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 Resumen 

Este informe resume la evaluación institucional de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género 

y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en el sistema de las Naciones Unidas 

para poner fin a la violencia contra las mujeres. 

 

El objetivo de la evaluación era ofrecer una valoración general de la labor de 

coordinación y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las 

Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres, estudiar los  

mecanismos vigentes e incluir un análisis con visión de futuro orientado a fundamentar 

el nuevo Plan Estratégico de ONU-Mujeres (2022-2025). Se espera que los resultados 

de la evaluación favorezcan una toma de decisiones estratégica, el aprendizaje 

institucional, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la labor de coordinación 

y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para 

poner fin a la violencia contra las mujeres. Está previsto que los principales usuarios 

de la evaluación sean la Junta Ejecutiva de la Entidad, el equipo directivo superior y 

los miembros del personal de los programas de ONU-Mujeres que trabajan 

directamente en la eliminación de la violencia contra las mujeres o, de alguna forma, 

están vinculados con esta labor. 
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I. Antecedentes  

 
1. Este informe presenta los resultados de la evaluación institucional de la labor de 

coordinación y convocatoria más amplia de la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) en el sistema 

de las Naciones Unidas, en colaboración con la sociedad civil, los gobiernos y otros 

asociados, para poner fin a la violencia contra las mujeres. El Servicio de Evaluación 

Independiente de los Servicios de Auditoría y Evaluación Independiente de ONU-

Mujeres llevó a cabo esta evaluación en el marco del Plan de Evaluación Institucional 

revisado de ONU-Mujeres (2018-2021). La evaluación dio comienzo en diciembre de 

2020 y se completó en abril de 2021.  

2. ONU-Mujeres trabaja en la prevención y la respuesta a la violencia contra las 

mujeres y las niñas, la mejora del acceso a los servicios para las supervivientes y la 

creación de espacios privados y públicos más seguros para las mujeres y las niñas. En su 

labor dirigida a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU-Mujeres 

aprovecha su mandato integrado mediante la provisión de apoyo normativo, la 

coordinación del sistema de las Naciones Unidas y la implementación de sus actividades 

operacionales. La Entidad participa en diferentes iniciativas en asociación con los 

gobiernos, las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad 

civil (OSC) y otros asociados a fin de: a) crear capacidades entre las múltiples partes 

interesadas para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y las niñas en 

espacios públicos y privados; b) concienciar sobre las causas y consecuencias de la 

violencia contra las mujeres y las niñas; c) ofrecer orientación normativa y técnica en 

torno a la legislación y la reforma de las políticas en materia de violencia contra las 

mujeres y las niñas; d) prestar servicios esenciales para las supervivientes; y e) recopilar 

y analizar datos, asumir el liderazgo intelectual y divulgar productos del conocimiento 

sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas —por ejemplo, 

mediante las comunidades de intercambio de prácticas existentes a escala mundial—.  

3. En la evaluación, se examinó el valor y los beneficios de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para 

poner fin a la violencia contra las mujeres a la hora de conseguir efectos colectivos en la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. La pregunta general por la que se guio la 

evaluación fue: ¿Qué valor y beneficios aporta la labor de coordinación y convocatoria 

más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para poner fin a la 

violencia contra las mujeres a la Entidad, las organizaciones de las Naciones Unidas, los 

gobiernos y otros asociados, así como a la consecución general de los efectos colectivos 

en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres? 

 

II. Propósito y objetivos de la evaluación 

 
4. La evaluación ofrece una valoración general de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para 

poner fin a la violencia contra las mujeres, estudia los mecanismos vigentes e incluye 

un análisis con visión de futuro orientado a fundamentar el nuevo Plan Estratégico  de 

ONU-Mujeres (2022-2025). A partir de los datos recopilados durante la fase de diseño 

de la evaluación, esta se centró en cinco preguntas clave:  

i) ¿Cuál es el significado estratégico de la labor de coordinación y convocatoria 

más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para la 

consecución de los objetivos acordados internacionalmente en materia de 

eliminación de la violencia contra las mujeres?  
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ii) ¿Cómo ha instrumentalizado ONU-Mujeres su labor de coordinación y 

convocatoria más amplia en el sistema de las Naciones Unidas con respecto a 

los problemas relacionados con la eliminación de la violencia contra las 

mujeres? 

iii) ¿Cuáles son los resultados de la labor de coordinación y convocatoria más 

amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas con respecto a 

los problemas relacionados con la eliminación de la violencia contra las 

mujeres? 

iv) ¿Cuál ha sido la contribución de la labor de coordinación y convocatoria más 

amplia de ONU-Mujeres para poner fin a la violencia contra las mujeres 

durante la pandemia mundial de COVID-19?  

v) ¿Qué lecciones se extraen de los programas en los que la labor de coordinación 

y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones 

Unidas ha tenido una repercusión demostrable sobre la eliminación de la 

violencia contra las mujeres?  

5. La evaluación abarcó el período de 2018 a 2020, se centró particularmente en la 

labor de coordinación y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las 

Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres durante el Plan 

Estratégico actual (2018-2021) y permitió la inclusión de resultados y mecanismos 

históricos pertinentes. Aunque esta evaluación no se centra en ellas, también se tuvieron 

en cuenta, en la medida de lo posible, las lecciones aprendidas emergentes de la Iniciativa 

Spotlight en materia de coordinación y convocatoria orientadas a eliminar la violencia 

contra las mujeres.  

6. Durante la pandemia de COVID-19, ONU-Mujeres desempeñó una función 

fundamental en la respuesta del sistema de las Naciones Unidas y la concienciación sobre 

la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto ha incluido liderar la elaboración de una 

declaración interinstitucional sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el 

contexto de la COVID-191, apoyar la estrategia de participación política en torno a la 

violencia de género del Secretario General de las Naciones Unidas, ofrecer aportaciones 

sustantivas de respaldo a la inclusión de la violencia contra las mujeres en la creación del 

Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-192 en colaboración con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y formular y divulgar una 

serie de documentos de políticas en materia de eliminación de la violencia contra las 

mujeres y la COVID-19 centrados en aspectos clave3 con el objetivo de fundamentar la 

adaptación de las políticas y los programas en los países desarrollados y en desarrollo en 

diferentes fases de la pandemia. 

7. Se espera que los resultados de la evaluación favorezcan una toma de decisiones 

estratégica, el aprendizaje institucional, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de la 

labor de coordinación y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las 

Naciones Unidas para poner fin a la violencia contra las mujeres —por ejemplo, mediante 

el desarrollo del Plan Estratégico de ONU-Mujeres para 2022-2025—. Está previsto que 

los principales usuarios de la evaluación sean la Junta Ejecutiva de la Entidad, el equipo 

directivo superior y los miembros del personal de los programas de ONU-Mujeres que 

trabajan directamente en la eliminación de la violencia contra las mujeres o, de alguna 

__________________ 

1 “Declaración entre organismos sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto de la COVID-19” 

(2020). Disponible en https://www.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2020/inter-agency-statement-

vawandcovid_es.pdf?la=es&vs=1700.  
2 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “Covid-19 Global Gender Response Tracker”. 
Disponible en https://data.undp.org/gendertracker/. 
3 Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de género y el Empoderamiento de las mujeres (ONU-Mujeres), 

“Breves sobre COVID-19 y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas”. Disponible en 
https://www.unwomen.org/es/digital-library/publications/2020/04/series-evaw-covid-19-briefs. 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2020/inter-agency-statement-vawandcovid_en.pdf?la=en&vs=1045
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2020/inter-agency-statement-vawandcovid_en.pdf?la=en&vs=1045
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/2020/inter-agency-statement-vawandcovid_en.pdf?la=en&vs=1045
https://data.undp.org/gendertracker/
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/04/series-evaw-covid-19-briefs
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forma, están vinculados con esta labor. También se pretende que la evaluación sea útil 

para otros agentes que trabajan en pro de la eliminación de la violencia contra las mujeres, 

incluidas las OSC, las organizaciones de las Naciones Unidas, las organizaciones no 

gubernamentales, el sector privado y los asociados para el desarrollo.  

 

III. Enfoque y metodología de evaluación  

 
8. El énfasis de la evaluación se puso en el mapeo y la validación de la labor de 

coordinación de ONU-Mujeres para conseguir efectos en materia de eliminación de la 

violencia contra las mujeres (reflejados en el Marco Integrado de Recursos y Resultados 

del Plan Estratégico para 2018-2021 de la Entidad) y las metas recogidas en compromisos 

internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para facilitar el 

análisis, la evaluación se apoyó en enfoques teóricos a fin de identificar los efectos 

previstos de las iniciativas y programas dirigidos a poner fin a la violencia contra las 

mujeres; los mecanismos para el cambio; las actividades y los recursos utilizados con 

miras a alcanzar los efectos; las pruebas y la magnitud del cambio; y los vínculos causales 

con los elementos constitutivos de la coordinación, incluidos el liderazgo y la promoción, 

las alianzas y las redes, y la movilización y la creación de capacidad de los agentes 

nacionales.  

9. El equipo de evaluación empleó fuentes de datos primarios y secundarios con el fin 

de aportar y validar la información respecto a las preguntas de evaluación. La evaluación 

se llevó a cabo de conformidad con las normas de las Naciones Unidas sobre las 

obligaciones éticas en relación con los participantes en lo referente a la confidencialidad, 

el consentimiento informado y el tratamiento de datos sensibles. En total, más de 400 

partes interesadas participaron en la evaluación por medio de entrevistas, debates de 

grupos focales, encuestas y cuestionarios. El equipo de evaluación también desarrolló en 

profundidad cinco estudios de casos que se consideraron de una magnitud y maduración 

apropiadas para extraer lecciones provechosas. 

 

IV. Lecciones aprendidas y prácticas prometedoras 

 
Lección 1. Disponer de un mandato de coordinación es una condición necesaria pero 

insuficiente para garantizar una coordinación eficaz que permita incorporar las 

perspectivas de género en los resultados de desarrollo. Ejercer el mandato requiere 

una inversión apropiada que refuerce la legitimidad conferida a la entidad 

coordinadora para “liderar, promover y coordinar” el sistema de las Naciones 

Unidas. 

10. A pesar de que el mandato de ONU-Mujeres consiste, fundamentalmente, en liderar 

la coordinación en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en el 

sistema de las Naciones Unidas, colaborar para alcanzar este objetivo es responsabilidad 

colectiva de todo el sistema de las Naciones Unidas. La coordinación es la acción conjunta 

de las entidades unidas, fundamentada en los beneficios compartidos y acordados. Por 

tanto, es necesario contar con factores impulsores, incentivos y factores habilitadores para 

que las entidades análogas participen en la coordinación de la labor de eliminación de la 

violencia contra las mujeres a partir de un claro entendimiento común de su contribución 

a los resultados en todo el sistema, y respalden los objetivos en el plano institucional.  

Lección 2. La coordinación en esferas temáticas está interrelacionada con las 

funciones normativa y operacional del mandato de ONU-Mujeres. Gran parte de la 

coordinación en esferas temáticas tiene lugar en el contexto de la labor normativa y 

la programación: planificación conjunta; elaboración y difusión de productos del 
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conocimiento; implementación del programa; y promoción y comunicaciones. Por 

consiguiente, la coordinación se debe observar desde el prisma del valor que añade 

a los resultados y efectos normativos y operacionales.  

11. La reconocida importancia de la labor de coordinación para la contribución a los 

resultados se debe reafirmar con el debido reconocimiento de dicha relevancia en los 

resultados temáticos del Plan Estratégico a través de una teoría del cambio, la adopción 

de unos indicadores de resultados apropiados (más allá de los procesos), la elaboración 

de una lista de necesidades de recursos, asignaciones en los presupuestos de programación 

y la aplicación de un marco de normas cuyo avance se pueda incorporar, medir y 

documentar periódicamente. La presentación sistemática de informes sobre las iniciativas 

de coordinación también garantizaría el reconocimiento de la cantidad significativa de 

tiempo invertido en la coordinación para la obtención de resultados, junto con la 

importancia de la calidad del entorno propicio en el que tiene lugar la coordinación.  

Lección 3. La coordinación depende tanto de las habilidades personales y la 

generación de confianza como de los acuerdos institucionales. Los ejemplos de 

liderazgo firme e iniciativas individuales encaminadas a generar relaciones 

colaborativas resultaron ser un éxito. Los ejemplos más notorios se señalaron en el 

Programa Mundial Conjunto de las Naciones Unidas sobre Servicios Esenciales para 

las Mujeres y las Niñas Víctimas de la Violencia (el Programa Mundial sobre 

Servicios Esenciales) y la Alianza del Pacífico para Poner Fin a la Violencia Contra 

las Mujeres y las Niñas. 

12. En el plano nacional, las responsabilidades de coordinación están vinculadas a las 

responsabilidades de la gestión programática operacional. Sin embargo, el conjunto de 

competencias necesarias para establecer una coordinación eficaz puede variar 

considerablemente de aquellas necesarias para la gestión programática operacional. El 

liderazgo, la capacidad de generar confianza y las habilidades interpersonales y 

comunicativas son cualidades importantes para la coordinación, y están presentes en 

distintos grados entre el personal, cuyas funciones principales pertenecen a la gestión 

programática operacional. A falta de unos productos de coordinación claramente 

especificados y acordados, la gestión programática operacional con frecuencia reemplaza 

a la coordinación como prioridad, sobre todo si se tiene en cuenta la notable cantidad de 

tiempo que requieren las actividades de coordinación.  

13. Por lo que respecta a las prácticas de coordinación, el equipo de evaluación destacó 

los ejemplos siguientes como prácticas prometedoras que demuestran los beneficios de la 

coordinación.  

14. En primer lugar, desde la perspectiva del diseño, algunos elementos de las 

estructuras de coordinación de la Iniciativa Spotlight se podrían estudiar con más detalle 

y, posiblemente, aplicarse a la programación conjunta. Gracias a su condición de 

programa insignia de las Naciones Unidas en relación con los ODS y su armonización 

con la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la Iniciativa  

Spotlight situó la coordinación del sistema de las Naciones Unidas del programa al 

amparo de la Oficina del Coordinador o Coordinadora Residente. A pesar de que esta 

evaluación no incluía una valoración de la eficacia y la eficiencia de este acuerdo, ONU-

Mujeres goza de una buena posición para asumir la función de cohesión técnica por medio 

de su apoyo a la Oficina del Coordinador o Coordinadora Residente y con ayuda de las 

estructuras de sus oficinas nacionales y regionales. Los vastos recursos humanos y 

conocimientos especializados de ONU-Mujeres en materia de eliminación de la violencia 

contra las mujeres constituyen un valor institucional sin parangón en el sistema de las 

Naciones Unidas. 

15. En segundo lugar, el reconocimiento de la Entidad como la principal organización 

de las Naciones Unidas que trabaja en pro de la igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres y sus sólidas redes sobre el terreno son valores estratégicos para su labor 
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de coordinación. El equipo de evaluación señaló varios ejemplos de la firme posición de 

ONU-Mujeres como la organización de referencia para los asuntos destinados a poner fin 

a la violencia contra las mujeres ante los agentes externos en el plano nacional. Los 

robustos grupos de interesados creados por los mecanismos nacionales de mujeres, las 

estructuras de coordinación gubernamentales, las OSC y las organizaciones de mujeres se 

derivan de la participación constante en la promoción de su enfoque de eliminación de la 

violencia contra las mujeres. Esto ha permitido que ONU-Mujeres desempeñe un papel 

de liderazgo en la coordinación, incluso en países con pequeñas carteras de programas.  

16. En tercer lugar, a pesar de algunos desafíos a la hora de desarrollar una división del 

trabajo eficaz, tanto ONU-Mujeres como el Fondo de Población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) han puesto en marcha iniciativas para mejorar los acuerdos pragmáticos 

interinstitucionales en la programación conjunta, el desarrollo de los productos del 

conocimiento internacionales y las actividades de promoción y comunicación. Así se 

constató en la división de ámbitos de competencia en el Programa Mundial sobre 

Servicios Esenciales y la campaña ÚNETE en Asia y el Pacífico, como también en la 

gestión de programas conjuntos en países en los que ONU-Mujeres carece de presencia. 

Estos éxitos se deben, en gran medida, a la iniciativa de los individuos para construir 

relaciones colaborativas como parte de compromisos específicos en pro de la consecución 

de objetivos comunes. También existen un reconocimiento y respeto mutuos entre el 

personal directivo superior de cada entidad hacia el conocimiento técnico y la inversión 

continua en las capacidades para poner a la violencia contra las mujeres de la otra,  lo que 

ha dado pie al diálogo actual sobre acuerdos institucionales más eficaces en aras de la 

acción colaborativa.  

 

V. Conclusiones principales  

 
Conclusión 1. El mandato de ONU-Mujeres de “liderar, promover y coordinar” la 

incorporación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todo 

el sistema de las Naciones Unidas representa un sólido valor estratégico. No obstante, 

los marcos actuales de rendición de cuentas y presentación de informes en el 

conjunto del sistema no permiten una coordinación eficaz para generar resultados 

en las esferas temáticas de todo el sistema. Resulta, por tanto, necesario elaborar un 

marco de rendición de cuentas para las esferas temáticas, incluida la eliminación de 

la violencia contra las mujeres, que incorpore resultados en todo el sistema. 

17. La resolución fundacional de ONU-Mujeres habilita claramente a la Entidad para 

liderar, de forma eficaz, la coherencia, la coordinación y la incorporación de la 

perspectiva de género en todo el sistema de las Naciones Unidas en los planos 

internacional y nacional, así como para establecer los mecanismos adecuados que 

permitan ofrecer asistencia y apoyo a la consecución de las acciones y los objetivos 

estratégicos acordados en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y los 

compromisos nacionales e internacionales estipulados en el efecto del vigésimo tercer 

período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. El mandato de coordinación 

de ONU-Mujeres es un valor estratégico que permite a la Entidad participar y coordinarse 

con varias organizaciones más grandes de las Naciones Unidas. 

18. En su fase inicial de cinco años (2012-2017), la coordinación y la rendición de 

cuentas del sistema de las Naciones Unidas se centraron en alcanzar unas normas mínimas 

en relación con las perspectivas de incorporación de los asuntos de género en los procesos 

y las funciones de las diferentes organizaciones. La rendición de cuentas para aprovechar 

el potencial de las acciones coordinadas (planificación, movilización, ejecución y 

presentación de informes) a fin de conseguir resultados transformadores de desarrollo se 

incorporó en la segunda fase del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones 

Unidas (ONU-SWAP) y el equipo de las Naciones Unidas en el país (ENUP)-SWAP, que 
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comenzó en 2018. En el caso de la eliminación de la violencia contra las mujeres, resulta 

necesario complementar los sistemas actuales de rendición de cuentas con instrumentos 

adecuados de rendición de cuentas para la obtención de resultados. Urge un instrumento 

de rendición de cuentas en el conjunto del sistema que revise y comunique de forma 

exhaustiva los resultados de alto nivel del sistema de las Naciones Unidas, así como el 

progreso en la consecución de la meta 5.2 de los ODS —“Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 

la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”— en el plano nacional, 

regional e internacional.  

19. La adopción del ONU-SWAP 2.0 en 2018 constituye un avance positivo para 

garantizar la rendición de cuentas en aras de resultados transformadores. Esto tiene 

implicaciones significativas para los mecanismos de coordinación y convocatoria más 

amplia en las esferas temáticas de todo el sistema, incluido el rediseño o reajuste de los 

objetivos, los procesos y los productos, y las modalidades de participación.  

Conclusión 2. La falta de articulación de una propuesta de valor concreta con 

respecto a la coordinación del sistema de las Naciones Unidas —que defina 

claramente los ámbitos de acción, las funciones y responsabilidades, y los 

parámetros para supervisar las contribuciones a los resultados de desarrollo— ha 

limitado la operacionalización de la función coordinadora de la Entidad en las 

esferas temáticas. Articular esta propuesta de valor mediante consultas forma parte 

del mandato de ONU-Mujeres. 

20. A pesar de existir claridad suficiente sobre las funciones de coordinación de ONU-

Mujeres en relación con la rendición de cuentas para la incorporación de la perspectiva 

de género en las entidades de las Naciones Unidas, lo que dicha coordinación significa, 

implica y se espera que consiga en las esferas temáticas específicas, incluida la 

eliminación de la violencia contra las mujeres, no está establecido públicamente ni se 

comprende de manera uniforme.  

21. La promoción, dirección y coordinación del sistema de las Naciones Unidas en aras 

del desempeño y los resultados de las esferas temáticas, como la eliminación de la 

violencia contra las mujeres, conllevan una coordinación y un poder de convocatoria que 

van más allá de los procesos intergubernamentales mundiales y la participación dentro y 

fuera del sistema de las Naciones Unidas en los planos regional y nacional.  

22. Dicha coordinación y poder de convocatoria precisa la participación colectiva (que 

no puede aportar una única entidad) en las esferas siguientes: 

• convocatoria de partes interesadas en torno a procedimientos y mecanismos 

intergubernamentales para definir la agenda y la adopción de compromisos y 

normas internacionales; 

• elaboración y difusión de productos del conocimiento, metodologías y materiales 

de orientación técnica mundiales para la acción normativa —especialmente, en el 

plano internacional—; 

• balance y exámenes de implementación sobre las tendencias, las inversiones, los 

desafíos y las prácticas innovadoras para poner fin a la violencia contra las mujeres; 

• campañas de concienciación y promoción de la eliminación de la violencia contra 

las mujeres; 

• diseño de estrategias y enfoques comunes o concertados en el plano nacional o en 

planos superiores; 

• programación e implementación conjuntas (planos nacional y plurinacional); 

• recopilación y supervisión de datos y pruebas; y 

• presentación de informes y comunicación sobre el avance en la consecución de los 
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objetivos de desarrollo acordados (ODS). 

23. La falta de un marco de rendición de cuentas y mecanismos de presentación de 

informes periódicos en todo el sistema en relación con la eliminación de la violencia 

contra las mujeres presenta desafíos para la puesta en práctica de un marco de 

coordinación en pos de resultados a través de acciones colaborativas. Por tanto, y a falta 

de sanciones o incentivos, la coordinación es, en gran medida, voluntaria para las 

entidades de las Naciones Unidas.  

24. En el plano nacional, las labores de coordinación y convocatoria más amplia 

implican tanto al sistema de las Naciones Unidas como a las partes interesadas externas. 

Con frecuencia, los mecanismos nacionales de coordinación del sistema de las Naciones 

Unidas (grupos temáticos sobre género) no incluyen planes de trabajo y presupuestos 

específicamente vinculados a las medidas y los entregables relativos a la coordinación en 

favor de la eliminación de la violencia contra las mujeres.  

25. ONU-Mujeres ha tenido problemas a la hora de recabar recursos para su mandato de 

coordinación. Los donantes se muestran reticentes a financiar las actividades de 

coordinación del sistema de las Naciones Unidas con contribuciones complementarias o 

para fines específicos (donde ONU-Mujeres ha experimentado su mayor crecimiento en 

los últimos años), puesto que esperan que las actividades de coordinación del sistema de 

las Naciones Unidas se financien con las cuotas o contribuciones voluntarias de los 

recursos ordinarios (básicos). Sin embargo, está lógica no tiene por qué aplicarse 

necesariamente a la coordinación en esferas temáticas que cuentan con programas 

conjuntos implementados gracias a una labor significativa de coordinación y convocatoria 

más amplia del sistema de las Naciones Unidas, el apoyo prestado a los gobiernos 

nacionales para ejecutar los compromisos normativos, y las actividades de comunicación 

y promoción, pues estas acciones tienen lugar con más frecuencia en los planos regional 

y nacional, y suelen comportar costos de recursos humanos y financieros no definidos 

explícitamente.  

26. Otra carencia a la hora de justificar la coordinación es la falta de reconocimiento de 

los recursos empleados por ONU-Mujeres en calidad de organización con poder de 

convocatoria (que es lo que ocurre en la mayoría de los programas conjuntos). La 

organización administrativa de un programa conjunto recibe el 1% de los presupuestos 

del programa. Sin embargo, se espera que la organización convocante lleve a cabo su 

función sin recursos adicionales. Esta carencia de recursos extraordinarios supone una 

carga considerable para el personal de los programas de ONU-Mujeres.  

Conclusión 3. A pesar de los desafíos, ONU-Mujeres ha obtenido resultados 

prometedores con vínculos significativos con las acciones de coordinación y 

colaborativas del sistema de las Naciones Unidas. Aunque hay pruebas de que la 

labor de coordinación y convocatoria de ONU-Mujeres ha contribuido al avance de 

la eliminación de la violencia contra las mujeres en las regiones, se debe fortalecer 

el marco de gestión de resultados a fin de que estos queden sistemáticamente 

reflejados. 

27. Los programas conjuntos y las iniciativas de promoción son los ejemplos más 

visibles de cómo se usa la coordinación para lograr resultados. Varios programas 

conjuntos e iniciativas de promoción en materia de eliminación de la violencia contra las 

mujeres han contribuido a la creación de normas y orientaciones internacionales, y el 

aumento de su adopción por parte de los países crece a un ritmo constante (por ejemplo, 

los paquetes de servicios esenciales y el marco de prevención conjunto de las Naciones 

Unidas). Esto ha ocasionado mejoras en la legislación, así como un aumento de la 

inversión en la prevención de la violencia y la prestación de servicios esenciales de 

calidad para las supervivientes. El sistema de las Naciones Unidas ha promovido diversas 
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iniciativas para reforzar los datos y las estadísticas a fin de ofrecer pruebas de los desafíos 

y las respuestas.  

28. Varios programas conjuntos sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres 

se han diseñado como programas mundiales, regionales o plurinacionales, lo que ha 

favorecido el uso de enfoques normalizados (con su debida contextualización), 

fundamentados en una teoría del cambio y utilizando normas y buenas prácticas 

internacionalmente aceptadas.  

29. Algunos programas han diseñado claramente elementos de coordinación y recursos 

humanos y financieros asignados específicamente a la coordinación del sistema de las 

Naciones Unidas. En determinados programas, ONU-Mujeres y otras organizaciones 

asociadas han llevado a cabo iniciativas para desarrollar acuerdos pragmáticos 

interinstitucionales en la programación conjunta, como la elaboración de productos del 

conocimiento internacionales, y las actividades de promoción y comunicación.  

Conclusión 4. La respuesta a la COVID-19 es un ejemplo significativo del poder de 

una respuesta coordinada del sistema de las Naciones Unidas. Esta respuesta no solo 

suscitó las mejores iniciativas por parte de todo el sistema de las Naciones Unidas, 

sino que además asentó los méritos de ONU-Mujeres en su labor de coordinación 

del conjunto del sistema, haciendo énfasis en sus capacidades para el liderazgo 

intelectual, la movilización rápida de pruebas, y la promoción robusta y cohesiva de 

la acción dirigida a prevenir y dar respuesta a la violencia contra las mujeres y las 

niñas en espacios públicos y privados.  

30. La participación de ONU-Mujeres en la respuesta del sistema de las Naciones 

Unidas a la COVID-19 presentó varias dimensiones. La Entidad demostró perspicacia a 

la hora de destacar las dimensiones de género de la crisis derivada de la pandemia de 

COVID-19, especialmente sus efectos adversos sobre la violencia de género en una fase 

muy temprana. La promoción temprana con base empírica resultó fundamental en la 

articulación de la necesidad de obtener una respuesta de todo el sistema. La presentación 

de informes de políticas de distintos organismos y de una lista de verificación de 10 puntos 

dirigida a los gobiernos para facilitar una respuesta a la COVID-19 con perspectiva de 

género resultaron esenciales en este sentido. 

31. ONU-Mujeres contribuyó de forma sustancial a la formulación y puesta en marcha 

de una estrategia de participación política para el Secretario General de las Naciones 

Unidas y otros principios relacionados con la respuesta a la COVID-19, en especial 

aprovechando mecanismos interinstitucionales como el Comité Ejecutivo del Secretario 

General. Asimismo, la Entidad reasignó recursos de su cartera de programas vinculados 

a la eliminación de la violencia contra las mujeres con el objetivo de incorporar respuestas 

a la COVID-19 en los planos regional y nacional mediante el fortalecimiento de la 

recopilación y el análisis de datos, y ofreció apoyo para mejorar el acceso a los servicios 

en el marco de las medidas independientes de cada país para hacer frente a la pandemia. 

ONU-Mujeres también colaboró con el PNUD en el diseño del Rastreador Global de 

Respuestas de Género a la COVID-19 a fin de monitorear las respuestas normativas de 

los gobiernos, y consiguió una participación eficaz de los medios de comunicación, como 

lo demuestran las alianzas de la Entidad con Google y Facebook, que ayudaron a ONU-

Mujeres a llegar a más de 2 millones de personas en todo el mundo. 

Conclusión 5. No transmitir ni reflejar sistemáticamente los planes, las acciones, los 

costos y las contribuciones vinculados a la coordinación y los resultados de la esfera 

temática de la eliminación de la violencia contra las mujeres no contribuye a 

respaldar el reconocimiento de la importancia de la coordinación de ONU-Mujeres 

y el sistema de las Naciones Unidas en conjunto. Como resultado, el valor y la 

contribución de la coordinación en pro de los efectos siguen sin estar definidos ni 

reconocidos. 
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32. El Plan Estratégico de ONU-Mujeres para 2018-2021 no reservó presupuestos de 

coordinación para las esferas temáticas, a pesar de que gran parte de la coordinación para 

la obtención de resultados tiene lugar en la programación. La eliminación de la violencia 

contra las mujeres (una esfera de programación importante para la Entidad) fue la esfera 

temática de mayor prioridad en el sistema de las Naciones Unidas durante el período 

2014-2019, cuando un 57% de las organizaciones que presentan informes de las Naciones 

Unidas incluyó la eliminación de la violencia contra las mujeres como una prioridad4.  

33. Teniendo en cuenta la complejidad del compromiso y las diferentes iniciativas de la 

Entidad, el Plan Estratégico para 2018-2021 no incorporó resultados óptimos ni 

indicadores del éxito para reflejar las contribuciones de su pilar de coordinación, o 

informar sobre ellas, en el contexto de los resultados de la esfera temática. La 

coordinación se trató como un factor que contribuye a la eficiencia operacional y no como 

un componente esencial para la incorporación de las perspectivas de género en los 

resultados de desarrollo de las esferas temáticas. Por consiguiente, los planes de trabajo 

de coordinación no se describieron, presupuestaron, documentaron o comunicaron 

sistemáticamente a fin de mostrar sus beneficios y su valor a los participantes y los 

beneficiarios.  

34. Los mecanismos del capítulo común de las organizaciones de la Junta de los Jefes 

Ejecutivos para la Coordinación no incluyen ámbitos de coordinación o acciones 

colaborativas específicas que podrían impulsar un entendimiento institucional de la 

coordinación común y compartido y reducir al mínimo las dinámicas interinstitucionales. 

Como resultado, los datos sobre la eficacia de la labor de coordinación y convocatoria 

más amplia de ONU-Mujeres se fundamentan en una mezcla de percepciones del personal 

de la Entidad y otros agentes, en lugar de en parámetros objetivos y convenidos.  

35. Las responsabilidades de coordinación son exhaustivas y consumen una cantidad 

considerable de tiempo del personal. Los funcionarios superiores de la sede entrevistados 

para la evaluación calculan que invierten más de un tercio de su tiempo coordinándose 

con contrapartes. No obstante, muchas partes interesadas consideran que las actividades 

de coordinación y convocatoria más amplia son tareas abstractas que se fusionan con 

otras. Es posible que los miembros del personal que principalmente asumen 

responsabilidades vinculadas a la implementación del programa consideren las tareas de 

coordinación una responsabilidad añadida, pues no se fundamentan en entregables y 

recursos evidentes y, en muchos casos, se ven como una responsabilidad adicional a las 

tareas de implementación del programa. 

Conclusión 6. A falta de acuerdos institucionales, estructuras propicias y 

procedimientos para la coordinación en las esferas temáticas claramente definidos, 

los logros se alcanzan en mayor medida a través del liderazgo individual, la 

motivación, el carisma y otras competencias interpersonales.  

36. ONU-Mujeres se enfrenta a desafíos en la puesta en práctica de manera íntegra de 

su labor de coordinación en el sistema de las Naciones Unidas y la gestión de las 

expectativas entre sus distintas entidades, y encuentra su mayor reto en el equilibrio entre 

sus funciones coordinadora y operacional. Una razón de peso para el ligero retroceso de 

ONU-Mujeres en los grupos temáticos sobre género es que la Entidad, por lo general, no 

cuenta con una presencia programática sobre el terreno considerable para poder 

coordinarse con otras entidades. Existen algunas preocupaciones sobre las variaciones en 

los conocimientos técnicos en la sede de ONU-Mujeres, las oficinas sobre el terreno y las 

regiones, y la considerada falta de neutralidad de la Entidad entre las organizaciones de 

__________________ 

4 Según se informa en “25 Years after Beijing: A Review of the UN System’s Support for the Implementation of the 

Platform for Action, 2014–2019”, 25 de las 44 (el 57%) entidades que presentan informes incluyeron la eliminación de 
la violencia contra las mujeres entre sus prioridades programáticas. 
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las Naciones Unidas en contextos en que ONU-Mujeres también moviliza recursos para 

programas, lo que propicia la competición entre las organizaciones.  

37. Algunos miembros del personal de las oficinas en los países tampoco defienden 

firmemente la labor de convocatoria de la Entidad, puesto que ni atrae recursos básicos o 

complementarios adicionales ni genera cargos específicos, sino que suele ocasionar una 

carga de trabajo extra para el personal que se ocupa de las tareas de implementación 

programática. Un problema práctico en este sentido son los diferentes rangos del personal 

de los programas en las estructuras y los organismos decisorios del ENUP, puesto que el 

personal de menor rango suele enfrentarse, en las reuniones clave, a contrapartes en 

puestos de más alto nivel.  

38. Como resultado, no todas las organizaciones de las Naciones Unidas aceptan 

automáticamente el mandato de ONU-Mujeres y, por ende, la Entidad ha de demostrar su 

valor añadido sobre el terreno para ganarse dicha aceptación. En aquellos lugares donde 

ONU-Mujeres dispone de una capacidad considerable en materia de recursos humanos y 

financieros o donde ha pactado de forma cordial la división del trabajo (como la división 

de los países piloto y los respectivos acuerdos del sector en el marco del Programa 

Mundial sobre Servicios Esenciales), esto ha funcionado bien. Sin embargo, la 

coordinación entre entidades con una mayor capacidad en ocasiones ha resultado 

problemática, y los avances con frecuencia han surgido del liderazgo individual y no de 

acuerdos institucionales. 

 

VI. Recomendaciones clave  

 
Recomendación 1. ONU-Mujeres debería reafirmar su mandato de coordinación del 

sistema de las Naciones Unidas para la obtención de resultados en las esferas 

temáticas clave (más allá de su labor de promoción de la incorporación de la 

perspectiva de género en las organizaciones de las Naciones Unidas).  

39. ONU-Mujeres ha de reafirmar su mandato de coordinación como un mandato para 

liderar, promover y coordinar la eliminación de la violencia contra las mujeres con miras 

a alcanzar unas normas mínimas en el sistema de las Naciones Unidas y maximizar las 

iniciativas colectivas con el objetivo de obtener los resultados acordados en las esferas 

temáticas, como los objetivos y efectos en materia de eliminación de la violencia contra 

las mujeres (meta 5.2 de los ODS). ONU-Mujeres debería manifestar la necesidad de 

contar con un instrumento adecuado de rendición de cuentas en todo el sistema para poner 

fin a la violencia contra las mujeres que complemente también los instrumentos de 

rendición de cuentas actuales. La Entidad debería colaborar con los asociados a fin de 

modificar el argumento en torno a la coordinación para la obtención de resultados 

vinculados a la eliminación de la violencia contra las mujeres, pues no es responsabilidad 

exclusiva de una entidad, sino responsabilidad colectiva de todas las entidades del sistema 

de las Naciones Unidas. Por tanto, la coordinación se ha de poner en práctica en todo el 

sistema de las Naciones Unidas (no solo en ONU-Mujeres), y también requiere una mayor 

participación fuera del sistema —en colaboración con los gobiernos y otras partes 

interesadas clave— si se quieren alcanzar resultados en pro de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. 

Recomendación 2. ONU-Mujeres debería articular de forma clara la propuesta de 

valor de la labor de coordinación a fin de avanzar en la obtención de efectos relativos 

a la eliminación de la violencia contra las mujeres, así como los costos y riesgos de la 

falta de coordinación. También debería presentar los méritos de la Entidad para 

liderar, promover y coordinar la rendición de cuentas de los resultados de las esferas 

temáticas del sistema de las Naciones Unidas y proponer un marco de “coordinación 

para la obtención de resultados en materia de eliminación de la violencia contra las 

mujeres” con resultados e indicadores bien definidos. 
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40. ONU-Mujeres debería llevar a cabo una revisión de las deficiencias de los 

mecanismos vigentes en relación con la rendición de cuentas de todo el sistema a fin de 

obtener resultados transformadores. La Entidad debería pormenorizar las tareas de 

coordinación específicas de la eliminación de la violencia contra las mujeres (junto con 

las Naciones Unidas y otras partes interesadas) que se llevan a cabo en varias secciones 

de la sede y los planos regional y nacional, lo que incluye un cálculo aproximado de los 

recursos humanos, el tiempo y los recursos financieros que conllevan dichas tareas. ONU-

Mujeres debería diseñar un paquete, catálogo o pacto de “coordinación para la obtención 

de resultados de eliminación de la violencia contra las mujeres” en el que se detallen los 

productos, los servicios, las estructuras, los mecanismos, los asociados y las alianzas. 

Entre los ejemplos de contenidos de los paquetes en el plano mundial se pueden incluir: 

un informe de examen insignia del estado de la violencia contra las mujeres como anexo 

al informe bienal del Secretario General; un diálogo anual con la Relatoría Especial sobre 

la violencia contra las mujeres relativo a la implementación de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por los 

Estados parte; y unas directrices normalizadas en materia de eliminación de la violencia 

contra las mujeres.  

Recomendación 3. ONU-Mujeres debería reconocer e incorporar adecuadamente 

las funciones de coordinación y convocatoria en las esferas temáticas de su Plan 

Estratégico para 2022-2025 especificando indicadores de resultados y necesidades 

de recursos en los planos mundial, regional y nacional a fin de aportar una 

representación exhaustiva de las deficiencias de financiación y actividades. 

41. La teoría del cambio del Plan Estratégico para 2022-2025 debería subrayar los 

resultados y productos que no se pueden alcanzar sin una sólida coordinación de ONU-

Mujeres y el sistema de las Naciones Unidas, y se deberían pormenorizar los mecanismos 

y procesos que reclaman acciones coordinadas en pro de los objetivos y las metas de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres. ONU-Mujeres debería formular e incluir 

resultados e indicadores de coordinación en los resultados de desarrollo para poner fin a 

la violencia contra las mujeres de su Plan Estratégico, empleando el paquete de 

“coordinación para la obtención de resultados de eliminación de la violencia contra las 

mujeres” como fundamento, y también se deberían incluir parámetros pertinentes para 

conseguir efectos cualitativos de coordinación significativos en la esfera temática de la 

eliminación de la violencia contra las mujeres del marco de resultados de desarrollo.  

42. ONU-Mujeres debería elaborar un desglose de los recursos de coordinación 

vinculados a las actividades de coordinación y convocatoria más amplia del sistema de 

las Naciones Unidas para la rendición de cuentas y los resultados de desarrollo 

(eliminación de la violencia contra las mujeres), con metas de financiación en torno a, por 

ejemplo, los costos del paquete mínimo para la coordinación en las esferas temáticas del 

Plan Estratégico o las notas estratégicas en el plano nacional, los presupuestos para los 

exámenes en materia de eliminación de la violencia contra las mujeres en todo el sistema 

y un balance como parte de los costos para respaldar los informes bienales del Secretario 

General, los costos de coordinación de los paquetes mínimos como partidas 

presupuestarias en los acuerdos de donantes, y los costos de todas las tareas de una 

organización con poder de convocatoria en los programas conjuntos, poniendo de 

manifiesto las posibles carencias de financiación.  

Recomendación 4. ONU-Mujeres debería dirigir y reforzar los mecanismos 

interinstitucionales para las acciones coordinadas en la esfera temática de 

eliminación de la violencia contra las mujeres dirigidas a la rendición de cuentas 

para obtener resultados de desarrollo, en consonancia con lo previsto en el ONU-

SWAP y los objetivos convenidos internacionalmente en materia de eliminación de 

la violencia contra las mujeres, en especial la meta 5.2 de los ODS. 
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43. ONU-Mujeres debería solicitar a las organizaciones de las Naciones Unidas y la 

Oficina Ejecutiva del Secretario General, aportando las justificaciones pertinentes, la 

reforma de un mecanismo interinstitucional oficial que lleve a cabo exámenes 

coordinados de las iniciativas y los resultados de eliminación de la violencia contra las 

mujeres en todo el sistema como parte de la rendición de cuentas para los resultados de 

desarrollo del ONU-SWAP 2.0 y los informes del Secretario General en materia de 

eliminación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, ONU-Mujeres debería 

proponer un marco coordinado de respuesta para poner fin a la violencia contra las 

mujeres fundamentado en una agenda de eliminación de la violencia contra las mujeres 

para todo el sistema, que debe incluir diagnósticos y acciones coordinadas en el plano del 

sistema. Los elementos de coordinación del marco podrían incorporar el seguimiento y la 

evaluación de los resultados de eliminación de la violencia contra las mujeres y los marcos 

para la rendición mutua de cuentas (que impliquen a los gobiernos, ENUP y otras partes 

interesadas) con arreglo a los exámenes de los ODS y la CEDAW, directrices y productos 

del conocimiento colaborativos, programas conjuntos e iniciativas de asociados múltiples, 

y labores de promoción y comunicación conjuntas (con una sola voz).  

44. ONU-Mujeres debería analizar los intereses de las organizaciones de la Junta de los 

Jefes Ejecutivos para la Coordinación en el diseño de una sección destinada a las esferas 

colaborativas para la meta 5.2 de los ODS en sus planes estratégicos, a través de principios 

de participación en un marco de respuesta coordinada en materia de eliminación de la 

violencia contra las mujeres, lo que incluye indicadores y parámetros comunes para medir 

el éxito de la coordinación. ONU-Mujeres también debería fomentar la confianza 

mediante su neutralidad y establecer una distinción fiable entre su función de 

coordinación del sistema de las Naciones Unidas y la implementación de sus actividades 

operacionales. 

Recomendación 5. ONU-Mujeres debería reforzar sus mecanismos de coordinación 

interna a fin de representar mejor sus desafíos de coordinación e hitos de las esferas 

temáticas en la presentación de informes interinstitucionales y los mecanismos 

interinstitucionales. 

45. ONU-Mujeres ha de revisar los procesos de trabajo a fin de mejorar la coherencia 

de la coordinación entre la División de Coordinación del Sistema de las Naciones Unidas; 

la Sección de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de la División de Políticas, 

Programas y Apoyo Intergubernamental; y el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 

para Eliminar la Violencia contra la Mujer, con miras a reforzar la recopilación, revisión 

y presentación de informes sobre los resultados de las iniciativas relativas a la 

coordinación en la esfera temática de eliminación de la violencia contra las mujeres. 

Asimismo, ONU-Mujeres debería inculcar la coordinación en la cultura programática 

institucional de la Entidad, lo que incluye explicitar más la función de coordinación en 

todas las tareas del personal de los programas de ONU-Mujeres. 

Recomendación 6. ONU-Mujeres debería, de forma sistemática, documentar y 

comunicar con convencimiento los efectos de la coordinación al sistema de las 

Naciones Unidas, los donantes y las partes interesadas nacionales por medio de 

mensajes de alto nivel sobre la propuesta de valor de su labor de coordinación, 

empleando parámetros y estudios de casos apropiados para audiencias externas. 

46. ONU-Mujeres debería considerar el uso de las estructuras de la Oficina del 

Coordinador o Coordinadora Residente, el marco de cooperación de las Naciones Unidas 

y el ENUP-SWAP para promocionar las acciones y los programas coordinados en el plano 

nacional e informar sobre ellos. Es necesario documentar sistemáticamente las historias 

de calado relativas a la coordinación —es decir, resultados que no se podrían haber 

obtenido sin la coordinación— empleando parámetros y casos de estudios apropiados 

para audiencias externas, destacando los costos reales y los desafíos asociados en 
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comparación con la insuficiencia de recursos presupuestados y asignados para la 

coordinación.  
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ANEXO I 

 

Resultados y preguntas generales de la evaluación  
 

Pregunta general 1: ¿Cuál es el significado estratégico de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para la 

consecución de los objetivos acordados internacionalmente en materia de eliminación de 

la violencia contra las mujeres?  

Resultado 1: El mandato de coordinación de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones 

Unidas es un valor estratégico que permite a la Entidad participar en aspectos de igualdad 

de género y empoderamiento de las mujeres, y coordinarlos, con varias entidades de las 

Naciones Unidas de más envergadura.  

Resultado 2: Los acuerdos actuales de rendición de cuentas no ofrecen un examen 

cualitativo para todo el sistema de las inversiones y el desempeño en esferas temáticas 

específicas, especialmente en la eliminación de la violencia contra las mujeres, que es la 

esfera programática con mayor número de organizaciones de las Naciones Unidas5 y 1 de 

las 12 esferas de especial preocupación identificadas en la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing. Los sistemas actuales de rendición de cuentas se deben complementar 

con instrumentos adecuados de rendición de cuentas para la obtención de resultados en 

esferas temáticas, como la eliminación de la violencia contra las mujeres.  

Resultado 3: En el plano tanto institucional como nacional, existe claridad suficiente 

sobre las labores de coordinación de ONU-Mujeres en relación con la rendición de 

cuentas para la incorporación de la perspectiva de género en el seno del sistema de las 

Naciones Unidas. No obstante, lo que la coordinación del sistema de las Naciones Unidas 

significa, implica y se espera que consiga en esferas temáticas específicas (incluida la 

eliminación de la violencia contra las mujeres) no está claramente articulado ni se 

comprende de manera uniforme. Tanto en el seno de ONU-Mujeres como entre otras 

entidades de las Naciones Unidas existe una falta de entendimiento o acuerdo sobre la 

propuesta de valor concreta de la coordinación: ¿Qué valor aporta la labor de coordinación 

y convocatoria de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas para poner fin a la 

violencia contra las mujeres a las distintas entidades, el conjunto del sistema de las 

Naciones Unidas, los Estados miembros, otras partes interesadas y las beneficiarias 

(mujeres y niñas)? 

Resultado 4: Los mecanismos del capítulo común de las organizaciones de la Junta de 

los Jefes Ejecutivos para la Coordinación no incluyeron ámbitos de coordinación o 

acciones colaborativas específicas que podrían impulsar un entendimiento institucional 

común y compartido de la coordinación. 

Resultado 5: Existen un consenso y un reconocimiento amplios del mandato de 

coordinación y la labor constante para poner fin a la violencia contra las mujeres de ONU-

Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas, y las relaciones de la Entidad con las OSC, 

las redes de derechos de las mujeres y los mecanismos nacionales de mujeres constituyen 

sólidos impulsores de la ventaja comparativa. La legitimidad de ONU-Mujeres para 

coordinar y dirigir técnicamente los asuntos relacionados con la eliminación de la 

violencia contra las mujeres en el ENUP —y, de forma más amplia, en el plano nacional— 

viene validada por su significativa y creciente inversión de recursos para poner fin a la 

violencia contra las mujeres.  

Pregunta general 2: ¿Cómo ha instrumentalizado ONU-Mujeres su labor de 

coordinación y convocatoria más amplia en el sistema de las Naciones Unidas con 

__________________ 

5 Red Interinstitucional sobre Mujeres e Igualdad de Género (IANWGE), “25 Years after Beijing: A Review of the UN 

System’s Support for the Implementation of the Platform for Action 2015–2019” (2020), pág. 19. 
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respecto a los problemas relacionados con la eliminación de la violencia contra las 

mujeres? 

Resultado 6: Las oficinas regionales de ONU-Mujeres desempeñan una función de 

coordinación importante en la estructura regional actualizada de las Naciones Unidas, 

puesto que conectan los elementos normativos con los operacionales al tiempo que 

coordinan el apoyo técnico a las oficinas en los países con recursos limitados.  

Resultado 7: En el plano nacional, las labores de coordinación y convocatoria más amplia 

implican tanto al sistema de las Naciones Unidas como a las partes interesadas externas. 

Sin embargo, estas iniciativas no se documentan ni comunican sistemáticamente.  

Resultado 8: Las iniciativas relacionadas con la coordinación y los costos en que incurre 

ONU-Mujeres no se transmiten sistemáticamente ni se reflejan de manera precisa. A falta 

de unos términos de referencia claramente definidos, una división de responsabilidades 

acordada entre los miembros de los grupos temáticos sobre género, planes de trabajo y 

presupuestos proporcionales, los éxitos de la coordinación del sistema de las Naciones 

Unidas en el plano nacional suelen depender en mayor medida de la motivación 

individual, las habilidades interpersonales y el carisma, en lugar de emanar de estructuras 

y procesos habilitadores.  

Resultado 9: Existen algunas diferencias de percepción acerca de la labor de 

coordinación y convocatoria de la Entidad entre el personal de ONU-Mujeres y ciertos 

miembros del grupo temático sobre género. Además, algunas partes interesadas 

destacaron que ONU-Mujeres se enfrenta a desafíos a la hora de generar confianza entre 

las organizaciones asociadas y resolver conflictos percibidos entre sus labores de 

coordinación e implementación programática operacional.  

Resultado 10: El sistema actualizado del Coordinador o Coordinadora Residente puede 

constituir un potente habilitador para la función de coordinación de ONU-Mujeres en el 

plano nacional y, a su vez, representa una oportunidad para garantizar y mejorar los 

enfoques coordinados en la programación para la eliminación de la violencia contra las 

mujeres por medio del Coordinador o Coordinadora Residente y los primeros indicadores 

de coordinación. 

Resultado 11: El Plan Estratégico para 2018-2021 de ONU-Mujeres no incluye 

resultados óptimos ni indicadores de éxito para reflejar las contribuciones a su pilar de 

coordinación, o informar sobre ellas, en el contexto de los resultados de las esferas 

temáticas. La coordinación se trata como un factor de contribución a la eficacia 

operacional y no como un elemento esencial para la incorporación de las perspectivas de 

género en los resultados de desarrollo de las esferas temáticas.  

Resultado 12: La falta de acuerdos y parámetros de coordinación objetivos y concretos 

origina una variedad de percepciones en el seno de ONU-Mujeres y entre las 

organizaciones asociadas en torno a su eficacia.  

Pregunta general 3: ¿Cuáles son los resultados de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en el sistema de las Naciones Unidas con 

respecto a los problemas relacionados con la eliminación de la violencia contra las 

mujeres? 

Resultado 13: Varios programas conjuntos e iniciativas de promoción han contribuido al 

progreso de las normas y estándares internacionales y la elaboración y adopción, cada vez 

más frecuente, de directrices entre los países. Esto ha ocasionado mejoras en la 

legislación, así como un aumento de la inversión en la prevención de la violencia y la 

prestación de servicios esenciales y multisectoriales de calidad para las supervivientes. El 

sistema de las Naciones Unidas también ha promovido diversas iniciativas para reforzar 

los datos y las estadísticas de eliminación de la violencia contra las mujeres a fin de 

ofrecer pruebas de los desafíos y las respuestas.  
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Resultado 14: Varios programas conjuntos sobre la eliminación de la violencia contra las 

mujeres se diseñaron como programas mundiales, regionales o plurinacionales. Esto 

favoreció el uso de enfoques normalizados (con su debida contextualización), 

fundamentados en una teoría del cambio y utilizando normas y estándares internacionales, 

con apoyo técnico, un paquete mundial de herramientas y directrices, y acceso a buenas 

prácticas disponibles con el objetivo de abordar un conjunto de desafíos comunes a varios 

países.  

Resultado 15: El desarrollo y la divulgación de productos del conocimiento sobre asuntos 

relacionados con la eliminación de la violencia contra las mujeres consituyeron una esfera 

habitualmente nombrada por partes interesadas externas como una fortaleza clave y un 

valor añadido de ONU-Mujeres en el ámbito de la eliminación de la violencia contra las 

mujeres. Otras organizaciones y asociados reconocen la labor de coordinación de la 

Entidad en esta esfera.  

Resultado 16: La labor de coordinación y convocatoria más amplia de ONU-Mujeres en 

el sistema de las Naciones Unidas incorpora el principio de no dejar a nadie atrás de 

diferentes formas en los planos mundial, regional y nacional, así como la inclusión de la 

discapacidad como esfera de trabajo emergente. Las iniciativas mundiales clave para 

poner fin a la violencia contra las mujeres siguen centrándose en la interseccionalidad y 

la inclusión de la discapacidad en la programación, los productos del conocimiento y la 

representación inclusiva de las partes interesadas. 

Pregunta general 4: ¿Cuál ha sido la contribución de la labor de coordinación y 

convocatoria más amplia de ONU-Mujeres para poner fin a la violencia contra las 

mujeres durante la pandemia mundial de COVID-19?  

Resultado 17: ONU-Mujeres identificó de forma temprana la pandemia oculta de 

violencia contra las mujeres y las niñas e impulsó una respuesta cohesionada del sistema 

de las Naciones Unidas. 

Resultado 18: ONU-Mujeres reasignó recursos de su cartera de programas vinculados a 

la eliminación de la violencia contra las mujeres a fin de incorporar respuestas a la 

COVID-19 en los planos regional y nacional mediante el fortalecimiento de las 

actividades de recopilación y análisis de datos, con apoyo para la mejora del acceso a los 

servicios durante los confinamientos causados por la pandemia. 


