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coordinación y 
programación 
inter-agencial 
pero no establece 
un mecanismo 
para monitorear 
la igualdad de 
género y los 
programas de 
empoderamiento 
dentro del 
sistema NU. 

incentivar el 
mainstreaming de 
género, pero necesita 
establecer un 
mecanismo y un 
conductor claro para 
monitorear la igualdad 
de género y los 
programas de 
empoderamiento dentro 
del sistema NU. 

coordinación y 
programación inter-
agencial pero no 
establece un 
mecanismo para 
monitorear la 
igualdad de género y 
los programas de 
empoderamiento 
dentro del sistema 
NU. 

género, principalmente 
en referencia a las otras 
opciones propuestas, 
pero necesita establecer 
un mecanismo claro para 
monitorear la igualdad 
de género y los 
programas de 
empoderamiento dentro 
del sistema NU. 
 

 
El desarrollo de 

mecanismos formales 
para la participación de 

la sociedad civil  
 

 
No tiene 
abordaje.  

 
No tiene abordaje, y 
necesita ser 
especificada de manera 
clara para ser inclusiva, 
participativa y capaz de 
aprovechar las 
fortalezas de la 
sociedad civil en el 
desarrollo de políticas, 
la implementación de 
programas, el monitoreo 
y evaluación y la 
innovación.  

 
No tiene abordaje. 

 
No tiene abordaje, y 
necesita ser especificada 
de manera clara para ser 
inclusiva, participativa y 
capaz de aprovechar las 
fortalezas de la sociedad 
civil en el desarrollo de 
políticas, la 
implementación de 
programas, el monitoreo 
y evaluación así como la 
innovación. 
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para el aumento 
de recursos. 

otros fondos/programas, 
en base sólo a aportes 
voluntarios; 
 
Requiere nuevos y 
considerables fondos 
básicos en plazos de 
múltiples años; 
 
Se recomienda un 
presupuesto inicial de 
mil millones de U$D. 

principalmente de 
fondos asignados, y 
lo más probable es 
que carezca de los 
aportes voluntarios 
necesarios para 
proveer apoyo 
significativo alguno 
a nivel de los países.  

asignados como 
voluntarios; 
 
Requiere nuevos y 
considerables fondos 
básicos en plazos de 
múltiples años; 
 
Se recomienda un 
presupuesto inicial de 
mil millones de U$D para 
el trabajo operacional. 

 
Liderazgo de Alto Nivel 
y Rendición de Cuentas 

para la Igualdad de 
Género dentro de las 

NU 
 
 

 
No incluye ningún 
plan para 
aumentar el 
liderazgo y la 
rendición de 
cuentas para el 
trabajo en 
igualdad de 
género en las NU. 

 
Será encabezada por 
una Subsecretaria 
General que tiene 
membresía plena en el 
Consejo Ejecutivo Alto 
(CEB) además de tener 
un Consejo Ejecutivo 
compuesto por 
gobiernos; proveería a 
la nueva agencia con el 
liderazgo y la rendición 
de cuentas necesarios. 

 
Será encabezada por 
una Subsecretaria 
General. Esto 
aborda la brecha en 
el liderazgo y 
asegura la necesaria 
representación y 
toma de decisiones 
de alto nivel. 

 
Será encabezada por una 
Subsecretaria General 
que tiene membresía 
plena en el Comité de 
Política del SG. Esto 
aumenta la rendición de 
cuentas y el liderazgo. 
 
Sí menciona la creación 
de un nuevo organismo 
de gobierno que estaría a 
cargo de la AG, pero se 
necesita desarrollar 
cómo ocurriría la 
comunicación entre el 
organismo y la AG. 

 
El Mainstreaming de 

Género 

 
Menciona 
brevemente la 

 
Enfatiza la influencia 
mediante políticas para 

 
Menciona 
brevemente la 

 
Menciona el 
mainstreaming de 
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para fortalecer el 
apoyo a nivel 
país.  
 

de apoyo a nivel país; 
 
Este modelo tiene la 
descripción más 
detallada de la 
presencia a nivel país; 
 
Se recomienda la 
incorporación del 
párrafo 27 a la Opción D 
y que se lo fortalezca 
más para asegurar la 
autoridad que lidera a 
nivel país.  

de operaciones en el 
campo; 
 
Carece de capacidad 
para la 
programación 
catalítica a nivel del 
campo. 

la “entidad compuesta” 
tendrá una fuerte 
presencia en el campo.   
 
Las operaciones en el 
campo son explicadas en 
más detalle en la Opción 
B párrafo 27; 
 
Se recomienda la 
incorporación del 
lenguaje del párrafo 27 
de Opción B a la 
“compuesta” y para 
fortalecer y asegurar la 
autoridad lider a nivel 
país.  

 
Función normativa 

La fijación de políticas 
y estándares y el apoyo 

a los organismos 
intergubernamentales 

de NU  
 

 
Continúa con la 
fragmentación 
actual donde DAW 
y OSAGI prestan 
servicios a 
organismos de NU 
como CSW, pero 
no tiene 
vinculación con la 
capacidad 
operacional.  

 
No tiene ningún rol en 
la prestación de 
servicios a la CSW u 
otros organismos 
intergubernamentales 
(AG, ECOSOC); 
 
Continuidad de la actual 
separación.  

 
Continúa con la 
fijación de políticas 
y estándares y 
presta servicios a 
organismos 
intergubernamental-
es (CSW, AG, 
ECOSOC) como 
función normativa.  

 
Continúa con la fijación 
de políticas y estándares 
y presta servicios a 
organismos 
intergubernamentales 
(CSW, ECOSOC, AG);  
 
Promueve mayor 
efectividad al fortalecer 
vinculaciones entre 
funciones normativas y 
operacionales.  

 
Recursos 

 
No provee un plan 

 
Actúa de modo similar a 

 
Depende 

 
Utilizaría fondos tanto 
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1325 y otros procesos y 
compromisos relevantes 
de NU.  
 

funciones normativas y 
las operativas.  

 
Coordinación y 
Coherencia 
Fuerte capacidad 
institucional al 
combinar funciones 
normativas y 
operacionales.  
 

 
No aborda las 
debilidades del 
sistema actual; 
 
Permanecerán los 
mismos desafíos y 
brechas 
ampliamente 
reconocidos.  
 
 

 
Según lo escrito, 
continuaría con la 
separación entre los 
elementos normativos 
en el trabajo de 
igualdad de género y el 
trabajo operativo en el 
campo.  
 

 
Pone énfasis en las 
funciones 
normativas, pero 
aporta un apoyo 
muy limitado en el 
campo. 
 
Según lo escrito, 
proveería poca o 
ninguna presencia a 
nivel país y podría 
intensificar la falta 
de coordinación y 
coherencia entre 
decisiones 
intergubernamental-
es y el trabajo en el 
campo.  
 

 
Tiene el potencial de 
abordar el 
fortalecimiento de la 
coordinación y la 
coherencia del trabajo 
de NU en igualdad de 
género, al combinar en 
una entidad elementos 
normativos, de decisión 
política y operacionales; 
sin embargo, precisa una 
definición clara de su rol 
como líder del trabajo en 
género a nivel 
operacional en los 
países, y para esto 
necesita recibir los 
fondos correspondientes.  
 
Necesita detallar en más 
profundidad las 
vinculaciones entre lo 
normativo y lo 
operacional.  

 
Apoyo a nivel país  

 
No incluye 
ninguna provisión 

 
Contiene elementos de 
programación así como 

 
No incluye la 
capacidad suficiente 

 
Según lo escrito en el 
párrafo 42, implica que 
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Opción A 

Mantener el 
estatus quo 

 
Opción B 
Crear un 

fondo/programa 

 
Opción C 
Crear un 

departamento 
dentro del 

Secretariado 
 

 
Opción D 

Crear una entidad 
“compuesta” 

 

 
PRINCIPIOS DE LA 
CAMPANA GEAR  

 
No es una opción 
viable para el 
avance. 

 
Considerada una opción 
viable, si tiene nuevos 
financiamientos 
significativos y 
capacidad y liderazgo 
institucionales 
fortalecidos en su 
capacidad operativa;  
 
Una fuerte presencia en 
el campo pero una 
función normativa 
limitada hace que esta 
Opción sea menos 
deseable que la D. 

 
No es una opción 
viable; Le falta 
presencia a nivel de 
los paises y 
capacidad 
programática. 

 
Considerada una opción 
viable y la preferida, 
siempre que tenga 
financiamiento seguro y 
ambicioso para las 
operaciones a nivel de 
los países y el liderazgo 
invertidos en la nueva 
entidad;   
 
La única opción que 
combina fuerte funciones 
tanto normativas como 
operacionales.  
 

 
Mandato 
Guía el monitoreo y la 
implementación de la 
Plataforma de Acción de 
Beijing, Resolución del 
Consejo de Seguridad Nº 

 
Continúa con el 
actual abordaje 
fragmentado. 

 
Aumenta el apoyo para 
la implementación pero 
continúa con la 
fragmentación debido a 
la separación de la 
función normativa. 

 
Continúa con el 
actual abordaje 
fragmentado.  
 

 
Fortalece la capacidad 
institucional de 
monitorear, implementar 
y coordinar procesos y 
compromisos relevantes 
de NU al vincular las 


