
El reto: Transformar los compromisos en 
beneficios tangibles para las mujeres
A pesar de los compromisos de los gobiernos con los acuer-
dos internacionales para la igualdad de género, en todo el 
mundo siguen existiendo brechas en casi todos los aspectos 
de la vida política, económica, social e institucional. Aun en 
aquellos casos en los que existen leyes y políticas de igualdad 
de género, las mujeres y niñas más marginadas y excluidas 
socialmente rara vez cosechan beneficios tangibles para sus 
comunidades o para ellas mismas.

A julio de 2015, sólo 11 mujeres son Jefas de Estado y 13 
son Jefas de Gobierno, y menos de la cuarta parte de los 
parlamentarios del mundo son mujeres. Casi el 53 % de las 
mujeres empleadas depende de sectores informales y poco 
reglamentados como el trabajo doméstico y la agricultura, y 
menos del 20 % de las mujeres poseen tierras.

Para ONU Mujeres, el empoderamiento político y económi-
co de las mujeres supone una condición previa para 
alcanzar la igualdad de género y el desarrollo sostenible. 
Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel 
fundamental para garantizar que las voces de las mujeres y 
niñas sean escuchadas y se reconozca su contribución a la 
economía. La era de desarrollo post-2015 ofrece una oportuni-
dad única para impulsar este potencial sin explotar y obtener 
resultados transformadores. ONU Mujeres, con la ayuda de su 
Fondo para la Igualdad de Género, está lista para colocar a las 
organizaciones de mujeres al frente de la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

EL FONDO PARA LA IGUALDAD DE 
GÉNERO DE ONU MUJERES

EN RESUMEN

Nuestra solución: Invertir en programas 
innovadores liderados por la sociedad civil
El Fondo para la Igualdad de Género de ONU Mujeres es un 
mecanismo internacional de concesión de subvenciones 
dedicado a la igualdad de género y el empoderamiento 
económico y político de las mujeres. Agrega valor al trabajo 
de las organizaciones de la sociedad civil por medio de:

•• Un respaldo financiero con subvenciones plurianuales de 
200.000 a 1 millón de dólares estadounidenses

•• Apoyo con un conjunto de servicios técnicos, orientación 
estratégica y seguimiento de programas

•• El fortalecimiento de sus capacidades para planificar, 
implementar, reportar y evaluar programas en función de 
principios de gestión basados en resultados.

El Fondo apoya iniciativas que demuestran resultados 
concretos sobre el terreno, especialmente para mujeres en 
situaciones de marginación, como las mujeres rurales, las mi-
grantes, las trabajadoras domésticas e informales, las mujeres 
indígenas y aquellas que viven con VIH y SIDA. 
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El Fondo para la Igualdad de Género, un programa de 
subvenciones dinámico y flexible de ONU Mujeres, 
apoya iniciativas que amplían la libertad y las 
oportunidades de las mujeres para tener una vida plena 
y desplegar su potencial como agentes de cambio.



El Fondo se centra en seis áreas prioritarias:

AUMENTAR EL LIDERAZGO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES 

•• Catalizar cambios legislativos y de políticas
•• Ampliar y fortalecer el liderazgo de las mujeres
•• Impulsar la participación de las mujeres en la política 
electoral.

AUMENTAR EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE LAS MUJERES 

•• Apoyar el acceso y control de las mujeres rurales a los 
recursos económicos 

•• Fomentar la iniciativa empresarial sostenible de las 
mujeres

•• Asegurar el acceso de las mujeres al trabajo decente y la 
protección social.

Resultados de gran impacto
Las organizaciones beneficiarias del Fondo trabajan para 
cerrar las brechas de género a través de la incorporación de 
mujeres y niñas de diversas comunidades culturales, reli-
giosas o étnicas a la vida social y económica. De esta forma, 
pueden intervenir en tanto que votantes, actoras económi-
cas, líderes comunitarias, trabajadoras, candidatas políticas y 
líderes partidarias, propietarias de tierras y bienes, titulares 
de cargos públicos, administradoras de recursos naturales y 
agentes de cambio para fomentar la paz y la seguridad.

Por ejemplo, las mujeres rurales de Etiopía se han apoyado 
mutuamente a través de grupos de ahorro para comenzar 
actividades sostenibles generadoras de ingresos. Gracias 
a una nueva legislación, las trabajadoras domésticas en 
Argentina y Chile reciben salarios mínimos. En Viet Nam, 
las trabajadoras migrantes se están beneficiando de los 
servicios de protección social. Mujeres rurales y refugiadas 
en el Líbano están adquiriendo habilidades que les permiten 
iniciar nuevos negocios. En Georgia, numerosas candidatas 
han ganado cargos electivos, y en Zimbabue, las autoridades 
locales están capacitadas para elaborar presupuestos públi-
cos sensibles al género.
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LOS DONANTES DEL FONDO

El Fondo para la Igualdad de Género, lanzado en 2009 
por medio de una contribución visionaria de 65 millones 
de dólares del Gobierno de España, se ha consolidado 
como un mecanismo de múltiples donantes y queda 
agradecido a sus principales contribuidores:

Gobiernos: España, Suiza, Alemania, Noruega, los 
Países Bajos, Japón, México e Israel.

Sector privado: La Fundación Angélica Fuentes, 
Tupperware, Net-A-Porter y Goldman Sachs Gives.

Comités Nacionales de ONU Mujeres: Islandia, 
Australia, Reino Unido, Alemania y Francia.

El Fondo se encuentra actual-
mente solicitando contribuciones 
para apoyar su tercer ciclo de con-
cesión de subvenciones.

Para más información, visite el 
sitio: www.unwomen.org/fge

Los principales resultados mundiales de los programas acti-
vos en 2014 son, entre otros:

•• 3.100 mujeres se han convertido en propietarias de tierras
•• 58.000 mujeres han participado en foros públicos e 
incidido en políticas

•• 10.400 mujeres han tenido acceso a ingresos o recursos 
sostenibles

•• las subvenciones contribuyeron a la aprobación de 550 
nuevas disposiciones constitucionales, leyes y políticas 
para proteger los derechos de las mujeres

•• se sensibilizó a 340.000 partes interesadas en igualdad 
de género y derechos de las mujeres.

Implementación de los ODS
El Fondo para la Igualdad de Género está bien posicionado 
para catalizar el trabajo de la sociedad civil en todo el mundo 
y acelerar la implementación de los compromisos de igual-
dad de género en la agenda para el desarrollo post-2015. 
A esos efectos, en marzo de 2015 el Fondo lanzó su tercer 
ciclo de concesión de subvenciones. Luego de un proceso 
riguroso e independiente, el Fondo está seleccionando y 
brindando apoyo técnico a 50 propuestas programáticas de 
gran impacto diseñadas para desempeñar un papel impor-
tante en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, iniciándose a partir de enero de 2016.

En sólo 6 años y con una inversión total de 56,5 millones 
de dólares en subvenciones, el Fondo ha afectado la 
vida de más de 9,7 millones de beneficiarias directas, 
apoyadas a través de 96 programas, en asociación con 
121 organizaciones en 72 países de África, las Américas 
y el Caribe, los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, y 
Europa y Asia Central. 
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