necesidad de realizar un apoyo
continuado posterior, lo que sugiere la conveniencia de fortalecer las ‘estrategias de salida’
de las intervenciones orientadas al desarrollo
de capacidades o con un fuerte componente de
desarrollo de capacidades.

Conclusión 19. La importancia de la creación de
redes y la movilización se destacaron en las evaluaciones como factores de éxito relacionados,
por ejemplo, con cambios importantes en la legislación, lo que en ocasiones ha requerido “un
relacionamiento permanente con mujeres y
otros sectores, tanto pro-gobierno, como de
oposición”. Los programas liderados por organizaciones de la sociedad civil han integrado a su
capacidad para incidir en el nivel nacional también acciones decisivas en los niveles subnacionales, contribuyendo a la configuración legal de
políticas de género departamentales y munici-

Conclusión 21. El desarrollo de capacidades y su
afianzamiento toma más tiempo que el inicialmente considerado en los programas. Varias
evaluaciones revelaron que, por diversas circunstancias en el transcurso de los proyectos y
más allá de capacitaciones puntuales, la cuestión del desarrollo de capacidades empezó a
abordarse con más decisión ya durante la fase
final de los proyectos. Esto sugiere que el
tiempo estimado para preparar estas condiciones debería ampliarse en los programas.
Conclusión 22. La eficacia en el desarrollo de capacidades varía en términos de profundidad, alcance y sostenibilidad a través de programas y
proyectos. En la mayoría de las intervenciones,
la institucionalización de las capacidades ha tenido un éxito limitado que plantea interrogantes sobre la apropiación y la sostenibilidad, y
que conduce a las recomendaciones anteriores
relacionadas con el apoyo continuado. Otras recomendaciones incluyen tener una mayor incidencia en el desarrollo de capacidades
institucionales, con futuras intervenciones de
tutoría y el apoyo a un “aprendizaje desde la
práctica”.
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Conclusión 23. Cuando las condiciones así lo
permitan y la estrategia de intervención descanse en experiencias exitosas ya probadas por
el programa a nivel central, algunas evaluaciones recomiendan extender hacia los niveles
subnacionales las medidas efectivas puestas en
marcha con los programas. Otras evaluaciones
insisten en esta recomendación, bien como
parte de futuras fases del programa, bien como
parte de la labor de incidencia y estrategia de
apropiación que la organización debería contemplar para un mayor alcance.

b. Apropiación nacional
Conclusión 24. Los programas de ONU Mujeres
están consistentemente alineados a las políticas
y prioridades nacionales en materia de igualdad
de género y dirigidas a la apropiación de las instituciones nacionales. Se detecta también una
fuerte involucración nacional entre las instituciones socias que han estado más estrechamente vinculadas al diseño e implementación
del programa. El reto que enfrentan muchos
programas es el fortalecimiento de la apropiación de las medidas concretas puestas en marcha y la capacidad de las instituciones
nacionales para tratar las cuestiones de género
más allá del socio natural de ONU Mujeres: los
mecanismos nacionales de la mujer.
Conclusión 25. Como parte de la apropiación democrática y local, en los programas más volcados a la promoción política y de liderazgo de las
mujeres de organizaciones de base, se destaca
la capacidad para generar “apropiación y ampliación del debate sobre los derechos de las
mujeres en los ámbitos locales y a nivel nacional”. El apoyo para que tales movimientos de
mujeres elaboren propuestas legislativas e incidan en la agenda política con sus reformas ha
servido para “visibilizar los derechos de las mujeres y las relaciones desiguales de género”, al
tiempo que “facilita una presencia de las mujeres como actores políticas cada vez más asentadas”.
Conclusión 26. En los informes fueron identificadas ciertas barreras comunes a la apropiación

nacional de las iniciativas de género. Éstas incluyen: i) la frecuente movilidad del personal de
gobierno; ii) la resistencia entre los partidos políticos para practicar políticas de género e inclusión social; iii) el débil compromiso y la falta de
apoyos a los más altos niveles en los ministerios
que no se ocupan de la cartera de género; y iv)
la falta de líneas presupuestarias gubernamentales específicas para género.
Conclusión 27. Las lecciones aprendidas de las
evaluaciones ponen de relieve la importancia
de la participación gubernamental en los espacios y procesos de planificación y ejecución de
los programas con el fin de desarrollar un
vínculo de reciprocidad y sentido de armonización con las políticas nacionales. La apropiación
se detectaba como más fuerte allí donde la rendición de cuentas se entendía como mutua. En
muchos casos, las lecciones aprendidas destacan que esto requiere del fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica, no sólo a los
actores gubernamentales, sino también de las
organizaciones de la sociedad civil como vigilantes y valedoras del cumplimiento de los compromisos normativos.
Conclusión 28. Para el caso particular de las intervenciones altamente dependientes de los
cambios estructurales en el sistema político o
del mantenimiento a largo plazo de la voluntad
política, algunas evaluaciones hacen patente la
necesidad de integrar en el diseño del programa
un análisis de riesgos y de una mayor flexibilidad en la reprogramación para avanzar en las
acciones acordadas. Se apunta la necesidad de
mejorar los procesos para la toma de decisiones
de manera que permitan adaptar los diseños y
ejecución de los programas tan pronto como
sea posible.
Conclusión 29. Entre las medidas que favorecen
la apropiación nacional y un mayor alineamiento figuraba armonizar los ciclos de los programas con los de las políticas nacionales. Las
opciones pasarían por: i) adecuar el periodo de
ejecución del programa al ciclo programático de
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las autoridades del país; ii) hacer coincidir las revisiones o evaluaciones intermedias o finales
del programa con los ciclos de revisión intermedias, evaluaciones y nuevas planificaciones de
las políticas o programas nacionales.

c. Promover la inclusión
Conclusión 30. Muchas intervenciones muestran signos prometedores de cambios en la vida
de las mujeres; sin embargo, los sistemas de información no están en disposición de capturar
esos impactos cuando lleguen a suceder. En
este sentido, los informes incluidos en la presente síntesis indican que la evaluación se produce cuando es demasiado pronto para analizar
los impactos en la vida de las mujeres. En todo
caso, los programas no terminan de resolver
cómo hacer operativa la medición de aquellos
aspectos del cambio en la vida de las mujeres
en los que están incidiendo con mayor intensidad4. Por su parte, muchos de los tipos de cambios pretendidos a través de la incorporación de
la perspectiva de género en la legislación o en
medidas gubernamentales suelen tardar años
en manifestarse, o al menos, lo hacen tiempo
después de finalizarse los programas.
Conclusión 31. No todos los informes se adentraron en la cuestión de la inclusión desde la
perspectiva de los diferentes grupos sociales,
sino que más bien trataron al colectivo meta
“mujer” como indivisible. Aquellos informes
que sí lo hicieron, cuestionaron en qué medida
los diseños de los programas habían adoptado
un enfoque inclusivo con medidas favorables a
la promoción de los subgrupos más desfavorecidos dentro del colectivo meta “mujeres” (por
ejemplo, más pobres, vulnerables o de menor
estatus social, indígenas, con dificultades de acceso al programa, etc.). Otros pusieron el
Por ejemplo, los cinco niveles de igualdad contenidos en el
Marco de Empoderamiento de la Mujer referidos a: i) bienestar,
lo que significa una mejora en la situación socioeconómica, tales
como ingresos, nutrición, etc.; ii) el acceso, significando un mayor
acceso a los recursos, el primer paso en el empoderamiento como
mujeres al aumentar su acceso en relación con los hombres; iii) la
concienciación, que implica el reconocimiento de las fuerzas estructurales que perjudican y discriminan a las mujeres, junto con
el objetivo colectivo para hacer frente a estas discriminaciones;
4

acento en la pluralidad lograda, de manera que
“priman los derechos de las mujeres, sin roces
mayores por diferencias de clase ni étnico-culturales”.
Conclusión 32. En el ámbito del liderazgo político, los efectos más mencionados relacionados
con la inclusión de las mujeres han sido: i) la
contribución de los programas a políticas de paridad e, indirectamente, a elevar la representación de las mujeres en los órganos de decisión
popular; y ii) la toma de conciencia ciudadana en
el ejercicio y la exigencia de derechos, y la autoestima para hacerse oír y conquistar el espacio
público. Los informes de evaluación recogen la
influencia de los programas en “generar nuevos
imaginarios, cambiar los estereotipos respecto
al lugar de la mujer en la sociedad, promover
valores de igualdad y acceso a la participación
política, nuevas disponibilidades culturales a la
tolerancia y respeto por las diferencias de género, étnico, culturales”, si bien no se aportan
datos sustantivos y contrastables.
Conclusión 33. Muchas evaluaciones destacaron que un progreso significativo en el cumplimiento de los derechos y libertades de las
mujeres no puede hacerse sin una mayor inclusión de los hombres como agentes activos en el
cambio de las normas sociales y, por lo tanto,
como participantes en los programas. Al margen de la iniciativa “Man to Man Batterer” de
Granada, dirigida específicamente a hombres
maltratadores, la participación masculina fue
baja o inexistente. Algunas evaluaciones concluyeron que se requiere un mayor esfuerzo para
incluir a la parte masculina en buscar un amplio
cambio social. Para ello, el papel de los hombres
en los programas debe ser claramente definido
y deben realizarse esfuerzos explícitos para
abordar y avanzar en el cambio de valores de los
iv) la movilización, la implementación de acciones relacionadas
con la concienciación de las mujeres; y v) el control, que implica
el nivel de acceso alcanzado y control de los recursos que han
cambiado como resultado de la toma de reclamación colectiva y
la acción. Fuente: Sara Hlupekile Longwe, 2002, “Spectacles for
Seeing Gender in Project Evaluation”, consultado el 27 de mayo
de 2015 en http://www.idrc.ca/uploads/user-S/10799896011SaraGEM_Analysis.doc
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hombres hacia la igualdad de género en paralelo al apoyo brindado a las mujeres. Con la omisión de los hombres dentro de la teoría de
cambio, se limita la cobertura de los programas
y, por lo tanto, su eficacia e impacto, pues también son agentes importantes en el fenómeno
de la discriminación de género.
Conclusión 34. Como una medida específica que
fomentaría una mayor atención a las cuestiones
relacionadas con la inclusión, en los informes figura la conveniencia de abrir los comités de
coordinación y gestión de los programas o los
grupos de trabajo de algunos de sus componentes a las organizaciones de la sociedad civil y representantes de las mujeres, quienes, según los
informes “demandan ser tenidas en cuenta”.

d. Advocacy
Conclusión 35. Las evaluaciones ponen en valor
cómo ONU Mujeres ha contribuido a dar forma
a políticas y normas nacionales a través del advocacy. Se identificaron casos de éxito en la contribución a los cambios en la legislación o en
programas y políticas basados, sobre todo, en: i)
llamados de atención a las/os responsables de
la toma de decisiones, más eficaces en alianza
con otros movimientos sociales; ii) el apoyo a
organizaciones y movimientos sociales que abogan públicamente por esos cambios, proporcionándoles herramientas, visibilidad y una
legitimidad internacional a sus reclamos; y iii)
muy especialmente, utilizando los programas
como pruebas de que tales cambios eran necesarios y posibles.
Conclusión 36. Aunque la contribución del advocacy realizado por ONU Mujeres en todos los
casos parece clara, las evaluaciones no resuelven con solidez cómo proporcionar evidencias
específicas de tales contribuciones. Generalmente incluyen tal cambio legislativo o de política como parte del grupo de “otros efectos
positivos de los programas”, lo que les resta relevancia en el impacto en la vida de las mujeres
que, de hecho, potencialmente van a tener. Hacer explícita en los programas esa estrategia de

advocacy, a veces en segundo plano, forma
parte de las recomendaciones sugeridas.
Conclusión 37. En general, en los programas que
estaba previsto un componente de comunicación/difusión, se ha logrado una “una amplia cobertura de información sobre los derechos de
las mujeres, utilizando diferentes canales para
llegar a las organizaciones sociales y la opinión
pública: los derechos de las mujeres están más
presentes en la agenda pública que hace unos
años atrás”.
Conclusión 38. Como parte de las lecciones
aprendidas, se destaca: i) una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil
(no sólo de los grupos de mujeres) como un factor importante para ampliar la base del advocacy y el desarrollo de una amplia base en pro
de una causa común; ii) la necesaria conexión y
complicidad de los medios de comunicación
como socios estratégicos por sensibilizar; iii) la
importancia de prever mecanismos nacionales
para la medición sistemática de los cambios en
las actitudes de las personas (estudios de opinión) que actualice y retroalimente el discurso.

e. Transferencia de conocimientos
Conclusión 39. ONU Mujeres es reconocida por
su gran contribución a algunas áreas específicas
del conocimiento. Se identificaron productos
(estudios, diagnósticos) de relevancia en el sector y prácticas positivas de intercambio de conocimientos. Una buena parte de las
evaluaciones valoraron positivamente aquellos
programas que contemplaron un componente
relacionado con propiciar espacios de intercambio de conocimientos, lecciones y mejores prácticas entre los socios del programa o las mujeres
beneficiarias. Según varias recomendaciones, el
desafío sigue siendo gestionar las distintas fuentes de conocimiento y capitalizar el aprendizaje
técnico extraído de la puesta en práctica de estrategias más o menos exitosas. Esto permitiría
a la organización dotarse de una base de evidencias para alimentar el aprendizaje organizacional, la construcción de teorías de cambio que
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sustenten intervenciones cada vez más validadas y su diseminación y puesta a disposición del
staff y socios colaboradores.
Conclusión 40. En los casos en que fueron apoyados mecanismos de recogida y difusión de información (estudios, observatorios, etc.), si bien
han alcanzado una calidad considerable, el
desafío parece estar centrado en su utilización
por los diferentes estamentos y por la audiencia
más directamente relacionada con la temática.
Particularmente destacada ha sido la recomendación de una investigación más aplicada que
sirva para “aportar en la vigilancia de la incorporación del enfoque de género en las leyes y su
cumplimiento”.
Conclusión 41. El problema de la pérdida de la
memoria institucional en las instituciones gubernamentales, pero también en organizaciones sociales y en la propia ONU Mujeres,
relacionada con la rotación de personal justifica
una recomendación de varias evaluaciones para
fortalecer los sistemas de gestión de la información, incluida el seguimiento basado en resultados.

2.3. En relación con los criterios comu-

nes para evaluar la eficacia en el
desarrollo de las organizaciones
multilaterales (CAD)5
Al tomar como marco de análisis los criterios sugeridos por la red de evaluación del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD), existen evidencias de
que ONU Mujeres presenta resultados positivos
en relación con el alineamiento y la contribución a las prioridades nacionales de desarrollo,
el logro de los objetivos declarados y su pertinencia respecto a las necesidades de las instituciones o grupos destinatarios. Por el contrario,
los criterios con resultados menos satisfactorios
en relación con los sistemas de GBR y el uso de
CAD OCDE: Assessing the Development Effectiveness of Multilateral Organizations: Guidance on the Methodological Approach, p.
4-7, junio de 2012.
6 Relacionado con: i) Los programas alcanzan sus objetivos establecidos y los resultados esperados; ii) Los programas se han traducido en beneficios positivos para el grupo objetivo; iii) Los
5

los sistemas de seguimiento y evaluación para
mejorar la eficacia de los programas de la organización, y la consideración de los factores asociados a la sostenibilidad, como fomentar la
capacidad local para la transferencia y el mantenimiento de asociaciones eficaces más allá de
la vida de los programas. Los resultados se analizan en detalle en las secciones siguientes exclusivamente para aquellos criterios en los que
se ha recolectado información suficiente.

a. El logro de los objetivos de desarrollo y
los resultados esperados6
Conclusión 42. Los resultados de mayor nivel
(outcomes) no se pueden medir en la mayoría
de los programas de ONU Mujeres debido a deficiencias y lagunas en los diseños y sistemas de
seguimiento. Los informes de evaluación reportan que los programas han logrado total o casi
totalmente sus productos (outputs) y por lo general tienen un buen desempeño con respecto
a las actividades programadas.
Los efectos indirectos son valiosos y suelen estar relacionados con la visibilidad y toma de
conciencia de los problemas, generando las
condiciones para incidir en la acción política.
Así, en algunos programas del FIG relacionados
con el empoderamiento económico se destaca
“como un efecto positivo en la comunidad y en
la esfera social en general el haber logrado visibilizar y dignificar un sector de la economía altamente feminizado y en condiciones de
precariedad y alta vulnerabilidad”.
Conclusión 43. El desarrollo de capacidades fue
un resultado reconocido por muchos socios de
ONU Mujeres, con especial énfasis en la capacitación o entrenamiento (coaching) y el fortalecimiento de organizaciones y grupos de

programas hacen la diferencia para un número importante de beneficiarias/os y, en su caso, contribuyeron a los objetivos nacionales; iv) Los programas contribuyeron a cambios significativos en
las políticas nacionales de desarrollo (…), y/o para reformas del
sistema.
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mujeres para la movilización social y la incidencia política sobre la base de propuestas técnicas
de buena calidad.
Conclusión 44. Cuando los programas se han
concentrado en propiciar cambios normativos y
focalizar su fuerte inversión y asistencia técnica
en un determinado nivel subnacional (p. ej., capital del país), ONU Mujeres ha logrado cambios
significativos y exitosos ampliamente reconocidos por las autoridades locales (p. ej., Ciudades
Seguras). Las evaluaciones sugieren capitalizar
tales experiencias buscando estrategias de diseminación y el compromiso local y de otras agencias para ampliar (scale up) tales iniciativas a
otros entornos nacionales con similares problemáticas.
Conclusión 45. En términos de objetivos normativos, se identifica un avance importante respecto a la aprobación de un conjunto de leyes.
Como un desafío, faltaría asegurar la puesta en
marcha (reglamentación, dotación de recursos
financieros) y un sistema que posibilite garantizar su cumplimiento (policía, fiscales y juezas y
jueces), rol este último en el que ONU Mujeres
estaría llamada a hacer significativas contribuciones.
Conclusión 46. Los principales factores identificados con la contribución positiva a la consecución de resultados fueron internos: i) la
dedicación, capacidad profesional, conocimientos técnicos y la capacidad de respuesta de las
y los expertos de ONU Mujeres; y ii) la ejecución
de proyectos desde un enfoque participativo,
inclusivo y de empoderamiento. Por su parte,
uno de los factores principales que desafiaron
la eficacia fue en gran parte externo: un entorno político y cultural resistente a los conceptos y medidas efectivas de la igualdad de género
y el empoderamiento de las mujeres.

Relacionado con: i) Los programas se adaptan a las necesidades
o prioridades del grupo objetivo; ii) Los programas se alinean con
los objetivos nacionales de desarrollo; iii) Asociaciones efectivas
para la planificación, coordinación y ejecución de la ayuda con los
7

b. Pertinencia de las intervenciones7
Conclusión 47. Con carácter general, las evaluaciones reportan que el diseño de los programas
está alineado con las prioridades estratégicas de
ONU Mujeres, los compromisos internacionales
y las políticas nacionales. Algunas cuestiones, tales como la violencia contra las mujeres (VCM),
tendían a estar conectadas a los marcos internacionales, mientras que los temas de empoderamiento económico, los presupuestos
sensibles al género o la paz y seguridad solían
enmarcarse en las prioridades de la política nacional.
Según los informes de evaluación, el alineamiento de los programas de ONU Mujeres con
las políticas de los socios es reflejo de un entendimiento común acerca de las prioridades de la
agenda de género en el país y la base para el
establecimiento de marcos de trabajos colaborativos. En todo caso, no es una aproximación
pasiva, sino un alineamiento activo: trata de
construirse sobre la base de las políticas locales
pero, en ausencia de un marco legislativo de género, el claro mandato de ONU Mujeres y su reconocimiento por las autoridades le permite
reafirmar ante los países la necesidad de crear
o avanzar en nuevas generaciones legislativas
tomando como referencia los compromisos internacionales suscritos por los países en pro del
empoderamiento de las mujeres. Una mayoría
de evaluaciones han puesto de manifiesto que
ONU Mujeres ha logrado, además, hacer visibles problemáticas y necesidades no siempre
consideradas en la agenda política de las/los garantes de derechos o que demandan medidas
para su solución (p. ej., asistencia técnica,
apoyo institucional). Esto se ha producido especialmente cuando coaliciones de organizaciones sociales formaban parte de los programas.

Gobiernos, agencias bilateral y multilaterales y organizaciones no
gubernamentales.
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c. GBR y uso de la evaluación y el seguimiento para mejorar la eficacia8
Conclusión 48. Los procesos de identificación,
diseño y gestión de los programas, especialmente la GBR, representa uno de los desafíos
operativos que mayor incidencia tiene en el
análisis y comunicación de los resultados a los
que contribuye la organización ante su amplia
audiencia de interlocutoras/es y colaboradoras/es, y una específica rendición de cuentas
ante los donantes internacionales.
Conclusión 49. Los informes de evaluación revelan que ONU Mujeres está trabajando en contextos regionales y nacionales altamente
dinámicos afectados por múltiples factores políticos, culturales e institucionales. Ese reconocimiento debería invitar a reflexionar acerca del
optimismo que reflejan los diseños de los programas y a invertir más tiempo y recursos en
esta etapa clave. En tanto que actores y responsables locales también están influidos por tal
contexto, esto conlleva estimar mejor la capacidad, tanto de ONU Mujeres como de los socios
estatales y no estatales, para influir en la realidad nacional desde el marco temporal y de recursos acotado de un programa.
Conclusión 50. Las evaluaciones encontraron
que se produce una sobrestimación sistemática
o exceso de ambición en los objetivos de los
programas. Esto se remonta a la falta de inversiones en la fase de diseño, a menudo debido a
los recursos limitados. Los programas necesitan
poner mayor atención en sus fundamentos analíticos, especialmente en términos de aplicación
sistemática del enfoque basado en los derechos
humanos, análisis de riesgos, y la comprensión
de las causas de los problemas relacionados con
el género.

Relacionado con: i) Los sistemas y procesos de evaluación son
eficaces; ii) Los sistemas y procesos de seguimiento y presentación de informes sobre los resultados del programa son eficaces;
iii) Los sistemas de GBR (RBM, por sus siglas en inglés) son eficaces; iv) La evaluación se utiliza para mejorar la eficacia.
8

Conclusión 51. A pesar de estas dificultades, los
informes de evaluación elogiaron la competencia técnica y la dedicación personal de los equipos de ONU Mujeres. En la mayoría de los casos,
las estructuras de gestión y los enfoques utilizados por ONU Mujeres resultaron ser adecuados, aunque con una tendencia a ser
excesivamente burocráticos en función de las
demandas del organismo donante.

d. La sostenibilidad de los resultados y beneficios9
Conclusión 52. La capacidad local para sostener
los resultados y el mantenimiento de asociaciones efectivas representan los mayores desafíos
para ONU Mujeres Este reto es más evidente
para programas que no han logrado establecer
con los socios acuerdos formales donde se prevea también el escenario posterior a las iniciativas. Revertir esta situación pasaría por prever y
pactar “estrategias de salida” basadas en la
apropiación local y la transferencia de capacidades que vayan reduciendo la intensidad de la
asistencia técnica prestada por ONU Mujeres y
contemplando un seguimiento periódico, tras la
finalización del programa, para afianzar el sostenimiento local de las iniciativas y la tendencia
positiva de los cambios.
Conclusión 53. Los programas generaron altas
expectativas de colaboración y asistencia técnica, en particular —aunque no solamente—
entre las organizaciones de la sociedad civil. No
todos los programas identificaron, ya desde la
fase de diseño, cómo habría de manejarse la finalización o la transferencia del programa. La
demanda de implementar segundas fases es
una constante en las recomendaciones de las
evaluaciones. En un contexto de recursos limitados, es importante asegurar una comunicación clara de tales expectativas y estimar si el

Relacionado con: i) Los beneficios continúan o pueden continuar
después de la finalización del proyecto o programa, o existen medidas eficaces para vincular las operaciones (…) a resultados a más
largo plazo, ii) Los programas se presentan como sostenibles en
términos de la capacidad institucional y de la comunidad; iii) La
programación contribuye a fortalecer un entorno propicio para el
desarrollo.
9
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cierre del programa pondrá en peligro los resultados logrados. Esto es particularmente sensible en programas cuya estrategia descansó en
la concesión de fondos semilla a organizaciones
de mujeres para fortalecer sus capacidades organizativas, prestación de servicios a las mujeres o de acción pública.
Conclusión 54. El contexto político, la falta de
recursos financieros, y las deficiencias de capacidad en las instituciones nacionales son las
principales amenazas para asegurar la sostenibilidad. A pesar de esto, la dedicación de las
personas y una inversión sustancial en los procesos de participación se ha traducido en algunos ejemplos notables de iniciativas de
apropiación local. Por lo general, el apoyo político de alto nivel fue una gran influencia positiva
en la sostenibilidad de los programas. Muy a
menudo, se cuenta con la voluntad política de
los ministerios y organismos que gestionan la
cartera de género, pero éstos dependen de la
concesión presupuestaria gubernamental.

actividades y prestación de los servicios previstos (outputs), a pesar de una financiación muy
restringida y de los complejos ambientes políticos.
Conclusión 56. Las deficiencias de capacidad en
las estructuras nacionales de género son un
reto importante para la ejecución en tiempo y
forma de la programación. La idea de que estas
deficiencias pueden ser cubiertas gracias al
desarrollo de capacidades de los socios y el
apoyo de ONU Mujeres se sobrestima con frecuencia, ya que el manejo de las capacidades
adquiridas tarda en asentarse. Este problema es
más grave en los programas con múltiples socios, algunos ajenos a la temática de género, lo
que reta a ONU Mujeres a redoblar los procesos
de aprendizaje durante la ejecución de los programas.

Al mismo tiempo, según muchos informes, ONU
Mujeres se enfrenta al desafío de contar con recursos financieros suficientes para proporcionar apoyo continuo y durante el tiempo
necesario para asegurar la sostenibilidad. Una
estrategia exitosa es el establecimiento y mantenimiento de redes y coaliciones de organizaciones de la sociedad civil, especialmente
cuando se construyen vínculos entre estas plataformas y las instituciones gubernamentales
nacionales. En casos minoritarios pero sensibles, se advirtió sobre el peligro de socavar a
mediano plazo las coaliciones amplias de organizaciones de la sociedad civil cuando los programas han optado por trabajar sólo con un
pequeño grupo de ellas.

e. Eficiencia10
Conclusión 55. Los programas de ONU Mujeres
han tenido mucho éxito en la realización de las
Relacionado con: i) Las actividades del programa se evalúan
como eficientes en relación con los recursos; ii) La implementación y los objetivos son realizados y alcanzados a tiempo; iii) Los
10

sistemas y procedimientos para la ejecución del programa y el seguimiento son eficientes (incluidos los sistemas de contratación
de personal, la adquisición de insumos, el desembolso de fondos,
cuestiones logísticas, etc.).
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3. Cómo utilizar los resultados de este informe
Al igual que los informes de evaluación en
los que se basa, este meta-análisis tiene vocación de contribuir a la reflexión institucional y programática de ONU Mujeres en la
región de América Latina y el Caribe. Para
potenciar su aprovechamiento, se recomienda utilizar este informe fomentando el
debate acerca de los resultados aquí sistematizados en los espacios de reflexión que preceden a la toma de decisiones sobre
estrategias y programaciones futuras.
Es recomendable considerar las ideas aquí
recogidas como un insumo informativo más
que habrá de sumarse a la información extraída del resto de los mecanismos de rendición
de
cuentas,
aprendizaje
y
retroalimentación de la organización, tales
como los propios informes de evaluación individuales, las revisiones intermedias y finales de las Notas Estratégicas, los informes
derivados del sistema de seguimiento, los
productos de investigación e informes estadísticos, sin olvidar el capital del conocimiento del staff sometido a deliberación en
las reuniones de equipo.

Un análisis similar aplicado a las revisiones
intermedias y finales de las Notas Estratégicas de las diferentes oficinas en la región podría completar muy acertadamente este
ejercicio, de manera que ONU Mujeres
pueda contar con dos fuentes complementarias: para los programas individuales y
para la estrategia-país.
Se trata, en definitiva, de contar con la mayor cantidad de evidencias posibles para
apoyar la toma de decisiones programáticas
que ayude a la organización en la tarea de
diseñar y ejecutar programas en coalición
con los gobiernos y la sociedad civil de la región y contribuir así a alcanzar un mundo
más igualitario entre mujeres y hombres.
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1. Listado de evaluaciones
Nº

Título

Año

País/es

Calidad del informe

1

Evaluación temática regional sobre participación política de las mujeres en América Latina
y el Caribe 2011-2014

2014

Región América Latina y el Caribe

Very Good

2

Evaluación final del programa de apoyo a la implementación del II Plan Nacional de Políticas para las Mujeres

2014

Brasil

Very Good

3

Evaluación final del programa sub-regional “Fortaleciendo el liderazgo de las mujeres jóvenes y su trabajo en redes en el Cono Sur”

2013

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

Satisfactory

4

Final Evaluation of Grenada’s Man-to-Man Batterer Intervention Programme

2013

Granada

Satisfactory

5

Evaluación final del programa Ciudades Seguras (capítulo Guatemala)

2013

Guatemala

Satisfactory

6

Evaluación final del programa Verdad, Justicia y Reparación de las mujeres

2013

Colombia

Very Good
Very Good

Gestionadas por RO/MCO/COs

7

Evaluación final del Programa Regional Indígena (PRI)

2013

Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú

8

Evaluación final del proyecto "Quito, Ciudad Segura para las mujeres y las niñas"

2013

Ecuador

Satisfactory

9

Evaluación final del programa interagencial para la promoción de la igualdad de género y
étnico-racial

2012

Brasil

Satisfactory (*)

Gestionadas por el FIG y supervisadas por oficinas de país

(*)

10

Evaluación final del programa “Mujeres bolivianas en el proceso de cambio: por un marco
normativo con igualdad y equidad de género

2014

Bolivia

Good (*)

11

Evaluación final del programa “Fortaleciendo la participación política de las mujeres y promoviendo una agenda de empoderamiento económico: Iniciativa SUMA”

2014

México

Very Good (*)

12

Evaluación final del programa “Más derechos, más poder para las mujeres brasileñas”

2014

Brasil

Good (*)

13

Evaluación intermedia del programa “Empoderamiento Político de las Mujeres de Izabal”

2014

Guatemala

Good (*)

14

Evaluación final del programa “Construyendo una agenda de los derechos laborales de las
trabajadoras domésticas y de la costura del Cono Sur”

2015

Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay

Satisfactory (*)

15

Evaluación final del programa “Fortaleciendo la Institucionalidad Pública a Favor de la
Igualdad y No Discriminación: creación de una Ley de Igualdad en El Salvador

2012

El Salvador

Good (*)

16

Evaluación intermedia del proyecto “Participación política y empoderamiento de las mujeres”

2015

Uruguay

Good (*)

La calidad de estos informes de evaluación ha sido valorada ad hoc para este meta-análisis.
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Esquema de la base de datos11

2.

UNWOMEN ACRO EVALUATION DATA
ID
Information

(Statement)

Category

(Conclusion, Recommendation, Lesson)

Evaluation Title
Evaluation Type
Year

Country

THEMATIC AREA
Leadership & Political Participation

Peace & Security

Women Economic Empowerment

Governance & Nat. Planning

Ending Violence Against Women

OPERATING PRINCIPLES

Global Norms & Standards

ORGANIZATIONAL PRIORITIES

Capacity Development

Coordination & Partnership

National Ownership

Culture of Results
(RBM, monitoring,knowledge management, evaluation)

Promoting Inclusiveness

Organizational Effectiveness

Advocacy
Knowledge Brokerage

FACTORS CONTRIBUING TO OR INHIBITING RESULTS
Program or project design

Results framework or monitoring and evaluation

Financial resource issues

Human resources issues

Implementation challenges

Objectives (realism, clarity, etc.)

Oversight/governance

Organizational or programme strategy

Policy-related

Risk management

(gender equality, poverty alleviation, environment, etc.)

11

Versión adaptada de la utilizada por la RES de África de Sur y del Este.

Coordination
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3.

Fichas resumen de los informes de
evaluación
3.1. Evaluaciones gestionadas por las oficinas
de ONU Mujeres
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Evaluación temática regional
Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe 2011-2014

Antecedentes
El número y porcentaje de mujeres en política en América Latina y el Caribe ha aumentado de manera significativa en la
última década. En 2014 coincidieron como presidentas o primeras ministras seis mujeres: Cristina Fernández (Argentina),
Dilma Rousseff (Brasil), Michelle Bachelet (Chile), Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica), Portia Simpson-Miller (Jamaica) y
Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago). Ese año aumentó
el porcentaje de mujeres ministras de 16% a 23%12 y de parlamentarias (cámara baja) del 20% al 27%13.
En la región existen marcos normativos adoptados por los Estados, así como acuerdos políticos regionales, tales como el
Consenso de Quito, el de Brasilia y el de Santo Domingo, que
establecen compromisos concretos para la adopción de medidas de acción positiva y los mecanismos necesarios para garantizar la plena participación de las mujeres en cargos
públicos y de representación política. Resulta significativo que
la primera cuota legislativa en el mundo se aprobó en América
Latina, con una histórica ley en Argentina en 1991.
Desde entonces, más de 17 países (60%) de la región han seguido ese ejemplo14. No obstante, los avances son desiguales
en la región, sobre todo en el interior de los países, con una
deficitaria representación de mujeres en cargos de toma de
decisión política en el ámbito subnacional y local.
Si bien la inclusión de las mujeres en la representación política
debe considerarse una cuestión de justicia y un fin en sí
mismo —pues su participación conduce a mayores perspectivas de desarrollo, de democracia efectiva y de buen gobierno—, la región sigue alejada del ideal paritario. Las
mujeres que llegan a puestos de representación, escasas veces lo hacen a las llamadas carteras ´duras´, y siguen relegadas
a temas considerados tradicionalmente menos importantes
para el Estado. Esto tiene su origen en la persistencia de numerosos e importantes obstáculos políticos, institucionales,
económicos, familiares, sociales y culturales, para lograr el
empoderamiento político de las mujeres en la región en todos
los niveles, especialmente en los subnacionales.

Hiraga, M y Maeda, H (2014) “Women in Ministerial Positions Worldwide:
Looking at the Data Up Close”, en World Bank Data Blog.
13 Unión Inter-Parlamentaria, Women in National Parliaments, 1 de diciembre
2014. http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world011214.htm.
12

Los países con paridad de género en listas inscritas son Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, Nicaragua y México. Asimismo, Panamá cuenta con una disposición de
50% si bien no contiene sanciones y sólo atañe a las elecciones internas.
14
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Evaluación temática regional
Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe 2011-2014

Principales conclusiones
 Se aprecia en el trabajo de ONU Mujeres en los países coherencia con los marcos normativos internacionales y con la planificación estratégica de la entidad para el periodo evaluado.
También consistencia en el análisis e identificación de prioridades nacionales, las cuales, no obstante, requieren una mayor
articulación regional y entre subregiones.
 Respecto de las alianzas, se advierte un avance sustantivo
en el acercamiento de la entidad a nuevas organizaciones de la
sociedad civil, y un avance en el trabajo articulado con otras
entidades del sistema de Naciones Unidas (p. ej., programas
conjuntos) en el marco de los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD). Con los Estados, se
valora un esfuerzo importante de articulación con el poder legislativo y los mecanismos electorales de los países. Es más débil la relación —en el tema de participación política— con los
mecanismos de igualdad de género, tanto en los países como
en el ámbito regional.
 Las principales áreas en que se destaca el rol y contribución
de ONU Mujeres en participación política son, por orden, fortalecer el liderazgo de las mujeres, incorporar la perspectiva de
género, promocionar la paridad representativa, combatir la discriminación, los estereotipos sexistas y la violencia y, en último
lugar, promover que los partidos políticos favorezcan la igualdad de género.
 Las oficinas de país tienen, en general, una visión amplia e
integral de los contenidos de la participación política de las mujeres, con propuestas programáticas u operativas más allá de la
participación desde la perspectiva de la representación de las
mujeres en cargos electos. El enfoque de ONU Mujeres es un

claro reconocimiento a la necesidad no sólo de asegurar que las
mujeres accedan a cargos electivos, sino de apoyarlas, una vez
que estén en el cargo para lograr más eficacia en la agenda de
género y mayor representación sustantiva.
 El reconocimiento al aporte de ONU mujeres está principalmente en la asistencia técnica a las bancadas de mujeres en temas críticos para los países, investigación, incidencia y
seguimiento en torno al acoso político, favorecer espacios de
diálogo y articulación de actores diversos, producción y difusión
de conocimiento especializado, y considerar los nichos en
donde se agudiza la exclusión de las mujeres en la toma de decisiones, como es el caso de poblaciones indígenas. Respecto
del sistema de Naciones Unidas, se valora el aporte a los espacios interagenciales y el seguimiento del marcador de género.
 La actuación de ONU Mujeres se da en un contexto de recursos financieros muy limitados y en el que otras entidades
también apoyan e implementan proyectos. Las alianzas cobran
particular importancia como una medida efectiva en relación
con los costos, para evitar duplicidades y asegurar la mayor calidad, especialmente porque existen capacidades altamente especializadas en algunos países y porque los equipos de ONU
Mujeres son reducidos y están a menudo sobrepasados por el
tiempo disponible para concentrarse en esta área de trabajo.
 Las principales fortalezas identificadas fueron posicionar la
agenda de género entre las/os responsables de la toma de decisiones de muy diversas instituciones, producir conocimiento
especializado, la capacidad para establecer diálogos con múltiples actores, liderazgo interagencial en los temas de género y
de participación, y liderazgo en el trabajo con colectivos excluidos tradicionalmente de la política (indígenas, afrodescendientes, diversidad sexual y jóvenes).

Principales recomendaciones
En relación con la Guía de Empoderamiento Político de las Mujeres y marco estratégico, diseño/programación y conceptos clave.

que va a centrar su trabajo de manera sostenida para lograr
avances en el área de participación política de las mujeres.

 Generar un proceso de reflexión y análisis colectivo que permita a ONU Mujeres apropiarse de la estrategia regional y a la
vez 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.

En relación con las capacidades organizacionales.

 Frente a las limitaciones de recursos financieros es fundamental que ONU Mujeres asuma los cinco objetivos y decida en
cada caso/país, cuáles son las prioridades estratégicas en las

 Tomar las medidas necesarias para garantizar que las oficinas de país reciban el acompañamiento técnico necesario para
implementar u orientar estratégicamente las iniciativas que
promueven el liderazgo y la participación política de las mujeres.
En relación con los mecanismos de gestión y operativos de coordinación dentro de ONU Mujeres.
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Evaluación temática regional
Participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe 2011-2014
 Fortalecer las capacidades de programación para la aplicación de una gestión basada en resultados que mejore la priorización estratégica en participación política de las mujeres.
En relación con la estrategia de alianzas y coordinación con actores clave.
 Desarrollar una estrategia de articulación entre múltiples
actores 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 Estratégica regional es una
apuesta para dicha alianza.
En relación con la comunicación, la generación y la gestión del
conocimiento.
 Definir e implementar una estrategia de comunicación e incidencia para la participación política de las mujeres y la paridad
en la región y en cada país.
 Invertir en fortalecer su rol de generación y gestión de conocimiento en participación política de las mujeres.

Algunos aprendizajes del periodo
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.
El cambio estructural sirve para que las normas, procesos e instituciones sean incluyentes, representativos de las mujeres y sensibles
a ellas. Se debe buscar la creación y el fortalecimiento de las capacidades colectivas 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 individual facilita que las mujeres puedan ejercer su voz en los procesos de deliberación públicos.
El cumplimiento del mandato de ONU Mujeres para el fortalecimiento de rendición de cuentas depende del 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 desde 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 responsabilidades 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 organizaciones internacionales y
regionales es esencial para evitar la duplicación de esfuerzos, buscar sinergias programáticas y compartir costos.
La agenda de género es demasiado grande y compleja desde el punto de vista 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.
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Evaluación final de programa
Apoyo a la implementación del Plan Nacional de
Políticas para las Mujeres
[Brasil] [2014]

El programa
El programa se desarrolla entre los años 2007 y 2013, período de consolidación y expansión de políticas sociales del
Gobierno federal brasileño. En ese periodo, Brasil vivió momentos de importantes cambios políticos que tuvieron impacto en las políticas de género del Gobierno federal.
El programa se justifica por la necesidad de apoyar la formulación e implementación del II Plan Nacional de Políticas
para las Mujeres (II PNPM) que en aquel momento estaba
en fase de construcción tras la celebración de la II Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres (II CNPM).
El acuerdo entre la Secretaría de Políticas para las Mujeres
(SPM) y ONU Mujeres definió ocho resultados para lograr
durante su ejecución: 1) El PNPM es pactado con los estados federados y los municipios; 2) Implementado un sistema de seguimiento y evaluación del PNPM; 3) Ampliada

y en funcionamiento la Central de Atención a la Mujer; 4)
Ampliada y fortalecida la participación de las mujeres en los
espacios de poder; 5) Sistematizados y divulgados la producción de indicadores, estudios e investigaciones sobre
relaciones de género y situación de las mujeres y los informes de acompañamiento de las políticas; 6) Definida y en
funcionamiento la estrategia de comunicación de la SPM;
7) Implementado un sistema nacional de informaciones sobre la violencia contra las mujeres; 8) Implementado el Observatorio Brasil de la Igualdad de Género.
Socios: Secretaría de Políticas para las Mujeres (SPM), Agencia Brasileña de Cooperación
Presupuesto: (en US$): 1.864.000
Periodo: Diciembre 2007 - Septiembre 2013

Conclusiones
 El proyecto contribuyó positivamente a los esfuerzos
nacionales de promoción de la igualdad de género y reducción de las desigualdades por el carácter innovador de su
enfoque multifacético.

racterística de “amplitud de los resultados” dificultó también la atribución causal entre las actividades realizadas,
productos esperados y resultados alcanzados.

 Un programa complejo (varios niveles de acción y socios implicados) también representa riesgos y cambios en
el contexto y en la institucionalidad de los socios, lo que
afectó a la eficacia del proyecto.

 No se contó con una estrategia de seguimiento y evaluación específica para los indicadores del programa, y la
periodicidad de los informes previstos no fue respetada.
Las revisiones del programa se concentraron en cuestiones
formales que contribuyeron poco a su gestión estratégica.

 El programa representa un nuevo hito en la asociación
estratégica entre la SPM y ONU Mujeres en Brasil, consolidándose como esfuerzo de programación y gestión conjunta entre las dos instituciones. Significó una alineación
con los objetivos generales de la SPM y de ONU Mujeres.

 La subutilización del potencial del aporte técnico de
ONU Mujeres afectó a la capacidad de acompañamiento
cualitativo de las actividades y, consecuentemente, a su calidad. El principal desafío administrativo fue el relativo a los
criterios y proceso de contratación de consultoras/es.

 Aunque hubo un avance sustantivo, todavía hay espacio para estrechar las relaciones institucionales entre la
SPM y ONU Mujeres, en particular con respecto a los procesos internos e instituciones de planificación. El acuerdo
de cooperación está siendo guiado por ambas instituciones
de cara a la sostenibilidad y mejora de los mecanismos de
gobernanza del acuerdo.

 A pesar de los desafío de la implementación, fue un
programa exitoso en cuanto a sus contribuciones a algunas
áreas específicas del II PNPM, en cuanto a programación
conjunta y la cooperación técnica. Los desafíos técnicos y
gerenciales que afectaron a la eficiencia y la efectividad están siendo discutidos por las instituciones implementadoras para un nuevo acuerdo.

 La opción por resultados amplios que se correspondieran con las ideas generales del II PNPM afectó a la capacidad de focalización del programa. Existió sinergia y
coherencia entre los resultados, a pesar de que el programa no fue plenamente implementado. En la práctica, la
ejecución culminó en la opción por algunos resultados,
afectando a la efectividad prevista de la iniciativa. Esta ca-

 El programa puede considerarse eficiente, si bien hubo
un claro desequilibrio en el ritmo de implementación, concentrándose los gastos en los dos primeros años. Esto estuvo justificado por la readecuación del programa tras los
periodos de transición político-institucionales en la SPM y
en ONU Mujeres. Estos periodos de transición dificultaron
además la planificación realizada por los equipos y también
demandaban la readecuación de las actividades en relación
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con las prioridades de gestión de la SPM.

Recomendaciones
 Las revisiones generales de los programas han de considerar aspectos técnicos, más allá de los requisitos formales, buscando la adecuación a la realidad del contexto de
implementación.
 Mejorar las estructuras de gobernanza interna del proyecto, con la definición de los equipos de gestión de cada
entidad involucrada, tratando de mejorar los canales de comunicación, e institucionalizar y formalizar los mecanismos
de gestión de los mecanismos de vigilancia y la rendición
de cuentas.
 Utilizar indicadores SMART (específicos, alcanzables,
medibles y delimitados en el tiempo) en la preparación de
matrices de seguimiento, así como la utilización de líneas
de base a fin de establecer puntos de referencia para el seguimiento y la evaluación.
 Se recomienda la adecuación de los productos y actividades a los resultados previstos, evitando dibujar resultados muy amplios en el contexto de proyectos financiera y
económicamente pequeños. Se recomienda además que la

estructura lógica sea definida de forma más clara, con más
atención en el establecimiento de un nexo causal entre los
componentes de la matriz lógica.
 Un desafío por superar en términos de eficiencia es la
revisión conjunta y periódica de los procesos de contratación, la elaboración de términos de referencia, así como la
definición de los equipos responsables por cada una de las
entidades participantes, buscando mejorar los canales de
comunicación, institucionalizar mecanismos de gestión,
acompañamiento y rendición de cuentas.
 En el aspecto de la sostenibilidad, se sugiere la mejora
de los mecanismos de seguimiento y evaluación con el fin
de alimentar procesos de revisión de los acuerdos, identificar buenas prácticas y orientar cambios estratégicos.
 En cuanto a la transparencia, se recomienda el desarrollo de sistemas de archivo más integrado y más eficiente
con la creación de una metodología específica además de
la utilización a gran escala de versiones digitales de los documentos.

Lecciones aprendidas
En la gestión administrativa.

 Las principales lecciones aprendidas en el proyecto se refieren a la gestión administrativa, entre las que destacan la necesidad de armonización entre procedimientos y proceso de las instituciones participantes, sobre todo en lo que se refiere a
procesos de contratación, definición de objetivos de las consultorías y sus contribuciones técnicas; la importancia de concentración de las acciones administrativas en la figura de una persona, sin que se aparte del equipo de gestión del proyecto y la
necesidad de un mayor rigor en el archivo del material del proyecto apostando por el medio digital.
En la gestión gerencial
 En este ámbito destacaremos la efectiva cooperación técnica, con aportación de ONU Mujeres en la construcción de estrategias de actuación del proyecto; la necesidad de un mayor alineamiento con las directivas nacionales e internacionales de
cooperación internacional y la atención a todos los componentes del proyecto evitando privilegiar un resultado en detrimento
de otros, perjudicando de esa manera la efectividad de la iniciativa.
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El programa
El Programa subregional “Fortaleciendo el liderazgo de las
mujeres jóvenes y su trabajo en redes en el Cono Sur” fue
coordinado por la oficina de ONU Mujeres en Brasilia y
ejecutado con el apoyo de la Agencia Catalana de Cooperación y la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo.

se crea un Fondo Fiduciario de apoyo a las iniciativas innovadoras.

Iniciado en 2007, tenía por objetivo fortalecer las capacidades de las mujeres jóvenes y sus organizaciones y redes,
para trabajar en coordinación con los movimientos feministas y de mujeres e incidir en la elaboración de su
agenda política en defensa de sus derechos humanos y
ciudadanos. Para la consecución de ese empoderamiento,

Socios: Gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Con una duración inicialmente prevista de 5 años, en el
año de 2011 fue solicitada una extensión por un año más,
por lo que finalizó en diciembre de 2012

Donantes: Agencia Catalana de Cooperación, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Presupuesto: (en US$): 2.500.000
Periodo: 2007-2012

Conclusiones
 En términos globales, el Programa Mujeres Jóvenes de
ONU Mujeres es una experiencia innovadora que constituye un aporte a la visibilidad pública y la incidencia de
este grupo de población.
 En términos de coherencia, la formulación de los componentes del Programa resultó adecuada para el logro de
su propósito general, esto es, promover los derechos de
las mujeres jóvenes.
 En lo referente al desempeño de los componentes del
programa, los procesos de producción de conocimiento
han enriquecido el acervo sobre género y juventud a partir
de los trabajos de las propias jóvenes investigadoras, generando espacios para la instalación del tema en la agenda
de investigación y favoreciendo escenarios para la adecuada utilización de sus resultados para la incidencia pública.
 Los procesos de formación y asistencia a eventos impulsados con apoyo del programa, permitieron fortalecer
las capacidades y la identidad colectiva de las mujeres jóvenes, además de favorecer los espacios de articulación y
reconocimiento para una generación de activistas. Ésta es
una de las acciones más valoradas por las participantes de

las actividades del programa. Destaca en este punto la
pertinencia del enfoque, que alternó experiencias formales e informales de aprendizaje.
 El Fondo Fiduciario aportó en la misma dirección del
fortalecimiento de capacidades, si bien con cierto déficit
respecto de una aproximación más integrada al trabajo de
las organizaciones apoyadas.
 Desde un punto de vista general, las acciones del programa tienen altos visos de continuidad, gracias al trabajo
de incorporación de la perspectiva de género logrado y a
las sinergias obtenidas entre los mecanismos de juventud
y género en el caso de Uruguay y Brasil.
 El Programa llegó a innovar en medio de una institución que, a su vez, cambiaba. Sin perjuicio de los claroscuros que estos rasgos imprimieron al diseño y la
implementación, el programa cuenta con criterios válidos
de operación (su apertura a los Gobiernos y OSC es un
rasgo fundamental) y valiosos resultados que demostrar
en términos de su propósito general. Su éxito definitivo se
juega en la habilidad para poner en relación actores y políticas, tanto nacionales como subregionales.

Recomendaciones
 En materia de diseño y pertinencia, se recomienda sistematizar la experiencia acumulada por profesionales del
programa y realizar un seminario interno, con invitación a
contrapartes, para volver sobre el concepto de juventud y
género, tanto en lo teórico como en lo práctico, en términos de enfoque de políticas públicas.

 Para favorecer un enfoque subregional, se propone que
junto al mecanismo de articulación de gobiernos, los espacios propios de la sociedad civil sean estimulados y alimentados con acciones específicas, tanto en los movimientos
sociales como en los espacios académicos.
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 Desde el punto de vista de la auditoría social y función
evaluativa, se sugiere dar el paso hacia la definición de indicadores para realizar el seguimiento.

de juventud, con espacios de reflexión y sistematización de
las experiencias implementadas (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). El espacio del MERCOSUR puede ser un
lugar propicio para impulsar esta agenda de cooperación
Sur-Sur.

 Difundir en el sitio web de ONU Mujeres o el espacio
que se considere pertinente la producción de conocimiento y la recopilación de experiencias generadas. Es
fundamental establecer vínculos con el Portal Latinoamericano de Juventud, la OIJ y la página de la Asociación para
los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID).

 En cuanto a la producción de conocimiento, las prácticas deben incidir sobre tres campos: sobre la agenda de investigación; que sirvan de insumo para políticas públicas
más pertinentes; y que alimenten la agenda de las unidades de estudios de las instituciones públicas donde se sitúan.

 Es recomendable publicar un catastro de experiencias
y sus lugares de ubicación, a efectos de difundir vínculos y
metodologías.

 Aprovechar los conocimientos producidos en los distintos emprendimientos de investigación impulsados en el
marco del programa, promoviendo un seminario de reflexión sobre estas materias.

 Realizar un seminario-taller acerca de experiencias de
incorporación de la perspectiva de género en las políticas

Lecciones aprendidas
 En materia de diseño e implementación, cuando se asume la decisión de trabajar con un programa innovador caracterizado
por un diseño abierto y con componentes participativos, resulta fundamental una adecuada definición y aplicación de las prácticas de seguimiento. Desde el punto de vista de la pertinencia y la oportunidad política, el seguimiento debe considerar la
opinión de los actores clave del proceso a lo largo del ciclo del Programa.
 En materia de producción de conocimiento, desde la lógica del diseño y gestión de esta función o componente, resulta clave
favorecer escenarios donde estos procesos aseguren su conexión con ejercicios efectivos de producción o incidencia en políticas
públicas. Desde este punto de vista, la realización de concursos de investigación como los impulsados en Uruguay y Argentina,
resultan experiencias interesantes, toda vez que contribuyen a crear un hecho público que va más allá de la comunidad de
investigadoras/es.
 Asimismo, la realización de seminarios temáticos específicos como el impulsado por el MERCOSUR a propósito del tema de
la trata de personas, favorece escenarios de circulación de los nuevos conocimientos y generan rendimientos políticos inmediatos, particularmente cuando se asegura la presencia simultánea de responsables de la toma de decisiones y activistas.
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El programa
El Programa de Intervención Hombre a Hombre Abusador,
es un programa psicoeducativo dirigido a los hombres con
conductas de violencia doméstica que está diseñado para
que asuman la responsabilidad de sus conductas. El programa les da la posibilidad de mejorar sus vidas y relaciones eligiendo nuevos comportamientos libres de
violencia.
El programa tiene por objeto proteger a las mujeres sobrevivientes mediante la prevención de nuevos actos de
violencia. Está basado en el programa Partnership for
Peace (PFP), que cuenta con dos principios fundamentales: proteger los derechos de las mujeres, con una referencia especial a la seguridad de las sobrevivientes, y
hacer a los hombres agresores responsables de su comportamiento.
Los objetivos del programa son ayudar a los participantes
a parar la violencia en sus vidas, a comprender que la violencia no es una opción, a examinar dónde se originó su
comportamiento violento, a aceptar la responsabilidad
por dicho comportamiento, y a elegir alternativas a la violencia y a comprender sus costos. Se trata de enseñar a los

participantes habilidades para hacer frente a los conflictos
y capacitarles para que tomen medidas que mejoren sus
vidas y relaciones, y que ello lleve a crear una red de hombres que abogue por relaciones no violentas.
Granada fue el primer país del Caribe en que se implementó el PFP, bajo el nombre “de hombre a hombre maltratador”, conocido como programa Hombre a hombre. El
organismo de ejecución principal es el Granada Legal Aid
and Counseling Clinic (LACC). Se puso a prueba en 2005, y
tras una exitosa prueba piloto, el PFP se presentó a otros
países de la región oriental del Caribe en un esfuerzo por
abordar el creciente problema de la violencia doméstica.
Hasta la fecha se ha aplicado en Belice, las Islas Vírgenes
Británicas, Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tobago.
Socios: Granada Legal Aid and Counseling Clinic (LACC)
Presupuesto: (en US$):
Periodo:

Conclusiones
 En general, puede calificarse de enorme éxito la implementación por LACC del Programa Hombre a hombre. Ha
contribuido a ello el que LACC y las distintas entidades gubernamentales granadinas con las que se asoció son considerados líderes en el tratamiento de la violencia
doméstica en Granada.
 LACC ha establecido y mantenido todos los protocolos
y procedimientos de la PFP como se estipula en el modelo
del programa, en tanto que las asociaciones con las entidades han hecho más fácil para LACC implementar la
PFP/Granada durante los últimos seis años.
 LACC ha sido capaz de hacer modificaciones sutiles
para asegurar que las políticas y los procedimientos estén
claramente articulados a todas las personas afiliadas al
programa.


LACC ha trabajado con las herramientas y políticas

para proteger la fidelidad de la PFP, aunque ha habido mínimas discrepancias en cómo algunos de los datos están
siendo capturados por las herramientas del programa.
 El contenido curricular fue, generalmente, bien cubierto por las/os facilitadoras/es. Como excepciones, podemos decir que hubo falta de atención al Plan de
Desarrollo Personal, manejo insuficiente de las habilidades de resolución de conflictos, ira y estrés y una cobertura inadecuada de los costos de la violencia.
 Los participantes tendían a sentirse víctimas de las leyes y no demostraban una comprensión de los costos personales o sociales de su comportamiento violento.
 En varias sesiones, el contenido parecía estar cubierto
de manera adecuada, pero el vínculo entre el tema y el
potencial de la conducta violenta no se atendió de forma
sistemática.

Recomendaciones
 Dada la alfabetización deficiente entre los participantes
del programa, se debe considerar el desarrollo de estrategias de evaluación alternativos que sean apropiados para
los niveles de alfabetización más bajos.

 Para reforzar la captura de datos actuales y tener certeza de que los datos recogidos son exactos para la pregunta que se les formula, el evaluador propone una
plantilla de supervisión del perfil.
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 Se propone también una lista de seguimiento del ciclo,
que se puede utilizar conjuntamente con la anterior a fin
de que LACC tenga una evaluación más completa para insertar en sus informes trimestrales y anuales.

sistemático, y fortalecer los aspectos de desarrollo de competencias para la gestión de la violencia y resolución de
conflictos. El desarrollo de habilidades debe ser revisada en
todo el programa.

 El programa PFP no proporciona directrices específicas
para la definición y la captura de datos sobre los antiguos
participantes de la PFP que pueden haber reincidido. La PFP
tiene que declarar lo que se define como reincidencia y
cómo capturar esos datos en sus informes de rutina y sus
relaciones con los grupos de interés. Esto creará una forma
más precisa de evaluar el impacto de la PFP/Granada.

 Dado el papel central que el alcohol parece jugar en estas reacciones violentas, considerar un programa complementario para tratar específicamente el abuso de
sustancias.

 Necesidad de considerar el desarrollo y la adopción de
un protocolo de comunicación de emergencia. Aunque
LACC tiene buenas prácticas de comunicación sobre sus
operaciones diarias del programa Hombre a hombre, no
hay protocolos para informar cualquier emergencia que se
produce fuera de la oficina que podría estar relacionado
con una sesión del ciclo PFP.
 El plan de estudios debe buscar el equilibrio entre conocimiento y competencia. Se sugiere modificar el proceso
para que el plan de desarrollo personal sea más central y

 Identificar o desarrollar una herramienta de evaluación
apropiada para proporcionar una medida específica de los
conocimientos y habilidades que se espera sean aprendidas
por los participantes.
 Considerar el desarrollo de un seguimiento a largo plazo
con los participantes para evaluar el cambio de comportamiento.
 Hay una necesidad de abordar el contexto en el que se
expresa el comportamiento abusivo.
 Proporcionar información del programa al Ministerio
de Desarrollo Social u otros organismos que también podrían estar prestando servicios sociales a los participantes
del programa o a sus familias.

Lecciones aprendidas
 Es importante garantizar habilidades esenciales entre el personal funcionario principal, que incluyan competencias culturales, comprensión del contexto cultural, más allá de los conocimientos sobre la violencia doméstica.
 Mantener a un pequeño grupo de facilitadoras/es que aumente la oportunidad de practicar y mejorar las habilidades de
facilitación. Asegurarse de que las/os funcionarias/os estatales sean facilitadoras/es capacitadas/os.
 Mantener reuniones de sensibilización con las/os principales interesadas/os: (Unidad de Violencia Doméstica, trabajadoras/es sociales, fiscales del Estado y magistradas/os).


Tener un buen programa en lugar de tener múltiples programas mediocres de acuerdo con las directrices de la ONU.



Tener múltiples estrategias para reclutar a los participantes, especialmente aquellos que utilizan la maquinaria estatal.



Aplicar estrategias de mejora continua.

- 33 -

Evaluación final de programa
Ciudades sin violencias hacia las mujeres,
ciudades seguras para todos (Cap. Guatemala)
[Guatemala] [2013]

El programa
El programa "Ciudades sin violencias hacia las mujeres,
ciudades seguras para todos" fue un programa regional latinoamericano cuyo objetivo fue fortalecer la participación ciudadana de las mujeres para reducir la violencia
que sufren en los espacios urbanos, convirtiéndose en un
modelo metodológico para construir ciudades seguras
para las mujeres.
El capítulo de Guatemala se centró en el fortalecimiento y
empoderamiento de las mujeres para ejercer la ciudadanía activa con igualdad entre hombres y mujeres. Propuso
una forma diferente de relación y comprensión del uso y

la apropiación del espacio público por parte de todas las
personas.
Socios: Fundación Guatemala, Municipalidad de Guatemala,
Instituto para la Mujer de la Universidad de San Carlos.
Donantes: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Zonta International.
Presupuesto: (en US$, capítulo Guatemala): 775.000
Periodo: 2008-2013

Conclusiones
 Fue un programa pionero en la introducción del concepto “ciudades seguras para las mujeres” en Guatemala.
La experiencia y metodología desarrolladas aumentaron la
concienciación sobre la violencia machista contra las mujeres en el espacio público.

entre las mujeres y las autoridades que iban más allá de
su ámbito.

 Las transformaciones institucionales y regulatorias que
tuvieron lugar en el momento de su ejecución favorecieron un mayor impacto e hicieron posible colocar en la
agenda de las autoridades el problema de la violencia contra las mujeres en el espacio público.

 Si bien el impacto local es positivo, no ha de perderse
de vista el hecho de que la atención que se presta a la situación de violencia e inseguridad depende de las autoridades nacionales.

 El programa es y continúa siendo relevante. El impacto
de los resultados alcanzados por el programa ha sido importante en las áreas locales y municipales. El principal impacto fue crear conciencia y movilizar a las mujeres en el
ámbito local, lo que llevó a influir en sus autoridades en el
tema de la violencia contra las mujeres.
 Fortaleció las redes locales y permitió que las mujeres
accedieran a espacios de representación y toma de decisiones de los que tradicionalmente estaban excluidas.
 Una de las principales limitaciones del programa fue
que las intervenciones focalizadas se discutieron sin una
visión nacional del programa.
 El programa fue capaz de conseguir alianzas con organizaciones civiles para crear espacios en los que se reconoce el vínculo entre la seguridad ciudadana y la violencia
de género, además de iniciar diversos procesos sociales

 Sigue siendo un desafío abordar la cuestión seguridad
y mujeres a través de estudios de orden nacional con una
perspectiva de país.

 El programa careció de una estrategia con los medios
de comunicación y las/os generadoras/es de opinión nacionales. Que los medios hagan suyo el tema para tener
un impacto nacional sigue siendo un desafío.
 Las limitaciones a las que se enfrentaron los municipios
en cuanto a la falta de recursos y, sobre todo, la falta de
una perspectiva de género entre las autoridades de ese nivel de gobierno, supusieron un cuadro adverso al que se
enfrentó el programa.
 El programa fue capaz de transferir el poder a las mujeres y sus organizaciones. A pesar de que el programa ha
concluido, ellas mismas han conseguido organizarse y hacer de sus municipios lugares más seguros para las mujeres. Se identificaron iniciativas y acciones de todos los
asociados para continuar con los esfuerzos iniciados por el
Programa.

Recomendaciones
 Los altos índices de violencia contra las mujeres continúan mostrando que Guatemala está lejos de ser un país
seguro para ellas. Recuperar los espacios públicos donde
las mujeres puedan ejercer su ciudadanía y sentirse libres

y seguras sigue siendo una tarea pendiente en la que es
necesario que ONU Mujeres siga trabajando.
 Fortalecer esta experiencia a través de su trabajo en el
área de la violencia contra las mujeres y proporcionar
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apoyo para difundir públicamente y replicarlo en otros espacios. ONU Mujeres ha de propiciar políticas, recursos humanos y financieros para ayudar a fortalecer el trabajo que
ya se ha hecho.
 Es necesario ir más allá del nivel local. Es necesario replicar algunas de las experiencias también en el ámbito nacional, en otros espacios o zonas del país.
 Incluir una línea de base clara y completa como parte
del diseño, lo cual no sólo contribuye a saber dónde se
quiere ir, lo que ha de llevarse a cabo, sino también lo que
se ha logrado y lo que falta.
 Tener durante la ejecución una visión amplia, general y
para todo el país del programa, con un marco de trabajo
común respetando la independencia, la autonomía y la
forma de trabajo de cada organización o institución.

 Continuar y profundizar en el trabajo en la esfera municipal con el objeto de tener más impacto en la situación
general del país.
 Fortalecer la asociación con las organizaciones de mujeres, de derechos humanos e internacionales que tengan
una línea de trabajo en violencia contra las mujeres.
 Crear sinergias con las autoridades locales y nacionales
responsables de la prevención de la violencia contra las
mujeres.
 Establecer una línea de trabajo específica con líderes de
opinión y medios de comunicación creando estrategias de
comunicación sistemáticas que involucren todo el trabajo
realizado por ONU Mujeres con una visión política global.
 Con el fin de lograr la sostenibilidad en las acciones más
allá del soporte económico, es necesario tener en cuenta
como una línea estratégica el trabajo con jóvenes, hombres
y familias en la esfera comunitaria.

Lecciones aprendidas
 Sin el “antes” de la imagen es imposible tener la imagen del “después”. A pesar de los resultados y el impacto obtenidos
con la implementación del programa, no contar con una línea de base que muestre el punto de partida desde el que las actividades debían ser desarrolladas, o la realidad que trataron de cambiar, imposibilita evaluar fielmente los impactos de programa.
 Es necesario contar con estrategias conjuntas para abordar el mayor desafío: los esquemas dominantes masculinos. Así, la
evaluación mostró los enormes obstáculos existentes para conseguir el apoyo de la Universidad debido a la resistencia por parte
de algunas autoridades universitarias. Todavía tenemos que dar el paso de introducir la perspectiva de género en la agenda de
la Universidad.
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El programa
El objetivo del programa “Verdad, justicia y reparación
para las mujeres en Colombia” es promover el derecho
que tienen las mujeres afectadas por violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, a la verdad, la justicia y la reparación (VJR), en
el marco del conflicto colombiano.
El programa tiene cuatro estrategias: a) fortalecimiento
institucional de entidades estatales; b) fortalecimiento de
las organizaciones de mujeres de la sociedad civil para aumentar las capacidades de incidencia y comunicación; c)
investigación de los impactos de las violaciones de los derechos humanos de las mujeres indígenas, afro descendientes, desplazadas, y campesinas; y d) coordinación de
plataformas de incidencia común para la articulación de
actores del programa.
El programa funciona en la esfera nacional, departamental

y en zonas particulares de conflicto. En el ámbito departamental y en zonas priorizadas, ONU Mujeres trabaja en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
ONU Mujeres y Suecia acordaron un nuevo componente
del programa en el último trimestre de 2012 para poder
responder a la coyuntura política, abriendo una línea de
acción para promover la inclusión de las mujeres y sus intereses en los procesos de deliberación ciudadana relacionados con las negociaciones de un acuerdo de paz.
Socios: Gobierno de Colombia, organizaciones de mujeres y
de la sociedad civil, PNUD.
Donantes: Gobierno de Suecia.
Presupuesto: (en US$): 5.200.000
Periodo: 2009-2013

Conclusiones
 Es prematuro medir impactos. No es posible conocer el
impacto preciso del programa por una combinación de razones, como el corto tiempo en que la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras ha estado vigente, o la falta
de líneas de base, tanto en los procesos con instituciones
públicas como en los sistemas de seguimiento para supervisar y medir los cambios.

 Desarrollo de un enfoque estratégico. Las estrategias
desarrolladas por ONU Mujeres han mostrado fortalezas
en su acercamiento a los grupos meta a través del fortalecimiento de las instituciones y del asociacionismo de mujeres, la aportación de investigaciones y metodologías y la
promoción de la articulación entre plataformas nacionales
de cooperación internacional.

 Se requieren procesos extendidos. La institucionalidad
nueva relacionada con la Ley 1448 está construyendo procedimientos y sistemas nacionales, por lo que el acompañamiento técnico requiere una labor sostenida a largo
plazo para que el enfoque diferencial, de género y etnicidad sea visible en la atención a las mujeres víctimas en los
territorios.

 Maximización de recursos y trabajo territorial. La priorización de territorios permitió incidir en algunas iniciativas y fortalecer las capacidades de organizaciones de
mujeres en zonas de conflicto. Trabajar con el PNUD de
manera coordinada no sólo incrementó las capacidades
de las mujeres, sino que fortaleció el enfoque de género.

 Se ha favorecido la protección de mujeres. Un ejemplo
de un efecto más profundo que presumiblemente ha producido impactos positivos en las mujeres en zonas de conflicto es el proceso de apoyo técnico al Sistema de Alerta
Temprana de la Defensoría del Pueblo.
 Integración y mayor desarrollo del enfoque étnico. La
perspectiva étnica no es transversal a todas las iniciativas
del programa. Aunque hubo aportaciones importantes a
favor de las mujeres indígenas y afro-colombianas, es necesario un mayor desarrollo del enfoque étnico.

 Construcción de políticas y procesos a favor de la paz.
ONU Mujeres desempeña el rol de articulador mostrando
liderazgo para que las mujeres colombianas puedan incidir
en la agenda de diálogo entre el Gobierno y las FARC.
 Consolidación de procesos de gestión. La evaluación
percibió concordancia entre lo planificado y los productos
realizados, sin que haya cultura de planificación participativa y colectiva, pero sí una planificación bilateral respetuosa.
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Evaluación final del programa
Verdad, justicia y reparación para las
mujeres en Colombia
[Colombia] [2013]

Recomendaciones
 Priorizar temas e identificar los procesos clave y la ruta
a seguir desde la construcción de políticas y protocolos nacionales hasta la prestación de servicios de atención en los
territorios.

 Fortalecer el enfoque diferencial de género desde lo étnico y los procesos de reparación colectiva.
 Acompañar los procesos de las mujeres víctimas en la
construcción de paz y posconflicto.

 Seguir fortaleciendo instancias estatales por medio del
asesoramiento técnico, no sólo a partir de consultorías externas itinerantes, sino por medio de un acompañamiento
continuo del equipo de ONU Mujeres.

 Fortalecer el espíritu de la Resolución 1325 y normas
conexas en cuanto a la participación de las mujeres en todo
el proceso de paz.
 Aumentar la capacidad y atención a los temas de
desarme, desmovilización y reintegración (DDR) y reconciliación social, manteniendo el equilibro entre justicia y reparación y la reconciliación social entre actores.

 Seguir fortaleciendo a las organizaciones de mujeres
víctimas para que puedan incidir en las políticas públicas.
 Desarrollar un sistema de planificación, seguimiento y
evaluación que incluya instrumentos para medir el impacto
del apoyo de ONU Mujeres a los procesos de las instituciones estatales.

 Fortalecer los liderazgos políticos de las mujeres para
que estén formadas en los temas de los derechos de VJR y
la construcción de paz desde un enfoque de género y un
enfoque étnico.

 Promover con instancias estatales mesas de coordinación entre agencias de cooperación y organizaciones intergubernamentales que están apoyando a una misma
institución.

 Desarrollar instrumentos de seguimiento de las políticas públicas de igualdad de género.
 Acompañar y fortalecer las plataformas de mujeres en
su capacidad de incidencia en el Congreso.

 Fortalecer sinergias con el SNU que permitan una presencia permanente y con mayor impacto en regiones claves de alta conflictividad.

 Agilizar la secretaría técnica de la Mesa de Género de la
cooperación internacional.

 Considerar promover o gestionar fondos conjuntos de
múltiples agencias para sostener los procesos relacionados
con VJR en los próximos ocho años y desarrollar procesos
conjuntos de planificación, visitas a regiones, evaluaciones
y rendición de cuentas con formatos afines.

 Reforzar el equipo de la Oficina en lugar de contratar
consultoras para periodos cortos.

Lecciones aprendidas
Los factores de éxito identificados son:


La confianza construida con agencias institucionales clave.



El sustento normativo y político para justificar el programa.



Los esfuerzos por garantizar e incidir desde la agenda de género.



El respeto por un diálogo político y de prioridades entre las contrapartes



La capacidad de adaptación mostrada por ONU Mujeres en un contexto cambiante.



La persistencia y tacto con que ONU Mujeres ha manejado las relaciones y establecido las prioridades con los grupos meta.



Trabajar simultáneamente con plataformas del nivel central y con organizaciones de víctimas en el territorio.



Realización de consultorías en un periodo extendido con una institución contraparte.



Flexibilidad y comunicación fluida entre ONU Mujeres y Suecia.
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Evaluación final de programa
Programa Regional Indígena (PRI)
[Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú] [2013]

El programa
El programa tiene por objetivo aumentar el ejercicio efectivo de los derechos humanos, colectivos e individuales de
las mujeres indígenas, y disminuir la discriminación étnica
y de género. Su estrategia se basó en empoderarlas, fortaleciendo sus estructuras y capacidades organizacionales, y
reforzando sus conocimientos y potencialidades específicas.

de toma de decisiones, la visibilización y recuperación de
sus conocimientos tradicionales, así como la mejora de su
acceso a los sistemas de justicia y a otros recursos económicos.

El programa también cooperó con las instituciones gubernamentales para introducir la perspectiva de la diversidad
cultural y de género en el diseño y ejecución de las políticas
públicas, el acceso a la propiedad de la tierra, a la educación y al voto. Asimismo, el programa promueve la participación activa de las mujeres indígenas en los espacios clave

Donantes: Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo

Socios: Ministerio Federal de Cooperación al Desarrollo Económico y Social.

Presupuesto: (en US$): 3.266.000
Periodo: 2009-2012

Conclusiones
 Acertada flexibilidad al financiar a organizaciones sociales, considerando la legitimidad de las organizaciones antes
que su legalidad.

de formación de líderes mujeres indígenas. Esto ha incidido
positivamente en la participación y en la representación social y política de las mujeres.

 Se actuó con pluralismo estratégico, haciendo llegar la
financiación a instancias nacionales, departamentales y locales; al tiempo que se priorizó el fortalecimiento organizativo de las mujeres indígenas en el ámbito local, regional,
nacional e incluso internacional.

 Los proyectos mantienen expectativas sobre su continuidad. La sostenibilidad está ligada al ámbito de la institucionalización de los logros del programa y es más evidente
en las organizaciones indígenas y en las no gubernamentales —como resultado de su experiencia y acciones institucionales propias—, en contraste con el sector público, con
un nivel débil de institucionalización y ausencia de recursos
humanos y financieros.

 La profundización en el abordaje de la justicia indígena
para las mujeres es diferenciada por países, aunque en general ha sido débil. Es preciso que sea específicamente profundizado, dado que en los temas relacionados con la
vulneración de sus derechos siguen en la impunidad y en el
ámbito privado de las relaciones familiares.

 Valoración positiva del inicio de la eliminación de la intermediación que generalmente realizan las ONG en la relación con las mujeres indígenas.

 Las organizaciones de mujeres demuestran distinta
asunción del tema género. Existen en las organizaciones sociales indígenas y en las comunidades una marcada tendencia a invisibilizar la violencia machista.

 Dudas sobre el nuevo modelo de gestión, puesto que el
programa se ejecutó en la transición de UNIFEM a
ONU Mujeres, por lo que todavía no hay percepción exacta
de las áreas focales definidas.

 Pertinencia de las acciones realizadas a las necesidades
de las organizaciones e instituciones, pero se perfiló una
ejecución de corto plazo frente a los objetivos de largo
plazo que se planteó el programa.

 La estructura operativa generó dificultades en la ejecución por la complejidad de los instrumentos administrativos o su limitada difusión y explicación.

 Es necesario todavía un enorme trabajo de incidencia
para incorporar los intereses estratégicos de las mujeres en
la agenda pública y en los presupuestos locales, regionales
y nacionales.
 Aunque existieron limitaciones en la entrega oportuna
de los recursos por parte de ONU Mujeres, hubo disposición para ejecutar los proyectos aprobados dentro del
tiempo planificado y montos señalados, al margen de la diversidad de las instituciones receptoras y de los montos de
financiación.


Todos los países han conformado o fortalecido escuelas

 El programa tuvo limitaciones y debilidades en la gerencia administrativa y de contenidos. La construcción de la
estructura para gestionar el programa a medida que iban
surgiendo las necesidades generó sobrecarga de trabajo,
bajos niveles de ejecución, confusión en las líneas de
mando y que el seguimiento de los proyectos fuera limitado.
 El programa no contó con una línea de base que permitiese la evaluación de los resultados alcanzados y el nivel
de seguimiento del programa in situ ha sido limitado, dado
el poco personal, la cantidad de proyectos y su complejidad.
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Evaluación final de programa
Programa Regional Indígena (PRI)
[Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y Perú] [2013]

Recomendaciones
 ONU Mujeres debe dar continuidad al liderazgo indígena del programa con el fin de institucionalizar internamente esta
práctica.
 Apostar por formación especializada de mujeres líderes indígenas en temas de teoría, investigación, política y estadística a
fin de dotarlas de capacidades políticas y técnicas. Apoyar a las escuelas de formación de mujeres indígenas en los países de la
región como mecanismos de fortalecimiento y empoderamiento.


Lograr mayor y mejor financiación con la expectativa de dar continuidad al programa.

 Avanzar en la proyección cotidiana de la evaluación, alineándose a la planificación estratégica nacional, local y de las organizaciones, para generar un sistema de indicadores que estén sujetos a seguimiento y evaluación.
 Ante las expectativas generadas entre las entidades y los proyectos apoyados, informar oportunamente de la continuidad o
no del programa.
 Fomentar la cultura de la coordinación de la institucionalidad gubernamental con las organizaciones sociales y no gubernamentales para enfrentar el problema conjuntamente.


Revisar la lentitud administrativa y el establecimiento de complicados formatos por parte de ONU Mujeres.
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Evaluación final de programa
Quito Ciudad Segura para las mujeres y
las niñas
[Ecuador y Honduras] [2013]

El programa
El Programa Global Ciudades Seguras Libres de Violencia
en contra de las Mujeres y Niñas 2008-2014 tiene por objetivo un modelo global de Ciudades Seguras centrado en
reducir la violencia contra las mujeres en el espacio público, especialmente todas las formas de violencia sexual.
Tras el acuerdo entre la Municipalidad y ONU Mujeres, el
Patronato San José se suma al esquema del Programa Global Ciudades Seguras de ONU Mujeres y pone en marcha
el Proyecto “Quito, Ciudad Segura para las mujeres y niñas” de una forma participativa con actores gubernamentales, organizaciones de mujeres y sociedad civil con los
siguientes objetivos: i) incrementar la capacidad de atención y respuesta del Municipio en la implementación de

políticas locales que promuevan el ejercicio del derecho a
la ciudad de niñas y mujeres de administraciones zonales
concretas, así como su participación en el diseño y apropiación del espacio público; y ii) hacer efectiva la capacidad de atención, sanción y respuesta a la violencia sexual
contra mujeres y niñas en el espacio público, a partir de
mecanismos de coordinación y acción con la administración pública central, el sistema de justicia, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
Socios: Municipalidad de Quito y Patronato San José.
Presupuesto: (en US$): 232.000
Periodo: 2012-2013

Conclusiones
 El proyecto se considera completamente pertinente y
se gestionó en un contexto político favorable. Asimismo,
el Programa Global de Ciudades Seguras eligió trabajar
con la ciudad de Quito por las fortalezas organizativas en
la zona, así como la decisión por parte de la instancia municipal de abordar el tema de la violencia.
 Las actividades, productos y resultados del proyecto
guardan coherencia con los objetivos e intereses de las
instituciones suscriptoras, de los actores involucrados y de
las/os posibles beneficiarias/os.
 A través de la ejecución del proyecto se logró posicionar el tema de la violencia en distintas dependencias claves.
 La eficacia del proyecto no alcanza niveles óptimos y
los resultados del programa demuestran niveles parcialmente satisfactorios de sostenibilidad. En este sentido se
hace necesario realizar un seguimiento, acompañamiento
en los barrios, para que las mujeres retomen la confianza
perdida en las instituciones públicas.
 Puede calificarse como eficiente de acuerdo con los
productos revisados y los resultados logrados. En términos generales, ha demostrado niveles satisfactorios de

ejecución. La evaluación fue realizada cuando el proyecto
estaba todavía terminando algunos productos.
 La ejecución de cada uno de los resultados fue consensuado a través de la creación de un comité técnico con la
participación de ONU Mujeres. Este espacio fue definido
para analizar, discutir y decidir el nivel de aporte y comentarios de cada uno de los productos. La institución ejecutora tiene procesos administrativos financieros definidos,
maneja programas de contabilidad apropiados para garantizar el adecuado manejo de los recursos y estos fueron gastados de acuerdo con los documentos.
 Los procesos administrativos y financieros relacionados con las contrataciones implicaron un tiempo adicional
en la ejecución.
 En términos de diseño, se plantearon resultados que
en sí mismos son productos y los indicadores no necesariamente responden a ellos. Esto fue debido principalmente a que la construcción del proyecto desde su
postulación al Programa Global no definía para este primer año con claridad indicadores, objetivos y resultados.
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Evaluación final de programa
Programa interagencial de promoción de
la igualdad de género, raza y etnia
[Brasil] [2012]

El programa
El programa tiene como objetivos promover y consolidar la
inclusión transversal de los asuntos de género, raza y etnia
en las políticas públicas y en iniciativas de la sociedad civil, y
fortalecer institucionalmente y desarrollar las capacidades
de las contrapartes gubernamentales y de la sociedad civil.
Además, busca estimular el control social de las políticas públicas por medio del fortalecimiento de entidades, redes,
asociaciones de mujeres y del movimiento de mujeres negras.
El programa estableció cuatro resultados: i) la expansión y
mejora de la inclusión transversal de las cuestiones de género y raza en las políticas, programas y servicios públicos;
ii) el fortalecimiento e integración de las capacidades regionales en la promoción de la igualdad de género y raza; iii) el

fortalecimiento y expansión de la participación igualitaria,
plural y multirracial de las mujeres en las áreas de decisión;
y iv) divulgar contenidos sobre promoción de la igualdad de
género y raza en los medios de comunicación.
Socios: Secretaría de Políticas para Mujeres (SMP), Secretaría
de Políticas de Promoción de la Igualdad Racial (SEPPIR),
UNFPA, UNICEF, OIT, PNUD, ONU-HABITAT y ONU Mujeres
(agencia líder).
Donantes: Fondo ODM de la Cooperación Española.
Presupuesto: (en US$): 4.000.000
Periodo: 2009-2012

Conclusiones
 Los objetivos están alineados con los planes y necesidades del país. El programa contribuyó a alcanzar las metas y
estrategias establecidas en el Plan Plurianual (PPA) del Gobierno brasileño. El programa aportó recursos en seis áreas:
salud, trabajo, educación, seguridad pública, derechos humanos e infraestructura/vivienda.
 Los focos de actuación fueron las áreas de advocacy y la
elaboración y diseminación de estudios, además del seguimiento de las políticas públicas. De las 139 acciones de sus
4 grandes resultados previstos, más de la mitad estaban relacionadas con el Resultado 1.
 El acuerdo interagencial fue una estrategia innovadora y
positiva. Potenció el alcance de los resultados en áreas
transversales y el intercambio entre agencias y contrapartes. Fue importante además para las contrapartes, al organizar mejor la planificación y centralizar las demandas.
 La mayoría de acciones se planificaron conjuntamente
pero sólo el 30% fue ejecutada por dos o más organismos.
El 60% incluyó más de una ventana temática, asegurando la
interseccionalidad de actividades. Sólo el 12% de las acciones incluyen las tres temáticas, el 85% trabajaron género, el
66% raza y el 19% etnia.
 Resultado 1. El programa ha sido eficaz en favorecer la
integración de la perspectiva de género, la raza y la etnia en
las acciones de mejora. Consideró medidas necesarias pero
no suficientes para abordar el resultado en su totalidad.
Apoyó la metodología de seguimiento del PNPM (Plan Nacional de Política para las Mujeres) y el PLANAPIR (Plan Nacional de Promoción de la Igualdad Racial), la implantación
de iniciativas centradas en la promoción y seguimiento de
las políticas, la descentralización de las actividades con lógica intersectorial, y en la formación de gerentes. Le faltó
avanzar en la formación de representantes de la sociedad

civil para mejorar el papel de control social.
 Resultado 2. El programa centró sus actividades en el
ámbito federal. No hubo una descentralización sustancial de
las acciones, a pesar de varias acciones piloto que pueden
considerarse buenas prácticas. Fue importante la estrategia
de formación de los departamentos específicos en los estados, en tanto que genera un efecto multiplicador para crear
organismos similares en los municipios.
 Resultado 3. Se realizaron una serie de iniciativas para
apoyar la participación de la sociedad civil en eventos estratégicos y campañas. Es difícil medir el progreso cuando se
reporta en función del número de actividades. No aporta información sobre el avance en relación con el objetivo (ocupación de los puestos de dirección de las mujeres y personas
negras), que sólo se pueden medir a largo plazo.
 Resultado 4. El programa adoptó estrategias satisfactorias para alentar la expansión de la cobertura de la temática
en los medios de comunicación, la formación de profesionales de los medios, y el estímulo al uso de herramientas web
2.0 en las estrategias de incidencia y promoción del programa y sus socios.
 El programa alcanzó un resultado muy positivo en la promoción de la participación activa de las contrapartes gubernamentales, SEPPIR y SPM, en el Comité de Dirección del
Programa en gestión compartida con las agencias de la
ONU. Muy adecuado fue también el compromiso con el fortalecimiento y el desarrollo de las contrapartes institucionales, apropiación que favorece la sostenibilidad de muchos de
los resultados alcanzados. Las actividades desarrolladas con
la sociedad civil también contribuyeron a crear y difundir
una masa crítica en cuestiones intersectoriales y la réplica
de algunas experiencias innovadoras.
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El trabajo interinstitucional favoreció el aprendizaje: i)

Evaluación final de programa
Programa interagencial de promoción de
la igualdad de género, raza y etnia
[Brasil] [2012]
de SEPPIR y SPM, lo que podría contribuir a una mayor integración de los programas de las dos secretarías, y ii) entre

agencias de la ONU, útil para otras iniciativas.

Recomendaciones
 Planificar las acciones para ser desarrolladas en el período del PPA vigente, a fin de evitar modificaciones por la
puesta en marcha de un nuevo Plan o cambios de recursos
humanos en las instituciones gubernamentales.
 Incluir en el plan de seguimiento metas alcanzables e
indicadores cuantitativos y cualitativos. Desarrollar herramientas que compilen y resuman periódicamente los datos
y que posibiliten el seguimiento y la evaluación del programa.
 Definir las áreas de actuación del programa evitando la
dispersión de actividades en diversas áreas y reduciendo la
efectividad de las acciones. Priorizar las temáticas de
acuerdo con el mandato de cada agencia de la ONU.
 Incrementar acciones que abarquen dos o más áreas
temáticas para fortalecer la interseccionalidad. Mayor interacción entre agencias y contrapartes, así como entre
contrapartes, a fin de garantizar dicha interseccionalidad.
 Prestar especial atención al sector educativo, a fin de
maximizar el efecto multiplicador de las acciones de promoción de la igualdad de género, raza y etnia.
 Ampliar el número de acciones que abarcan a segmentos étnicos en aquellos programas interagenciales que involucren la cuestión racial.
 Ampliar las acciones con organizaciones de la sociedad
civil y su grado de participación. Planificar más estratégicamente: definir las características de las organizaciones a
partir de las áreas prioritarias del programa, y establecer
porcentajes para que no haya subrepresentación.

 Expandir la capacitación de las organizaciones de la sociedad civil al seguimiento de las políticas gubernamentales.
 Mayor interacción entre agencias para planificar conjuntamente las actividades, y adaptar los procedimientos
de las agencias de la ONU en la gestión del programa para
permitir una mejor programación conjunta.
 Reforzar la interlocución entre el Comité Directivo Nacional y el Comité de Gestión del Programa.


Elaborar estrategias de sostenibilidad de las acciones.

 Descentralizar las iniciativas de promoción de la igualdad de género, raza y etnia en los estados y municipios.
Fortalecer las capacidades regionales, con representación
de todas las regiones, evitando concentrar la actuación en
algunas regiones brasileñas y ampliar las estrategias de capacitación de las Secretarías específicas en los estados.
 Garantizar la representación formal en los Comités de
Gestión de los programas interagenciales de la sociedad civil de los movimientos de mujeres y negros, considerando
la importancia de la inclusión de sus directrices en las discusiones políticas sobre la actuación del programa.
 Publicar y compartir las prácticas inteligentes y las lecciones aprendidas. Elaborar y diseminar los estudios sobre
interagencialidad e interseccionalidad como conceptos innovadores.
 Dedicar especial atención a las estrategias de comunicación, recomendándose la creación de un subcomité compuesto por profesionales de la comunicación de las
agencias.

Lecciones aprendidas
 El acuerdo institucional interagencial agrega valor y proporcionó impactos positivos en el alcance de los resultados del programa, y fue más exitoso y eficaz a partir de una programación conjunta. Son muchos los desafíos al trabajar la interseccionalidad de forma interagencial, temas innovadores que exigen conocimiento teórico y operativo por parte del personal implicado
en la gestión del programa.
 Identificar e incorporar experiencias de otros países como estrategia puntual fomentó la articulación y ampliación del programa interagencial y permitió compartir actividades.
 La identificación de redes y el establecimiento de actividades de apoyo fueron fundamentales para el fortalecimiento de la
sociedad civil en el ámbito de las temáticas interseccionales.
 La adopción de herramientas innovadoras en el área de comunicación fue una iniciativa importante para sensibilizar en
temas de género, raza y etnia.
 El fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, de negras/os y de segmentos étnicos es fundamental para garantizar
la sostenibilidad de los resultados.
 El fortalecimiento institucional de las contrapartes fue unas de las prioridades del programa, lograda con éxito al permitir
intercambio de conocimientos y gestión compartida.
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3.2. Evaluaciones gestionadas por el Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres
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Evaluación final de programa (FIG)

Mujeres bolivianas en el proceso de cambio:
por un marco normativo con igualdad y
equidad de género
[Bolivia] [2014]

El programa
La Constitución Política boliviana aprobada en enero de
2009 incluyó en sus principios la equidad social y de género
y 34 artículos relativos a garantías para el cumplimiento de
los derechos específicos de las mujeres, además de un enfoque transversal y un lenguaje no sexista. Fue toda una
conquista de más de 200 organizaciones e instituciones de
los movimientos de mujeres que movilizó a mujeres urbanas, indígenas, campesinas y originarias, y en el que participó la Coordinadora de la Mujer en alianza con las
Organizaciones Matrices Nacionales y las Instituciones afiliadas, que hoy constituyen parte del Programa.
El propósito de este programa es garantizar la aplicación y
el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. El
programa tiene por objetivo la incorporación del enfoque
de género y los derechos de las mujeres en el desarrollo nor-

mativo de Bolivia, tanto en las leyes nacionales, como departamentales, municipales e indígena originario campesino.
Para ello, se articulan propuestas de leyes con enfoque de
género y derechos de las mujeres por dirigentes de organizaciones sociales y afiliadas; se reconoce a las mujeres del
movimiento articulado plural y diverso como interlocutoras
válidas; y se fomenta la participación de legisladoras en la
formulación de leyes en los ámbitos nacional y descentralizado, incorporando las propuestas de la agenda común de
las mujeres del movimiento Mujeres presentes en la Historia.
Socios: Coordinadora de la Mujer.
Presupuesto: (en US$): 2.474.134
Periodo: Noviembre 2010 - Junio 2014

Conclusiones
 Hubo un aprovechamiento muy oportuno del momento
político que estaba viviendo el país por parte de la Coordinadora de la Mujer, sus afiliadas y mujeres dirigentes de las organizaciones sociales para lograr importantes avances en
cuanto a la inserción de los derechos de las mujeres y el enfoque de género en el marco normativo y en ámbitos descentralizados.
 Fueron incorporados derechos de las mujeres y el enfoque de género en leyes claves, sobre todo en el tema de participación y representación de la mujer y la aprobación de
leyes nacionales contra la violencia.
 Se favoreció la aprobación de estatutos departamentales
por asambleas locales en siete de los nueve departamentos
que toman en cuenta en diferentes grados los derechos de
las mujeres y el enfoque de género. Las mujeres y sus organizaciones e instituciones participaron en procesos muy ricos
de construcción de agenda e incidencia para lograr estos fines. Los estatutos están actualmente en proceso de aprobación por el Tribunal Constitucional, para luego ser corregidos
y sometidos a referéndum.
 Se ha logrado la inserción de los derechos de las mujeres
y el enfoque de género en una veintena de municipios en procesos participativos importantes, con diverso grado de
avance de lugar a lugar. De igual manera, se ha trabajado en
dos de los 11 municipios autónomos indígenas.


La conformación o consolidación de grupos amplios de

mujeres en cada lugar y sus aliadas (autoridades, legisladoras, etc.) dispuestas a pelear por sus derechos es uno de los
frutos esenciales del trabajo realizado. Hay que destacar la
importancia del aprendizaje de las mujeres participantes en
todos los niveles del programa, buscando y forjando resultados en la práctica.
 Una de las fortalezas principales es la metodología del
programa para lograr que las leyes y cartas magnas locales
reflejen los derechos de las mujeres y el enfoque de género.
Lo central de la propuesta está en el fortalecimiento de un
movimiento plural y diverso de mujeres, capaces de lograr
resultados concretos en los contenidos de las leyes, a través
de un trabajo conjunto de incidencia y construcción de alianzas. Las propuestas son recogidas por las mujeres de comunidades y barrios de base, priorizadas entre ellas con
dirigentes de las organizaciones sociales y mujeres activistas
y de las instituciones. Sobre la base de una estrategia de incidencia y alianzas, las organizaciones, instituciones y mujeres de grupos locales juntas realizan un trabajo de incidencia
amplia, incorporando donde sea posible a autoridades y representantes locales como aliadas/os.
 La relación y alianzas establecidas entre mujeres de diferentes sectores sociales y orígenes étnico-culturales es una
de las fortalezas del programa. Se ha logrado la construcción
de un movimiento fluido y ágil —entre pares— donde se trabaja por un horizonte compartido, la despatriarcalización,
dando seguimiento a la relación multisectorial del movimiento Mujeres presentes en la Historia durante la Asamblea
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Mujeres bolivianas en el proceso de cambio:
por un marco normativo con igualdad y
equidad de género
[Bolivia] [2014]
Constituyente.

Recomendaciones
 Fortalecer el movimiento de mujeres con la incorporación de nuevos actores, incluidas/os las/os jóvenes. Ampliar
la articulación y nuevas alianzas con otros actores de la sociedad civil y consolidar el trabajo con instancias de los tres
poderes del Estado.
 Incluir espacios de reflexión que comprometa a varones
en lugares clave sobre el vínculo entre la despatriarcalización, las reformas estatales y las políticas públicas. Ampliar
las alianzas con organizaciones mixtas en los niveles descentralizados.
 Desarrollar espacios de debate, reflexión y construcción
del concepto de despatriarcalización desde la experiencia de
las mujeres, como una forma de ir deconstruyendo las relaciones de poder imperantes.
 Retomar la propuesta en su esencia: construcción colectiva de la agenda y elaboración de estrategias e incidencia
involucrando a diferentes actores, socializando y compartiendo la metodología de incidencia adoptada.

 Buscar maneras de estrechar relaciones con las afiliadas
de modo que el trabajo en red sea más participativo y de responsabilidades compartidas, generando procesos regulares
e institucionalizados de retroalimentación con las afiliadas.
 Aprovechar los aprendizajes adquiridos por la Coordinadora de la Mujer en el marco del programa, traducir el marco
normativo y legal en políticas públicas y trabajar para su implementación efectiva.
 Fortalecer los movimientos de mujeres y sus organizaciones en los departamentos y municipios para que logren hacer
seguimiento, control y vigilancia a los procesos. Lograr que
esas organizaciones elaboren una agenda común y logren hacer incidencia en la producción de normativa, políticas públicas y en el desarrollo productivo.
 Combinar la estrategia de incidencia política con el desarrollo de una estrategia de incidencia social para fortalecer la
sociedad civil.

 Dar continuidad a la capacitación y formación de mujeres
líderes sociales para fortalecer sus organizaciones y garantizar la presencia de mujeres en las estructuras de decisión,
tanto locales como departamentales y nacionales.

Lecciones aprendidas
 Desarrollo de una nueva manera de realizar la acción política y la incidencia desde la sociedad civil basada en la participación
política de un amplio grupo de actoras sociales, su participación alrededor de la construcción de una agenda y estrategias comunes y la interlocución con espacios de representación y de gobierno. El programa permitió un aprendizaje colectivo desde
las bases con una metodología que busca la elaboración de una agenda y estrategias de incidencia que se construyen “desde
abajo”.
 Se dan avances importantes en los derechos políticos, mientras que los temas que politizan lo privado (derechos sexuales y
reproductivos) son más difíciles de encarar.
 Es necesario aprender de las experiencias de construcción de metodologías usadas en los procesos departamentales y municipales para ser replicadas en otros contextos.


Vigilar la necesidad de permanente construcción y ampliación de nuevos liderazgos.

 Experiencia que constituye un hito en la construcción de una nueva cultura política antihegemónica ya que permite administrar las diferencias a través del diálogo y la deliberación, inaugurando nuevas formas de hacer política y construir democracia.
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Evaluación final de programa (FIG)
Fortaleciendo la participación política de las
mujeres y promoviendo una agenda de
empoderamiento económico
[México] [2014]

El programa
El programa tiene por objetivo un incremento significativo
de la presencia de mujeres mexicanas en los espacios de
toma de decisión, con énfasis en su empoderamiento económico, sobre todo en las esferas estatales y municipales,
donde su participación en los espacios del poder público,
tanto de gobierno como de representación popular, es
muy reducida.

Comunicación-Opinión pública.
De tres años de duración, en una primera etapa el proyecto se instrumentó —en función de los calendarios electorales previstos— en Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nuevo
León, San Luis Potosí y Sonora (2011-2012). En una segunda etapa se incorporaron los estados de Chihuahua,
Oaxaca, Puebla y Veracruz (2012-2013).

La alianza de OSC de Iniciativa SUMA diseñó un modelo de
intervención en 10 entidades federativas de la República
Mexicana basado en cinco componentes como ejes de acción. Tres de ellos estuvieron orientados a la prestación de
servicios al colectivo de mujeres destinatarias: Programa
de formación y ‘mentorías’, Análisis de casos legales y Empoderamiento económico. Los restantes dos componentes actuaron de forma transversal: Incidencia política y

Socios: Alianza de las organizaciones Equidad de Género:
Ciudadanía, Trabajo y Familia; el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Mujeres Trabajando Unidas; Inclusión
Ciudadana y Liderazgo; y Gestión y Nueva Política.
Presupuesto: (en US$): 3.046.086
Periodo: Octubre 2010 - Marzo 2014

Conclusiones
 SUMA fue una iniciativa novedosa que combinó acciones en distintos frentes, incidiendo en una mayor participación política de las mujeres. Benefició a unas 5.000
mujeres provenientes de más de 600 municipios a través
de sus distintas estrategias de acción.

 Bajo este componente de incidencia política, un gran
logro fue que el proyecto consiguiese reunir en eventos a
las principales figuras políticas e institucionales y que en
tales espacios se hiciese público el compromiso con la situación político-electoral de las mujeres.

 Las acciones de Incidencia política y el programa de formación —junto con su extensión en ‘mentorías’— fueron
las que han influenciado en un mayor número de mujeres
y preservaron el carácter nacional del proyecto. Al tiempo,
fueron los componentes que consumieron mayores esfuerzos y dedicación de recursos.

 Un efecto evidente del proyecto es el establecimiento
de relaciones con mujeres de diversos partidos políticos,
además del apoyo a redes de mujeres en cinco estados
que buscaban introducir cambios legislativos.
 El componente de asesoría jurídica o casos legales no
fue convenientemente dimensionado de partida por lo
que tuvo que ser acomodado.

 El programa fue ambicioso. A medida que avanzaba
tuvo que ir reajustando algunos de sus indicadores y rebajando el alcance de sus metas medibles. En la labor de incidencia política y formación-mentoría logró sus metas y
fue muy bien valorado por las participantes.

 Igualmente, la agenda económica para el empoderamiento de las mujeres fue pertinente, relevante y útil para
las presidentas municipales y sus equipos, pero distó mucho de la meta inicial. Complementariamente, SUMA incorporó la temática de Agenda económica en otros foros
con recursos que se sumaron a la iniciativa, ya no dirigidos
directamente a la capacitación de las líderes locales.

 Ateniéndose al principal indicador cuantitativo de resultados, el que tiene que ver con los cargos político-electorales alcanzados por las participantes, se concluiría que
la iniciativa alcanzó en buena medida su principal objetivo.
Además de su contribución en términos de acompañamiento y formación, SUMA también influyó en mejorar el
marco legal para que tales logros fueran posibles.

 El componente de comunicación tuvo como principal
logro ayudar a posicionar el tema de derechos políticos de
las mujeres en la agenda nacional y mantener presencia
semanal en uno de los principales diarios de circulación
nacional. Sin embargo, careció de los instrumentos necesarios para conocer la evolución de la opinión de la ciudadanía. La principal dificultad en este componente fueron
las distintas visiones sobre lo que se consideraba como
prioridad para comunicar.

 Los efectos son más notorios en lo interno que en lo
externo; esto es, que las mujeres que participaron tuvieron cambios más importantes en su empoderamiento individual que en su empoderamiento grupal o político.
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 Se identificó un alto grado de satisfacción de las participantes en la formación, valorándola como útil para la carrera política. Hay coincidencia también en que las
‘mentorías’ ayudaron a que las participantes elevaran sus
aspiraciones y metas políticas.

eran asimilados de la misma forma por los integrantes de
la alianza, lo que afectó especialmente a acuerdos sobre
cuál debería ser la estrategia de comunicación.
 SUMA hizo una muy buena sistematización y evaluación interna del Programa de formación y de las ‘mentorías’.

 Un acierto y un gran valor añadido fue promover los
objetivos de SUMA desde una alianza de organizaciones de
la sociedad civil, lo que permitió cierta especialización. Sin
embargo, respecto de la coordinación y gestión en el seno
de la alianza, si bien existía una coordinación ejecutiva, parece que ni el organigrama ni las funciones específicas

 El apoyo del FIG de ONU Mujeres fue determinante
para que el proyecto pudiera realizarse y tener presencia
nacional en una decena de estados del país. El FIG también
proporcionó credibilidad al programa en el ámbito nacional e internacional.

Recomendaciones
 Si bien el componente Programa de formación y ‘mentorías’ fue el mejor evaluado y más reconocido por las participantes, es complejo generar modelos homogéneos para
diferentes perfiles y condiciones socio-culturales. Habría
que valorar si realmente es posible crear un modelo homogéneo o sería necesario contemplar distintos modelos de
acuerdo con los contextos locales y de participación.

 Articular entre sí los ejes de actuación o componentes
de la estrategia de intervención buscando un mayor impacto en el colectivo de mujeres.
 Convertir la incidencia política en el espacio de compromiso público al comienzo y final del programa con vocación
de concretar compromisos formales para el cambio de las
normas establecidas a la luz de los resultados del programa.

 Incorporar el conocimiento y el aprendizaje del staff encargado de cada componente en otros componentes, estrechando así la necesaria colaboración entre los
responsables de cada OSC que coordina cada uno.

 Combinar acción y generación de conocimiento. La reversión de situaciones que afectan negativamente a las
mujeres ha de estar también comprometida con compartir
el conocimiento derivado de su práctica y las lecciones
aprendidas.

 Reforzar algunos contenidos particulares de la formación y de las ‘mentorías’ como el diseño de campañas, la
construcción del mensaje y la implementación de estrategias de atracción de votantes, así como una intervención
más activa de las mentoras.

 Adoptar y revisar periódicamente los acuerdos de colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil que
componen la alianza, y garantizar una visión compartida,
tanto en las estrategias de cada componente, como en
cuestiones operativas clave.

 Realizar actividades de sensibilización y capacitación dirigidas a los hombres y a los partidos políticos.
 Mejorar la difusión y transparencia respecto de los logros, de los recursos humanos y financieros utilizados y de
su proporcionalidad en relación con el alcance del proyecto.

 Reforzar el papel de los mecanismos de la mujer como
colaboradores y generalmente cofinanciadores en este
tipo de proyectos, pero sobre todo como los principales referentes de la administración pública en materia de derechos de las mujeres.

 Destinar un mayor porcentaje de los recursos del programa al pago de personal de apoyo, al seguimiento interno
y a la evaluación externa.

 Vincular a más actores locales en la implementación y
desconcentrar liderazgos.
 Buscar mecanismos de acompañamiento que den una
respuesta más formal al compromiso o responsabilidad social asumidos con las personas con las que se han arrancado procesos de empoderamiento.
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Evaluación final de programa (FIG)
Más derechos, más poder para las mujeres
brasileñas
[Brasil] [2014]

El programa
El programa tiene como objetivo general que las mujeres de
Brasil, en especial aquellas más excluidas por motivos de pobreza o racismo, tengan nuevas condiciones culturales y
normativas y nuevas políticas públicas que posibiliten su
participación con mayor igualdad en la política y en el
mundo del trabajo productivo y reproductivo, en conformidad con el II Plan Nacional de Política para las Mujeres
(PNPM).

protección social del trabajo de las mujeres que están en la
informalidad, en especial las más excluidas por motivos de
raza o de pobreza; para la calificación social y profesional de
las mujeres y para la conciliación del trabajo productivo y
reproductivo; y iii) ampliar la participación de las mujeres en
los espacios de poder y de decisión, en especial de las más
excluidas por motivos de pobreza o de racismo, buscando la
construcción de la paridad política en la representación pública.

El programa planteó tres resultados dirigidos a: i) la formulación e implementación de políticas públicas de promoción
de la igualdad de género, raza y etnia por medio del fortalecimiento de los procesos organizativos de las mujeres y de
la democratización de los espacios de poder y decisión gubernamental; ii) incluir en la agenda gubernamental propuestas de legislación y de políticas públicas para la

Socios: SOS Corpo y otras seis organizaciones feministas de
cinco estados y el Distrito Federal, Secretaría de Políticas para
las Mujeres (SPM).
Presupuesto: (en US$): 3.000.000
Periodo: Diciembre 2010 - Diciembre 2014

Conclusiones


profesionales, académicas/os, iglesias progresistas y otras
expresiones de la sociedad civil. A través de las organizaciones del movimiento de mujeres, se recogieron firmas para
elaborar una ley para la reforma del sistema político y el plebiscito para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Se han obtenido avances significativos en:

o La formulación del III PNPM, que fue incorporado
como Agenda Transversal del Plan Plurianual del Gobierno
Federal, lo cual permitiría un seguimiento de la ejecución de
las acciones e incluso de sus asignaciones presupuestarias.
El Ejecutivo introdujo cambios en la organización del presupuesto federal, dificultando el control y la transparencia,
ante lo cual el movimiento feminista presentó 33 enmiendas.

 En cuanto al logro de la paridad, las integrantes del consorcio ejercieron presión ante el Tribunal Electoral para que
los partidos políticos cumplieran la norma que garantiza el
30% de candidaturas para las mujeres que venía siendo
constantemente evadida. Pese a cumplirse con el propósito,
las mujeres elegidas para el Congreso siguen siendo un porcentaje bastante reducido (alrededor del 10%) si lo comparamos con otros países de la región.

o La abogacía e incidencia para una propuesta de enmienda constitucional, en conjunto con otras organizaciones, para que el Congreso apruebe una Ley que equipare los
derechos de las trabajadoras domésticas —alrededor de
siete millones de personas, fundamentalmente mujeres y,
en particular, mujeres negras— con las de los otros trabajadoras/es. La propuesta de enmienda fue aprobada en abril
de 2013.

 Entre los productos del programa, ha destacado el impacto de una encuesta sobre el trabajo doméstico y el trabajo remunerado de las mujeres, difundida en medios de
comunicación convencionales y también a través de los virtuales y redes sociales.

o La construcción conjunta con agencias del sistema de
Naciones Unidas y representantes de instancias públicas de
una guía para enfrentar el racismo institucional, que apunta
a modificar la cultura interna de las instituciones públicas y
privadas, así como sus políticas dirigidas a la población no
blanca del Brasil. La guía ha sido apropiada y está siendo difundida por la Secretaría de Políticas de Promoción para la
Igualdad Racial (SEPPIR).

 Se ha auspiciado el dictado de talleres y cursos cortos de
temas variados (gestión de políticas con perspectiva de género y raza, informalidad en el trabajo, fiscalización del presupuesto público; reforma del sistema político). Las
activistas participantes señalaron su satisfacción con la metodología y pertinencia de los temas.
 Se advierten debilidades en la formulación y en los instrumentos de seguimiento que han incidido negativamente
en la identificación del vínculo entre las actividades, los productos y su orientación hacia los resultados. Cabe mencionar que no se ha registrado el efecto en las destinatarias de

o La inclusión de la paridad entre hombres y mujeres en
la representación política en la Plataforma de los Movimientos Sociales para la Reforma del Sistema Político, una confluencia de decenas de organizaciones sindicales, de
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acciones formativas, de la aplicación de sus capacidades y el
fortalecimiento de sus liderazgos.

y con mayor afinidad programática.
 En cuanto a la sostenibilidad, la irradiación de las acciones se mantendrá en los conocimientos adquiridos por las
activistas de los movimientos y por la norma laboral alcanzada en el Congreso. No obstante, las instituciones que compusieron el consorcio están afectadas por la disminución de
recursos de la cooperación internacional, al punto que una
de ellas se disolvió como organización aunque se mantiene
como colectivo, y otras llevarán a cabo recortes de personal
en 2015.

 Aunque la discriminación como problema estuvo presente en varios productos y medidas del programa, hubo de
parte de algunas asociadas algunas expectativas que no pudieron ser cumplidas en términos del fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres negras.
 La administración de recursos fue altamente valorada
por su transparencia y eficacia. El aprendizaje del trabajo en
red, no obstante, se inclinaría a futuro hacia una experiencia
con menos organizaciones, con territorios no tan dispersos

Recomendaciones


Para el FIG – ONU Mujeres:

o Asociarse entre organizaciones afines siempre y
cuando existan antecedentes de fluidez en la comunicación y acuerdos básicos en las estrategias.

o Flexibilizar los aspectos burocráticos para programas
que se ejecuten en consorcio entre varias organizaciones
y órganos gubernamentales.

o Identificar logros concretos y encaminados hacia la
consecución de los resultados comprometidos.

o Alinear su formato de formulación y reportes de
avances con la metodología de gestión basada en resultados ampliamente difundida y empleada por las agencias
del sistema de la ONU.

o Fortalecer los espacios estatales en los que la presencia de mujeres organizadas presione por exigencias de
políticas locales ante las dificultades que muestra el escenario federal/nacional.

o Velar desde el FIG por el correcto diseño de las propuestas antes de su aprobación, incidiendo en el levantamiento de líneas de base e indicadores adecuados,
impulsando procesos de acompañamiento para posibles
reformulaciones o ajustes si esto fuera necesario.

o Elaborar una metodología que permita hacer un seguimiento de los impactos de las actividades formativas
destinadas a activistas y lideresas.

o Establecer, desde las oficinas nacionales de ONU
Mujeres, una relación más activa en cuanto al rol de asistencia técnica para los programas, a fin de proveer herramientas y metodologías que ayuden a la implementación
y seguimiento de las intervenciones.
o Elaborar desde el FIG criterios para la cuantificación
de la población objetivo de los programas.



Para las Instituciones y organizaciones del consorcio:
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Evaluación intermedia de programa (FIG)
Empoderamiento político de las mujeres en el
Departamento de Izabal
[Guatemala] [2014]

El programa
El programa se justifica por la baja representatividad cuantitativa (número) y cualitativa (cargo) de las mujeres en el
escenario político guatemalteco: partidos políticos, organizaciones comunitarias y órganos de representación. Si bien
existe una política nacional (la PNPDIM, Política Nacional
de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres) y un
plan programático (el PEO, Plan de Equidad de Oportunidades), no se han producido avances sustantivos en el posicionamiento político de las mujeres, perdiéndose
recientemente la oportunidad de reformar la legislación
electoral hacia la paridad y la alternancia.

Tribunal Supremo Electoral para ejercer el derecho al voto,
y el incremento de la participación activa en el ámbito político comunitario de mujeres y hombres jóvenes estudiantes de cuatro centros educativos básicos.
El denominado Proyecto de Empoderamiento Político de las
Mujeres en el Departamento de Izabal (EPMI) prevé generar alianzas institucionales clave con las delegaciones territoriales del Registro Nacional de las Personas (RENAP) y el
Tribunal Supremo Electoral (TSE). Otros aliados relevantes
son las alcaldías y la representación Departamental del Ministerio de Educación (MINEDUC).

El programa tiene por objetivo fortalecer la participación y
acción política de las mujeres, con particular énfasis en las
que se encuentran en el área rural de cinco municipios del
Departamento de Izabal. Entre sus medidas están la ampliación y fortalecimiento de la base organizativa y de incidencia política y electoral de mujeres; el incremento del
número de mujeres tramitando el empadronamiento en el

Socios: Junajil y Asoprogral, en coordinación con el Tribunal
Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
Presupuesto: (en US$): 375.000
Periodo: Enero 2013 - Junio 2015

Conclusiones
 El programa es muy pertinente al concentrarse en un
departamento y atender problemas que impiden que las
mujeres accedan a la participación política básica como ciudadanas (obtener el Documento Personal de Identificación
o DPI e inscribirse en el Padrón Electoral) y tratar de que
sean potenciales líderes (capacitación y sensibilización de
mujeres adultas y jóvenes).

han tenido un impacto directo en las mujeres, pero también en los hombres, ampliando el alcance del programa.
En todo caso, no es posible estimar en qué medida se ha
reducido la brecha de género.
 El programa ha tenido éxito en las alianzas institucionales con el TSE, el RENAP, actores locales y algunos partidos
políticos. Es destacable la coordinación inter-institucional
lograda entre el RENAP y el TSE sobre el terreno, con un
impacto directo en la documentación de la población. Un
efecto añadido de la coordinación con el RENAP es que este
flexibilizó y mejoró algunos de sus procedimientos.

 Se superaron las metas en relación con el DPI (3723 mujeres con DPI o en trámites de obtenerlo) y el Padrón Electoral (6826 inscritas), lo que evidencia la problemática, la
demanda al respecto y el potencial de impacto que tienen
intervenciones que se coaligan con el Estado para facilitar
el acceso de la población a sus derechos.

 Valorando los logros con las mujeres adultas, el programa no estimó o no enunció adecuadamente el alcance
de su trabajo con este colectivo, que estuvo lejos de sensibilizar y capacitar a las 700 mujeres líderes comunitarias y
representantes de los COCODES previstas.

 Los facilitadores de tales resultados fueron: i) la disposición del personal municipal del RENAP y el TSE para superar sus limitaciones institucionales y de recursos; ii) la
cercanía cultural y lingüística de las gestoras del programa;
y iii) la capacidad de convocatoria en las localidades a través de los COCODES (Consejos Comunitarios de Desarrollo).

 Una de las muestras más interesantes de la incipiente
implicación política de algunas de las jóvenes de la Escuela
de Liderazgo Juvenil es que 40 jóvenes solicitasen, con la
mediación del EPMI, actuar como observadoras en las mesas electorales ante el TSE.

 La obtención del Documento Personal de Identificación
como un medio para acceder al Padrón Electoral, se convirtió en un eje central de actuación, al evidenciarse el alto
impacto social que tiene para las personas beneficiarias estar documentadas, lo que amplió la pertinencia e impacto
del programa.


 Entre los efectos negativos no previstos, destaca la detección de casos de violencia intrafamiliar, generalmente
durante las actividades de formación, aspecto para lo que
el programa no estaba preparado.


Las acciones de documentación y empadronamiento
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El programa adoleció de recursos para la movilidad, lo

Evaluación intermedia de programa (FIG)
Empoderamiento político de las mujeres en el
Departamento de Izabal
[Guatemala] [2014]
que limitó en parte las posibilidades para llegar a comunidades más inaccesibles.

mente es un positivo deseo común que debería capitalizarse en la fase final del programa en pro de un trabajo estrecho y provechoso.

 Cierta deficiencia en la calidad del material formativo es
el aspecto más crítico destacado por ONU Mujeres. La
apertura a mejoras en este sentido no ha sido hasta ahora
siempre la apropiada.

 La labor de seguimiento de ONU Mujeres, y de supervisión, apoyo y coordinación por parte del FIG ha sido desigual. En los últimos meses y gracias a las recientes visitas,
se han asumido acuerdos que ejemplifican cómo abordar
el seguimiento y reconducir a tiempo algunos aspectos de
la gestión del EPMI.

 Aclarar las expectativas entre ONU Mujeres y la ONG
ejecutora, sus funciones y cómo trabajar complementaria-

Recomendaciones
 El EPMI, ONU Mujeres y el FIG han de realizar un esfuerzo conjunto y coordinado para sistematizar, difundir y
posicionar los resultados entre las instituciones gubernamentales implicadas, extrayendo buenas prácticas.

 Garantizar el conocimiento básico del sistema de organización comunitaria guatemalteco entre las mujeres interesadas en una mayor implicación cívico-política.
 El seguimiento de ONU Mujeres y el FIG debería volcarse a cuestiones técnicas relacionadas con la gestión por
resultados.

 El EPMI debe asegurar, en lo posible, que las mujeres
reciban su DPI.
 Queda pendiente para la fase del cierre conocer cómo
ha evolucionado la presencia de mujeres en las organizaciones comunitarias, particularmente los COCODES, y analizar en qué medida las estrategias de formación,
sensibilización y creación de grupos de mujeres han contribuido a incrementar el número de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo.

 ONU Mujeres tiene en el uso y difusión de datos desagregados por parte del RENAP una tarea de lobby que considerar. De dar frutos, además, permitiría analizar la
reducción de la brecha de género en iniciativas similares.
 Recomponer las relaciones institucionales en beneficio
de las destinatarias finales y el aprovechamiento de la experiencia y los resultados del proyecto.

Lecciones aprendidas
 Evolucionar el camino de sensibilización y formación iniciado hacia actividades concretas y factibles de incidencia y participación cívico-política de las mujeres.
 Es clave otorgar un papel más estratégico a las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM). El EPMI ha generado lazos institucionales fuertes con el TSE y el RENAP. Para potenciar el enfoque de género de sus acciones conjuntas, es recomendable incluir
a las OMM en ese trabajo conjunto y hacerlas visible.
 Combinar el trabajo de base comunitaria (COCODE) con la incidencia política en los espacios, los CODEDE, en que se deciden
los techos presupuestarios de inversión de los municipios y, por ende, de los programas en favor de la mujer.
 Para garantizar una mayor pertinencia, proyectos similares deben prever la dotación de recursos para una movilidad adecuada que permita el acceso a comunidades alejadas y una mayor actividad itinerante.
 Prever un mecanismo de acompañamiento/derivación y los canales institucionales que será necesario utilizar cuando se
identifiquen casos de violencia machista o abusos contra las mujeres.
 La supervisión de ONU Mujeres debe equilibrar el seguimiento financiero y el técnico, en tanto que el primero ha sido muy
superior al segundo. Se trataría de asumir con más decisión un seguimiento y feedback a sus socios que incentive la gestión por
resultados, haciendo por lo tanto sugerencias acerca de la marcha del programa en relación con su marco de resultados (MMD).
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Construyendo una agenda de derechos laborales
de las trabajadoras domésticas y de la costura del
Cono Sur
[Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay] [2015]

El programa
El trabajo doméstico y de la costura son sectores clave de
empleo de las mujeres en América Latina y específicamente en el Cono Sur. Según datos de la OIT (2013), América Latina es la región con mayor proporción de trabajo
doméstico (el 17,4% de la fuerza laboral femenina).

que impulsan el movimiento de trabajadoras.
Conscientes de que uno de los factores que conducen a la
feminización de la pobreza es que los trabajos con sobrerepresentación de mujeres son considerados de menor valor, el empoderamiento político de las trabajadoras a través de organizaciones sostenibles y capaces impulsará sus
demandas de trabajo decente en los dos sectores laborales, impactando en leyes y políticas y en las relaciones de
poder que oprimen y mantienen a las mujeres en los escalones inferiores de la economía.

El programa aborda algunas de las violaciones a los derechos laborales que afectan principalmente a las mujeres en
situación de pobreza a escala mundial, y especialmente en
América Latina, en dos sectores socio-económicos de trabajo: el trabajo doméstico (TRADO) o trabajo en casas particulares (TCP) y el trabajo de confección y costura
(TRACCO) en pequeños talleres o a domicilio o denominado
también trabajo textil a domicilio (TTD).

El programa amplía y profundiza en los países del Cono Sur
la iniciativa que el Fondo de Mujeres del Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay) y el Fondo Alquimia (Chile) vienen desarrollando en alianza con el Fondo Semillas (México) y el
Fondo Centroamericano de Mujeres, FCAM (Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua).

El programa, que se ejecuta en Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay, tiene como objetivo fortalecer el movimiento
latinoamericano por los derechos laborales de las mujeres
en el sector del trabajo doméstico y de la costura. Para ello,
proporciona apoyo financiero para gastos operacionales,
comunicacionales y asesoría legal, para el fortalecimiento
de capacidades en talleres y visitas de acompañamiento,
así como facilitación de instancias estratégicas de creación
de redes para las organizaciones y sindicatos de mujeres

Socios: Fondo de Mujeres del Sur (FMS), Fondo Alquimia
Presupuesto: (en US$): 415.000
Periodo: Enero 2013 - Diciembre 2014

Conclusiones
 El programa es relevante en relación con el contexto y
necesidades de organizaciones y personas destinatarias, y
altamente coherente con los objetivos y el mandato del donante y los principales compromisos internacionales en
materia de género y desarrollo (ODM/CEDAW/Beijing).

 Se incidió en los cuatro países en diversos grados para
lograr: i) crecimiento y expansión sindical y de las organizaciones de lucha por los derechos laborales, ii) mejoras y
mayor dinámica en las negociaciones colectivas, iii) aumento en la visibilidad de los grupos, organizaciones y sindicatos apoyados, iv) mayor difusión de las leyes y
convenios de la OIT en ambos sectores, y v) surgimiento de
una nueva forma de sindicalismo más democrático, participativo y horizontal basado en procesos de empoderamiento asociados a un liderazgo no verticalista.

 El programa pone el acento en un tema silenciado e invisibilizado en la agenda de la cooperación: los derechos laborales de las trabajadoras de sectores precarizados,
vulnerables y feminizados como el sector del trabajo doméstico o de casas particulares y el sector de la costura.

 La mayoría de los resultados están en proceso de cumplimiento, con distintos niveles de eficacia según el producto. La mayoría tiene como límite diciembre de 2014
pero el programa ha sido extendido hasta marzo de 2015.

 Al otorgar subvenciones flexibles para las organizaciones de trabajadoras en los sectores TRADO y TRACCO, el
programa resulta pionero en la subregión. No existen iniciativas que nucleen organizaciones de los cuatro países en
el Cono Sur (sólo algunas nacionales apoyadas por la OIT y
ONU Mujeres).

 El programa coincide con una etapa de logros históricos, fundamentalmente legislativos, que están cambiando
la realidad de las trabajadoras en los países. Es posible asumir que la visibilidad obtenida por los grupos, organizaciones y sindicatos apoyados y el éxito de las estrategias de
incidencia realizadas contribuyeron a alcanzar los impactos
en el marco jurídico y político de los países. Sin embargo,

 Las beneficiarias directas han sido 8813. Las organizaciones de trabajadoras domésticas apoyadas son el doble
de las de trabajadoras de la costura (47 y 24, respectivamente). Otro tanto sucede con la cantidad de trabajadoras
(7971 y 842, respectivamente).
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no es posible atribuir una causalidad de la acción del programa sobre dichos avances.

una línea de base y no hay evidencia de que se haya llevado
a cabo un análisis de congruencia entre recursos disponibles y resultados esperados (eficiencia).

 Se identifica como un efecto positivo en la comunidad
y en la esfera social el haber logrado visibilizar y dignificar
un sector de la economía altamente feminizado y en condiciones de precariedad y alta vulnerabilidad (TCP). En todo
caso, aún no hay políticas públicas sólidas que contrarresten el retroceso que la crisis de cuidados en todos los países significa para el sector de las trabajadoras de clase
media.

 Los informes de seguimiento reportan avances y logros
pero no lo hacen según resultados y no adjuntan evidencias
de manera sistematizada.
 Respecto de la gerencia y el liderazgo estratégico, el tamaño y alcance de las actividades llevadas adelante por el
programa versus la estructura relativamente pequeña de
las instancias gestoras, denotaron un claro liderazgo estratégico basado en la alianza entre los dos fondos.

 Otorgar donativos flexibles para fortalecer organizativamente a organizaciones de base de mujeres trabajadoras
es altamente relevante y coherente con las necesidades de
los sectores TCP y TRACCO, y contribuye a lograr procesos
de incidencia política y legal y de alta visibilidad para lograr
cambios a favor del trabajo decente y mejoramiento de las
condiciones laborales de ambos sectores desde una perspectiva de género. Presentan al menos 3 ventajas comparativas que fueron constatadas: visión estratégica,
autonomía, sostenibilidad.

 En términos de eficiencia, se observa una buena relación con el FIG en lo sustantivo, aun con ciertos obstáculos
respecto de las exigencias administrativas. La poca relación
con las oficinas de ONU Mujeres de los países ha desperdiciado la posibilidad de apoyarse mutuamente para actividades (convocatorias, selección de organizaciones, etc.) y
la celebración de eventos, así como de forma general potenciar el impacto del programa.
 Las contrapartes han logrado reconocer sus requerimientos de dinero para 2015 y han empezado a pensar en
nuevas fuentes de financiamiento y alianzas necesarias
para obtenerlo y garantizar la permanencia de las organizaciones y la sostenibilidad de los resultados alcanzados.

 El Marco Lógico es coherente en términos de gestión
por resultados, si bien se recomienda la revisión de algunos
indicadores y la formulación para mejorar la congruencia
de la cadena lógica. La principal debilidad es no contar con

Recomendaciones
Para el donante

un mayor nivel de intervención. Brindar mayor asistencia
técnica a las contrapartes y de manera permanente. Se recomienda hacer énfasis en el fortalecimiento y la capacitación sindical, e impulsar el desarrollo de liderazgos
intermedios en las organizaciones.

 Brindar financiamiento para un nuevo periodo de dos
años, teniendo en cuenta su naturaleza innovadora, los alcances obtenidos y el tiempo necesario para que los efectos se consoliden.

 Instrumentar las alianzas necesarias para conformar
observatorios de TCP y TRACCO en articulación con el Estado y otras organizaciones aliadas.

 Establecer funciones claras que permitan a las oficinas
de ONU Mujeres involucrarse en programas como éste que
se ejecutan en sus territorios.

 Incorporar organizaciones intermedias para que potencien los procesos de incidencia política.

 Garantizar mecanismos de visibilidad del FIG como donante del programa para potenciar los impactos.

 Mayor presencia institucional del FMS en Uruguay y
fortalecimiento de la presencia institucional en Paraguay.

 Incluir, en los formatos de presentación de propuestas,
una línea presupuestaria orientada a fundraising de cara a
la sostenibilidad del programa, así como para producción
de conocimiento por parte de las entidades solicitantes.


 Una estrategia de comunicación que garantice mayor
visibilidad en los países donde se implementa. Difusión y
promoción de los documentos de agenda elaborados por
las organizaciones en los tres niveles de intervención.

Mayor difusión del programa y sus logros.

 Se recomienda al donante y a las organizaciones implementadoras contar con la documentación del programa en
el idioma oficial de los países en los que se interviene.

 Pautar espacios regulares de intercambio de buenas
prácticas y de reflexión teórico-práctica entre el personal
técnico y ejecutivo de ambos fondos.

Para los fondos de mujeres

 Empezar a convocar a los hombres a las acciones ya que
son una clara minoría en el programa.

 En una segunda fase del programa, pasar de la posición
de facilitadoras de procesos de fortalecimiento a un rol con

 Diseñar estrategias para la resolución de diferencias
entre los grupos, organizaciones y sindicatos.
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además de estrategias que permitan compensar la triple
carga laboral de las trabajadoras.

 Profundizar la visión y modalidad de abordaje para el
sector TRACCO/TTD desde un enfoque más sistémico que
abarque la diversidad de situaciones que atraviesan los grupos y organizaciones.

 Seguir promoviendo el desarrollo de encuentros entre
las trabajadoras de ambos sectores y entre los países.

 Precisar estrategias de sostenibilidad para las contrapartes, tanto en términos económicos como políticos.



Diversificar las estrategias de fundrasing de los fondos.

 Aumentar las visitas al terreno para dar mayor acompañamiento y seguimiento a las contrapartes.

 Mayor énfasis en formaciones en manejo, usos y gestión del dinero.

 Sistematizar de manera regular los aprendizajes y buenas prácticas.

 Trabajar sobre la misión y visión de las organizaciones
y redactar estatutos específicos para sindicatos, donde se
identifiquen los valores y principios que motorizan a cada
organización.

 Diseñar estrategias de comunicación hacia adentro y
hacia afuera con el seguimiento y asistencia técnica de los
fondos o aliadas.

 Promover estrategias para hacer frente al proceso de
crecimiento acelerado de las organizaciones y sindicatos,

 Participación en investigaciones que generen información y análisis sobre ambos sectores socio-económicos.

Lecciones aprendidas
 Aprendizaje positivo en la movilización de los fondos de la cooperación internacional. El criterio de flexibilidad inherente a
los fondos de mujeres permitió reformular estrategias y reinvertir recursos.
 La estrategia de construcción de agendas funcionó como elemento aglutinador y transversal que permitió sortear las diferencias y afinidades políticas.
 El fortalecimiento de organizaciones de trabajadoras de casas particulares y del sector de la costura se dio más en un proceso de fortalecimiento por separado, dado que las condiciones de partida y las necesidades eran distintas para cada sector.
 La falta de previsión de estrategias para superar las diferencias entre organizaciones emergentes apoyadas frente a exigencias de afinidades políticas por parte de gremios o centrales sindicales enfrentados, hizo que se expusieran a situaciones de
conflicto y tensión.
 El abordaje de grupos de base u organizaciones de trabajadoras que fueron previamente “maternizadas” por organizaciones
intermedias no se identificó como problema por lo que no se contó con estrategias para abordarlo.
 La vinculación de las organizaciones de base con organizaciones intermedias y personal especializado que cumplieron el rol
de asesoras del programa resultó exitosa y marcó un gran aprendizaje.
 Avanzar en una estrategia que vaya más allá de poner en contacto al movimiento feminista y el movimiento por los derechos
laborales de las trabajadoras.


La utilización de los medios de comunicación, en especial la TV, resultó una medida estratégica útil.

 Tensión en la conciliación de la vida laboral y familiar al tener que acomodar los tiempos de las trabajadoras al del personal
de los fondos de mujeres.
 Los formatos institucionales varían de un fondo a otro, dificultando la comparación y sistematización de las contrapartes
entre los países y sus logros.


Destinar distintos montos por cada organización de trabajadoras en vez de montos fijos y preestablecidos.

 Se identifican modelos de liderazgos propios de culturas latinoamericanas caudillistas con poca capacidad para delegar,
formar otros liderazgos o compartir responsabilidades.
 La acción sindical de las dirigentas de las organizaciones contrapartes no es percibida por ellas mismas como trabajo que
deba ser remunerado, lo cual afecta la sostenibilidad de las dirigencias.
 El equilibrio entre las temáticas de capacitación vinculadas al desarrollo organizacional y sindical, y las relativas al desarrollo
personal y el bienestar garantizan el éxito y sostenibilidad de los procesos formativos.
 La formación política y sindical de las organizaciones de trabajadoras o la creación y fortalecimiento de sindicatos permite
mejorar el análisis sobre la situación política, promoviendo al mismo tiempo su capacidad de incidencia.
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 El fortalecimiento de las articulaciones y alianzas entre las organizaciones de trabajadoras ha marcado grandes aprendizajes
en términos de superación de diferencias y oportunidades para intercambiar conocimientos y experiencias.

El programa
El programa fue diseñado e implementado para contribuir
a la reducción de las desigualdades de género, posibilitando el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres e

impulsando acciones que posibilitaran la aprobación de la
Ley de Igualdad.
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Para lograrlo, el programa plantea tres estrategias: i) Difusión: generar opinión pública a favor de la ley, a partir de
la sensibilización sobre las desigualdades entre los géneros; ii) Construcción de alianzas: fortalecer las redes de
apoyo a la ley, procurando superar lo urbano y el mito de
que la igualdad es sólo responsabilidad de las mujeres, por
lo que se busca involucrar a los movimientos sociales mixtos; y iii) Incidencia hacia el funcionariado público y, específicamente, con las diputadas y diputados de la Asamblea.
Se busca, además, fortalecer la alianza con el Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), como
forma de fortalecer su función rectora de las políticas para
el avance de las mujeres.

y es liderado por el consorcio establecido entre la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (‘Las Dignas’) y la
Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes
(‘Las Mélidas’). En un plano operativo, Las Dignas asumieron los costos de la coalición referidos a las actividades de
difusión; por su parte, las Mélidas asumieron la administración de los fondos destinados a las actividades de
alianza e incidencia.

El programa surge de la plataforma de organizaciones denominada Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA)

Periodo: Enero 2013 - Diciembre 2014

Socios: Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (‘Las
Dignas’) y la Asociación Movimiento de Mujeres Mélida
Anaya Montes (‘Las Mélidas’)
Presupuesto: (en US$): 500.000

Conclusiones
 El programa resultó efectivo a la hora de contribuir a
su principal resultado: la aprobación de la Ley de Igualdad
y Equidad (LIE). Desde el punto de vista del diseño, su
combinación de estrategias de comunicación social, alianzas e incidencia contribuyeron significativamente al logro
del principal objetivo: la aprobación de la LIE.

 Desde un punto de vista político-estratégico, es un
marco que permite poner diversos temas en la agenda de
los asuntos públicos. Es un mandato que no garantiza que
se haga sino que permite hacer. Su interacción con la Ley
referida a la violencia, pone en el imaginario social las capacidades obligatorias y sancionadoras que ésta tiene y
que quedaron ausentes en el caso de la LIE. La Ley “crea
realidad” en el imaginario público.

 Como tal, la aprobación de la Ley de Igualdad en marzo
de 2011 es la historia de casi dos décadas del movimiento
de mujeres en El Salvador. La construcción de la Plataforma Feminista de 2008-2009, con su proceso de agregación de demandas y amplia consulta para construir
legitimidad política, fue la antesala y el modelo para construir la metodología y el esquema de alianzas que se puso
en juego en el proceso hacia la LIE.

 El contexto internacional también favoreció la creación
de un clima de deuda social hacia las mujeres que no sólo
viene de los temas que aporta —como la Plataforma de
Beijing o el enfoque de derechos— sino que también se
alimenta de las derrotas, que son aprovechadas como justificación para impulsar nuevas demandas al sistema político: la negativa en el caso de la aprobación del Protocolo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer abrió un espacio político a la aprobación de la LIE.

 Desde un punto de vista ético-cultural, es una ley que
‘crea realidad’. Es el reconocimiento oficial de la existencia
de la desigualdad y del deber estatal y de la sociedad en
su conjunto de actuar en pro del impulso de la ciudadanía
de las mujeres.

Recomendaciones
 Impulsar la nueva campaña mediante un mecanismo
asociativo que instale una cogestión entre Estado y sociedad civil, sobre la base de un diseño que promueva la descentralización y el protagonismo de los actores locales.

 El paso a una fase ampliada de la campaña de comunicación social, procurando instalar una percepción de ganancia general y no sólo de las mujeres derivada de la
implementación de la LIE, así como la idea de que la responsabilidad de hacerla patente es tarea de todas las personas.

 Diversificar alianzas, procurando incorporar nuevas organizaciones a la plataforma, especialmente del campo sindical y de organizaciones que actúen en el nivel local como
ANDRYSAS.

 Definir tres niveles de campaña de comunicación: a) nivel masivo, b) responsables de la toma de decisiones nacionales, departamentales y locales y c) nivel grupalcomunitario.
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 Profundizar alianzas con organizaciones que pertenezcan a lo que se ha definido como ‘movimiento social amplio’ de algunos sectores donde existe una presencia
significativa de entidades y de trabajo previo como son salud, educación y sector agrícola/alimentario.

 Resolver la actual situación de indefinición institucional,
pudiendo la CFPA jugar un rol de generador de acuerdos
políticos más generales que permitan sinergias para resolver el dilema de las ‘dos almas’ con que el Gobierno se
aproxima al campo de la igualdad de género (ejecución versus rectoría de políticas).

 Descentralización y territorialización en coordinación
con entidades que impulsan el municipalismo, como la
mencionada ANDRYSAS.

 La tarea de la CFPA pareciera ser la de avanzar en la
construcción del entorno institucional que requiere la implementación de la LIE. En un nivel superior, ello pasa por
definir una apuesta en torno al rango institucional de
ISDEMU. En ese sentido, la CFPA debe promover que
ISDEMU defina sus prioridades y un mayor acercamiento al
poder Ejecutivo.

 Impulso al Nuevo Pacto Político Feminista que permite,
en el contexto del Encuentro Feminista, abordar fracturas,
repotenciar mecanismos colectivos de gestión, actualizar
plataformas, estrategias y alianzas en el movimiento de
mujeres, de cara a la nueva fase que se abre con la LIE aprobada.

Lecciones aprendidas
 Trabajar para transformar y transformarse. En ese sentido, la CFPA tiene una fortaleza instalada en su cultura como organización que es la capacidad de sus integrantes para pensar reflexivamente, que de cara a los importantes logros políticos, vuelve
siempre a la ‘cuestión del movimiento’: cómo estamos, en qué estamos y qué tenemos que hacer para permanecer juntas.
 El rol clave del fortalecimiento del Estado democrático. Es necesario vincular la agenda a las demandas propias del fortalecimiento del Estado democrático de derecho. En efecto, buena parte de la viabilidad institucional de las demandas del movimiento de mujeres se juega en la respuesta que —en clave democrática— cada país pueda dar a las demandas de
modernización.
 En el plano metodológico, es urgente vincular los procesos de construcción de modelos lógicos y el seguimiento a la vida
real de los programas, apartándolos de su función actual, eminentemente administrativa.
 La naturaleza de los proyectos catalíticos está en no ser fines en sí mismos. Es un indicador deseable que los actores implicados no hablen del proyecto como una entidad que tiene existencia por sí misma, sino que refieran siempre al proceso más
general que está siendo apoyado por la iniciativa.
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El programa
En los últimos años, Uruguay ha logrado institucionalizar
una agenda progresista de derechos (matrimonio igualitario, interrupción voluntaria del embarazo, subsidios de
maternidad y paternidad, Ley de acoso sexual, etc.) que
responde a varias de las reivindicaciones históricas de las
mujeres uruguayas organizadas. Sin embargo, los niveles
de participación política de las mujeres colocan al país en
las peores posiciones de los rankings internacionales e impugnan sus niveles de democracia y desarrollo.

jeres; y iv) estimular la búsqueda de formas de sostenibilidad más allá de la financiación de la cooperación internacional.
Más concretamente, se busca contribuir al logro de los siguientes resultados clave: 1): Generar espacios de articulación y generación de propuestas entre mujeres de la
sociedad civil y mujeres políticas al menos en 10 departamentos del país para el seguimiento y desarrollo de políticas de igualdad; 2) Elaborar una propuesta de Ley de
Cuotas permanente con aprobación de las mujeres de todos los partidos políticos; y 3) Incrementar en un 30% las
iniciativas legislativas y presupuestarias nacionales.

Con el objeto de contribuir a la reversión de esta situación,
y teniendo como beneficiarias a las mujeres políticas de
todos los partidos y de las organizaciones de mujeres, el
programa se propone los objetivos de: i) estimular, apoyar
y consolidar iniciativas locales con perspectiva de género;
ii) crear espacios formales de producción de esas iniciativas en todo el territorio nacional; iii) mantener los logros
en los avances de las agendas de los derechos de las mu-

Socios: Cotidiano Mujer en colaboración con la Comisión
Nacional de Seguimiento-Mujeres por Democracia, Equidad
y Ciudadanía (CNS Mujeres) y Ciudadanías en Red (CIRE).
Presupuesto: (en US$): 355.000
Periodo: Febrero 2013 - Diciembre 2015

Conclusiones
es el buque insignia del actual Gobierno nacional, persiste
la amenaza de que los disensos entre los partidos superen
la capacidad de generación de alianzas entre las mujeres.
Es fundamental agotar los espacios de sensibilización y negociación en los meses que le quedan al programa para
que las mujeres políticas y de la sociedad civil se alíen en
materia de paridad y violencia de género.

 Uruguay tiene una deuda con la participación política
de las mujeres y las desventajas comprobadas que presenta la cuota en el país confirman la pertinencia que tiene
el continuar reflexionando y generando acciones que
apunten a la paridad.
 El programa muestra ser muy efectivo en materia de
sensibilización y también en el posicionamiento de la participación de las mujeres en la agenda social y política. No
obstante, la participación de las mujeres jóvenes es limitada, lo cual exige una apuesta constante por la búsqueda
de estrategias innovadoras que faciliten su participación.

 El programa ha logrado articularse con la Bancada Bicameral Femenina, con el Congreso de Intendentes y su
Comisión de Género, con la Secretaría de la Mujer de la
Intendencia de Montevideo, así como con otros mecanismos de género en el territorio. Sin embargo, aún ha sido
escasa la articulación lograda con el Instituto Nacional de
las Mujeres (INMUJERES).

 El aprovechamiento de las capacidades instaladas de
una de las organizaciones ejecutoras del programa en materia de comunicación se evalúa como altamente efectivo.
Sin embargo, queda como desafío lograr que los materiales e insumos comunicacionales sean aprovechados y
haya una apropiación de la estrategia de comunicación y
sus herramientas por parte de las mujeres participantes.

 El programa ha demostrado un grado alto de efectividad y potencial sostenibilidad en la instalación del Consejo
para la Igualdad de Género en Montevideo, como primer
espacio de articulación institucionalizado. Sin embargo, la
sostenibilidad es variable en la creación de mecanismos
de articulación en el resto del país.

 El programa demuestra haber sido muy efectivo en la
metodología diagnóstica participativa para la definición de
agendas que articulen los aportes provenientes de la sociedad civil y las mujeres políticas. Sin embargo, queda
pendiente poder avanzar operativamente en una agenda
común.


 La posibilidad o no de financiamiento después de la finalización del programa condiciona los logros después de
2015. No sólo es una preocupación constante de las organizaciones de mujeres en materia de incidencia política,
sino una condición sine qua non para la efectividad, eficiencia y sostenibilidad de los resultados del programa.

En la medida en que el Sistema Nacional de Cuidados
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 Los recursos humanos responsables de las tareas administrativas (dos personas) no han sido suficientes para
hacer un seguimiento de las acciones post intervenciones
que posibilite un seguimiento constante de los avances
más autónomos de las mujeres de los departamentos.

 De cara a la evaluación final del programa, es importante mejorar el seguimiento del desempeño, que se sistematicen las acciones, se mejore la cuantificación de los
indicadores de proceso y de resultados y se evidencie su
alineación con los objetivos previstos.

Recomendaciones
 Identificar las causas del bajo aprovechamiento de los
recursos comunicacionales y desarrollar estrategias específicas que promuevan la apropiación de esos materiales
por parte de las participantes.

procesos exitosos de instalación como el de Montevideo y
enfocar los recursos en aquellos departamentos donde
existe un trabajo acumulado en participación política.
 Incluir en la planificación de los meses que le restan al
programa la reflexión y generación de compromisos entre
múltiples actores en torno a la creación del Fondo Regional
para la Igualdad de Género, en general, y a la búsqueda de
financiamiento de acciones derivadas del programa post
2015, en particular.

 Se recomienda considerar estrategias enfocadas en la
captación de mujeres jóvenes, buscando revertir las limitantes de participación.
 Incorporar a la planificación del equipo de gestión instancias de sensibilización específica en el Sistema Nacional
de Cuidados o promover la presencia de mujeres participantes del programa en eventos organizados al respecto.

 Reevaluar el diseño de indicadores de resultados y asegurarse su medición regular.

 Fortalecer los vínculos con las nuevas legisladoras, así
como con la nueva dirección del INMUJERES, a fin de dejar
instaladas capacidades y articular el trabajo en el territorio,
para así dar seguimiento a los logros del proyecto y potenciar la sostenibilidad de los procesos.

 Definir indicadores que permitan medir la eficacia de
las acciones, considerando la posibilidad de que los resultados clave, tal y como están planteados, se cumplan parcialmente, habida cuenta de las limitaciones de tiempos y
recursos del programa y, fundamentalmente, de que el
éxito depende de factores que están fuera del control de
esta intervención.

 Trabajar en la identificación de causas de éxito/fracaso:
privilegiar la sostenibilidad de mecanismos que han tenido
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ONU MUJ ERES E S LA ORG ANIZACIÓN D E LAS NA CION ES
UN IDAS DEDICADA A PROMOVER LA IGUAL DAD D E
GÉ NE RO Y EL EMPODERAMIE NT O D E LAS MUJE RES.
COMO DEFE NSORA MU ND IAL DE MUJE RES Y NIÑ AS , ONU
MU JERES FUE ESTABL ECIDA P ARA ACE LE RAR
E L PROGRE SO
QUE
CONL L EVAR Á
A
ME JORAR
L AS CONDICIONES DE VIDA DE LAS M UJE RE S Y
PARA RE SPONDE R A L AS NECE SIDADES QUE E NF RENT AN
E N E L MU NDO.
ONU Mujeres apoya a los Estados Miembros de las Naciones Unidas en
el establecimiento de normas internacionales para lograr la igualdad
de género y trabaja con los gobiernos y la sociedad civil en la creación
de leyes, políticas, programas y servicios necesarios para
implementar dichas normas. También respalda la participación
igualitaria de las mujeres en todos los aspectos de la vida,
enfocándose en cinco áreas prioritarias: el incremento del liderazgo y de
la participación de las mujeres; la eliminación de la violencia contra las
mujeres; incorporando a las mujeres en todos los procesos de paz
y seguridad; fortaleciendo el empoderamiento económico de las
mujeres y la incorporación de la igualdad de género como
elemento central de la planificación del desarrollo y del presupuesto
nacional. ONU Mujeres también coordina y promueve el trabajo del
sistema de las Naciones Unidas para alcanzar la igualdad de género.
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