
1 
 

 
 

UNIFEM 
Informe sobre el cumplimiento del Consenso de Quito 

“Undécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y El Caribe” 
 

El Consenso de Quito se ha convertido una hoja de ruta importante para los Estados de América 
Latina y el Caribe, las Organizaciones de las Mujeres y las Naciones Unidas en el tema de los 
derechos de las Mujeres.  El  Fondo de Desarrollo las Naciones Unidas para la Mujer  - UNIFEM - 
como parte de ONU MUJERES ha trabajado durante estos últimos tres años en lograr avances  en 
los Compromisos asumidos en el Consenso de Quito en permanente asociación con los Gobiernos, 
los Parlamentos, el Sistema de Justicia, la sociedad civil, en especial con las organizaciones de 
mujeres y las Naciones Unidas. En este sentido, UNIFEM  ha contribuido en: 
 
 
1. Incidencia política de los mecanismos para el adelanto de las mujeres  
 
El trabajo de UNIFEM apoya el fortalecimiento de la capacidad institucional de los mecanismos 
gubernamentales para las mujeres, en los países de la región a nivel local, nacional y subregional, y 
el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y sus redes, con especial énfasis en la 
capacitación de liderazgos de los movimientos de mujeres en temáticas estratégicas, así como en el 
control social y monitoreo de las políticas públicas.  
 
Por ejemplo, el proyecto UNIFEM  Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la Región Andina 
ha desarrollado un plan de fortalecimiento institucional de los mecanismos nacionales de la mujer, 
además de periódicas sesiones de intercambio y apoyo a la creación de  la Red de Mecanismos 
Andinos de la Mujer (REMMA) y el Consejo de  Ministras y Altas Autoridades de la Mujer de la 
Región Andina. En América Central UNIFEM ha dado apoyo técnico al Consejo de Ministras de 
Centro América (COMMCA) y también en el Cono Sur a la Red de Ministras (REM),   también  a 
bancadas de parlamentarias/os comprometidos/as con los derechos de las mujeres en varios países 
de la región, el apoyo técnico a las comisiones especializadas en los derechos de las mujeres y 
promovido la articulación de mujeres parlamentarias.  (ME PARECE QUE TAL VEZ HAY QUE 
MENCIONAR LA INTERAGENCIALIDAD EN EL APOYO) 
 
En el Caribe UNIFEM sigue apoyando el desarrollo de las capacidades de los defensores de la 
igualdad de género. Por ejemplo a través de un Diplomado  en Género y Desarrollo en la 
Universidad de West Indies y el Instituto de Formación de DAWN Caribe, y  mediante programas 
nacionales de formación para mujeres rurales, indígenas y discapacitadas. 
 
2. Inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en América Latina y el Caribe  

 
UNIFEM ha trabajado por el fortalecimiento organizativo de las mujeres para su participación en 
procesos democráticos de la Región, en la generación de propuestas de políticas públicas y 
seguimiento de la implementación de las mismas. Especialmente ha puesto especial énfasis en el 
apoyo a mujeres indígenas, afro-descendientes, mujeres rurales, trabajadoras del hogar a través del 
Programa  para la erradicación de la discriminación étnica y de género hacia la efectiva 
realización de los Derechos Individuales y Colectivos de las Mujeres Indígenas Latinoamericanas 

en Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Honduras, y el proyecto Incorporando las dimensiones de 
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igualdad de género, racial y étnica en Programas de erradicación  de la Pobreza, que se ejecuta en 
Brasil, Paraguay, Guatemala y Bolivia. 
 
UNIFEM ha trabajado con organizaciones de mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas, en 
toda la región, incluyendo el Caribe, así como con  redes internacionales como la Cumbre 
Continental de Mujeres Indígenas, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, el Foro Permanente 
de Asuntos Indígenas, la Red de mujeres afrolatinoamericanas y afrocaribeñas y de la Diáspora 
mediante  acuerdos. Se  apoya el fortalecimiento de estas Redes y  los procesos de  incidencia 
política que estas redes generan en el ámbito internacional, regional y sub-regional en eventos 
internacionales como la Conferencia Mundial de Pueblos sobre el cambio climático y los derechos 
de la madre tierra. Además UNIFEM acompaña a las organizaciones de mujeres en la construcción 
de propuestas de seguridad alimentaria y defensa de recursos naturales, y otros temas relacionados 
con el territorio, la identidad cultural y el género.  
 
En Guyana, UNIFEM y el Ministerio de Asuntos Amerindios convocaron a una primera  reunión 
sobre Mujeres Indígenas del Caribe: Voz, participación e influencia para el Desarrollo Sostenible. 
La reunión culminó con el Consenso de Georgetown en el cual se acordó promover y adoptar 
medidas para impulsar redes de apoyo  de la comunidad, nacional y regional de mujeres indígenas a 
fin de  promover actividades de promoción, fomento de capacidades y la participación política para 
asegurar la plena realización de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas del 
Caribe. 
 
En Brasil UNIFEM ha apoyado cursos de formación en Gestión de Políticas Públicas en Género y 
Raza con 18 universidades brasileñas, y en alianza con varias instancias gubernamentales de Brasil, 
cursos de formación para municipios para la incorporación del enfoque de género y raza en la 
elaboración de los presupuestos. Así, mismo UNIFEM ha trabajado por el desarrollo herramientas 
conceptuales y de análisis para visibilizar el componente racial de la desigualdad de género y el 
componente de género de la desigualdad racial, invirtiendo en la elaboración de indicadores 
socioeconómicos desagregados por sexo y raza/etnia. El principal producto de este trabajo es la 
serie Retrato de las Desigualdades en Brasil y en Paraguay. 
 
En relación a la representatividad de las mujeres en los puestos de toma de decisiones,  en la Región 
Andina, UNIFEM ha apoyado la elaboración de propuestas y  la incidencia de las organizaciones de 
mujeres en los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia, para lograr un marco constitucional de 
igualdad de género que incluya la paridad como principio básico de la democracia y veedurías 
sociales para el cumplimiento de medidas de acción positiva en procesos electorales. También se ha 
trabajado con iniciativas de formación y capacitación en distintas áreas que han beneficiado la 
ciudadanía activa de mujeres de distintas procedencias sociales y étnicas. 
 
A nivel de participación política de las mujeres, UNIFEM ha contribuido al desarrollo de las 
capacidades de mujeres electas y candidatas a nivel regional, para que tengan instrumentos para 
acceder y mantenerse en los puestos de representación política tanto en instancias públicas como en 
los partidos políticos en Bolivia, El Salvador,  Panamá, Guatemala  y México. 
 
Desde el 2008 UNIFEM ha trabajado con AECID y PNUD en la iniciativa Hacia un desarrollo 
integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe para contribuir al avance de la elaboración de 
agendas de género en la Región, tanto a través de la promoción de la participación política de las 
mujeres, como a través de las estrategias parlamentarias que contribuyan a la consecución de las 
mismas. En este marco se realizó El Encuentro de Parlamentarias en Madrid que reunió más de 
100 parlamentarias de América Latina y España. UNIFEM también está  apoyando al análisis del 
papel que  los medios de comunicación juegan en la participación política de las mujeres, para lo 
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cual se ha desarrollado una metodología común de monitoreo de medios de comunicación, a fin de 
que  se implemente en al menos seis países de la Región.  En 2010, ha participado en la 
organización del Seminario Partidos Políticos y Paridad con  60 representantes de 32 
partidos/movimientos políticos con mayor representación en los congresos nacionales 
latinoamericanos así como expertos académicos y personalidades relevantes en la arena política de 
la región. 
 
En el Caribe, UNIFEM y la Secretaría del Commonwealth, a través de un proyecto UNDEF, 
apoyaron la creación del Instituto Caribeño para la Mujer en el Liderazgo (CIWiL). Ha colaborado 
estrechamente con CIWiL y con el Instituto de Estudios de Género y Desarrollo (IGDS) en la 
ejecución de un proyecto destinado al desarrollo de  capacidades en  liderazgo de las mujeres. El 
proyecto promoverá la participación igualitaria de la mujer en la política y la toma de decisiones en 
la región del Caribe, con especial énfasis en Belice, Jamaica, Saint Kitts y Nevis y Saint Lucia. 
 
UNIFEM ha trabajado con los medios de comunicación masivos y alternativos por la eliminación 
de estereotipos sexistas en la comunicación, desarrollando iniciativas comunicativas como 
concursos de fotografía, festivales, radioprogramas, para contribuir a la eliminación de  estereotipos 
sexistas y promover los derechos humanos de las mujeres con atención a radios comunitarias 
indígenas y  así como el fortalecimiento de las  redes de comunicadoras locales.   
 
UNIFEM elaboró un Análisis Jurídico y de Políticas del Trabajo Sexual en algunos países del 
Caribe con socios como el ONUSIDA, Comunidades Vulnerables del Caribe y la Asociación Pan 
Caribeña contra el VIH/SIDA (PANCAP). El proyecto consistió en el desarrollo y evaluación de las 
directrices de política sobre la protección social de los derechos de las trabajadoras sexuales, 
poniendo en relieve las múltiples vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales en el Caribe, para 
dar apoyo técnico para el desarrollo de las políticas integradas. Estas directrices fueron presentadas 
a los parlamentarios-as de varios países en 2009 
 
También en el Caribe, UNIFEM ha estado colaborando con grupos de hombres defensores de la 
justicia de género,  parte del Grupo de Trabajo sobre Masculinidades, Igualdad de Género y Política 
Social. Este grupo de trabajo ha desarrollado enfoques de formación para promover el cambio 
cultural y fortalecer las iniciativas de hombres en la promoción de la igualdad de género. La 
formación se ha realizado en Dominica y Trinidad por bajo la dirección del UNCT. 
 
3. Seguridad, paz y desarrollo 
 
En Colombia y Guatemala UNIFEM ha trabajado en el Programa Mujeres, Paz y Seguridad para 
promover la verdad, justicia y reparación de mujeres víctimas del conflicto y la activa participación 
de las mujeres en la construcción de la paz y  del desarrollo.    
 
En Haití, el UNIFEM ha trabajado por con la promoción de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres como un elemento clave en el proceso de democratización y así 
sentar las bases para el desarrollo sostenible e inclusivo. Con este fin, se trabaja con el Estado y el 
Ministerio de Género y Derechos de la Mujer, organizaciones de la sociedad civil y contrapartes 
internacionales en el apoyo a los compromisos internacionales para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. A través de esta colaboración, UNIFEM ha apoyado el 
fortalecimiento de la capacidad del Estado para el cumplimiento de los compromisos con los 
derechos internacionales de las mujeres,  como lo demuestra el reciente informe de la CEDAW, y 
una mejor capacidad de integración de la igualdad de género en el Estado, en el desarrollo y 
aplicación de herramientas específicas para abordar las diferencias de género en la respuesta dada al 
desastre humanitario y los programas de recuperación temprana.  Se está fortaleciendo a las   
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organizaciones de mujeres para realizar campañas de comunicación social sobre violencia contra las 
mujeres y ofrecer servicios a las sobrevivientes de la violencia, descentralizando servicios a las 
regiones fuera de la capital y generando alianzas con organizaciones de hombres como promotores 
de cambio y aliados en la lucha contra la violencia contra las mujeres.  
 
En el período posterior al terremoto, el UNIFEM está apoyando a contrapartes para garantizar que  
la incorporación de la perspectiva de género  incluya las necesidades de las mujeres y sus familias 
en la respuesta humanitaria y de reconstrucción. 
 
4. Economía del cuidado y corresponsabilidad vida familiar y vida laboral 
 
UNIFEM ha contribuido en el avance del reconocimiento del trabajo domestico no remunerado y la 
necesidad su regulación en el marco de los derechos de las mujeres, visibilizando la naturaleza de 
este trabajo y fortaleciendo las redes de mujeres trabajadoras domésticas. En Guatemala UNIFEM 
está apoyando una investigación sobre el trabajo informal y la inserción del trabajo doméstico 
remunerado y un seminario nacional entre organizaciones de trabajadoras de casa particular y el 
mecanismo de las mujeres de Guatemala, para dotar de herramientas a las mujeres organizadas para 
defender sus derechos laborales, buscando eliminar las leyes discriminatorias y los mecanismos 
institucionales que sostienen sus precarias condiciones de trabajo de las empleadas en este tipo de 
ocupación. En Costa Rica, se apoya el desarrollo de la ley No. 8726 y la Reforma al Capitulo 
Octavo del Titulo Segundo del Código del Trabajo, que regula las condiciones para las trabajadoras 
domesticas. En Brasil UNIFEM apoya la organización y fortalecimiento de las trabajadoras 
domésticas, mirando la incidencia en todos los procesos de la Conferencia Internacional del Trabajo 
de 2010 de la OIT y está realizando un amplio diagnóstico del trabajo doméstico en Brasil desde las 
encuestas oficiales y la  trayectoria de vida de las trabajadoras. 
 
En cuanto al trabajo no remunerado que realizan las mujeres UNIFEM ha realizado un esfuerzo 
técnico y de coordinación con otras agencias de Naciones Unidas, en especial con la DAG-CEPAL, 
y con los mecanismos de las mujeres para incorporar este tema en la reflexión de las políticas 
pública.  UNIFEM contribuyó a la elaboración de herramientas metodológicas en la elaboración de 
las cuentas satélite del trabajo no remunerado. UNIFEM ha organizado ya ocho reuniones 
internacionales sobre estos temas en el marco de la colaboración de la DAG-CEPAL, INMUJERES, 
e INEGI en el Grupo de trabajo de Género de la Conferencia Estadística de las Américas, que han 
contribuido para dotar a las Oficinas de Estadística de la región y a los mecanismos de las mujeres 
con instrumentos para avanzar hacia la implementación de sistemas de seguridad social más 
comprehensivos, de cobertura universal para mejorar la vida de las mujeres. UNIFEM ha apoyado 
las Encuestas de Uso del Tiempo en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala y 
Bolivia.  
 
En el Caribe,  UNIFEM,  la Facultad de Derecho, la Ayuda Legal de Granada y la Clínica de 
Consejería realizó una investigación en Barbados y Trinidad y Tobago en la administración de 
justicia y programas de asistencia social para determinar la capacidad de respuesta a las necesidades 
de las mujeres solteras jefas de hogar en hogares pobres. También se han adoptado medidas para 
fortalecer las redes de seguridad social. Así mismo,  UNIFEM da soporte técnico a la preparación 
de un proyecto de ley modelo en Barbuda sobre manutención de los hijos con enfoque de igualdad 
de género y en el mejor interés del niño.  
 
También en el Caribe, UNIFEM  ha trabajado por un cambio cultural que garantice la participación 
de los padres en el cuidado de los niños sobre una base más equitativa. Se han elaborado y 
difundido anuncios en radio y televisión como un componente de la Campaña Compartir el cuidado 
en el Caribe.  
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5. Acciones para superar la pobreza y vulnerabilidad social y avanzar en el empoderamiento 

económico de las mujeres 
 
UNIFEM con el proyecto de la Agenda económica de las Mujeres en Centroamérica ejecutado en 
Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua promueve la autonomía 
económica de las mujeres en el Istmo Centroamericano, generando conocimientos, capacidades y 
políticas públicas eficaces que contribuyan a la disminución de la desigualdad de género en la 
economía y a la transformación del orden económico vigente. Este proyecto ha apoyado la 
incorporación del enfoque de género en las políticas de las instituciones públicas; la construcción de 
agendas económicas concertadas y  el impulso de la certificación laboral para empresas privadas 
que cumplen con los criterios de igualdad de género. Por otro lado UNIFEM ha apoyado el 
desarrollo de instrumentos de medición del trabajo remunerado, diseñado de programas que 
promuevan el empleo de calidad, la eliminación de las brechas de ingresos y otras formas de 
discriminación laboral, promoción del reconocimiento de la economía del cuidado y medidas de 
corresponsabilidad por la reproducción social.  
 
A nivel local, el programa de UNIFEM Mujeres y Desarrollo Económico Local para el 
empoderamiento económico de las mujeres y el fortalecimiento de su liderazgo en la gobernanza 
del desarrollo local- regional centroamericano ha asumido el compromiso con el empoderamiento 
económico de las mujeres,  la protección de sus derechos,  el fomento del desarrollo territorial y 
cultural de la región centroamericana y, con el reconocimiento del papel estratégico de las mujeres 
en el desarrollo de las economías locales.  
 
En Brasil, UNIFEM ha dado apoyo técnico a acciones para  crear una cultura de equidad de género 
dentro de las empresas públicas y privadas y apoya acciones innovadoras con cursos de formación 
en profesiones típicamente masculinas, especialmente en comunidades de bajo ingreso en la región 
Nordeste de Brasil. También se ha apoyado la elaboración e implementación del Plan del Estado de 
Políticas Públicas para las Mujeres Rurales de Pernambuco, donde todavía existen comunidades 
rurales formadas desde la época de la esclavitud.  

 
En Ecuador, Perú y Bolivia, UNIFEM ha apoyado el desarrollo de propuestas legislativas de 
seguridad social universal, incluyendo a mujeres sin relación de dependencia,  para el mejoramiento 
del estatus laboral y capacidad de liderazgo organizado de las trabajadoras domésticas remuneradas.  
También en Ecuador, UNIFEM ha apoyado la Red de Mujeres Transformando la Economía 
(Regional), Red Jubileo 2000 en la demanda por la visibilización  de las mujeres como actoras 
económicas y exigiendo políticas de género con equidad, además de apoyar en  la construcción de 
un modelo económico donde sean reconocidos los aportes de las mujeres y sus economías.   
 
En el Caribe, UNIFEM llevó a cabo un estudio sobre las implicaciones de género del Acuerdo de 
Asociación Económica con CARIFORM. Este estudio constituye la base de la futura labor en el 
fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres a tomar ventaja de acceso a los 
mercados con arreglo al Acuerdo.  
 
6. Presupuesto sensibles al género 
 
UNIFEM promueve el trabajo de estadísticas con enfoque de género para que se  diseñen y ejecuten   
políticas públicas con base en información relevante y confiable. UNIFEM contribuye en el 
fortaleciendo las capacidades de  las Oficinas Nacionales de Estadística para la producción de 
estadísticas de género y el fortalece las capacidades de los mecanismos de las mujeres en el análisis 
de la información en América Central. UNIFEM continuó organizando los Encuentros 
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Internacionales de Estadísticas de Género en Aguascalientes, México, con la División de Asuntos 
de Género de la CEPAL, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y el 
Instituto Nacional de las Mujeres de México. Como respuesta a la alta demanda de capacitación 
recibida durante los últimos Encuentros de Aguascalientes, UNIFEM puso en marcha el Curso a 
Distancia de Formación en Estadísticas con Enfoque de Género, el cual ya fue impartido en 
Guatemala. Este estará disponible en su versión completamente virtual y se lanzará en otros países 
de la región. 
 
UNIFEM también ha apoyado a diferentes ministerios y gobiernos de la Región Andina para la 
adopción de políticas públicas con enfoque de género en áreas tan diversas como la salud, 
educación, medio ambiente, defensa, justicia, planificación, tierras, entre otros. Se destaca el 
impulso del proyecto regional de Presupuestos Sensibles al Género en 9 países, que busca crear 
experticia técnica, fortalecer la voluntad política y monitorear las asignaciones de recursos efectivos 
para la igualdad de género, por parte de los gobiernos nacionales y locales.  
 
En Ecuador, UNIFEM trabajó con la Propuesta de la Comisión Técnica para la generación de la 
nueva arquitectura financiera para el Banco del Sur, a través de la participación de expertas 
internacionales que pusieron los temas centrales de discusión desde la óptica de las necesidades de 
las mujeres. 
 
 
7. Violencia contra las mujeres y acceso a la justicia 

 
En el marco de  los acuerdos vinculados con la eliminación de todas las formas de violencia contra 
las mujeres (VCM), UNIFEM está coordinando la Campaña del Secretario General ÚNETE para 
poner fin a la VCM, en asociación con UNFPA y CEPAL. La campaña está desarrollando acciones 
de apoyo a los UNCTs, gobiernos y sociedad civil para poner alto a la impunidad, prevenir la 
violencia contra las mujeres e involucrar a los actores sociales no tradicionales en estas acciones, 
especialmente a los hombres, a través de un Grupo Interagencial para crear sinergias entre las 
agencias del SNU, apoyar a los gobiernos y sociedad civil, e involucrar a actores para desarrollar 
acciones y fortalecer legislaciones y servicios para prevenir, atender y eliminar la VCM. 
 
A través de ÚNETE se han sensibilizado a los Gobiernos de la Región, a parlamentarios y 
parlamentarias y se están coordinando acciones con la sociedad civil, las organizaciones de mujeres 
y de hombres comprometidos con la prevención, sanción y erradicación de la violencia. Se llevó a 
cabo el lanzamiento regional en Guatemala precedido por el Presidente de la  República, diputadas, 
Premios Nobel de la Paz,  Directores/as Regionales de las Naciones Unidas y Representantes de las 
organizaciones de mujeres y feministas y una amplia gama de actividades académicas, sociales y 
culturales. 
 
UNIFEM, en colaboración con la Asociación de Comisarios de Policía del Caribe está ejecutando 
un programa para la reducción de la violencia de género a través del desarrollo de capacidades del 
Estado, fortalecimiento de la rendición de cuentas y la promoción del cambio social y cultural a 
través de la sociedad civil  y el Estado. Se ha elaborado un sistema de denuncias y protocolo de 
respuesta con la Defensoría del Pueblo, la policía y organizaciones de mujeres en 8 países del 
Caribe. El proyecto incluye la formación de policías y fiscales; el intercambio de visitas de los 
fiscales a otras jurisdicciones, la creación de capacidades para la vigilancia de la sociedad civil y el 
apoyo a las víctimas a nivel comunitario; la creación de redes y el fomento de la capacidad de 
abogacía de hombres y los jóvenes.  En Saint Lucia, Dominica y Barbados UNIFEM ha apoyado la 
elaboración de un protocolo de recopilación de datos en violencia doméstica para analizar el 
impacto de las políticas y los programas en la lucha contra la violencia y establecer los niveles de 
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incidencia, así como las estimaciones de prevalencia. El uso del protocolo permitirá una respuesta 
integral a las necesidades de las víctimas y castigo a los culpables, así como mejorar la  
comprensión de los perfiles de las víctimas y los perpetradores.  
 
En Granada, Trinidad y Tobago, Santa Lucía, Belice y las islas Vírgenes Británicas, UNIFEM ha 
apoyado un proyecto de intervención psico-educativa para agresores que apunta a fortalecer el 
acceso de mujeres a la justicia, así como crear las condiciones para un cambio cultural para poner 
fin a toda forma de violencia contra la mujer. 
 
En la Región,  UNIFEM ha impulsado consultas en los países sobre las prioridades nacionales en la 
lucha contra la violencia basada en el género (VBG), en el marco de la campaña del Secretario 
General ÚNETE. Se ha apoyado a los Mecanismos Nacionales de la Mujer, a las Defensorías del 
Pueblo, a las Fiscalías, a los Ministerios de Justicia, al Poder Judicial, para su sensibilización y 
formación en el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la implementación de 
mecanismos institucionales que mejoren el acceso de las mujeres a la justicia. UNIFEM ha dado un 
impulso a los procesos de articulación institucional para la elaboración del Plan Nacional de 
Violencias de Género en Ecuador; y en prevención, atención y erradicación de las violencias de 
género en Colombia y de prevención de la violencia en el noviazgo en Venezuela. 

 
El Programa regional de UNIFEM Ciudades Seguras para las Mujeres, ciudades seguras para 
todos, ha incidido en la elaboración de políticas públicas que garanticen la seguridad de las mujeres 
en los espacios urbanos en Colombia, Chile, Guatemala, El Salvador, Brasil,  Perú y Argentina.  
 


