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*�Toda�referencia�a�“UNIFEM”�en�este�documento�
debe�entenderse�como�una�referencia�al�“anterior�
UNIFEM”,�una�de�las�cuatro�entidades�fusionadas�
en�la�Entidad�de�las�Naciones�Unidas�para�la�
Igualdad�de�Género�y�el�Empoderamiento�de�las�
Mujeres�el�21�de�julio�de�2010,�de�conformidad�
con�la�resolución�A/RES/64/289�de�la�Asamblea�
General�de�las�Naciones�Unidas.

*�Toda�referencia�a�la�“resolución�1325�y�resoluciones�
subsiguientes”�o�“cinco�resoluciones�sobre�las�
mujeres,�la�paz�y�la�seguridad”�de�las�Naciones�
Unidas�en�este�documento�debe�entenderse�como�
una�referencia�a�las�resoluciones�del�Consejo�de�
Seguridad�sobre�las�mujeres�y�la�paz�y�la�seguridad�
1325�(2000);�1820�(2008);�1888�(2009);�1889�(2009)�
y�1960�(2010).�En�el�momento�de�reimpresión�
de�este�Manual�de�consulta�en�2014�se�habían�
aprobado�dos�resoluciones�adicionales�sobre�las�
mujeres,�la�paz�y�la�seguridad:�2106�(2013)�y�2122�
(2013).�Los�textos�íntegros�de�estas�resoluciones�se�
adjuntan�como�anexos,�pero�no�se�han�incluido�en�
el�texto�de�esta�reimpresión.

93259_UNWomen_05D_SP.pdf   2 7/24/14   8:17 AM



1

Tanto�las�conferencias�de�donantes�como�las�de�compromiso�
atraen�la�atención�internacional�sobre�el�futuro�de�un�país.�
En�los�países�que�han�sufrido�un�conflicto,�los�encargados�
de�formular�políticas�después�del�conflicto�se�reúnen�con�los�
principales�responsables�de�la�adopción�de�decisiones�de�los�
socios�bilaterales�y�multilaterales�para�definir�las�prioridades�de�
desarrollo�y�proyectar�un�plan�de�paz�y�prosperidad.�Los�expertos�
del�sector�presentan�análisis�sobre�las�necesidades�del�país�y,�
en�muchos�casos,�los�organismos�de�desarrollo�colaboran�con�
recursos�y�asistencia.�El�país�anfitrión�que�acoge�la�conferencia�de�
donantes�cumple�un�papel�clave�en�la�elaboración�de�la�agenda�
de�debate.�Las�conferencias�de�donantes�no�son�acontecimientos�
de�un�solo�día�sino�que�son�la�culminación�de�un�proceso�
más�largo�de�identificación�y�evaluación�de�las�prioridades�
y�estrategias�nacionales.�De�modo�que�la�participación�en�la�
planificación�de�una�conferencia�de�donantes�suele�determinar�
la�selección�de�las�prioridades�nacionales.�Por�ello,�y�dado�el�
papel�tan�significativo�que�desempeñan�a�la�hora�de�traducir�las�
evaluaciones�de�las�necesidades�en�áreas�de�acción�prioritarias�y�
compromisos�de�financiación,�es�importante�que�la�preparación�
y�ejecución�de�las�conferencias�de�donantes�promuevan�una�
amplia�participación�social�y�sean�ejemplo�de�transparencia.

El�siguiente�informe�presenta�las�estrategias�y�medidas�adoptadas�
para�promover�la�inclusión�de�las�mujeres�en�la�Conferencia�de�
Compromiso�Internacional�con�Sudán�del�Sur�de�2011.�Además�
de�resumir�las�intervenciones�clave�para�el�éxito�y�las�lecciones�
aprendidas�en�materia�de�promoción�de�la�participación�de�las�
mujeres,�el�documento�ofrece�orientación�para�la�planificación�
previa�a�las�conferencias�y�simposios�sobre�género.�También�
incluye�listas�de�verificación�destinadas�a�los�gobiernos�nacionales�
y�anfitriones�implicados�en�la�planificación�de�las�conferencias.

¿Qué papel desempeñan las mujeres en la consolidación 
de la paz y el desarrollo posterior al conflicto?
Las�mujeres�son�copartícipes�esenciales�de�la�reconstrucción�
de�las�sociedades�después�del�conflicto�y�de�la�orientación�
del�proceso�de�desarrollo.�Generalmente,�la�mayoría�de�
personas�desplazadas�internas�y�la�mayoría�de�la�población�
restante�después�del�conflicto�son�mujeres.1�Poseen�un�
extenso�conocimiento�de�las�necesidades�y�prioridades�de�las�
comunidades,�a�veces�muy�distinto�del�que�tienen�los�hombres.�
Durante�el�conflicto,�asumen�roles�tradicionalmente�asignados�
a�los�hombres,�ejerciendo,�por�ejemplo,�de�cabeza�de�familia�en�
ausencia�de�los�hombres.

A�pesar�de�todo�ello,�se�suele�mantener�a�las�mujeres�al�
margen�de�los�procesos�de�desarrollo,�incluso�de�los�foros�de�
donantes�y�de�la�asignación�de�la�ayuda.�Si�bien�normalmente�
las�funcionarias�representan�una�pequeña�minoría�de�las�
delegaciones�de�los�gobiernos�nacionales,�las�activistas�de�la�
sociedad�civil�han�sido�tradicionalmente�obviadas:�no�se�les�
consulta�para�definir�las�prioridades�de�desarrollo�ni�suelen�
tener�un�lugar�asignado�en�las�conferencias�de�compromiso�o�de�

donantes.�Esto�tiene�consecuencias.�Un�estudio�realizado�en�2011�
en�seis�países�(Burundi,�República�Democrática�del�Congo,�Iraq,�
Sierra�Leona,�Sudán�y�Timor-Leste)�a�partir�de�115�documentos�
de�proyecto�de�Fondos�Fiduciarios�de�Donantes�Múltiples�y�
Programas�Conjuntos�administrados�por�las�Naciones�Unidas�
reveló�que�el�6,1�por�ciento�de�los�presupuestos�de�proyectos�
se�destina�a�atender�las�necesidades�y�cuestiones�específicas�
de�género.2�Según�la�agencia�Inter�Press�News,�mientras�que�el�
Informe�sobre�el�Desarrollo�Mundial�de�2011�del�Banco�Mundial�
se�centraba�en�las�cuestiones�de�género,�el�presupuesto�de�esta�
misma�institución�para�inversiones�en�“desarrollo�social,�género�
e�inclusión”�pasó�de�908�millones�de�dólares�estadounidenses�
a�952�millones�en�2010.�El�gasto�que�el�Banco�Mundial�asigna�a�
estos�temas�representa�menos�del�2�por�ciento�de�su�presupuesto�
de�2011.3�Existen,�por�lo�tanto,�grandes�posibilidades�de�aumentar�
la�participación�de�la�mujer�en�los�procesos�de�desarrollo�y�ayuda.

Inclusión de las mujeres en el desarrollo de Sudán del 
Sur
En�julio�de�2011,�la�República�de�Sudán�del�Sur�se�convirtió�en�
la�nación�más�joven�del�mundo.�El�actual�proceso�de�transición�
de�este�país�ofrece�una�oportunidad�única�para�las�mujeres�de�
definir�prioridades�de�desarrollo.

Las�mujeres�desempeñaron�un�papel�determinante�en�la�lucha�
por�la�independencia�y,�pese�a�sus�diferencias,�se�unieron�para�
exigir�la�paz�entre�las�partes�beligerantes.�Decidieron�unirse�
también�a�cambio�de�poder�involucrarse�en�el�futuro�de�su�nuevo�
país.�Como�resultado�de�su�movilización,�la�Constitución�Nacional�
de�Transición�aprobada�después�de�la�independencia�garantiza�
a�las�mujeres�un�25�por�ciento�mínimo�de�representación�en�los�
poderes�ejecutivo�y�legislativo.�Actualmente,�las�mujeres�ocupan�
88�de�los�382�escaños�de�la�Asamblea�Legislativa�Nacional,�
una�cifra�apenas�superior�a�la�cuota�establecida,�y�el�puesto�
de�portavoz�adjunto�lo�ocupa�una�mujer.4�Es�de�deplorar,�sin�
embargo,�que�las�mujeres�ocupen�sólo�cuatro�de�los�29�cargos�
de�gabinete�y�apenas�siete�de�los�78�puestos�de�embajador.�La�
futura�participación�política�de�las�mujeres�resulta�bastante�
prometedora.�Según�una�encuesta�reciente,�el�86�por�ciento�de�
la�población�de�Sudán�del�Sur�se�declara�dispuesta�a�votar�por�
una�mujer�y�el�85�por�ciento�de�los�hombres�apoyan�una�cuota�de�
representación�del�25�por�ciento�o�mayor�para�las�mujeres.5

Una “conferencia de compromiso” presenta algunas diferencias con respecto a las conferencias de donantes. Una conferencia de 

compromiso constituye una plataforma de debate y consenso organizada en la fase previa a la financiación del plan de desarrollo de 

un país. Ambas reúnen a personas responsables de formular políticas a nivel nacional, entidades de financiamiento internacionales 

y expertos del sector. Sin embargo, es en las conferencias de donantes donde se sellan los compromisos de financiación.

La Conferencia de Compromiso Internacional tiene por 
objeto presentar a los socios externos las prioridades 
estratégicas de desarrollo del Gobierno de Sudán del Sur, y 
resaltar las oportunidades de colaborar con los socios del 
sector público y privado.
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No�obstante,�los�serios�desafíos�de�desarrollo�humano�acentúan�
la�marginación�de�la�mujer�y�las�desigualdades.�El�matrimonio�
precoz�y�el�limitado�acceso�a�la�educación�y�a�los�servicios�de�
salud�es�algo�habitual.�Según�una�encuesta�de�2006�sobre�la�
salud�del�hogar�en�Sudán,�la�tasa�de�analfabetismo�en�mujeres�
de�entre�15�y�24�años�es�alarmante�(97,5�por�ciento)�y�el�país�
tiene�una�de�las�tasas�de�mortalidad�materna�más�altas�del�
mundo�(2.054�por�cada�100.000�nacidos�vivos).6�Aunque�el�
nuevo�Gobierno�de�Sudán�del�Sur�ha�dado�pasos�importantes�
para�potenciar�la�inclusión�de�la�mujer,�queda�aún�mucho�por�
hacer�para�incorporar�con�éxito�estos�esfuerzos�en�cada�uno�de�
los�organismos�gubernamentales�y�extender�el�debate�más�allá�
del�uso�de�cuotas.�El�compromiso�de�garantizar�que�las�mujeres�
participen�en�la�adopción�de�decisiones�consiste�en�permitir�que�
grupos�de�mujeres�puedan�influir�en�las�políticas�y�los�programas�
de�Sudán�del�Sur.

Las�mujeres�de�Sudán�han�exigido�una�y�otra�vez�ser�incluidas�
en�las�conversaciones�nacionales�e�internacionales�sobre�el�
desarrollo.�Antes�de�celebrar�la�Conferencia�Internacional�de�
Donantes�para�Sudán�de�2005,�el�anterior�UNIFEM�(ahora�parte�
de�ONU�Mujeres)�y�el�Gobierno�de�Noruega�organizaron,�en�
colaboración�con�el�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva,�un�
Simposio�sobre�Género�con�más�de�50�mujeres�sudanesas�a�fin�de�
garantizar�la�participación�de�las�mujeres�en�la�conferencia�oficial�
de�donantes.�Dos�delegadas,�una�del�norte�del�país�y�otra�del�
sur,�se�dirigieron�al�público�para�emitir�una�declaración�en�la�que�
proponían�medidas�y�acciones�urgentes�para�la�reconstrucción.�
El�primer�vicepresidente�de�Sudán,�el�Sr.�Ali�Osman�Taha,�y�el�
presidente�del�Movimiento�Popular�de�Liberación�de�Sudán,�el�Dr.�
John�Garang�de�Mabior,�participaron�en�el�Simposio�sobre�Género�
siendo,�de�todos�los�ponentes�de�la�conferencia�de�donantes,�“los�
que�más�hablaron�de�este�tema...�y�en�particular,�de�las�mujeres�y�
su�empoderamiento”.7

La�celebración,�en�2008,�de�otra�reunión�internacional�de�
donantes�brindó�una�nueva�oportunidad�para�la�participación.�
Con�el�apoyo�del�Gobierno�de�Noruega,�de�ONU�Mujeres�y�del�
Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva,�doce�mujeres�viajaron�desde�
Sudán�para�participar�en�el�Simposio�sobre�Género�que�se�celebró�
paralelamente�al�Consorcio�de�Donantes�para�Sudán�de�2008�
organizado�en�Oslo.�Redactaron�una�serie�de�recomendaciones�
sobre�cada�uno�de�los�aspectos�de�las�políticas�y�los�programas�de�
desarrollo�a�fin�de�reflejar�las�prioridades�de�las�mujeres.�Pese�a�
que�las�mujeres�de�la�sociedad�civil�tuvieron�que�luchar�con�tesón�

por�su�participación�en�la�conferencia�y�a�que�no�tuvieron�acceso�
oficial�sino�hasta�el�último�día,�sus�esfuerzos�fueron�recogidos�
por�20�de�las�22�delegaciones�de�donantes,�quienes�mencionaron�
durante�la�sesión�de�clausura�la�necesidad�de�financiar�las�
prioridades�y�el�liderazgo�de�las�mujeres.8

Apoyándose�en�estas�experiencias,�las�mujeres�de�Sudán�del�
Sur�aprovecharon�la�oportunidad�para�definir�las�prioridades�
de�desarrollo�de�su�nueva�nación�mediante�su�participación�en�
la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional.�La�conferencia�
congregó�al�Gobierno�de�Sudán�del�Sur,�a�las�Naciones�Unidas,�
a�socios�bilaterales�y�a�representantes�del�empresariado�
nacional,�regional�y�mundial�para�debatir�acerca�del�futuro�de�
Sudán�del�Sur.�Organizada�en�Washington�D.�C.�por�el�gobierno�
estadounidense,�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional�
de�2011�fue�un�encuentro�decisivo�en�lo�que�respecta�a�la�
participación�de�las�mujeres�en�la�definición�de�las�políticas�de�
desarrollo.�Sentó�un�precedente�que�anima�a�seguir�avanzando�
en�este�sentido.�No�es�habitual�que�las�mujeres�de�la�sociedad�
civil�reciban�invitaciones�oficiales�para�asistir�a�conferencias�de�
donantes.�Aún�así,�las�siete�mujeres�de�la�delegación�de�líderes�
de�la�sociedad�civil�fueron�oficialmente�acreditadas,�lo�que�les�
permitió�intervenir�en�el�debate�sobre�prioridades�de�desarrollo.�
Formularon�recomendaciones�concretas�que�compartieron�en�
un�discurso�oficial�pronunciado�ante�más�de�500�asistentes�y�sus�
contribuciones�fueron�aplaudidas�por�responsables�políticos�de�
alto�nivel.

¿Cómo se promovió la participación de las mujeres en 
la Conferencia de Compromiso Internacional?
En�el�periodo�previo�a�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional,�las�mujeres�de�la�sociedad�civil�y�las�líderes�del�
sector�privado�participaron�en�la�planificación�y�el�desarrollo�
de�la�conferencia�junto�con�el�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�
Infancia�y�Bienestar�Social�de�Sudán�del�Sur,�ONU�Mujeres,�el�
Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�y�el�Banco�Mundial.�Gracias�
a�una�asociación�con�ONU�Mujeres,�el�Instituto�para�la�Seguridad�
Inclusiva�y�el�Banco�Mundial,�las�líderes�pudieron�disponer�del�
apoyo�y�de�los�recursos�solicitados�para�promover�su�plena�
participación�en�la�conferencia.

El�siguiente�apartado�describe�el�proceso�llevado�a�cabo�para�
apoyar�la�participación�de�las�líderes�en�la�conferencia�y�ofrece�
una�serie�de�buenas�prácticas�para�futuras�oportunidades�y�
colaboraciones.

•   La Asociación de Mujeres  
de Sudán del Sur 

•  La Red de empoderamiento de  
las mujeres de Sudán del Sur

•  La asociación NS Watch (New Sudan 
Women Acting Together for Change)

• La Asamblea Legislativa Nacional

•  La Asociación de mujeres  
empresarias de Sudán del Sur

• La asociación Roots of South Sudan

• La emisora de radio Sudan Radio Service

•  La Asociación de abogadas  
de Sudán del Sur

El grupo de trabajo de las mujeres líderes de Sudán del Sur estuvo compuesto por los siguientes organismos:
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1.  Fase de preparación de la Conferencia de Compromiso 
Internacional

A�principios�de�septiembre�de�2011,�las�mujeres�de�la�sociedad�civil�
y�las�líderes�del�sector�privado�de�Sudán�del�Sur�comenzaron�a�
planear�y�defender�la�inclusión�de�las�mujeres�en�la�Conferencia�
de�Compromiso�Internacional,�en�colaboración�con�el�Ministerio�
de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�Bienestar�Social.

� a. Estrategias adoptadas en Sudán del Sur
Creación de un grupo de trabajo:�Se�creó�un�pequeño�grupo�de�
trabajo�informal�formado�por�líderes�sursudanesas�de�la�sociedad�
civil�y�del�sector�privado,�representantes�parlamentarios,�personal�
del�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�Bienestar�
Social,�de�ONU�Mujeres�y�del�Banco�Mundial,�que�se�reunió�
periódicamente�para�examinar�las�novedades�y�estrategias�de�
la�conferencia�en�lo�referente�a�la�toma�de�decisiones�y�a�los�
documentos�sobre�políticas.�Los�socios�trataron�de�influir�en�
los�preparativos�de�la�conferencia�de�Sudán�del�Sur,�entre�otras�
cosas,�proporcionando�apoyo�al�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�
Infancia�y�Bienestar�Social�para�participar�en�el�proceso�de�
planificación.�También�se�llegaron�a�crear�alianzas�estratégicas�
entre�mujeres�líderes�y�donantes�bilaterales,�a�nivel�nacional.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�planificación�continua�y�temprana�así�
como�la�coordinación�entre�los�socios�consiguió�estrechar�la�
colaboración�en�el�periodo�previo�a�la�conferencia.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�colaboración�temprana�y�directa�entre�
mujeres�líderes�de�grupos�no�gubernamentales�y�el�gobierno�
nacional�sentó�las�bases�para�la�coordinación�y�la�difusión�de�
mensajes�coherentes.

Organización de consultas previas: Meses�antes�de�la�
conferencia,�el�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�
Bienestar�Social�convocó�a�las�mujeres�para�comentar�sus�
prioridades�de�desarrollo.�Un�grupo�variado�de�15�a�20�mujeres�
procedentes�de�distintos�estados�y�sectores,�incluidos�el�gobierno,�
la�sociedad�civil,�los�medios�de�comunicación�y�el�sector�privado,�
se�reunieron�periódicamente�para�expresar�su�opinión�acerca�de�
las�propuestas.

 » �Clave�para�el�éxito:�Las�primeras�consultas�permitieron�
fortalecer�las�relaciones�de�trabajo�de�las�participantes�y�
fomentar�la�concienciación�sobre�la�política�de�desarrollo�de�
Sudán�del�Sur.

 » �Lecciones�aprendidas:�Se�podrían�haber�celebrado�consultas�
con�quienes�propugnan�la�igualdad�de�género�aprovechando�
otras�conferencias�y�eventos�celebrados�en�ese�periodo,�a�fin�
de�ampliar�la�colaboración�y�preservar�los�recursos.

Garantizar el acceso a la información:�El�acceso�a�los�documentos�
sobre�políticas�del�Plan�de�Desarrollo�de�Sudán�del�Sur,�que�
sirvieron�de�documentación�para�la�conferencia,�fue�posible�
gracias�a�la�colaboración�informal�entre�los�líderes�y�equipos�del�
Gobierno�de�Sudán�del�Sur,�del�gobierno�estadounidense�y�del�
Banco�Mundial.�El�grupo�de�mujeres�líderes�también�realizó�un�
breve�análisis�de�género�de�cada�documento�sobre�políticas�del�
plan,�con�la�ayuda�de�los�socios�internacionales,�que�fue�enviado�
a�los�ministerios�competentes�a�través�del�Banco�Mundial.

 » �Clave�para�el�éxito:�El�acceso�a�la�documentación�de�la�
conferencia�fue�fundamental�para�que�las�líderes�pudieran�
pulir�sus�argumentaciones�y�conocimientos�sobre�los�temas�
de�debate.

 » �Lecciones�aprendidas:�Si�el�Gobierno�de�Sudán�del�Sur�
se�hubiese�comprometido�oficialmente�a�difundir�los�
documentos�del�plan�de�desarrollo,�el�grupo�de�trabajo�habría�
gozado�de�más�tiempo�para�debatir�y�defender�su�postura�
ante�los�responsables�de�la�adopción�de�decisiones,�lo�que�
habría�permitido�llegar�a�un�acuerdo�entre�responsables�
políticos�y�defensoras�y�defensores�de�la�igualdad�de�género�
acerca�de�la�importancia�de�las�prioridades�de�las�mujeres,�
antes�de�la�conferencia�oficial.

Sarah James, Presidenta de la Asociación de Mujeres de Sudán del Sur y 
miembro de la delegación de líderes de Sudán del Sur en la Conferencia de 
Compromiso Internacional Crédito: Instituto para la Seguridad Inclusiva
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Selección de una delegación de composición diversificada:�Los�
resultados�de�las�consultas�se�tuvieron�en�cuenta�en�la�selección�
de�una�delegación�oficial�de�mujeres�líderes�de�Sudán�del�Sur�
formada�para�asistir�al�Simposio�sobre�Género�y�a�la�Conferencia�
de�Compromiso�Internacional.�El�Ministerio�de�Asuntos�de�
Género,�Infancia�y�Bienestar�Social�seleccionó�a�diez�mujeres�para�
representar�a�un�amplio�segmento�de�la�sociedad�civil�(medios�de�
comunicación,�organizaciones�comunitarias)�y�al�sector�privado.9�
ONU�Mujeres�ayudó�a�cubrir�las�necesidades�logísticas�previas�
organizando,�por�ejemplo,�reservas�de�vuelos�y�reuniones�antes�
del�viaje.

 » �Clave�para�el�éxito:�Se�prestó�apoyo�técnico�y�financiero�
gracias�a�la�presencia�temporal�de�una�persona�experta�en�
coordinación�de�ONU�Mujeres�para�Sudán�del�Sur�y�mediante�
la�asignación�de�fondos�para�los�gastos�de�viaje�y�logística.�
Dado�que�el�grupo�de�siete�mujeres�viajaba�desde�varios�
estados�de�Sudán�del�Sur,�estos�recursos�garantizaron�una�
coordinación�eficaz�y�la�salida�a�tiempo�de�las�delegadas.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�diversidad�de�la�delegación�permitió�
representar�a�un�amplio�segmento�de�la�población�femenina�
de�Sudán�del�Sur.

Planificar con antelación la participación a la conferencia y al 
simposio sobre género: Con�el�apoyo�técnico�y�logístico�de�ONU�
Mujeres�y�del�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva,�las�líderes�
de�la�delegación�de�Sudán�del�Sur�empezaron�a�planificar�el�
Simposio�sobre�Género�dos�meses�antes�de�su�celebración�
en�EE.�UU,�previamente�a�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional.�El�simposio�se�diseñó�como�un�espacio�para�el�
debate�de�fondo�entre�las�líderes�de�la�delegación�de�Sudán�del�
Sur�y�los�miembros�de�la�delegación�del�Gobierno�de�Sudán,�a�fin�
de�poder�examinar�y�redefinir�las�prioridades�de�desarrollo,�así�
como�mejorar�las�argumentaciones�y�la�oratoria.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�planificación�anticipada�y�la�definición�
clara�de�las�funciones�contribuyó�a�que�se�colaborase�con�
éxito�en�la�coordinación�del�Simposio�sobre�Género.�Por�
ejemplo,�tres�meses�antes�de�la�conferencia,�el�Instituto�para�
la�Seguridad�Inclusiva�asumió�el�papel�de�responsable�de�
la�planificación�y�promoción�en�EE.�UU.,�mientras�que�con�
ayuda�de�ONU�Mujeres�y�del�Banco�Mundial,�el�Ministerio�
de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�Bienestar�Social�tomó�la�
iniciativa�en�Sudán�del�Sur.�Todas�estas�actividades�tuvieron�
que�realizarse�de�formar�simultánea�y�coordinada�para�
garantizar�el�éxito�de�los�eventos.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�provisión�de�recursos�financieros�para�
pagar�el�viaje�de�la�delegación�a�las�instalaciones�facilitadas�
por�EE.�UU.,�cuyo�importe�ascendió�a�cerca�de�70.000�dólares�
estadounidenses.

� b. Estrategias adoptadas en Estados Unidos

Defensa decidida de los intereses del grupo ante el gobierno 
anfitrión:�A�la�vez�que�se�celebraban�consultas�en�Sudán�del�
Sur,�se�emprendieron�esfuerzos�considerables�por�defender�los�
intereses�del�grupo�en�Washington�D.�C.�ante�las�oficinas�del�
gobierno�estadounidense�encargadas�de�planificar�la�conferencia.�

El�gobierno�estadounidense�se�mostró�dispuesto�a�colaborar�
desde�las�etapas�más�tempranas�de�la�planificación�y�ofreció�
personal�experto�para�prestar�apoyo�al�trabajo.

A�partir�de�las�aportaciones�del�grupo�de�trabajo�de�Sudán�
del�Sur,�el�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�elaboró�una�
lista�de�acciones�concretas�que�permitiesen�al�gobierno�
estadounidense�garantizar�la�participación�de�las�líderes�de�la�
delegación�de�Sudán�del�Sur�en�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional.�Las�acciones�recomendadas�incluían:�a)�reconocer�
oficialmente,�aprobar�y�asistir�al�Simposio�sobre�Género;�b)�
extender�invitaciones�a�la�delegación�para�permitirle�participar�
en�todos�los�eventos�relacionados�con�la�conferencia;�c)�
garantizar�un�tiempo�oficial�de�uso�de�la�palabra�durante�
la�conferencia�principal;�y�d)�encomendar�al�personal�del�
gobierno�estadounidense�a�mencionar�la�delegación�y�sus�
recomendaciones�en�sus�declaraciones�y�discursos�oficiales.

Dos�meses�antes�de�la�conferencia,�el�equipo�del�Instituto�
para�la�Seguridad�Inclusiva�presentó�la�lista�al�personal�del�
Departamento�de�Estado�de�Estados�Unidos�y�a�la�Agencia�de�los�
Estados�Unidos�para�el�Desarrollo�Internacional.�El�personal�del�
gobierno�estadounidense�compartió�las�recomendaciones�con�los�
organizadores�de�la�conferencia,�tradicionalmente�conocidos�por�
apoyar�la�inclusión�de�las�mujeres�en�la�adopción�de�decisiones.10

El�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�estuvo�en�contacto�
permanente�con�el�personal�del�Departamento�de�Estado�y�de�
la�Agencia�para�el�Desarrollo�Internacional,�en�concreto,�con�
el�personal�de�las�oficinas�de�los�organizadores,�y�participó�
con�frecuencia�en�las�reuniones�de�grupo�celebradas�con�los�
responsables�políticos�de�las�distintas�agencias.�El�contacto�
permanente�así�como�los�fuertes�vínculos�personales�que�ya�
mantenían�el�personal�del�gobierno�estadounidense�con�los�
organizadores�y�el�equipo�del�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�
facilitó�el�intercambio�de�información�valiosa.

 » �Clave�para�el�éxito:�La�colaboración�resultó�más�fácil�gracias�
a�la�comunicación�temprana�y�periódica�con�el�personal�
experto�de�apoyo�del�equipo�del�gobierno�anfitrión�
involucrado�en�la�planificación�de�la�conferencia.

 » �Clave�para�el�éxito:�El�hecho�de�presentar�requerimientos�
específicos�sobre�la�inclusión�de�las�mujeres�al�gobierno�
anfitrión�y�de�hacer�un�seguimiento�para�controlar�su�
cumplimiento�sirvió�para�centrar�las�conversaciones.

2. La semana de la Conferencia de Compromiso Internacional
Durante�la�semana�de�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional,�tuvieron�lugar�muchas�actividades�y�eventos�
que�brindaron�a�las�líderes�de�la�delegación�de�Sudán�del�Sur�la�
oportunidad�de�presentar�sus�mensajes�y�defender�sus�intereses�
ante�responsables�de�formular�políticas.�El�éxito�cosechado�por�
las�mujeres�se�debe,�en�parte,�a�las�siguientes�estrategias:

 a. Simposio sobre Género
El�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�y�ONU�Mujeres�
organizaron�un�taller�a�petición�de�las�líderes�de�Sudán�del�Sur�
con�el�fin�de�crear�un�espacio�de�colaboración�con�la�delegación�

“Fueron las mujeres quienes lucharon por la independencia. Se 
trata de nuestro país. Nosotras lo fundamos. Ahora que ha llegado 
la hora de decirle al mundo que existimos, las mujeres deben 
estar presentes. En este plan de desarrollo, hemos de poder vernos 

reflejadas a nosotras mismas”.

Priscilla Nyangyang Makuae, Ministra Adjunta de Asuntos de 
Género, Infancia y Bienestar Social. Simposio sobre Género, 
diciembre de 2011. 
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del�gobierno�y�elaborar�las�prioridades�comunes,�en�los�días�
anteriores�a�la�conferencia.�Durante�dos�días,�la�delegación�
analizó�cada�uno�de�los�documentos�del�Plan�de�Desarrollo�de�
Sudán�del�Sur�y�formuló�recomendaciones�políticas�concretas�
sobre�las�prioridades�de�desarrollo,�seguridad�y�gobernabilidad.�
La�Embajadora�Especial�de�EE.�UU.�para�Asuntos�Internacionales�
de�la�Mujer,�Melanne�Verveer,�inauguró�oficialmente�el�evento.

Elaborar recomendaciones claras y viables:�Las�participantes�
propusieron,�aclararon�y�seleccionaron�asuntos�clave�de�paz�y�
seguridad,�llegando�finalmente�a�un�consenso�sobre�más�de�40�
recomendaciones�concretas�relacionadas�con�los�grandes�temas�
de�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional,�gracias�a�la�
ayuda�proporcionada�por�los�facilitadores�del�taller�y�personas�
expertas�en�cuestiones�de�género.�Más�adelante,�la�delegación�
eligió�las�cuatro�recomendaciones�de�máxima�prioridad�
con�el�objeto�de�darles�mayor�relevancia�en�su�difusión.�La�
determinación�de�un�orden�de�prioridad�contribuyó�a�elaborar�
mensajes�coherentes�y�directos:

1. �Doblar�la�tasa�nacional�de�alfabetización�funcional�de�las�
mujeres,�y�alcanzar�así�el�25�por�ciento�de�aquí�a�2014.

2. �Crear�un�Banco�de�la�Mujer�con�un�capital�inicial�de�un�
mínimo�de�10�millones�de�dólares�estadounidenses�a�fin�
de�proporcionar�a�las�mujeres�préstamos�asequibles,�a�
bajos�tipos�de�interés,�con�garantías�sociales�en�lugar�de�
activos�materiales.

3. �Garantizar�que�el�25�por�ciento�de�la�inversión�total�en�
agricultura�y�ganadería�comercial�se�destine�a�las�mujeres,�
con�el�fin�de�mejorar�su�productividad,�su�capacidad�
empresarial�y�su�acceso�a�los�mercados.

4. �Garantizar�que�la�mitad�de�los�recursos�de�los�fondos�
de�desarrollo�comunitario,�financiados�con�los�ingresos�
procedentes�del�petróleo,�se�asignen�a�la�salud,�la�
educación,�y�la�seguridad�económica�y�física�de�las�
mujeres.

 » �Lecciones�aprendidas:�Puede�resultar�difícil�transmitir�un�
gran�número�de�recomendaciones.�El�hecho�de�centrarse�
en�unos�pocos�mensajes�permite�defender�los�intereses�del�
grupo�con�más�claridad�y�firmeza.

Adaptar los mensajes y planificar la defensa de los intereses:�
Una�vez�concluida�la�elaboración�de�recomendaciones,�
las�participantes�se�centraron�en�mejorar�su�capacidad�de�
argumentación�y�comunicación�estratégica�mediante�sesiones�
con�el�personal�del�Instituto�para�la�Seguridad�Inclusiva�y�de�
ONU�Mujeres.�Basándose�en�la�agenda�oficial�de�la�Conferencia�
de�Compromiso�Internacional,�la�delegación�buscó�estrategias�
para�garantizar�que�sus�recomendaciones�fuesen�transmitidas�
a�los�principales�responsables�de�la�adopción�de�decisiones,�
y�para�incluir�las�opiniones�y�aportaciones�de�las�mujeres�en�
cada�uno�de�los�debates�y�mesas�redondas�de�la�conferencia.�La�
Dra.�Priscilla�Nyangyang�Makuae,�Ministra�Adjunta�de�Asuntos�
de�Género,�Infancia�y�Bienestar�Social,�participó�en�el�segundo�
día�de�taller.�Su�intervención�fue�fundamental�para�ultimar�
las�recomendaciones.�Su�presencia�y�apoyo�como�alto�cargo�
del�Gobierno�de�Sudán�del�Sur�sirvió�para�infundir�ánimo�a�las�
delegadas.

 » �Clave�para�el�éxito:�Las�sesiones�de�capacitación�deben�
dedicar�tiempo�al�análisis�de�las�políticas,�a�la�elaboración�
de�recomendaciones�y�mensajes�y�a�la�planificación�de�
estrategias�de�defensa�con�vistas�a�la�conferencia�principal.

 » �Lecciones�aprendidas:�La�participación�y�el�apoyo�del�
gobierno�nacional�durante�el�Simposio�sobre�Género�
permitió�afianzar�las�relaciones�entre�las�mujeres�de�la�
sociedad�civil,�el�sector�privado�y�el�gobierno,�y�canalizar�los�
mensajes�comunes.�La�participación�resultará�más�efectiva�si�
se�prolonga�durante�todo�el�tiempo�que�dura�el�simposio.

Despertar el interés de los medios por el simposio y la delegación: 
Los�equipos�de�comunicación�de�ONU�Mujeres�y�del�Instituto�
para�la�Seguridad�Inclusiva�consiguieron�contactar�con�los�
medios�de�comunicación�antes�de�la�llegada�de�la�delegación,�
suscitando�su�interés�por�ampliar�la�noticia�y�conocer�historias�
de�contenido�humano.�Durante�el�simposio,�los�medios�fueron�
invitados�a�reunirse�con�la�delegación;�antes�de�la�Conferencia�
de�Compromiso�Internacional,�se�publicaron�historias�y�mensajes�
en�Twitter�creando�gran�expectación�en�torno�a�la�delegación�de�
mujeres�líderes.�Al�concluir�el�simposio,�se�publicó�un�comunicado�
de�prensa�que�ofrecía�un�resumen�del�simposio�y�de�las�
recomendaciones.11

Se�reproducen�en�anexo�al�presente�informe�el�texto�completo�de�
las�recomendaciones�así�como�un�resumen�de�una�página.

 » �Clave�para�el�éxito:�Los�medios�y�las�estrategias�de�
comunicación�son�fundamentales�para�divulgar�el�mensaje�
más�allá�de�la�conferencia.

 b. La recepción del Simposio sobre Género
La�noche�previa�a�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional,�
la�oficina�para�Asuntos�Internacionales�de�la�Mujer�del�
Departamento�de�Estado�de�Estados�Unidos�organizó�una�
recepción�para�las�mujeres�líderes�de�Sudán�del�Sur�en�el�recinto�
de�la�conferencia�oficial.�Durante�el�evento,�la�delegación�tuvo�
la�oportunidad�de�reunirse�con�los�altos�cargos�políticos�que�
asistieron�a�la�conferencia�del�día�siguiente.

Mayor visibilidad:�Con�motivo�de�la�recepción,�altos�funcionarios�
del�Gobierno�de�Sudán�del�Sur,�de�EE.�UU.�y�de�las�Naciones�
Unidas�realizaron�observaciones�reclamando�mayor�visibilidad�
para�las�mujeres�y�sus�prioridades.�La�delegación�aprovechó�el�
evento�para�presentar�su�declaración�y�sus�recomendaciones.�
Las�mujeres�también�regalaron�bufandas�a�los�asistentes,�lo�que�
despertó�el�interés�de�otros�participantes�y�sirvió�como�símbolo�
de�solidaridad�con�las�mujeres�al�iniciarse�la�Conferencia�de�
Compromiso�Internacional.�Tanto�la�prensa�escrita�como�la�radio�
y�la�televisión�fueron�invitadas�a�la�recepción,�lo�que�permitió�
llevar�a�cabo�entrevistas�in�situ.

 » �Clave�para�el�éxito:�El�hecho�de�que�la�recepción�estuviese�
organizada�por�el�propio�anfitrión�de�la�conferencia�de�
compromiso�aumentó�el�prestigio�del�evento.

 » �Clave�para�el�éxito:�El�hecho�de�celebrar�la�recepción�
del�Simposio�sobre�Género�en�el�mismo�recinto�que�la�
conferencia�atrajo�la�atención�sobre�la�presencia�de�la�
delegación�e�hizo�que�otros�participantes�a�la�conferencia�
asistiesen�a�la�recepción.

 » �Lecciones�aprendidas:�La�mejor�forma�de�garantizar�que�los�
altos�cargos�del�gobierno�nacional�acudan�al�Simposio�sobre�
Género�es�enviar�las�invitaciones�con�antelación.
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 c.  La Conferencia de Compromiso Internacional con Sudán 
del Sur

La�Conferencia�de�Compromiso�Internacional�con�Sudán�del�Sur�
fue�el�primer�encuentro�internacional�oficial�sobre�el�futuro�de�
Sudán�del�Sur.�El�evento,�de�dos�días�de�duración,�reunió�a�más�
de�500�responsables�políticos,�expertos�del�sector�e�inversores�
del�sector�privado.�Las�deliberaciones�sobre�las�prioridades�
posteriores�a�la�separación�de�Sudán�del�Sur�influyeron�en�la�
configuración�del�régimen�social,�económico�y�político�del�país.

Aprovechar todas las oportunidades de defender los intereses del 
grupo: Gracias�a�la�intensa�labor�de�concienciación�y�planificación�
llevada�a�cabo�por�las�líderes�de�Sudán�del�Sur�y�al�apoyo�de�sus�
socios�institucionales,�las�mujeres�pudieron�alzar�la�voz�en�esta�
conferencia�histórica.�En�respuesta�a�las�solicitudes�emitidas�
por�las�líderes�y�el�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�
Bienestar�Social,�el�gobierno�estadounidense�concedió�pases�a�
las�siete�mujeres�de�la�delegación�de�la�sociedad�civil.�El�gobierno�
estadounidense�también�acordó�un�tiempo�oficial�de�uso�de�
la�palabra�a�los�miembros�de�la�delegación�para�que�pudiesen�
presentar�su�declaración�formal�ante�el�pleno.�La�delegación�se�
preparó�estratégicamente�para�garantizar�que�sus�miembros�
pudiesen�expresar�sus�prioridades�en�todas�las�mesas�redondas�
y�debates.�Además,�las�delegadas�aprovecharon�la�oportunidad�
para�defender�los�intereses�del�grupo�de�forma�individual�
ante�altos�responsables�políticos�de�EE.�UU.,�como�John�Kerry,�
senador�demócrata�de�Massachusetts,�y�Nita�Lowey,�congresista�
demócrata�de�Nueva�York.

Gracias�a�estas�acciones,�la�delegación�consiguió�los�siguientes�
resultados:

1. �El�Presidente�de�Sudán�del�Sur,�Salva�Kiir,�expresó�su�
reconocimiento�a�las�mujeres�en�su�discurso�de�clausura.

2. �Varios�ponentes�de�alto�nivel,�entre�ellos�la�Secretaria�
de�Estado�estadounidense�Hillary�Rodham�Clinton,�
reconocieron�explícitamente�el�papel�desempeñado�
por�la�delegación�y�sugirieron�tener�en�cuenta�sus�
recomendaciones�en�la�elaboración�final�del�plan�de�
desarrollo.

3. �Los�principales�medios�de�comunicación�centraron�su�
atención�en�la�delegación�de�mujeres,�incluidos�The Daily 
Beast, PBS News Hour,�la�Radio�de�las�Naciones�Unidas,�
Voice�of�America,�The Washington Post y Xinhua News.

4. �La�ficha�técnica�Apoyar la visión de futuro de Sudán del Sur�
presentada�por�el�gobierno�estadounidense�al�finalizar�el�
evento�incluye�entre�sus�seis�compromisos�el�“apoyar�la�
participación�de�la�mujer�en�las�esferas�políticas,�sociales�y�
económicas”.

5. �Desde�que�finalizó�la�conferencia,�ONU�Mujeres�y�el�
Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�Bienestar�
Social�han�estado�colaborando�en�Sudán�del�Sur�para�
llevar�a�la�práctica�las�recomendaciones�y�prioridades�
formuladas�durante�la�conferencia.�El�ministerio�ha�
liderado�la�iniciativa,�al�congregar�al�gobierno,�al�sector�
privado�y�a�la�sociedad�civil�en�un�grupo�de�trabajo�
cuya�tarea�consiste�en�integrar�las�recomendaciones�
en�las�actuales�estructuras�de�planificación�y�acordar�
modalidades�de�ejecución.

 » �Clave�para�el�éxito:�El�hecho�de�que�las�delegadas�líderes�
se�alojasen�en�el�principal�hotel�de�la�conferencia�permitió�
fomentar�la�creación�de�redes�y�aumentó�las�oportunidades�
de�abogar�por�sus�intereses.

 » �Clave�para�el�éxito:�Las�reuniones�paralelas�pueden�resultar�
útiles�para�entablar�relaciones�fructíferas�entre�la�delegación�
y�los�altos�responsables�políticos�del�gobierno�anfitrión�que�
asisten�a�la�conferencia.

 » �Clave�para�el�éxito:�Las�representantes�de�la�delegación�
pronunciaron�una�convincente�y�memorable�declaración�que�
permitió�sumar�nuevos�aliados�en�la�conferencia.

 » �Lecciones�aprendidas:�Las�mujeres�de�la�delegación�deben�
disponer�de�un�turno�de�palabra�para�hablar�en�la�reunión�
plenaria,�en�lugar�de�tener�que�hacerlo�durante�la�pausa�del�
café�o�del�almuerzo.
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1. �Definir�de�forma�clara�y�con�antelación�las�funciones�y�
responsabilidades�de�cada�entidad�colaboradora.

2. �Cultivar�relaciones�sólidas�con�el�gobierno�anfitrión�y�
los�gobiernos�nacionales.�Buscar�y�combinar�vías�de�
comunicación�efectivas�tan�pronto�como�sea�posible�para�
organizar�la�inclusión�de�las�mujeres�en�la�conferencia�y�
apoyar�la�celebración�de�un�Simposio�sobre�Género.

3. �Involucrar�a�un�grupo�diversificado�de�mujeres�
comprometidas�de�la�sociedad�civil�y�del�gobierno�en�el�
Simposio�sobre�Género.�Definir�un�proceso�de�selección�
en�colaboración�con�las�mujeres�que�participan�en�las�
consultas.

4. �Consignar�los�fondos�necesarios�para�apoyar�la�plena�
participación�de�las�mujeres�en�un�programa�de�alta�
calidad.

5. �Elaborar�y�difundir�una�lista�de�requerimientos�dirigidos�
a�los�gobiernos�anfitriones�y�nacionales�para�fomentar�el�
apoyo�al�Simposio�sobre�Género�y�promover�la�participación�
de�las�mujeres�en�la�conferencia.

6. �Contratar�a�personas�expertas�en�cuestiones�de�género�y�
desarrollo�con�el�fin�de�analizar�la�propuesta�de�política�de�
desarrollo�del�gobierno�nacional�y�colaborar�con�las�mujeres�
mediante�consultas�para�realizar�un�análisis�exhaustivo�y�
formular�recomendaciones.

7. �Celebrar�una�recepción�del�Simposio�sobre�Género�en�el�
recinto�de�la�conferencia�en�los�días�previos�a�esta.�Invitar�
a�altos�responsables�políticos�para�que�participen�como�
oradores.

8. �Facilitar�la�participación�del�gobierno�anfitrión�en�el�
Simposio�sobre�Género�y�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional�proponiendo�puntos�de�debate�para�sus�
intervenciones�y�coordinando�el�contenido�de�los�mensajes�
de�los�distintos�actores.

9. �Aumentar�las�posibilidades�de�difusión.�Permitir,�por�
ejemplo,�el�acceso�a�los�medios�de�comunicación.�Animar�
a�la�delegación�de�mujeres�a�usar�durante�el�evento�una�
bufanda�de�un�mismo�color�que�sirva�como�símbolo�de�
solidaridad.�Imprimir�la�declaración�y�las�recomendaciones�
oficiales�de�las�mujeres�en�papel�de�color�y�señalar�el�
documento�en�cada�una�de�las�presentaciones.

10. �Permitir�a�las�mujeres�delegadas�de�la�sociedad�civil�
presentar�sus�recomendaciones�ante�el�pleno�a�una�hora�del�
día�que�permita�dar�mayor�alcance�a�su�mensaje.

11. �Elaborar�recomendaciones�claras�y�viables�en�el�Simposio�
sobre�Género,�y�seleccionar�unas�cuantas�en�las�que�hacer�
hincapié.�Difundir�ampliamente,�ya�sea�colocando�copias�en�
las�mesas�de�la�conferencia�o�enviando�correos�a�los�medios.

12. �Apoyar�a�los�actores�nacionales�en�la�identificación�de�
mecanismos�que�permitan�proseguir�la�colaboración�con�
actores�de�planificación�nacional�y�respaldar�la�aplicación�
de�las�recomendaciones,�cuando�proceda.

“El Simposio sobre Género que propició la celebración de esta 
reunión resultó ser un oportuno preámbulo para el debate. 

Todos sabemos muy bien que las mujeres suelen verse más 
castigadas por el conflicto y deben, por tanto, estar en el 
centro de cualquier proceso que aspire a la paz duradera entre 
naciones o comunidades. En las naciones en desarrollo, las 
mujeres constituyen también una fuerza impulsora clave para 

el desarrollo económico. Agradecemos especialmente a las 
mujeres delegadas que hayan viajado hasta aquí para definir sus 
prioridades, velar por que se tengan en cuenta sus opiniones y 
ofrecernos recomendaciones concretas para construir un estado”.

Senador John Kerry (Congreso de EE. UU.). Ceremonia de 
clausura de la Conferencia de Compromiso Internacional, 
Diciembre de 2011.

Resumen de las recomendaciones extraídas de la experiencia de Sudán del Sur: Reproducir los éxitos del 
Simposio sobre Género

Mujeres líderes de la delegación de Sudán del Sur y miembros del equipo del Instituto para la Seguridad Inclusiva y ONU Mujeres reunidas con la Embajadora 
Especial de EE. UU. para Asuntos Internacionales de la Mujer, Melanne Verveer. Crédito: Instituto para la Seguridad Inclusiva
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Listas de verificación dirigidas a los gobiernos 
nacional y anfitrión para promover la inclusión
Los gobiernos nacional y anfitrión:

�F �¿Han�anunciado�algún�tipo�de�compromiso�nacional�
de�inclusión�de�las�mujeres�como�un�Plan�de�Acción�
Nacional�(PAN)�para�la�implementación�de�la�resolución�
1325�o�una�política�de�incorporación�de�las�cuestiones�de�
género?

�F �¿Han�declarado�explícitamente�que�un�componente�
u�objetivo�principal�de�la�conferencia�es�promover�la�
inclusión�de�las�mujeres�en�el�proceso�de�desarrollo?

�F �¿Han�organizado,�apoyado�y/o�promocionado�un�taller�
“Simposio�sobre�Género”�para�las�mujeres�de�la�sociedad�
civil�con�el�fin�de�formular�recomendaciones�sobre�cómo�
lograr�el�desarrollo�inclusivo?

El gobierno anfitrión:

�F �¿Ha�solicitado�a�la�sociedad�civil�y�grupos�de�mujeres�
del�gobierno�nacional�documentos�sobre�políticas�
como�referencia�para�la�conferencia�de�compromiso/
donantes?

�F �¿Ha�solicitado�al�gobierno�nacional�incluir�al�menos�un�
30�por�ciento�de�mujeres�en�su�delegación?

�F �¿Ha�solicitado�al�gobierno�nacional�ofrecer�al�menos�un�
papel�de�ponente�a�una�delegada�de�la�sociedad�civil�
durante�la�conferencia�de�compromiso?

�F �¿Ha�invitado�oficialmente�a�las�mujeres�de�la�sociedad�
civil�a�participar�en�calidad�de�delegadas�en�todos�los�
eventos�de�la�conferencia,�incluidas�las�recepciones�y�las�
cenas?

�F �¿Ha�reservado�un�hueco�en�la�agenda�de�la�conferencia�
para�que�las�mujeres�líderes�de�la�sociedad�civil�puedan�
presentar�y�resumir�sus�recomendaciones?

�F �¿Ha�notificado�a�los�funcionarios�consulares�
competentes�la�intención�de�las�delegadas�de�solicitar�
un�visado?

El gobierno nacional:

�F �¿Ha�solicitado�a�la�sociedad�civil�y�grupos�de�mujeres�del�
país�documentos�sobre�políticas�como�referencia�para�la�
conferencia�de�compromiso/donantes?

�F �¿Ha�difundido�públicamente�los�documentos�sobre�
políticas�que�servirán�de�referencia�para�la�conferencia�
de�compromiso/donantes?

�F �¿Ha�garantizado�que�su�delegación�oficial�esté�formada�
por�al�menos�un�30�por�ciento�de�mujeres?

�F �¿Ha�ofrecido�al�menos�un�papel�de�ponente�a�una�
delegada�de�la�sociedad�civil�durante�la�conferencia�de�
compromiso?

�F �¿Ha�mencionado�la�importancia�de�las�prioridades�de�las�
mujeres�en�sus�principales�discursos�oficiales�y�ante�los�
medios?
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Resumen de las deliberaciones del Simposio sobre Género
Washington D. C., del 11 al 13 de diciembre de 2011
Las�representantes�de�la�sociedad�civil�y�los�miembros�del�
Gobierno�de�la�República�de�Sudán�del�Sur�se�reunieron�del�11�al�
13�de�diciembre�de�2011�para�definir�las�principales�prioridades.�
La�nueva�nación�tiene�un�futuro�esperanzador:�un�futuro�de�paz,�
de�prosperidad�y�de�igualdad.�Aprovechar�la�capacidad�humana�
e�intelectual�de�las�mujeres�es�esencial�para�afrontar�los�retos�a�
corto�y�medio�plazo.�Las�mujeres�formularon�37�recomendaciones�
concretas�basándose�en�los�cinco�temas�primordiales�citados�a�
continuación,�aplicables�a�cada�uno�de�los�sectores�contemplados�
en�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional:

 » �Participación de la mujer:�Las�mujeres,�como�ciudadanas�
de�igual�derecho,�deben�participar�plenamente�en�la�toma�
de�decisiones�pública�y�la�República�de�Sudán�del�Sur�debe�
seguir�aplicando�la�cuota�del�25�por�ciento�en�todos�los�
niveles�del�gobierno.

 » �Marco jurídico y político:�La�República�de�Sudán�del�Sur�
debe�adoptar�marcos�jurídicos�y�políticos�que�mejoren�la�
protección�de�la�mujer�y�garanticen�sus�derechos,�incluidos�el�
derecho�a�la�tierra,�a�la�herencia�y�a�la�propiedad.

 » �Fondos designados:�Las�Naciones�Unidas�deben�cumplir�
con�el�compromiso�de�asignar�un�mínimo�del�15�por�ciento�
de�los�fondos�del�programa�al�empoderamiento�de�las�
mujeres�y�a�la�igualdad�de�género.�Los�socios�internacionales�
y�la�República�de�Sudán�del�Sur�deben�contraer�y�poner�en�
práctica�compromisos�similares.

 » �Desarrollo de capacidades:�La�República�de�Sudán�del�Sur�
y�los�socios�internacionales�deberían�apoyar�el�desarrollo�
de�capacidades�y�proveer�de�financiación�adecuada�al�
Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�Bienestar�Social�
y�a�las�redes�y�organizaciones�de�mujeres�de�la�sociedad�civil.

 » �Seguridad sensible al género:�La�seguridad�de�las�
comunidades�es�una�condición�indispensable�para�el�
desarrollo�y�el�empoderamiento�de�las�mujeres.�Las�
amenazas�específicas�a�las�que�se�enfrentan�las�mujeres�y�las�
niñas�en�materia�de�seguridad�han�de�ser�solucionadas�de�
forma�activa.

Las�37�recomendaciones�concretas�desarrolladas�en�el�marco�
del�Simposio�sobre�Género�se�centran�en�los�seis�ámbitos�de�
interés�de�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional.�Las�
mujeres�piden�a�la�República�de�Sudán�del�Sur�y�a�la�comunidad�
internacional�que�se�adopten�medidas�urgentes�para�resolver�
las�cuatro�recomendaciones�siguientes,�catalogadas�como�
prioritarias:

1. �Doblar�la�tasa�nacional�de�alfabetización�funcional�de�las�
mujeres,�y�alcanzar�así�el�25�por�ciento�de�aquí�a�2014.

2. �Crear�un�Banco�de�la�Mujer�con�un�capital�inicial�de�un�
mínimo�de�10�millones�de�dólares�estadounidenses�a�fin�
de�proporcionar�a�las�mujeres�préstamos�asequibles,�a�
bajos�tipos�de�interés,�con�garantías�sociales�en�lugar�de�
activos�materiales.

3. �Garantizar�que�el�25�por�ciento�de�la�inversión�total�en�
agricultura�y�ganadería�se�destine�a�las�mujeres,�con�el�fin�
de�mejorar�su�productividad,�su�capacidad�empresarial�y�
su�acceso�a�los�mercados.

4. �Garantizar�que�la�mitad�de�los�recursos�de�los�fondos�
de�desarrollo�comunitario,�financiados�con�los�ingresos�
procedentes�del�petróleo,�se�asignen�a�la�salud,�la�
educación,�y�la�seguridad�económica�y�física�de�las�
mujeres.

ANEXO 1: PRIORIDADES DE PAZ Y DESARROLLO DE LAS MUJERES PARA SUDÁN DEL SUR

93259_UNWomen_05D_SP.pdf   11 7/24/14   8:17 AM



10

El Simposio sobre Género y la Conferencia de Compromiso 
Internacional con Sudán del Sur
Washington D. C., del 11 al 15 de diciembre de 2011
Nosotras,�las�delegadas�de�la�sociedad�civil,�en�representación�
de�las�mujeres�de�Sudán�del�Sur�y�en�solidaridad�con�nuestras�
hermanas�y�hermanos�del�Gobierno�de�la�República�de�Sudán�
del�Sur,�nos�hemos�reunido�en�Washington�D.�C.�del�12�al�13�de�
diciembre�de�2011�para�definir�nuestras�prioridades�de�futuro,�
en�consonancia�con�el�plan�de�desarrollo�de�Sudán�del�Sur.�Nos�
hemos�reunido�en�vísperas�de�la�Conferencia�de�Compromiso�
Internacional�con�Sudán�del�Sur,�con�la�ayuda�del�Instituto�para�
la�Seguridad�Inclusiva,�ONU�Mujeres,�el�Banco�Mundial�y�los�
Gobiernos�de�Corea,�Noruega,�España�y�Estados�Unidos.

En�dicha�reunión,�nos�hemos�guiado�por�la�Constitución�de�
Transición�de�Sudán�del�Sur,�las�resoluciones�1325�(2000),�1820�
(2008),�1888�(2009),�1889�(2009)�y�1960�(2010)�del�Consejo�de�
Seguridad�de�las�Naciones�Unidas,�la�Plataforma�de�Acción�de�
Beijing,�la�Convención�sobre�la�eliminación�de�todas�las�formas�
de�discriminación�contra�la�mujer�(CEDAW),�los�Objetivos�de�
Desarrollo�del�Milenio,�el�Protocolo�sobre�los�Derechos�de�la�Mujer�
en�África,�la�Declaración�solemne�sobre�la�igualdad�entre�los�
géneros�en�África,�así�como�por�otros�compromisos,�principios,�
objetivos�y�planes�relativos�a�los�derechos�de�la�mujer�que�figuran�
en�los�diversos�instrumentos�nacionales,�regionales,�continentales�
e�internacionales�sobre�los�derechos�humanos�de�las�mujeres.

Estamos�orgullosas�de�los�muchos�logros�que�ha�alcanzado�
nuestro�país,�entre�ellos,�el�más�importante:�nuestra�reciente�
independencia.�Las�mujeres�han�desempeñado�un�papel�clave�
durante�toda�la�guerra�para�traer�la�paz�a�nuestro�país,�durante�
las�negociaciones�del�Acuerdo�General�de�Paz,�durante�el�periodo�
de�transición,�durante�las�elecciones�y,�más�recientemente,�
durante�el�referendo.�La�nueva�nación�de�Sudán�del�Sur�tiene�
un�futuro�esperanzador:�un�futuro�de�paz,�de�prosperidad�y�de�
igualdad.�Para�alcanzar�este�futuro,�deberemos�asumir�serios�
retos�a�corto�y�largo�plazo.�Aprovechar�la�capacidad�humana�
e�intelectual�de�las�mujeres�es�esencial�para�afrontar�estos�
retos.�Nuestra�nueva�nación�tiene�ante�sí�muchas�prioridades�
por�resolver�para�lograr�la�paz�y�el�desarrollo.�Nuestras�
recomendaciones�se�basan�en�los�cinco�siguientes�temas�
primordiales,�que�pueden�aplicarse�a�cada�uno�de�los�sectores�
analizados�en�la�Conferencia�de�Compromiso�Internacional�de�
esta�semana:

1. �Participación�de�la�mujer:�Las�mujeres,�como�ciudadanas�
de�igual�derecho,�deben�participar�plenamente�en�
cualquier�toma�de�decisión�pública�sobre�el�futuro�de�
nuestro�país.�Pedimos�a�la�República�de�Sudán�del�Sur�
que�siga�aplicando�la�cuota�del�25�por�ciento�en�todas�las�
esferas�del�gobierno,�también�en�las�comisiones�y�comités�
gubernamentales,�y�a�nivel�local,�estatal�y�nacional.

2. �Marco�jurídico�y�político:�La�República�de�Sudán�del�Sur�
debe�adoptar�marcos�jurídicos�y�políticos�que�garanticen�
los�derechos,�la�seguridad�y�el�empoderamiento�de�las�
mujeres.�Las�normas�constitucionales�y�legislativas�deben�
velar�por�prevenir�la�violencia�de�género�y�castigar�a�los�
agresores.�Deben�protegerse�los�derechos�de�la�mujer�
relativos�a�la�propiedad�y�al�uso�de�la�tierra,�a�la�propiedad�
de�bienes�muebles�e�inmuebles�y�a�la�herencia.�Se�requiere�

una�intervención�firme�para�garantizar�la�igualdad�de�
participación�de�las�mujeres�en�las�nuevas�oportunidades�
laborales�y�la�igualdad�de�acceso�a�los�mecanismos�de�
apoyo�empresarial.

3. �Fondos�designados:�Las�Naciones�Unidas�deben�cumplir�
con�el�compromiso�de�asignar�un�mínimo�del�15�por�
ciento�de�los�fondos�del�programa�al�empoderamiento�
de�las�mujeres�y�a�la�igualdad�de�género.�Pedimos�a�los�
socios�internacionales�y�a�la�República�de�Sudán�del�Sur�
que�asuman�compromisos�similares�para�asignar�una�
parte�concreta�de�los�fondos�a�la�igualdad�de�género�
y�al�empoderamiento.�Para�ello,�será�necesario�definir�
prioridades�de�financiación�pública�que�supongan�
una�distribución�más�equitativa�del�gasto�social�y�de�
seguridad.

4. �Desarrollo�de�capacidades:�La�República�de�Sudán�del�
Sur�y�los�socios�internacionales�deben�apoyar�la�creación�
de�un�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�
Bienestar�Social�eficiente�y�dotado�de�los�recursos�
adecuados.�Asimismo,�es�importante�que�el�respaldo�
a�la�República�de�Sudán�del�Sur�se�acompañe�de�un�
apoyo�al�establecimiento�de�una�sociedad�civil�pujante�y�
dinámica�para�aprovechar�al�máximo�las�contribuciones�
a�la�consolidación�de�la�paz�y�alentar�la�participación�
ciudadana�en�la�rendición�de�cuentas.�Proponemos�crear�
un�mecanismo�de�financiación�especial�para�facilitar�el�
desembolso�rápido�de�fondos�y�la�asistencia�técnica�a�las�
organizaciones�de�mujeres�de�la�sociedad�civil.

5. �Seguridad�sensible�al�género:�La�seguridad�de�las�
comunidades�es�una�condición�indispensable�para�el�
desarrollo�y�el�empoderamiento�de�las�mujeres.�Las�
amenazas�específicas�a�las�que�se�enfrentan�las�mujeres�
y�las�niñas�en�materia�de�seguridad�requieren�respuestas�
adaptadas.�Felicitamos�a�la�República�de�Sudán�del�Sur�por�
su�dinamismo�en�la�lucha�contra�la�violencia�de�género.�No�
olvidemos�que�se�trata�de�un�grave�problema�que�sigue�
necesitando�importantes�recursos�y�soluciones�de�fondo.

Nosotras,�las�delegadas�de�la�sociedad�civil,�recomendamos�que�
se�adopten�las�siguientes�medidas�de�consolidación�del�Estado�y�
de�la�paz:

A) Rendición de cuentas, transparencia y gobernabilidad
i. �� �Garantizar�que�las�mujeres�estén�representadas�y�sean�

consultadas�en�los�procesos�de�reforma�constitucional,�
y�que�los�principios�de�igualdad�de�género�y�de�acción�
afirmativa�queden�consagrados�en�la�constitución�
permanente.

ii. � �Emprender�reformas�jurídicas�con�el�objeto�de�
incorporar�la�igualdad�de�género�y�promulgar�
legislaciones�específicas�que�prevengan�la�violencia�
contra�las�mujeres�y�consagren�sus�derechos�de�
propiedad,�propiedad�de�la�tierra�y�herencia.

iii. �Poner�en�marcha�un�plan�de�incentivos�administrado�
por�el�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�
y�Bienestar�Social�a�fin�de�recompensar�a�las�
administraciones�públicas�que�reclutan,�contratan�y�

ANEXO 2: PRIORIDADES DE PAZ Y DESARROLLO DE LAS MUJERES PARA SUDÁN DEL SUR
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promueven�la�presencia�del�mayor�número�de�mujeres�
dentro�de�sus�organizaciones,�y�que�proporcionan�los�
servicios�de�mayor�calidad�a�las�mujeres.

iv. � �Garantizar�que�las�inversiones�internacionales�
y�nacionales�destinadas�a�mejorar�el�estado�de�
derecho�dediquen�los�recursos�necesarios�para�
defender�el�derecho�de�familia�y�el�acceso�de�
las�mujeres�a�la�justicia.

v. � �Consolidar�la�capacidad�de�las�organizaciones�de�
mujeres�de�la�sociedad�civil�a�fin�de�poder�entender,�
examinar�y�supervisar�el�gasto�público�y�la�inversión�
directa,�y�participar�en�la�supervisión�para�fortalecer�
la�rendición�de�cuentas.�Para�ello,�será�necesario�
facilitar�el�acceso�de�las�organizaciones�de�mujeres�a�la�
información�sobre�decisiones�del�gobierno,�patrones�de�
gasto�y�patrones�de�inversión�del�sector�privado.

B) Desarrollo del capital humano y fomento de las capacidades
i. � �Priorizar�las�necesidades�de�las�mujeres�mediante�

la�asignación�de�recursos�financieros�y�humanos�a�
cada�estado,�con�el�fin�de�ampliar�los�programas�de�
alfabetización�funcional�y�educación�acelerada.�Doblar�
la�tasa�nacional�de�alfabetización�funcional�de�las�
mujeres,�y�alcanzar�así�el�25�por�ciento�de�aquí�a�2014.

ii. � �Ofrecer�incentivos�a�las�jóvenes�para�que�se�matriculen�
y�terminen�cursos�que�les�permitan�acceder�a�
instituciones�de�enseñanza�superior�o�a�formación�
profesional�y�técnica.

iii. �Formular�una�política�que�abarque�todo�el�gobierno�
para�promover�la�contratación,�la�permanencia�y�la�
promoción�de�las�mujeres�en�la�función�pública,�incluso�
en�los�puestos�de�liderazgo.

iv. � �Definir�los�programas�de�enseñanza�superior�en�
consonancia�con�las�políticas�y�necesidades�nacionales�
prioritarias�a�fin�de�que�el�funcionariado�público,�las�
personas�que�prestan�servicios�sociales�y�los�actores�del�
sector�privado�puedan�atender�las�necesidades�de�la�
sociedad�y�del�mercado.

v. � �Reforzar�y�apoyar�a�las�unidades�estatales�de�fomento�
de�capacidades�con�el�objeto�de�orientar�mejor�las�
necesidades�de�las�mujeres�en�este�ámbito.

vi. � �Mejorar�la�capacidad�de�las�mujeres�y�organizaciones�
de�mujeres�de�la�sociedad�civil�para�prestar�servicios�
de�apoyo�y�participar�plenamente�en�los�procesos�
de�consolidación�del�estado,�incluidos�la�reforma�
constitucional,�la�educación�cívica�y�los�servicios�a�la�
comunidad.

vii. �Formar�organizaciones�de�mujeres�sólidas�reservando�el�
10�por�ciento�de�las�subvenciones�de�la�sociedad�civil�al�
fortalecimiento�institucional�y�a�la�gestión�organizativa.

C) Prestación de servicios sociales integrados
i. �Exigir�que�la�implicación�del�sector�privado�en�la�

prestación�de�servicios�sociales�permita�a�las�mujeres�
participar�en�las�decisiones�relativas�al�diseño�y�a�la�
prestación�de�los�servicios�nacionales�y�locales,�sin�que�

esto�suponga�cargas�de�dinero,�trabajo�o�seguridad�para�
las�mujeres.

ii. �Reducir�la�alta�tasa�de�mortalidad�materna�de�Sudán�del�
Sur�en�un�20�por�ciento�mediante�la�adopción�de�medidas�
concretas�como�campañas�de�concienciación,�la�mejora�
del�acceso�a�los�servicios�y�la�destinación,�de�aquí�a�2014,�
de�300�matronas�capacitadas�en�los�diez�estados�del�país.

iii. �Proporcionar�servicios�integrales�de�salud�reproductiva�
gratuitos�en�los�diez�estados,�dotando�al�menos�un�
hospital�de�un�centro�de�excelencia�en�materia�de�salud�
de�las�mujeres,�en�el�que�también�se�ofrezca�capacitación�
sobre�atención�obstétrica�a�los�profesionales�sanitarios.

iv. �Alcanzar,�de�aquí�a�2014,�la�paridad�de�género�en�los�
programas�de�formación�de�docentes,�de�formación�de�
profesionales�sanitarios,�de�formación�profesional�y�
tecnológica�así�como�en�la�educación�básica�y�superior.

v. �Garantizar�que�la�inversión�del�sector�privado�en�los�
servicios�de�agua�y�saneamiento�no�suponga�un�aumento�
de�los�costes�ni�dificultades�para�acceder�a�un�agua�potable�
segura�y�asequible�en�las�zonas�urbanas�y�rurales.

vi. �Apoyar�la�creación�de�programas�y�centros�comunitarios�
que�eduquen�y�prevengan�la�propagación�de�
enfermedades�transmisibles,�que�administren�vacunas�
y�que�tengan�en�cuenta�las�necesidades�de�salud�y�
planificación�familiar�de�las�familias.

vii. �Financiar�campañas�públicas�de�educación�orientadas�a�
las�niñas�y�de�alfabetización�funcional�para�las�mujeres�
adultas;�crear�y�financiar�internados�nacionales�para�
niñas.

viii. �Promulgar�leyes�para�erradicar�las�prácticas�nocivas�que�
tienen�consecuencias�en�la�salud�física,�emocional�y�
psicológica�de�las�mujeres�y�las�niñas.

ix. �Intensificar�las�medidas�de�prevención�y�tratamiento�
del�VIH/SIDA�sensibles�al�género,�mejorar�el�acceso�a�
medicamentos�antirretrovirales,�incluido�el�acceso�a�
centros�comunitarios�de�pruebas�y�consultas�voluntarias,�
y�reforzar�las�campañas�de�concienciación�en�todo�el�país.

D) Gestión de los ingresos derivados del petróleo
i. �Garantizar�que�el�50�por�ciento�de�los�ingresos�

comunitarios�y�nacionales�derivados�de�la�prospección,�
la�explotación�y�la�producción�de�petróleo,�de�todas�
las�cuentas�de�ingresos�vinculados�con�el�petróleo,�se�
destinen�a�iniciativas�de�salud�comunitaria�y�desarrollo.�
Estas�iniciativas�deberían�incluir�recursos�que�permitan�a�
los�grupos�de�mujeres�controlar�las�decisiones�relativas�al�
gasto�y�supervisar�su�aplicación.

ii. �El�50�por�ciento�de�los�recursos�de�los�fondos�de�
desarrollo�comunitario�deben�asignarse�a�la�salud,�
la�educación,�y�la�seguridad�económica�y�física�de�las�
mujeres.

iii. �Habilitar,�financiar�y�mantener�estructuras�transparentes�
de�toma�de�decisiones�sobre�la�explotación�petrolera�y�los�
ingresos�que�genera.�Este�tipo�de�estructuras�deberían�
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ser�inclusivas�y�representativas�de�la�gran�variedad�de�
Sudán�del�Sur.

iv. �Encargar�una�auditoría�independiente�del�sector�
petrolero�para�determinar�el�impacto�que�ha�tenido�
hasta�la�fecha�sobre�la�situación�socioeconómica,�
ambiental,�la�salud�y�la�seguridad�de�las�comunidades,�
que�incluya�un�análisis�de�género�para�conocer�el�
impacto�de�las�prácticas�del�sector�sobre�las�mujeres,�
en�particular,�en�lo�relacionado�con�la�seguridad,�la�
contaminación�ambiental,�el�desarrollo�económico�local�
y�el�empleo.

E) Atraer a inversores a Sudán del Sur
i. �Teniendo�en�cuenta�el�papel�central�de�las�mujeres�en�

la�producción�de�alimentos,�garantizar�que�el�25�por�
ciento�de�la�inversión�total�en�servicios�de�extensión�
agrícola�y�ganadería�comercial�se�destine�a�las�mujeres,�
mejorando�así�su�productividad�alimentaria,�su�
capacidad�empresarial,�su�acceso�a�las�semillas�y�otros�
insumos,�su�acceso�al�crédito�y�a�los�mercados.�Se�debe�
dar�prioridad�a�la�reforma�sobre�la�titularidad�de�las�
tierras,�a�la�construcción�de�carreteras�secundarias�y�
otras�infraestructuras�necesarias�que�aumenten�la�
productividad�de�las�mujeres.

ii. �Promover�el�acceso�equitativo�de�las�mujeres�a�la�
producción�de�planes�de�inversión�agrícola�a�gran�escala.�
Estimular�y�garantizar�el�pleno�acceso�de�las�mujeres�a�
las�cooperativas�agrícolas�y�ganaderas.

iii. �Aumentar�la�participación�de�las�mujeres�en�el�mercado,�
proporcionando�subvenciones�y�asistencia�técnica�a�las�
empresarias�y�agricultoras.�Facilitar�a�las�empresarias�el�
acceso�al�crédito�y�al�capital�de�la�empresa.�Los�bancos�
y�otras�instituciones�financieras�deberían�destinar�
al�menos�un�15�por�ciento�de�su�financiación�a�las�
empresas�dirigidas�por�mujeres.

iv. ��Crear�un�Banco�de�la�Mujer�con�un�capital�inicial�de�un�
mínimo�de�10�millones�de�dólares�estadounidenses�a�fin�
de�proporcionar�a�las�mujeres�préstamos�asequibles,�a�
bajos�tipos�de�interés,�con�garantías�sociales�en�lugar�
de�activos�materiales..

v. �Garantizar�que�la�legislación�sobre�colaboración�pública�
y�privada�y�la�regulación�del�sector�privado�promuevan�
el�pleno�acceso�de�las�mujeres�a�la�toma�de�decisiones,�a�
los�mercados,�al�crédito�y�a�la�titularidad�de�activos.

vi. �Exigir�que�al�menos�el�25�por�ciento�de�los�miembros�
de�consejos�de�administración�de�todas�las�empresas�
internacionales�y�nacionales�registradas�y�que�operan�
en�Sudán�del�Sur�sean�mujeres.

vii. �Las�bases�de�la�inversión�del�sector�privado�deben�tener�
como�principio�crear�el�máximo�de�oportunidades�
laborales,�de�las�cuales�al�menos�el�40�por�ciento�
deberían�reservarse�para�las�mujeres.

viii. �Promover�el�empleo�de�las�mujeres�como�proveedoras�
de�servicio�en�los�sectores�de�la�salud,�la�educación,�la�
enseñanza,�los�servicios�jurídicos,�la�extensión�agrícola�
y�el�apoyo�empresarial.

F) Movilización de la ayuda
i. �Aprovechar�los�presupuestos�sensibles�al�género�como�

herramienta�para�supervisar�la�aplicación�del�Plan�de�
Desarrollo�de�Sudán�del�Sur.

ii. �Facilitar�un�cambio�gradual�trasladando�la�financiación�
de�los�socios�internacionales�a�los�socios�nacionales,�
tanto�gubernamentales�como�no�gubernamentales,�
incluidos�el�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�
Infancia�y�Bienestar�Social�y�las�organizaciones�no�
gubernamentales�de�mujeres.�Apoyar�este�cambio�
mediante�la�asistencia�técnica�y�otros�recursos.

iii. �Mantener�y�reforzar�el�grupo�de�trabajo�sobre�género�
del�Ministerio�de�Asuntos�de�Género,�Infancia�y�
Bienestar�Social�creado�durante�la�elaboración�del�
Plan�de�Desarrollo�de�Sudán�del�Sur;�utilizarlo�como�
mecanismo�para�facilitar�la�participación�de�la�sociedad�
civil�en�las�consultas�relacionadas�con�la�formulación,�
aplicación�y�supervisión�de�políticas,�las�prioridades�del�
gobierno�y�los�planes�de�inversión�del�sector�privado.

iv. �Garantizar�que�el�grupo�de�trabajo�sobre�género�tenga�
pleno�acceso�a�la�información�relativa�al�gasto�público�
y�la�inversión�extranjera�directa,�a�fin�de�informar�y�
colaborar�con�la�sociedad�civil.
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