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ANTECEDENTES
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015) han generado expectativas sobre
cómo el sistema de las Naciones Unidas contribuirá a ayudar a los Estados Miembros a alcanzar la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas para 2030.
La Oficina de Evaluación del UNFPA llevó a cabo una evaluación independiente del apoyo del UNFPA a la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres (GEWE) para examinar en qué medida el organismo: a) ha incorporado la igualdad de género en
todas las áreas programáticas; b) ha contribuido al área de resultados dedicada a la igualdad de género, y c) es apto para hacer
avanzar la GEWE. La evaluación tiene como objetivo orientar el diseño y la implementación del próximo Plan Estratégico
(2022-2025) en el marco de la Agenda 2030.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EVALUACIÓN

2

2

estudios de caso
de país (in situ)

estudios de caso de
país (virtuales)

10

1

estudios
documentales
de país

estudio de caso
regional

1

Encuesta al personal del UNFPA
a nivel regional y de país

Entrevistas a principales
interesados a nivel
global, regional y de país.

700+

641

Revisión de más de documentos

70

14

Metaanálisis de evaluaciones
de programas de país

Metaanálisis de
evaluaciones
corporativas del
UNFPA

Revisión de la base de
datos de UNFPA y de
series de datos

PUNTOS CLAVE
El UNFPA ha contribuido significativamente a la igualdad de género a través de las diferentes funciones que desempeña a todos
los niveles como lo demuestran los cambios producidos a nivel país.
La programación del UNFPA en materia de salud sexual y reproductiva ha contribuido a la prestación de servicios, al
fortalecimiento de los sistemas y al desarrollo de capacidades, con efectos positivos en las tendencias mundiales.
El mandato del UNFPA lo posiciona para abordar la GEWE enfocándose en la salud sexual y reproductiva y los derechos
reproductivos. La fuerza de este posicionamiento reside en la integración de las intervenciones en los ámbitos de salud sexual
y reproductiva, VIH, violencia basada en el género, prácticas nocivas, adolescentes y jóvenes, y data, así como en su capacidad
para programar en base a una comprensión de estas interrelaciones.
El trabajo del UNFPA en materia de prácticas nocivas ha atraído la atención necesaria sobre la complejidad y multiplicidad de
aspectos en el abordaje de prácticas como el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la selección del sexo con
sesgo de género. Ha llegado el momento de potenciar los buenos modelos y de impulsar una sólida agenda de investigación.
La arquitectura de género del UNFPA proporciona una base para el trabajo de género, pero su capacidad para apoyar un
enfoque más transformador del género es limitada.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de reforzar la resiliencia, rompiendo los compartimentos
estancos para garantizar soluciones más duraderas para abordar la desigualdad de género y las desigualdades interseccionales
en el acceso a servicios de calidad, inherentes a los contextos de desarrollo, humanitarios y de paz.

RECOMENDACIONES PARA EL UNFPA

1

Reforzar el posicionamiento aprovechando sus áreas de especialización para desarrollar un enfoque más integral de las
diferentes áreas de su mandato. Esto se apoyaría en un marco conceptual más amplio sobre GEWE que dé importancia al trabajo
de cambio de las normas sociales, necesario para un cambio sostenible en GEWE.

2

Priorizar la inversión en dotación de personal dedicado al ámbito de la violencia basada en el género en contextos
humanitarios y de desarrollo, y considerar ampliar su papel como convocante para intensificar su liderazgo en la respuesta y
prevención de la violencia de género.

3

Reforzar las capacidades sobre los enfoques transformadores de género y la interseccionalidad, basándose en los resultados
positivos obtenidos.

4

Seguir involucrando a los Estados Miembros en el debate sobre la importancia de contar con niveles adecuados de financiación
predecible que puedan utilizarse de forma flexible para apoyar las capacidades de programación sobre GEWE a largo plazo y la
integración de la perspectiva de género.

5

Considerar qué socios, dentro de un enfoque ecosistémico, pueden complementar la experiencia y los recursos del UNFPA para
resolver las causas más complejas y profundamente arraigadas de las desigualdades.

6

Seguir construyendo un pensamiento estratégico organizativo sobre la resiliencia desde una perspectiva de género
interseccional, aprovechando las lecciones aprendidas de la pandemia.
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