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En base a la experiencia de participar en las consultas al nivel nacional/regional, queremos expresar: 
 

1. Directivas Estratégicas: En esta sección, los Principios son muy buenos, pero queremos destacar 
la importancia de que ONU Mujeres empiece a trabajar con los grupos de mujeres, los gobiernos y 
las agencias de NU para alcanzar estos principios.  Esto significa un cambio en la metodología 
tradicional de ONU. Si los grupos y organizaciones de mujeres no están incorporados a trabajar 
conjuntamente con los gobiernos y las agencias de ONU, será imposible alcanzar estos Principios 
porque es necesario que los gobiernos y las agencias de ONU sera responsables y capaces de 
rendir cuentas para asegurar que los grupos y organizaciones de mujeres puedan defender los 
intereses de las mujeres más marginadas y también para garantizar la transparencia del proceso. 
 

2. Respecto a los Resultados de Desarrollo :  
a. Celebramos el Objetivo 1 que amplía los indicadores de participación de las mujeres en la 

toma de decisiones. Como dice el documento “en los primeros seis meses de aplicación de 
este plan,” ONU Mujeres trazará la representación de las mujeres. Esperamos que ONU 
Mujeres haga consultas amplias y específicas a grupos de mujeres para establecer los 
indicadores para evaluar este objetivo. Ofrecemos ayuda para desarrollar esta actividad en 
América Latina y el Caribe. 

b. Objetivo 2: Esperamos que ONU Mujeres estimulará a los gobiernos para incorporar más 
mujeres en el proceso de toma de decisiones económicas y adoptar políticas, incluyendo el 
cambio de leyes para aumentar el acceso a la propiedad, la herencia y otros derechos de 
las mujeres, a ingresos y a crecimiento económico. 

c. Objetivo 3: En muchos países, ONU Mujeres debe fomentar que los gobiernos respeten los 
compromisos internacionales asumidos, así como las leyes nacionales y aumenten la 
asignación presupuestaria porque la carencia del presupuesto y la falta de voluntad política 
son la causa principal de la falta del progreso en la lucha contra la violencia contra 
las mujeres. 

d. Objetivo 5: A menudo el tema de la igualdad de género es un asunto retórico porque no 
tiene las asignaciones presupuestarias para que se concreten actividades y programas. 
ONU Mujeres debe tener un papel de vigilancia “watch dog” sobre los gobiernos para 
asegurar que la igualdad es una estrategia verdadera y se concreta.  
 

3. Por último, en el capitulo “Contribución a los resultados de la gestión” en MRF Resultados 5, 
aún la presentación de resultados es muy vaga, sin formas o mecanismos concretos para asegurar 
las colaboraciones significativas y constitutivas con la sociedad civil que propone. Instamos a ONU 
Mujeres a desarrollar mecanismos como grupos de asesoramiento a nivel nacional, regional y global 
para asegurar la participación de grupos y organizaciones de mujeres en los principios objetivos 
propuesto por ONU Mujeres. Instamos a ONU Mujeres a promover y desarrollar mecanismos para 
que esta participación sea efectiva y se concrete. El proceso de consulta para la discusión del 
plan estratégico  desarrollado recientemente no fue muy satisfactorio. Se adjunta el informe regional 
sobre esta Consulta en anexo. 
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