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Temas de conversación de la Campaña de GEAR sobre aspectos 

claves surgidos durante las consultas informales 

de Marzo-Abril 2009 

 

 
La composición como mejor opción institucional para la nueva entidad para las 
mujeres 
 

 El status quo mantendría los problemas sistémicos actuales que  llevaron a este 
proceso: fragmentación,  superposición de mandatos, insuficiencia de recursos, falta de 
representación de alto nivel  de los derechos de las mujeres en las Naciones Unidas y a 
nivel mundial y débil presencia en el ámbito de los países.  Hay consenso general que el 
status quo no es una opción viable. 
 

 Departamento en la Secretaría:  Faltaría una fuerte presencia en el terreno y sería 
limitado en su capacidad operativa.  
 

 Fondo o programa: No eliminaría la fragmentación, tendría un potencial limitado para 
cumplir con las funciones normativas requeridas en áreas claves y sería dependiente 
únicamente de contribuciones voluntarias. 
 

 Composición: tiene el mayor potencial para consolidar las fortalezas de las cuatro 
entidades específicas de género ya existentes: hacer frente a los problemas y desafíos 
identificados previamente; crear una sinergia entre las funciones y la normativa de 
las políticas de desarrollo para lograr una fuerte conducción en el sistema de la ONU 
dedicado a las mujeres. Esta opción de composición debe incluir una significativa 
participación de la sociedad civil así como  una expansión importante de la 
presencia en el terreno y más recursos para obtener resultados en ese ámbito. 
 

 Para más información sobre el curso de la crítica al status quo, ver el documento de la 
DSG (Vi-secretaria General) a partir de julio de 2008 sobre las deficiencias y los 
problemas. 
 
Financiación y consecuencias financieras 
 

 La nueva entidad debe ser plena y ambiciosamente financiada con un presupuesto 
mínimo de US $ 1 mil millones en su primera fase de desarrollo y aumentos anuales 
sustanciales incorporados en un proceso de crecimiento que vaya más allá.  
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 La financiación de la nueva entidad necesita proceder tanto de aportes voluntarios 
como de la contribución de las cuotas (esto no implica necesariamente una nueva 
financiación de las cuotas, pero sí en cambio que deben ampliarse significativamente 
nuevos fondos de contribuciones voluntarias). 
 
La nueva entidad debe tener autoridad delegada en temas financieros y recursos 
humanos para poder desarrollar su trabajo en forma eficaz. 
 
La gobernanza y la estructura organizativa 
 

 Sería preferible un nuevo Consejo Ejecutivo usando como modelo a la Junta Ejecutiva 
del PNUD / FNUAP,  para hacer hincapié en el amplio mandato y la cobertura 
universal de la nueva entidad de la mujer..  
 

 La diversidad regional deberá ser asegurada y reflejada en la composición del Consejo 
Ejecutivo y en la estructura organizativa de la nueva entidad. 
 

 La nueva entidad deberá asegurar sistemática y significativamente la participación 
de representantes de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones de 
mujeres (una por cada región) en la Junta Ejecutiva. Esta iniciativa tiene como modelo  
al Comité del Programa VIH / SIDA. 
 

 Los órganos consultivos de la sociedad civil también deberán ser integrados por 
representantes de la sociedad civil  -especialmente de las organizaciones de mujeres-  
a nivel mundial, regional y nacional. 
 
Relación de la nueva entidad con otros organismos 
 

 La CSW continuaría como una Comisión orgánica de la ECOSOC, con su mandato 
actual, y la nueva entidad atenderá a la CSW. 
 

 Los informes de la CSW y CEDAW deberán ser enviados a la nueva entidad para su 
información. 

. 

 La presidencia de la CSW deberá tener un lugar en el nuevo Consejo Ejecutivo de la 
nueva entidad. 
 
Presencia de los países 
 

 La entidad deberá tener cobertura universal y presencia estratégica. Deberá ser vista 
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como defensora de los derechos de las mujeres en todos los países, tanto del 
Norte como del Sur, aunque sus oficinas comenzarían a funcionar en países en 
desarrollo. 
 

 La presencia de las oficinas de la nueva entidad deberá ser estratégica, teniendo en 
cuenta la necesidad  de los centros regionales, la ubicación de las actuales 
oficinas de UNIFEM, los países pilotos de Una ONU y otras consideraciones. 
 

 La expansión de la entidad deberá ser gradual,  con un calendario fijo, recursos 
suficientes y compromisos concretos de los Estados miembros 

 

 En el ámbito regional:  las direcciones regionales deberán ser miembros de los 
Equipos de Directores Regionales (RDT por su sigla en inglés) del UNDG (United 
Nations Development Group). 

 

 A nivel nacional: la representante de la entidad en el ámbito nacional deberá ser 
integrante del Equipo de la ONU del país (UN Country Team – UNCT) y presidirá el 
grupo temático inter-institucional de género. 
 

 La nueva entidad deberá estar en constante colaboración con las organizaciones 
locales de mujeres con el fin de aprovechar su valiosa experiencia. 
 
 
Personal 
 

 La nueva entidad debe ser dirigida por una Secretaria General Adjunta  (Under 
Secretary-General - USG) miembro pleno de la Junta de Jefes Ejecutivos de la ONU 
(Chief Executives Board for Coordination - CEB). 

 

 La USG deberá ser asistida por dos subsecretarias generales (ASG) 
 

 Representantes de la entidad en el ámbito regional, sub-regional y nacional serían 
localizadas con otras entidades de la ONU.  

 

 La nueva entidad debe tener autoridad delegada para asuntos financieros y recursos 
humanos. 

 

 La mayoría del personal deberá basarse en el terreno, no en la Sede. 
 

 Todos los funcionarios de alto nivel deberán demostrar experiencia en la igualdad de 
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género y la potenciación de las mujeres. 
 
Participación de la sociedad civil 

 

 Deben crearse organismos asesores de la sociedad civil, integrados por 
representantes de ONG, especialmente organizaciones de mujeres, a nivel global, 
regional y nacional.  
 

 El Consejo Ejecutivo deberá  tener una participación de representantes de la sociedad 
civil sistemática y significativa, especialmente de las organizaciones de mujeres (una de 
cada región). Esta iniciativa tiene como modelo  al Comité del Programa VIH / SIDA. 
 
 
 
 

 


