Experiencias de ONU Mujeres en la Gestión
de Fondos de apoyo a iniciativas para la
Igualdad de Género
Nadine Gasman
Santiago de Chile
25 Mayo de 2016

20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EN MANEJO DE FONDOS

Fondo Fiduciario para la prevención y
eliminación de la violencia contra las mujeres.
Mecanismo de concesion de subvenciones del SNU
que apoya los esfuerzos nacionales para prevenir y
eliminar la VCM/N.

Fondo para la igualdad de género. Mecanismo
de concesión de subvenciones de ONU Mujeres
dedicado a promover el empoderamiento político y
económico de las mujeres.

CÓMO TRABAJAN LOS FONDOS
Enfoque de 3 pilares
Financiamiento
 Concesión de subvenciones selección independiente, transparente con
base a prioridades y con la finalidad de generar cambios.
Asistencia técnica desde el diseño a la evaluación
 Especialistas Regionales del Fondo y Puntos Focales de Oficinas país
 Construcción de alianzas y cooperación Sur-Sur
Gestión basada en resultados y Gestión del Conocimiento
 Marcos sólidos de monitoreo, reporte y evaluación
 Resultados agregados recogidos a través de datos globales de impacto
 Sólida gestión del conocimiento para apoyar a programas y actores de
desarrollo

CARACTERISTICAS DEL MODELO
 Asignación de subsidios transparente e independiente;
 Abordaje basado en la demanda que responde a las
prioridades de las organizaciones de mujeres, en su
diversidad.
 Con foco en grupos en situación de vulnerabilidad.
 Promueve la innovación y generación de cambios
 Compromiso con demostrar resultados
 Genera evidencias globales de impacto
 Sinergias y complementariedad con el trabajo de la ONU
en la promoción de la IGEM
 Apoyo para la localización de los ODS.
 Garantizar VALOR POR DINERO
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_ Equipo de la Secretaría de HQ

_4 especialistas regionales
_ Red de puntos focales de
campo

Nuevo marco
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• 24 beneficiarios
trabajando para
avanzar en los ODS

Ejemplo: Fondo Fiduciario de la ONU para la prevención y
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
$ 1298M
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Fondo global de la ONU para apoyo de
esfuerzos nacionales para prevenir y
eliminar la VCM,
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de leyes, politicas y
Planes Nacionales
de Acción
Prevenir la VCM/N

METAS
20152020

Evaluaciones EXTERNAS y
SISTEMAS DE M&E Y
REPORTE DE RESULTADOS.
Desarrollo de capacidades de
las organizaciones.
Sistemas estandardizados
Evaluaciones y auditorias
externas
PLATAFORMA PARA GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO.

COMO
SABEMOS
QUE
FUNCIONA

AUDITORIAS
Politicas y procedimentos claros
Buena comunicación y respuesta
Valor por el dinero

META-ANÁLISIS Y META-EVALUACIÓN
¿Qué contribuye al Empoderamiento Político de las Mujeres?


Potenciar el Empoderamiento Económico de las Mujeres para alcanzar el
Empoderamiento Político de las Mujeres.



Invertir en autoconfianza y conciencia



Construcción de capacidades de candidatas mujeres



Espacios de TIC para interacción. Tomadoras de decisión & representantes.



Organizar actividades de promoción para influenciar en la legislación.

¿Qué impulsa el Empoderamiento Económico de las
Mujeres?


Aumentar los ingresos y los medios de vida sostenibles.



Vincular la educación de derechos con apoyo para reclamarlos.



Establecer esquemas de empleo y de protección social.



Construcción de redes para grupos marginados para el intercambio de
conocimientos y la promoción de objetivos.

La situación actual
Los Fondos:
• Estan en operación con procesos y sistemas de
manejo de subsidios consolidados.
• Opera con procedimientos claros y estandarizados
probados.
• Adjudica subsidios a diferentes organizaciones de la
Sociedad civil, gobiernos, instituciones académicas y
SNU (regionales, nacionales y locales).

• Identifica y asigna subsidios a través de un proceso
riguroso, transparente y que genere cambios.
• Reduce el costo de transacción para gobiernos,
donantes (para identificar los proyectos).
• Utiliza procesos simplificados de manejo, monitoreo
y evaluación de proyectos (a través de reportes
estandarizados);
• Agiliza reportes sobre las contribuciones y
resultados.
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Desafios
- Establecer el Fondo y poner em marcha sus
mecanismos de gobernanza com participación de
las Organizaciones de Mujeres y Feministas
- Mobilizar recursos
- Establecer los marcos de acción del Fondo
- Establecer los critérios de seleccion.
- Establecer la administracion, y supervición
financeira, programática, operacional y de
auditoria. La AT, M&E del Fondo para promover
uma gestión basada en resultados y la gestión de
conocimientos.
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¡GRACIAS!

