
Establecimiento de una nueva Entidad Compuesta de Equidad 
de Género y Empoderamiento de las Mujeres. 

 
 
En septiembre de 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una 
resolución que “apoyó fuertemente la consolidación de una entidad 
compuesta”. Todas las partes de Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios, 
entidades y programas apoyan el establecimiento de la nueva Entidad 
Compuesta, la que centrará el foco e impacto de las actividades en pos de la 
igualdad de género de todo el sistema de Naciones Unidas. 
 
La nueva ‘Entidad Compuesta’ (nombre a determinar), reunirá los mandatos y 
los recursos de las entidades existentes: DAW (División para el Adelanto de la 
Mujer); OSAGI (Oficina del Asesor Especial en Temas de Género); UNIFEM (Fondo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer); e INSTRAW (Instituto de 
NU de Investigación y Entrenamiento para el Adelanto de la Mujer). 
 
Uniendo los mandatos y recursos de cuatro entidades en una nueva 
organización, junto con otras funciones importantes, la nueva Entidad 
Compuesta será más estratégica, poderosa y catalítica que la suma de sus 
partes. Será liderada por un/a Sub-Secretario/a General (SSG) para garantizar la 
autoridad y el liderazgo necesarios. El/la SSG será miembro de todos los cuerpos 
de toma de decisiones en las Naciones Unidas. 
 
La nueva entidad proporcionará: 
 
· Una voz poderosa para mujeres y niñas a nivel mundial, regional y local; 
 
· Más apoyo a los Estados Miembro para mejorar el ambiente normativo y de 
políticas para acelerar el progreso hacia la igualdad de género. 
 
· Mayor asistencia a los socios nacionales en el abordaje de  los vacíos críticosy 
desafíos en sus esfuerzos para lograr la igualdad para mujeres y niñas – incluído 
liderar el sistema de Naciones Unidas en el desarrollo e implementación de 
iniciativas innovadoras y catalíticas. 
 
· Una mejor y más coordinada respuesta de NU a las necesidades y prioridades 
definidas por los países, que permita el trabajo más eficiente, coherente y 
colaborativo del sistema de NU . 
 
· El fortalecimiento de la rendición de cuentas en el sistema de NU en relación a 
la inclusión de una perspectiva de género, a través de la supervisión, el 
monitoreo y la presentación de informes en torno al desempeño general del 
sistema respecto de la igualdad de género. 
 
La nueva Entidad Compuesta mejorará, más que reemplazar, el rol de género 
de las entidades de NU tales como el PNUD, UNICEF, UNFPA, OIT, OMS, PMA, etc. 



Todas las entidades de NU continuarán siendo responsables de la 
transversalización de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a 
través de sus programas. 
 
Antecedentes y estado actual 
 
· Las cuatro entidades que se fusionarán (OSAGI, DAW, INSTRAW, y 
UNIFEM) junto con otros fondos y programas claves de NU, y Comisiones 
Regionales, estarán representadas en el Grupo de Trabajo establecido para 
asistir al Secretario General para proponer y dirigir el establecimiento de la 
nueva Entidad Compuesta. OLA y el Departamento de Administración de las NU 
proveerán apoyo técnico.  
· La resolución 63/311 de la Asamblea General, adoptada el 14 de septiembre 
de 2009 sobre la coherencia del sistema, apoya fuertemente el establecimiento 
de una nueva “entidad compuesta” que consolidará UNIFEM, OSAGI, DAW e 
INSTRAW. La resolución propone que la nueva entidad sea liderada por un/a 
Secretario/a General Adjunto/a, que reporte directamente al Secretario 
General. 
 
· La Resolución surgió después de años de abogacía del movimiento mundial 
de mujeres y el fuerte apoyo de los Estados Miembro claves para que Naciones 
Unidas sea más eficiente y le dé tratamiento a vacíos y debilidades críticas en su 
respuesta a cuestiones que afectan a las mujeres en todas las regiones. El 
informe del Panel de Alto Nivel de 2006 “Unidos en Acción” establece los vacíos 
y desafíos que necesitaban ser tratados. 
 
· En enero 2010, el Secretario General emitió una ‘Propuesta Integral’ 
proponiendo una declaración de misión, funciones, estructura, mandato, 
financiamiento y acuerdos de gobierno para la Entidad Compuesta, 
respondiendo a la resolución A/RES/63/311. En consonancia con la decision de 
la Asamblea General, se adoptarán acuerdos transicionales para establecer 
formalmente la nueva entidad. 
 
· Se anticipa que una decisión de los Estados Miembro sobre la ‘Propuesta 
Integral’ será adoptada durante la 64º sesión de la Asamblea General. 
 
· Bajo la ‘propuesta integral ’, la Entidad Compuesta sería un órgano subsidiario 
de la Asamblea General (AG) y reportaría a ella a través del Consejo 
Económico y Social. La Comisión sobre la Condición de la Mujer jugará un rol 
crucial en la provisión de asistencia normativa y de políticas a la Entidad 
Compuesta. Un Comité Ejecutivo, posiblemente un segmento autónomo del 
actual Comité de PNUD/UNFPA/UNOPS, supervisará sus actividades operativas. 
Dado que tanto el CSW como el Comité Ejecutivo reportan a la AG a través del 
ECOSOC, se ha propuesto el establecimiento de una reunion del ECOSOC para 
alinear el trabajo de estos dos cuerpos. 
 
· La creación de la nueva Entidad Compuesta claramente tendrá implicancias 
significativas para UNIFEM, INSTRAW, OSAGI, y DAW dado que serán disueltas 



para formar la nueva entidad, pero sus mandatos serán absorbidos por ella. 
También tendrá implicancias para los otros miembros del Sistema de NU, sus 
mandatos serían llevados a cabo dentro de la nueva entidady estarán listos 
para apoyar el rol de liderazgo de la nueva entidad con presencia, y trabajo 
conjunto. 
 
· La nueva entidad tendrá un rol de apoyo a los programas en los paises como 
lo tiene actualmente UNIFEM. Se complementará con una mayor coordinación 
en todos los niveles. La nueva Entidad Compuesta será un miembro completo 
de CEB, UNDG y encabezará el Grupo Temático de Género en los países y será 
la voz en temas de género dentro de los Equipos de País de NU. 
 
· A Nivel Regional, se propone que la nueva Entidad Compuesta tenga 
presencia dentro de los seis Centros Regionales de UNDG y lidere en temas de 
género las Reuniones Regionales de Directores. 
 
· La Entidad Compuesta será financiada a través de contribuciones voluntarias y 
el presupuesto ordinario de Naciones Unidas. En la propuesta del Secretario 
General, aproximadamente $125 millones de dólares por año se necesitan para 
complementar los costos operativos y la capacidad para comenzar a trabajar 
a nivel de paisea, regional y en la sede central. Se necesitan unos $375 millones 
adicionales por año en la etapa inicial para responder a nivel de los países para 
apoyo programático de Naciones Unidas. Se priorizará este nivel para mejorar la 
capacidad de la nueva entidad. 
 
· La responsabilidad por la implementación de los programas actuales, 
proyectos y actividades de OSAGI, DAW, UNIFEM e INSTRAW será transferida a la 
entidad compuesta. 
 
· Una vez que se apruebe la propuesta integral del SG, se iniciará un proceso de 
transición y se llevará a cabo con las regulaciones, políticas y prácticas de NU. 
Un proceso de cambio de gerencia será parte de la transición, sirviendose de la 
capacidad existente en NU. 
 
· Encontrar la persona adecuada para ser el/la primer/a líder de la nueva 
entidad compuesta es crucial para su éxito. Como la voz principal y más 
poderosa de NU para mujeres y niñas, la cabeza de la nueva entidad debe ser 
un/a activista persuasiva y efectiva y un/a líder con un compromiso demostrado 
hacia el logro de las promesas hechas por la comunidad internacional a las 
mujeres y niñas del mundo. 
 
Preguntas frecuentes 
 
*¿Cómo impactará en  
UNIFEM/OSAGI/DAW/INSTRAW la adopción de la Resolución A/RES/63/311 de la 
AG del 14 de septiembre de 2009?* 
 
La adopción de la resolución por la AG no establece la nueva entidad. Apoya 



fuertemente su establecimiento, le pide al SG que prepare una propuesta 
integral sobre las operaciones y el gobierno de la entidad y apoya la 
designación de un/a Sub Secretario/a General para liderar la organización. Una 
vez establecida, la nueva entidad absorberá las cuatros entidades 
mencionadas más arriba,incorporará todos sus mandatos y fortalecerá la 
habilidad de las NU para apoyar a los Estados Miembro y a la sociedad civil, 
incluyendo grupos y redes de mujeres. 
 
* ¿Cómo impactará al PNUD, UNICEF y UNFPA y a otras entidades del sistema de 
NU que trabajan en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer 
dentro de sus respectivos mandatos la adopción de la Resolución A/RES/63/311 
de la AG del 14 de septiembre de 2009?* 
 
Una vez establecida, la nueva entidad no relevará a ninguna otra parte del 
sistema de NU de sus responsabilidades para contribuir a la promoción de la 
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer o para trabajar por los 
derechos y las necesidades de las mujeres. Más bien, la nueva entidad centrará 
el foco e impacto de las actividades de igualdad de género de todo el sistema 
de Naciones Unidas al trabajar a través del Comité de Jefes Ejecutivos para la 
coordinación a nivel global, a través de los Directores Regionales y los 
Mecanismos Regionales de Coordinación a nivel regional, y a través del sistema 
del Coordinador Residente a nivel de país, para garantizar claridad de roles y 
responsabilidades y apoyo para una respuesta más coherente y amplia. ** 
 
*¿Cuándo se establecerá la nueva Entidad Compuesta de Género y cuándo se 
nombrará el/la SSG?* 
 
Esto depende de los Estados Miembro de NU. Respecto a la designación del/de 
la SSG, el Secretario General continúa comprometido en un proceso justo, 
abierto y transparente para esta designación.  
 
*¿Cómo se llamará la nueva Entidad Compuesta de género?* 
 
Todavía no se ha anunciado formalmente un nombre para la nueva Entidad 
Compuesta de género. Luego de consultas internas, se han proporcionado al 
Secretario General un conjunto de opciones para su consideración. 
 
*¿Cuáles son los siguientes pasos? * 
 
La Propuesta del Secretario General para la Entidad Compuesta fue circulada a 
los Estados Miembro el 7 de enero de 2010. Es demasiado pronto para predecir 
cuánto tiempo llevará el proceso de consideración de la propuesta y cuándo la 
Asamblea General adoptará una resolución. Mientras tanto, se están tomando 
todas las medidas para planificar la transición gradual hacia una nueva entidad 
unificada. 
 
*¿Cuál será en rol de la nueva entidad en el Equipo de País de NU?* 
 



La propuesta recientemente publicada dice: (a) será la líder, conductora y voz 
en la materia de igualdad de género y empoderamiento de la mujer 
globalmente, así como regionalmente en los países en los que exista; (b) 
proveerá de experiencia técnica y apoyo catalítico a programas, así como 
liderará iniciativas de abogacía en  igualdad de género, incluso en 
representación de los Equipos de País de NU; (c) liderará o co-liderará el grupo 
de género para los Equipos de País de NU; (d) será representada en el grupo de 
Directores de Agencia por su Director/a de País. 
 
Es importante reiterar que la creación de una nueva entidad de ninguna 
manera disminuye la responsabilidad y la necesidad de que otras 
organizaciones de NU tengan conocimientos, programas y presupuestos sólidos 
de apoyo a la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Por el 
contrario, la entidad deberá asistirlas para aumentar y mejorar su trabajo hacia 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, a través de un fuerte 
apoyo y  promoción de su trabajo, mejor coordinación de los programas para la 
igualdad de género en el terreno, y mejores mecanismos de rendición de 
cuentas en todo el sistema. 
 
*¿Cómo se verá afectada la relación de UNIFEM con el PNUD?* 
 
La actual relación tal como está definida en la resolución 39/125 de la AG será 
suprimida por nuevos arreglos en la resolución que establezca la nueva entidad. 
Sin embargo, se anticipa que la asociación actual entre UNIFEM y el PNUD, 
desde temas de participación política a cuestiones relacionadas con la paz y 
seguridad, continuará y será fortalecida. Otros arreglos en relación con la 
provisión de servicios del PNUD serán decididos una vez que se precisen más 
detalles respecto de la estructura y presencia de la nueva entidad.  
 
*¿Cuáles son las implicancia legales de la consolidación de una entidad de 
género?* 
 
Se espera que la nueva Entidad Compuesta herede los recursos, obligaciones y 
compromisos de las entidades existentes (UNIFEM, DAW, OSAGI, INSTRAW). Esto 
incluye compromisos y obligaciones hacia el staff y otro personal de acuerdo 
con los contratos vigentes; hacia donantes de acuerdo con los acuerdos 
firmados; hacia agencias implementadoras de acuerdo con los acuerdos 
firmados; y hacia los proveedores. 
 
*¿Qué rol jugará la sociedad civil en el proceso de establecimiento de la 
entidad?* 
 
La sociedad civil en todas las regiones –desarrolladas y en vías de desarrollo- ha 
jugado un rol crucial en el proceso de pedir y monitorear el proceso para 
avanzar en la creación de la nueva entidad para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer. Es crucial que continúen teniendo 
una voz fuerte en el establecimiento, definición de prioridades, políticas y 



programación de la entidad. Por ende, es importante que todas las entidades 
existentes de NU mantengan a sus socios –organizaciones y redes de mujeres  y 
otros socios de la sociedad civil- al día respecto de la discusión de la entidad de 
género y pidan sus opiniones. Respecto de cómo estarán involucradas las 
organizaciones de mujeres en la definición de prioridades, políticas y el gobierno 
de la entidad, y de acuerdo a la propuesta, la entidad de género proveerá una 
vinculación dinámica con, y apoyo a, las organizaciones y redes de mujeres. 
El/la Director/a Ejecutivo/a (SSG) de la nueva Entidad Compuesta de Género 
podrá encontrar maneras de garantizar que él/ella pueda beneficiarse del 
consejo de la sociedad civil y las organizaciones de mujeres regularmente, 
incluso a través del establecimiento de un comité asesor. 
 
*¿Cómo se verán impactadas las oficinas sub-regionales de UNIFEM? Qué 
ocurrirá con sus oficinas de programa en los países? * 
 
La propuesta integral establece que la entidad tendrá presencia en los ámbitos 
regionales de NU. En la primera etapa del establecimiento de la nueva entidad, 
tendrá una presencia mínima en por lo menos 80 países, donde actualmente 
UNIFEM tiene presencia. Su expansión dependerá de los recursos disponibles. Se 
espera que la nueva entidad  capitalice los recursos existentes, incluyendo la 
presencia actual en los niveles de país y sub-regionales. Se debe tomar nota de 
que donde UNIFEM tiene programas apoyados por donantes, tanto en las 
oficinas de países como sub-regionales, estos continuarán dado que son 
acuerdos pre-existentes con programas de países y donantes. 
 
*¿Qué pasará con INSTRAW, el centro de capacitación e investigación en 
género con sede en República Dominicana?* 
 
La nueva Entidad Compuesta de Género continuará los dos mandatos de 
INSTRAW; capacitación e investigación. El complejo en Santo Domingo será muy 
apropiado como Centro de Capacitación en Género. 
 
*¿La nueva entidad monitoreará el progreso de los Estados Miembros hacia el 
logro de los objetivos de género acordados internacionalmente?* 
 
No. Cada Estado Miembro seguirá siendo responsable de recoger información y 
compilar sus informes respecto de su propia situación. La nueva entidad 
ofrecerá apoyo a los países para establecer su propia capacidad en esta área, 
y dependerá de cada país decidir qué tipo de apoyo proveerá la nueva 
entidad en ese país. 
 
*¿La nueva entidad sólo apoyará a los países en vías de desarrollo? Si se supone 
que apoyará el trabajo normativo y de políticas a nivel global, ¿por qué no hay 
presencia regional en Europa Occidental o en América del Norte? * 
 
La nueva Entidad Compuesta de Género trabajará con todos los países para 
apoyar los esfuerzos inter-gubernamentales para desarrollar normas y políticas 
globales. Buscará buenas prácticas e incentivará la socialización de 



experiencias entre todos los países. Sin embargo, no proveerá de apoyo 
programático a los países más ricos. Apoyo técnico y asesoramiento a países 
ricos puede ser solicitado y provisto por la sede central la cual apoyará todas las 
regiones. 
 
*¿Qué significa ser un “Organo subsidiario de la Asamblea General”? ¿Esto es 
apropiado para la nueva Entidad Compuesta? 
 
Organo subsidiario es el término que utiliza actualmente la Secretaría de NU 
para referirse a grandes entidades que dependen de la autoridad del SG y 
rinden cuentas a las AG a través del ECOSOC. Otros ejemplos son el PNUD, 
UNICEF y UNFPA. 
 
*¿Cómo funcionará el sistema de gobierno, si la Comisión sobre el Estado de la 
Mujer -CSW- otorga el marco normativo y político, y un Comité Ejecutivo provee 
el control de las actividades operativas?* 
 
La nueva Entidad Compuesta de Género permite juntar estas dos dimensiones 
del trabajo de NU en una entidad combinada o COMPUESTA. La importante 
tarea inter-gubernamental de asesoramiento sobre políticas continuará de la 
mano del CSW, que reportará su trabajo a la AG, a través del ECOSOC. Un 
Comité Ejecutivo controlará las actividades operativas. El Comité Ejecutivo 
también reportará a la AG a través del ECOSOC. Esta también será una 
oportunidad para fortalecer el rol del ECOSOC en la vinculación del desarrollo 
del asesoramiento en políticas y la provisión de apoyo operativo para la 
implementación de esas políticas a pedido de cada país. 
 
*La Propuesta Integral del Secretario General sobre la creación de la nueva 
Entidad Compuesta de Igualdad de Género recomienda establecer un nuevo 
segmento autónomo dentro del Comité Ejecutivo del PNUD/UNFPA;  una 
segunda opción establecer un nuevo Comité Ejecutivo. ¿Porqué?* 
 
Hay muchas ventajas en el establecimiento de un segmento autónomo dentro 
del Comité Ejecutivo PNUD/UNFPA, en términos de tiempos, eficiencia y lo más 
importante, la necesidad de un vínculo fuerte entre las agendas de la nueva 
entidad y el PNUD, UNFPA, y el Sistema del Coordinador Residente de NU. Sin 
embargo, algunos Estados Miembro tienen la fuerte convicción que esto puede 
resultar en una pérdida de foco en la importante agenda de la nueva entidad, 
y por ende piden la opción de un nuevo Comité Ejecutivo sólo para la nueva 
entidad. Los Estados Miembro tendrán que decidir cuál de las dos opciones 
prefieren.  
 
*La Secretaría General recomienda que el patrón actual de financiamiento de 
las cuatro entidades separadas continúe en la nueva entidad:  financiamiento 
regular para apoyo del trabajo normativo y político, y financiamiento voluntario 
de actividades operativas. Esto significa que el 3% de los fondos proviene de 
contribuciones establecidas y el 97% de financiamiento voluntario. ¿Cómo 
puede la nueva entidad establecer el staff necesario a nivel país, y proveer 



apoyo a los países con este patrón de financiamiento? 
 
Esta pregunta toca un tema relevante para todas las actividades operativas. 
¿Debiera utilizarse el presupuesto normal para actividades operativas para el 
desarrollo? Hasta ahora, PNUD, UNICEF, UNFPA, y WFP, son financiadas en un 
100% por fondos voluntarios, esto presenta desafíos significativos que estas 
organizaciones han logrado superar. Los Estados Miembro deberán responder 
positivamente a las recomendaciones contenidas en el informe del Secretario 
General y hacer sus contribuciones a la nueva entidad de manera predecible y 
año tras año para minimizar los problemas de gerenciamiento provenientes de 
flujos erráticos de fondos. 
 
*¿Que pasará con los contratos existentes del personal? ¿Cuáles serán las 
implicancias para los proveedores de servicios contratados?* 
 
Como un esfuerzo preliminar, todas las agencias afectadas están examinando 
las implicancias legales de la consolidación respecto de los contratos y 
obligaciones vigentes, incluídos los contratos del personal. En general, los 
términos y condiciones de los contratos existentes son cumplidos por las 
Naciones Unidas. Más específicamente, los contratos por plazo determinado 
que vencen antes de que la nueva entidad se forme, podrán ser renovados por 
las respectivas agencias a partir de la decisión de la gerencia, siguiendo el 
proceso normal de renovación de contrato. La renovación de otros con plazos 
más allá de la fecha de creación de la nueva entidad será analizada cuando 
venza el plazo por la nueva administración de la entidad, dentro de los términos 
de las Regulaciones y Reglas del Personal de NU.  
 
*¿Qué pasos están siendo tomados para garantizar que el personal reciba 
actualizaciones periódicas respecto del establecimiento de la entidad 
compuesta de género?* 
 
El Grupo de Trabajo que apoya al Secretario General está estableciendo 
actualizaciones continuamente para todos los gerentes y miembros del 
personal a medida que avanza el proceso.  
 


