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INFORME DE CONSULTAS PARA EL PLAN ESTRATEGICO (2012-2013)  
DE ONU MUJERES EN AMERICA LATINA 

 
Entre el 21 de febrero y el 17 de marzo se realizaron estas consultas en los países de la región. La mayoría 
de ellas fue por país, aunque existió una a comienzos de marzo en Panamá de carácter regional. Algunas 
reuniones realizadas en Nueva York durante la CSW fueron consideradas consultas, aunque los formatos 
de estas no fueron iguales a las de los países. Especialmente las reuniones en Nueva York fueron citadas 
más a título informativo que de consulta propiamente dicha y en muchos casos las participantes no lo 
hacían con ese objetivo. 
 
En los países las consultas debían abarcar a las áreas gubernamentales incluidas parlamentarias; las 
agencias de Naciones Unidas y a representantes de la Sociedad Civil incluidas universidades y centros de 
investigación. 
 
Existía un modelo de consulta a seguir con material informativo a presentar, que en la mayoría de los países 
se siguió textualmente. 
 
La mayoría fueron reuniones de 1.30 ó 2 horas de duración, desarrollándose tres reuniones por separado: la 
con representantes gubernamentales, la con representantes de Agencias del sistema de Naciones Unidas y 
la con la Sociedad Civil y universidades. Excepto en un país en que se realizó conjunta de los tres 
estamentos, en todos los otros fueron separadas con cada grupo: gubernamental, de agencias de Naciones 
Unidas y de organizaciones y grupos de la sociedad civil. Si bien la invitación indicaba el objetivo, solo en el 
país de la región que se hizo conjunta se envío a las invitadas 4 preguntas, las mismas que se hicieron en 
las reuniones, pero que por ser enviadas previamente permitieron a las asistentes llevar pre elaboradas las 
respuestas, lo que facilitó el trabajo de consensuar una respuesta colectiva. 
 
Las reuniones se iniciaron con una presentación de ONU Mujeres y el Plan Estratégico 2011 que cuenta 
con 5 áreas estratégicas, entregándose a las participantes el documento de las actividades para los 100 
primeros días presentado por la Dra. Bachelet en la primera reunión de la Junta Directiva de ONUSIDA en el 
2011. 
 
Luego se abría el dialogo en el que se recogían las ideas y aportes de las participantes, atento el corto 
tiempo existente para cada reunión, el dialogo no fue muy amplio ni exhaustivo. 
 
Invitadas: Las organizaciones no conocieron las listas de las personas invitadas para cada reunión. Las 
invitadas de áreas gubernamentales y de agencias se desconocen en la mayoría de los casos. Respecto a 
las organizaciones de la sociedad civil, en varios países las invitaciones fueron solo a algunas 
organizaciones. En la mayoría de los países las mujeres de organizaciones de pueblos originarios y rurales 
no fueron invitadas. En otros casos las mujeres cuidadoras y de organizaciones de base tampoco asistieron 
en la mayoría no fueron invitadas. En varios países la convocatoria no tuvo gran difusión y en algunos casos 
recién ante la consulta efectuada por esta coordinadora regional de la Campaña GEAR, las miembros de la 
campaña se enteraron de la reunión y solicitaron información a ONU Mujeres, recibiendo la información con 
posterioridad a la reunión. 
 
Respecto a los temas y prioridades en la mayoría de los casos en las reuniones con la sociedad civil se 
reclamó un rol activo de ONU Mujeres para avanzar la agenda de equidad de género en el país y 
especialmente se pidió se exija a los gobiernos el respeto de los compromisos internacionales y de las 
propias leyes, ya que en la mayoría no se cumplen. 
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En algunos países se invito a parlamentarias junto a los gobiernos, pero estas participaron en las reuniones 
con representantes gubernamentales, las ONGs no dialogaron con ellas y no hubo información acerca de lo 
tratado en las otras reuniones. 
 
En todos los casos en las reuniones con las organizaciones de la sociedad civil se planteó la necesidad de 
crear grupos asesores en las oficinas de país de ONU Mujeres con la participación de organizaciones y 
grupos de mujeres. 
 
Respecto a los temas se privilegió las medidas para eliminar/disminuir la violencia contra las mujeres; la 
superación de la pobreza y la generación de ingresos así como creación de puestos de trabajo para mujeres 
y jóvenes; el respeto a los derechos de las mujeres especialmente los derechos sexuales y reproductivos 
incluida la atención del aborto para disminuir las altas tasas de mortalidad materna. El tema del tráfico y 
trata de mujeres y niñas también se planteó en todos los países. 
 
Junto a los temas prioritarios se expresó la necesidad de aumentar los fondos para apoyar proyectos a nivel 
nacional y se destacó la necesidad de promover aportes de los gobiernos de la región a ONU Mujeres. 
 
En la mayoría de los casos no hubo retroalimentación sobre los resultados de la consulta de cada grupo y 
tampoco de los distintos grupos como por ejemplo la reunión con representantes gubernamentales y de 
agencias de Naciones Unidas. 
 
En síntesis debemos señalar que las consultas fueron separadas: con gobierno, con agencias de Naciones 
Unidas y con sociedad civil, lo que impidió una mayor riqueza y mostró a ONU Mujeres como otra agencia 
del sistema o sea sin un cambio de metodología. En general fueron breves por lo tanto no se pudieron 
considerar los temas con la profundidad necesaria y fue muy parcial la representación de los distintos 
grupos de mujeres y sus redes. 
 
Frente a esto creemos necesario y recomendamos que ONU Mujeres:  

1. Establezca a nivel país consultas permanentes entre representantes de gobierno, agencias de 
Naciones Unidas y sociedad civil. 

2. Levantar acta de las consultas y divulgarlas. 

3. Promover el avance de las políticas públicas de igualdad entre mujeres y hombres, estableciendo 
prioridades según las situaciones y planteando grupos de trabajo tripartitos. 

4. Implementar grupos específicos de análisis de temas prioritarios con representantes de 
organizaciones de la sociedad civil con plazos predeterminados para presentación de propuestas. 

5. Promover el aumento de fondos a nivel país para avanzar la agenda de equidad de género por parte 
de las agencias de Naciones Unidas, sectores gubernamentales y privados, que permitan 
implementar los programas prioritarios. 
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