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RESUMEN EJECUTIVO

La violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) es una grave violación de los derechos humanos, con consecuencias 
físicas, sexuales y mentales inmediatas y a largo plazo para las mujeres y las niñas que pueden ser devastadoras. Según 
las últimas estimaciones de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 
Mujeres (ONU-Mujeres), casi una de cada tres mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte 
de la pareja o violencia sexual sin pareja al menos una vez en su vida. La pandemia de la COVID-19 no solo sacó a relucir 
la falta de preparación de los países para responder y enfrentarse a la continua, persistente y existente VCMN, sino que 
también ha supuesto un notable aumento en esta ya frecuente violación de los derechos humanos. 

Los derechos humanos son el trabajo de base del Fondo Fiduciario de la ONU en Apoyo de las Medidas para Eliminar la 
Violencia contra la Mujer (el Fondo Fiduciario de la ONU), tal y como se refleja en su resolución fundacional (resolución 
50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas). El Fondo Fiduciario de la ONU fue el primer fondo mundial de 
concesión de subvenciones multilateral y especializado en la prevención y la erradicación de todas las formas de VCMN 
—y hasta la fecha sigue siendo el único—. En sus 24 años de existencia, el Fondo Fiduciario de la ONU ha apoyado 
a 572 iniciativas por un valor total de casi 183 millones de dólares estadounidenses en 140 países y territorios. Desde 
2017, concede subvenciones únicamente a organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

A pesar de los numerosos desafíos, existen pruebas de que la VCMN se puede prevenir y herramientas para respaldar 
su prevención. Las OSC, en especial las organizaciones de derechos de las mujeres (ODM), tienen un papel fundamental 
de liderazgo en las iniciativas para poner fin a  la VCMN en todo el mundo y  proporcionar los servicios de apoyo 
esenciales a las supervivientes de violencia. La fortaleza de las ODM —y del conjunto de movimientos feministas— es 
un factor clave para la consecución de cambios positivos en la erradicación de la VCMN. El Secretario General de la ONU 
reconoció a las OSC y, en especial, a las ODM en la revisión de la Plataforma de Acción de Beijing (2020), como agentes 
fundamentales en el progreso de la igualdad de género y la erradicación de la VCMN, e instó a los Estados miembros 
a apoyar esta labor, también a través de la financiación. 

Este documento expone el plan estratégico para 2021-2025 del Fondo Fiduciario de la ONU y proporciona un marco para guiar 
su labor en el transcurso de los próximos cinco años. Establece prioridades basadas en las lecciones aprendidas durante el 

«Las organizaciones de mujeres, que trabajan con escasos recursos, están con frecuencia en la primera línea de 

la respuesta comunitaria, apoyando a las personas que se han visto más afectadas económicamente por la crisis, 

asegurándose de que los albergues permanezcan abiertos para las víctimas de la violencia doméstica, y transmitiendo 

los mensajes de educación en materia de salud pública a las mujeres. Debe alentarse la ampliación de fondos como 

ONU-Mujeres, el Fondo para la Mujer, la Paz y la Acción Humanitaria o el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en 

apoyo de las medidas para eliminar la violencia contra la mujer como medio para aumentar el apoyo».

António Guterres, Secretario General de la ONU, RESPONSABILIDAD COMPARTIDA, SOLIDARIDAD MUNDIAL: Responder ante 
las repercusiones socioeconómicas de la enfermedad por coronavirus de 2019 (2020)
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período anterior del plan estratégico y el análisis del contexto actual 
y los problemas emergentes, tal y como han identificado y validado 
las principales partes interesadas a través del proceso de consultas, 
incluido el Comité Asesor de Programas del Fondo Fiduciario de la 
ONU. Este plan estratégico para 2021-2025 está en consonancia 
con las principales iniciativas interinstitucionales de la ONU, los 
programas conjuntos de la ONU y la labor de ONU-Mujeres para la 
erradicación de la VCMN, y contribuye directamente a estos.

Asimismo, este plan estratégico, acompañado de un marco 
de resultados que traduce el plan en resultados mensurables, 
permitirá al Fondo Fiduciario de la ONU y a las partes interesadas 
supervisar los logros, aprender lecciones y exigir responsabilidades 
a la institución con respecto a los fondos que se le hayan asignado. 
El plan estratégico y  sus resultados previstos son ambiciosos 
y están supeditados a la dotación de recursos y a la capacitación 
institucional. Está diseñado para ponerse en funcionamiento por 
fases a  lo largo de los siguientes cinco años dentro del marco 
operacional de ONU-Mujeres y en colaboración con otras partes.

El plan estratégico para 2021-2025 del Fondo Fiduciario de la 
ONU, que se asienta sobre principios feministas, se basa en 
los siguientes valores fundamentales: el trabajo del Fondo 
Fiduciario de la ONU seguirá estando dirigido y  fundamentado 
por las experiencias de las mujeres y el empeño de la sociedad 
civil en erradicar la VCMN, con el reconocimiento pleno de la 
propia agencia de las mujeres y  supervivientes; se regirá por 
la experiencia y  el conocimiento generados por las OSC y  las 
ODM; y  se implantará mediante las relaciones mutuamente 
capacitadoras con las partes interesadas.

La	 visión	a  largo	plazo	del	 Fondo	Fiduciario	de	 la	ONU	es	un	
mundo	de	solidaridad	global	en	el	que	todas	las	mujeres	y las	
niñas	 vivan	 sin	 sufrir	 ningún	 tipo	 de	 violencia	 y  en	 el	 que	
puedan	ejercer	y disfrutar	de	sus	derechos	humanos. Esta visión 
se ajusta al derecho humanitario y las normas internacionales de 
derechos humanos, las normas acordadas y  los instrumentos 
de fijación de normas a nivel mundial, regional y nacional. En lo 
referente al impacto, el objetivo de la labor del Fondo Fiduciario 
de la ONU es contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), sobre todo al ODS 5.2, para eliminar todas las formas 
de violencia contra las mujeres y  las niñas en la esfera pública 
y privada, incluida la trata y la explotación sexual y de otra índole.

Para	ayudar	a convertir	esta	visión	en	una	realidad,	 la	misión	
del	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	 ONU	 a  lo	 largo	 de	 los	 siguientes	
cinco	años	consistirá	en	capacitar	a  las	OSC,	en	especial	a  las	
ODM	 y  a  las	 que	 representan	 a  los	 grupos	más	marginados,	
para	asumir	un	papel	principal	en	la	elaboración	de	iniciativas	
centradas	 en	 las	 supervivientes	 y  basadas	 en	 la	 demanda	
y  apoyar	 sus	 programas	 con	 el	 fin	 de	 alcanzar	 un	 impacto	
duradero	 en	 la	 erradicación	 de	 la	 VCMN	 de	 manera	 que	
contribuya	 a  la	 solidaridad,	 las	 alianzas	 y  unos	movimientos	
feministas	más	fuertes	e inclusivos	a escala	mundial. A través 
de las iniciativas que respalda el Fondo Fiduciario de la ONU, 
más mujeres y niñas, sobre todo las más marginadas y  las que 
sufren formas discriminación interrelacionadas, pueden ejercer 
su derecho humano de vivir sin sufrir ningún tipo de violencia.

El Fondo Fiduciario de la ONU contribuirá a  las aspiraciones 
citadas anteriormente a  través de productos de desarrollo 
específicos a lo largo de los próximos cinco años. Estos incluyen:

• Desarrollo	 de	 capacidades	 y  concesión	 de	 subvenciones	
basada	en	la	demanda	y los	principios: el Fondo Fiduciario 
de la ONU dará capacidad a más OSC y ODM mediante una 
financiación a  largo plazo y  flexible que permita implantar 
iniciativas basadas en la demanda con el fin de erradicar la 
VCMN, acompañada de apoyo en materia de programación 
y organización para la sostenibilidad y resiliencia.

• Aprendizaje,	 intercambio	 y  generación	 de	 conocimiento	
colaborativos	 e  inclusivos: el sistema de la ONU y  las 
partes asociadas clave estarán mejor informadas gracias al 
conocimiento generado por las OSC/ODM y  al aprendizaje 
basado en la práctica sobre los esfuerzos para erradicar 
la VCMN, así como el conocimiento y  las evaluaciones 
financiadas o coproducidas por el Fondo Fiduciario de la ONU.

• Alianzas,	defensa	y movilización	de	recursos: se movilizará 
a las partes interesadas para que defiendan una financiación 
más flexible y  a  largo plazo para las OSC y  las ODM 
y  amplifiquen sus voces para fundamentar las decisiones 
sobre programas, políticas y  financiación del sistema de la 
ONU y los Estados miembros de la ONU, entre otros.

El proceso de selección de subvenciones del Fondo Fiduciario 
de la ONU dará prioridad de forma progresiva a  las ODM, las 
organizaciones dirigidas por mujeres y niñas, las OSC con alcance 
local o comunitario y las que sean capaces de garantizar que los 
proyectos para erradicar la VCMN tengan impacto en las mujeres 
y niñas más marginadas y las que sufren formas de discriminación 
interrelacionadas. 

Las iniciativas se basarán en tres amplias áreas temáticas 
programáticas: (1) un mejor acceso de las mujeres y  las niñas 
a  servicios multisectoriales esenciales, especializados, seguros 
y adecuados; (2) una mayor eficacia de la legislación, las políticas, 
los planes de acción nacionales y  la rendición de cuentas; y  (3) 
una mejor prevención de la VCMN mediante cambios en los 
comportamientos, las prácticas y las actitudes.

El Fondo Fiduciario de la ONU tiene una capacidad única para 
influir en estos resultados como un mecanismo global de 
concesión de subvenciones de todo el sistema de la ONU que 
presta especial atención a  todas las formas de VCMN y  da 
prioridad a  la financiación de las OSC y  las ODM. Sus 24 años 
de historia institucional, las pruebas de los resultados y  los 
testimonios de las partes asociadas y  beneficiarias justifican el 
plan estratégico del Fondo Fiduciario de la ONU. Como mecanismo 
interinstitucional de la ONU y  en colaboración con una amplia 
variedad de partes asociadas (dentro y  fuera del sistema de la 
ONU), el Fondo Fiduciario de la ONU seguirá ejerciendo una 
función de convocatoria clave y contribuyendo al progreso de la 
solidaridad mundial en favor de una acción transformadora que 
ponga fin a la VCMN.
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1.1. Acerca	del	Fondo	Fiduciario	de	las	Naciones	Unidas	para	
Eliminar	la	Violencia	contra	la	Mujer
Constituido en 1996 en virtud de la resolución 50/166 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario 
de las Naciones Unidas en Apoyo de las Medidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer (el Fondo Fiduciario de la ONU), 
fue el primer fondo mundial de concesión de subvenciones multilateral y especializado en la prevención y la erradicación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) —y hasta la fecha sigue siendo el único—. 

Los derechos humanos son el trabajo de base del Fondo Fiduciario de la ONU y están plasmados en su resolución 
fundacional, que reconoce que la «violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades».1 El mandato 
del Fondo Fiduciario de la ONU se origina y  fundamenta en los compromisos internacionales que emanaron de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), la Declaración de Viena sobre la Violencia de Género (1993),2 la 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993)3 y la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), adoptada en 1979.4

En sus 24 años de existencia, el Fondo Fiduciario de la ONU ha apoyado a 572  iniciativas por un valor total de casi 
183 millones de dólares estadounidenses en 140 países y territorios. Ha invertido en soluciones innovadoras y basadas 
en la demanda y la evidencia, así como en iniciativas transformadoras a nivel nacional y local.

Desde 2010, la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-
Mujeres) ha administrado el Fondo Fiduciario de la ONU en nombre del sistema de las Naciones Unidas (ONU), y ha 
proporcionado una base institucional robusta y  ayuda sobre el terreno mediante una infraestructura mundial de 
ofi cinas regionales y nacionales. 

Plataforma de Acción de Beijing, 1995

En septiembre de 1995, los gobiernos que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se reunieron en 
Beijing con el objetivo de avanzar en los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para todas las mujeres. Tras sustanciales 
negociaciones, adoptaron de forma unánime la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un programa visionario 
para el empoderamiento de mujeres y niñas. En dicha conferencia, los gobiernos acordaron que los derechos de las 
mujeres son derechos humanos, y que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir sin sufrir ningún tipo de violencia. 
La mayor responsabilidad de poner en marcha la Plataforma de Acción recaería sobre los Estados miembros, pero el 
sistema de la ONU también tendría un papel fundamental en la consecución de los objetivos de la Conferencia de Beijing.1 

INTRODUCCIÓNParticipantes, incluida la Directora Ejecutiva 

de ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-

Ngcuka (izquierda) en la Convención 

de las partes beneficiarias del Fondo 

Fiduciario de la ONU celebrada en Bosnia 

y Herzegovina en 2019. Créditos: Sulejman 

Omerbasic/Fondo Fiduciario de la ONU
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ofi cinas regionales y nacionales. 
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En septiembre de 1995, los gobiernos que participaron en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer se reunieron en 
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negociaciones, adoptaron de forma unánime la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un programa visionario 
para el empoderamiento de mujeres y niñas. En dicha conferencia, los gobiernos acordaron que los derechos de las 
mujeres son derechos humanos, y que las mujeres y las niñas tienen derecho a vivir sin sufrir ningún tipo de violencia. 
La mayor responsabilidad de poner en marcha la Plataforma de Acción recaería sobre los Estados miembros, pero el 
sistema de la ONU también tendría un papel fundamental en la consecución de los objetivos de la Conferencia de Beijing.1 El primer Comité Asesor de Programas (PAC, por sus siglas en inglés) interinstitucional del Fondo Fiduciario de la 
ONU5 se estableció en 1996. Desde entonces, junto con organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros grupos de 
expertos, más de 20 órganos y organismos de la ONU han contribuido activamente a los procesos de aprobación de 
concesión de subvenciones, mediante la prestación de aportes estratégicos a las decisiones sobre fi nanciación, y han 
desempeñado un papel crucial en el avance de los esfuerzos colectivos destinados a hacer participar a la comunidad en 
general en el trabajo para la prevención y la erradicación de la VCMN. Este enfoque de todo el sistema de la ONU, junto 
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A lo largo de los últimos 24 años, cientos de integrantes del personal de la ONU y grupos de expertos de la sociedad civil 
a nivel nacional, regional y global han participado en el apoyo a las convocatorias de propuestas anuales identifi cando 
y seleccionando las solicitudes de mejor calidad en cada uno de los 24 ciclos de fi nanciación. La activa participación 
de un amplio espectro de partes interesadas en los procesos de concesión de subvenciones del Fondo Fiduciario de la 
ONU a nivel local, regional y global garantiza la transparencia y el rigor de los procesos de selección y contribuye a la 
dotación estratégica de recursos de la sociedad civil.  Desde 2017, en consonancia con la decisión de su PAC, el Fondo 
Fiduciario de la ONU ha asignado subvenciones únicamente a organizaciones de la sociedad civil (OSC),7 prestando 
especial atención a las organizaciones de derechos de las mujeres (ODM).8

1.2. Acerca	del	papel	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	en	
ONU-Mujeres	y el	sistema	de	la	ONU
La creación del Fondo Fiduciario de la ONU como un fondo de todo el sistema refl eja la intención de los Estados 
miembros de la ONU de lograr unos esfuerzos coordinados para activar y  dotar de recursos a  las principales 
partes interesadas para que consigan el objetivo común de erradicar la VCMN. En diciembre de 2020, se reiteró 
la intención de acelerar el progreso en todo el Sistema de Desarrollo de la ONU en la revisión cuadrienal amplia 
de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.9

Los PAC mundiales y regionales del Fondo Fiduciario de la ONU constituyen un punto de partida institucional 
para reforzar la coordinación de los esfuerzos destinados a poner fi n a la VCMN en todo el sistema de la 
ONU y con partes asociadas de la sociedad civil. En este ciclo del plan estratégico, el Fondo Fiduciario de 
la ONU tendrá por objeto valerse del papel los PAC en la selección de subvenciones y la planifi cación 
estratégica para animar a las partes asociadas a participar en la defensa conjunta y el uso de las pruebas 
y el conocimiento con base práctica de las OSC, tal y como se codifi ca en la cartera de proyectos de 
sus partes benefi ciarias. 

La posición interinstitucional del Fondo Fiduciario de la ONU en el sistema de la ONU, el papel 
de ONU-Mujeres como su administradora y  la participación estratégica de los PAC del Fondo 
Fiduciario de la ONU y las ofi cinas regionales y nacionales de ONU-Mujeres son factores vitales 
para la consecución del plan estratégico para 2021-2025. 

La teoría de la acción del Fondo Fiduciario de la ONU para su plan estratégico se basa en las 
principales iniciativas interinstitucionales de la ONU, los programas conjuntos de la ONU y el 
trabajo de ONU-Mujeres para la erradicación de la VCMN y, a su vez, contribuye a estos.10
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Todas estas iniciativas se basan en los principios de los derechos 
humanos, la igualdad de género, el principio de «no dejar a nadie 
atrás» de la Agenda 2030 y el principio de situar a las mujeres en el 
centro, garantizando sus derechos, su seguridad y su dignidad. Cada 
iniciativa juega un papel importante en la gestión del incremento 
de la VCMN observado durante la crisis de la COVID-19, y seguirán 
siendo significativas para luchar contra la VCMN y prevenirla tras la 
crisis —lo que incluye asegurar la continua prestación de servicios 
esenciales, trabajar para reducir el aumento de la violencia 
mediante actividades de prevención y ayudar a las organizaciones 
de mujeres para que mantengan, adapten y amplíen sus servicios 
como primeras intervinientes en esta crisis—. 

Las tres áreas temáticas del Fondo Fiduciario de la ONU 
(1. Servicios, 2. Prevención y 3. Implantación de leyes y políticas) 
guardan una estrecha relación con el enfoque estratégico de 
ONU-Mujeres sobre la erradicación de la VCMN y están perfiladas 
para reflejar la postura única del Fondo Fiduciario de la ONU 
en la contribución para conseguirlas a  través de los esfuerzos 
de las OSC/ODM autónomas, que trabajan por unas iniciativas 
adecuadas al contexto y  basadas en la demanda en el marco 
de estas áreas temáticas. Este enfoque garantiza las sinergias 
y  el carácter complementario de los puntos de activación, 
que complementan el mandato normativo de ONU-Mujeres 
y  trabajan para erradicar la VCMN con garantes de derechos, 
incluidos los gobiernos nacionales y  locales y  los mecanismos 
comunitarios. Así pues, el Fondo Fiduciario de la ONU desempeña 
un papel principal en la facilitación de un enfoque desde la base 
para un cambio transformador prestando apoyo a las OSC/ODM 
locales y basadas en la comunidad, que son la fuerza motriz de 
los movimientos sociales. 

El	Fondo	Fiduciario	de	
la ONU se fundamenta 
en	las	siguientes	áreas	
estratégicas	prioritarias	
de	ONU-Mujeres	para	
la	erradicación	de	
la	VCMN,	se	ajusta	
a estas	y las	fomenta	
activamente:	

(a) Normas 
y estándares, leyes 
y políticas mundiales 

(b) El Programa Mundial 
Conjunto de las Naciones 
Unidas sobre Servicios 
Esenciales, para mejorar 
la calidad de los servicios 
esenciales integrales 
para las supervivientes 
de la violencia y el acceso 
a los mismos 

(c) El marco conjunto 
de la ONU dirigido 
a sustentar la acción 
para prevenir la VCMN 

(d) Investigación 
y datos, incluido el 
programa conjunto con 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) sobre 
la medición de la VCMN 

(e) La iniciativa 
mundial de ONU-
Mujeres Ciudades 
Seguras y Espacios 
Públicos Seguros 
para las Mujeres 
y las Niñas 

1.3. Acerca	del	plan	estratégico	
para	2021-2025
El plan estratégico del Fondo Fiduciario de la ONU proporciona 
un marco para guiar el trabajo de la organización durante un ciclo 
de cinco años. Establece prioridades basadas en las lecciones 
aprendidas durante el período anterior del plan estratégico 
y  el análisis del contexto actual y  los problemas emergentes, 
tal y  como han identificado y  validado los PAC y  otras partes 
interesadas mediante un proceso de consulta. El plan estratégico 
para 2021-2025 del Fondo Fiduciario de la ONU contribuye al plan 
estratégico actual de ONU-Mujeres (2018-2021)11 y  la teoría del 
cambio (resultado 4).12 También está en consonancia con el plan 
estratégico ONU-Mujeres (2022-2025), que se está elaborando 
actualmente.

Asimismo, este plan estratégico, acompañado de un marco 
de resultados que traduce el plan en resultados mensurables, 
permitirá al Fondo Fiduciario de la ONU y a las partes interesadas 
supervisar los logros, aprender lecciones, documentar el 
conocimiento y  exigir responsabilidades a  la institución con 
respecto a los fondos que se le hayan asignado. El plan estratégico 
y  sus resultados previstos son ambiciosos y  están supeditados 
a  la dotación de recursos y  a  la capacitación institucional. Está 
diseñado para ponerse en funcionamiento por fases a  lo largo 
de los siguientes cinco años dentro del marco operacional 
de ONU-Mujeres y  en colaboración con otras partes. El plan 
estratégico para 2021-2025 sigue la estructura que se expone 
a continuación. El Capítulo 2 ubica el Fondo Fiduciario de la ONU 
en el contexto actual, así como las tendencias emergentes, los 
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riesgos y las oportunidades en el campo de la erradicación de la 
VCMN, incluido el impacto de la COVID-19. El Capítulo 3 explora 
las lecciones aprendidas del último plan estratégico, que se 
basan en las pruebas y los comentarios de consulta. El Capítulo 4 
describe los valores y principios del Fondo Fiduciario de la ONU, 
que sustentan la dirección estratégica para 2021-2025 descrita en 
el Capítulo 5. El Capítulo 6 aborda la puesta en marcha del plan 
estratégico en el marco de ONU-Mujeres y el trabajo más amplio 
del sistema de la ONU en la erradicación de la VCMN. Por último, 
el capítulo final se centra en la supervisión, la evaluación y  la 
presentación de informes durante el período del plan estratégico.

1.4. Logros	conseguidos	durante	el	
pan	estratégico	para	2016-2020	
Los resultados del plan estratégico para 2016-2020 del Fondo 
Fiduciario de la ONU se han documentado de forma exhaustiva 
mediante informes anuales, la supervisión con respecto al marco 
de resultados y los informes dirigidos a la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer.13 El plan estratégico anterior —cuyo 
objetivo se basaba en «financiar programas innovadores basados 
en el impacto, generar conocimiento, respaldar los programas 
con base empírica y movilizar la ayuda económica» para la labor 
de prevención y  erradicación de la VCMN— es actualmente 
objeto de una evaluación final que se publicará a  finales de 
2021. No obstante, una revisión externa de mitad de período 
del plan estratégico (2019), desarrollada por un agente consultor 
independiente, concluyó que el Fondo Fiduciario de la ONU 
estaba bien encaminado para lograr o superar las metas fijadas. 

Se han obtenido resultados en las tres siguientes áreas de 
resultados prioritarias: (1) un mejor acceso de las mujeres 
y  las niñas a  servicios multisectoriales adecuados, esenciales 
y  seguros; (2) una mejor prevención de la VCMN mediante 
cambios en los comportamientos, las prácticas y  las actitudes; 
y (3) una mayor eficacia de la legislación, las políticas y los planes 
de acción nacionales y los sistemas de rendición de cuentas. 

Un metaanálisis externo de los hallazgos de 30  evaluaciones 
externas de proyectos respaldados por el Fondo Fiduciario de la 
ONU concluyó que «casi la mitad de los proyectos de la muestra 
manifestaron un cierto impacto y observaron reducciones en la 
VCMN» y  que «los datos de los proyectos del Fondo Fiduciario 
de la ONU son un valioso recurso para quienes tienen interés 
en ampliar su conocimiento sobre el ámbito de la EVCMN 
[erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas] y para 
que el conjunto de profesionales aprenda de las experiencias de 
otras personas sobre el terreno».14

Al	final	del	ciclo	del	último	plan	estratégico,	el	Fondo	Fiduciario	de	
la	ONU	lanzó	su	24ª	convocatoria	de	propuestas	anual centrada 
en la intersección de la VCMN y el impacto de la COVID-19. 

Recibió 1498 candidaturas de OSC/ODM de más de 70 países de 
todo el mundo. El Fondo Fiduciario de la ONU también se ocupa 
de una cartera proyectos de 120 partes beneficiarias, incluidas las 
que reciben financiación en virtud de las tres áreas temáticas de 
financiación y la ventanilla general (no temática), a saber: 

• Acabar con la violencia contra mujeres y  niñas refugiadas 
y  desplazadas internamente en contextos humanitarios 
(13 beneficiarias o el 11 % de la cartera de proyectos) 

• Mujeres y niñas con discapacidad (21 beneficiarias o el 17,5 % 
de la cartera de proyectos)

• La Iniciativa Spotlight de la Unión Europea y  las Naciones 
Unidas (Iniciativa Spotlight de la UE y la ONU) enfocada en la 
ayuda a los movimientos de las mujeres (35 beneficiarias o el 
29 % de la cartera de proyectos) 

• Ventanilla general (51 beneficiarias o el 42,5 % de la cartera 
de proyectos) 

Doung Sokha, una mujer con discapacidad, recibe un kit de alimentos de 

emergencia y un kit de higiene para la COVID-19 de ADD International. 

Créditos: Sambath Rachna/ADD International
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Vista	general	de	los	resultados	del	
plan	estratégico	para	2016-2020	del	

Fondo	Fiduciario	de	la	ONU 
Entre 

2016 Y 2020, 
ambos incluidos (cinco años), las 
partes beneficiarias del Fondo 
Fiduciario de la ONU eran al menos:

54,6 
MILLONES 
DE PERSONAS

Entre estas, había al menos 

1,6 MILLONES 
DE MUJERES Y NIÑAS
que se beneficiaron directamente a  través de 
servicios, actividades de empoderamiento 
y protección frente a la violencia

Entre las que se incluyen mujeres, niñas, hombres y niños como partes beneficiarias directas, agentes del cambio, 
garantes de derechos, titulares de derechos o participantes en proyectos o personas destinatarias de actividades de 
divulgación.

INCLUIDAS, 
APROXIMADAMENTE, 

150.000 
SUPERVIVIENTES 
DE VIOLENCIA.

EN 2020
EL 90 % 
de las OSC financiadas se identificaban a sí 
mismas como dirigidas por mujeres
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es el porcentaje total de pequeñas 
subvenciones15 concedidas a las OSC

ya están publicadas en la biblioteca 
de evaluación del Fondo Fiduciario 
de la ONU.16

>> aumentó el número de SUBVENCIONES CONCEDIDAS 
y la CANTIDAD TOTAL destinada en comparación con el 

período anterior del plan estratégico: 

>> superó sus objetivos de concesión de 
subvenciones fijados en el ciclo estratégico 
anterior (aunque cabe señalar que sigue 
estando entre el

2 % Y EL 4 %
de la cantidad total solicitada en las solicitudes 
de subvenciones que se reciben cada año).

>> instauró dos ventanillas de financiación temáticas para abordar las necesidades de los grupos específicos: 
mujeres y  niñas con discapacidad, y  mujeres y  niñas refugiadas y  desplazadas internamente en contextos 
humanitarios. 

>> ayudó a las partes beneficiarias a gestionar 
evaluaciones de proyectos con perspectiva de 
género, finales y externas: más de 

100 
EVALUACIONES 

EL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU...

146 subvenciones concedidas con un valor total de

67,2 MILLONES 
DE DÓLARES 
ESTADOUNIDENSES 

2016-20202010-2015

109 subvenciones concedidas con un valor total de 

54,5 MILLONES 
DE DÓLARES 

ESTADOUNIDENSES

Un 33 % 
de las subvenciones concedidas a ODM

Un 22 % 

Un 64 % 
de las subvenciones concedidas a ODM

Un 34 %  
es el porcentaje total de pequeñas 
subvenciones concedidas a OSC
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Derecha: una participante de la Convención de las 

partes beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU 

celebrada en Bosnia y Herzegovina en 2019. Créditos: 

Sulejman Omerbasic/Fondo Fiduciario de la ONU 

Izquierda: una participante del proyecto de 

International Alert en Tayikistán. Créditos: 

International Alert

2 
CONTEXTO

2.1. Violencia	contra	las	mujeres	y las	niñas
La	violencia	contra	 las	mujeres	y  las	niñas	es	una	grave	violación	de	 los	derechos	humanos,	con	consecuencias	
físicas,	sexuales	y mentales	inmediatas	y a largo	plazo	que	pueden	ser	devastadoras	e,	incluso,	mortales.	Afecta de 
forma negativa al bienestar general de las mujeres y les impide participar plenamente en la sociedad. Se calcula que, en 
2018, hasta 852 millones de mujeres y niñas mayores de 14 años (casi una de cada tres) habían sufrido violencia física 
o sexual por parte de su pareja o violencia sexual sin pareja en algún momento de su vida.17 Tales cifras confi rman que 
la violencia física y sexual por parte de la pareja y la violencia sexual en sentido más amplio siguen estando presentes 
en las vidas de las mujeres y niñas adolescentes de todo el planeta. Algunos estudios nacionales muestran que hasta 
el 70 % de las mujeres han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja alguna vez.18

Aunque	 al	 menos	 158  países	 tengan	 legislación	 dedicada	 específi	camente	 a  la	 violencia	 doméstica,19	 siguen	
existiendo	desafíos	para	aplicar	estas	 leyes. Menos del 40 % de las mujeres busca algún tipo de ayuda tras sufrir 
violencia y menos del 10 % acude a la policía.20 Varios factores contribuyen a la falta de denuncias, incluidos el estigma 
asociado a la VCMN, el miedo a las repercusiones, la falta de disponibilidad o el coste prohibitivo de los servicios y el 
desconocimiento sobre cómo y dónde acceder a la ayuda.21 Es más probable que las mujeres y las niñas pidan ayuda 
a los servicios especializados locales dirigidos por mujeres y basados en los principios feministas de empoderamiento 
y confi anza en las supervivientes.22 Muchas mujeres siguen sin tener acceso a servicios gratuitos o asequibles que 
garanticen su seguridad, protección y  recuperación en ámbitos como la sanidad, la policía, el sistema judicial y  el 
apoyo social.

El	impacto	de	la	violencia	contra	las	mujeres	y las	niñas	más	marginadas	y las que sufren formas de discriminación 
interrelacionadas es severo. Por ejemplo, un informe de la región de América Latina y el Caribe concluyó que las niñas 
y  las mujeres jóvenes discapacitadas sufren hasta 4,5 veces más violencia que las mujeres sin discapacidades.23 En 
entornos humanitarios y de emergencia, aumenta el riesgo de diferentes formas de violencia contra las mujeres. Un 
estudio reciente de la OMS en Sudán del Sur concluyó que el abuso infl igido por los maridos y las parejas es la forma 
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más común de violencia que se denuncia; más de la mitad de las mujeres encuestas (que tuvieron 
pareja en algún momento) denunciaron violencia doméstica física o sexual.24 Para cumplir la Agenda 
2030 de los ODS y la promesa de «no dejar a nadie atrás», acabar con la violencia contra las mujeres 
debe fundamentarse en la comprensión de que la VCMN es interseccional y está interrelacionada con 
otras formas de desigualdad.25 

La violencia contra las mujeres se define como «todo acto de violencia basado en 
la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada». 

Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De acuerdo con la Declaración 
y su propio trabajo y, a efectos del presente plan estratégico, el Fondo Fiduciario de la ONU incluye violencia 
contra las niñas en la definición.2 Los	Estados	son	los	primeros	responsables	de	garantizar	el	derecho	de	las	mujeres	y las	niñas	de	
vivir	sin	violencia	y de	implementar	 los	compromisos	acordados. Esta obligación se basaba en el 
derecho humanitario y las normas internacionales de derechos humanos, las normas acordadas y los 
instrumentos de fijación de normas a nivel mundial, regional y nacional. La revisión global de 2020 del 
Secretario General de la ONU y  la evaluación de la implantación de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing concluyeron que, en general, si bien los Estados habían dado prioridad a la violencia 

No dejar a nadie atrás «es la promesa central 
y transformadora» de los ODS. 

«Ella	 representa	 el	 compromiso	 inequívoco	

de	 todos	 los	Estados	miembros	de	 la	ONU	de	

erradicar	la	pobreza	en	todas	sus	formas,	poner	

fin	a  la	discriminación	y  la	exclusión,	y reducir	

las	desigualdades	y vulnerabilidades	que	dejan	

a  las	personas	atrás	y socavan	el	potencial	de	

las	personas	y de	la	humanidad	en	su	conjunto.	

[...]	 Muchas	 de	 las	 barreras	 a  las	 que	 se	

enfrentan	las	personas	para	acceder	a servicios,	

recursos	 e  igualdad	 de	 oportunidades	 no	

son	 simplemente	 accidentes	 del	 destino	

o  falta	 de	 disponibilidad	 de	 recursos,	 sino	 el	

resultado	de	leyes,	políticas	y prácticas	sociales	

discriminatorias	que	dejan	a grupos	particulares	

de	personas	cada	vez	más	atrás».26

«Un	 enfoque	 interseccional	 sobre	 la	 violencia	

contra	 las	mujeres	y  las	niñas	[VCMN]	incluye	

la	 consideración	 del	 punto	 de	 intersección	

del	 género	 con	 otras	 desigualdades	

u  opresiones	 (sexualidad,	 identidad	 de	

género,	etnia,	indigeneidad,	estado	migratorio	

y  discapacidad)	 para	 generar	 incidentes	 de	

violencia	únicos.	Al	comprender	las	diferentes	

formas	en	las	que	se	comete	y se	experimenta	

la	 violencia,	 una	 praxis	 interseccional	 puede	

diseñar	 y  desarrollar	 respuestas	 adecuadas	

y  específicas	 para	 el	 contexto	 al	 abordar	

la	VCMN».27
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contra las mujeres y  las niñas, los esfuerzos se habían 
caracterizado por «un planteamiento fragmentado y gradual» en 
lugar de «políticas transformadoras y cambios sistémicos».28 No 
se ha hecho lo suficiente para prevenir la violencia, que es la 
forma más compleja, pero también la más eficaz, de eliminar la 
violencia de forma duradera.29

A pesar	de	estos	desafíos,	existen	pruebas	de	que	la	VCMN	se	
puede	prevenir	 y herramientas	para	 respaldar	 su	prevención. 
Un riguroso análisis de pruebas de las intervenciones para 
prevenir la violencia contra las mujeres y  las niñas a  nivel 
mundial, encomendada por el Gobierno de Reino Unido en el 
marco del Programa Mundial «What Works to Prevent Violence 
Against Women and Girls» (Qué funciona para prevenir la 
violencia contra las mujeres), concluyó lo siguiente: «podemos	
prevenir	 la	 VCMN	 a  través	 de	 una	 serie	 de	 intervenciones, 
con un calendario programático».30 Aunque sigue sin haber 
pruebas suficientes en entornos con pocos recursos, la OMS ha 
determinado que las intervenciones de prevención más eficaces 
son aquellas que pretenden transformar las normas de género 
y  sociales perjudiciales a  través de la movilización comunitaria 
y la educación participativa basada en grupos que incluyan tanto 
a mujeres como a hombres para generar reflexiones clave sobre 
las relaciones desiguales de género y poder.31

A  nivel mundial, la OMS y  ONU-Mujeres lanzaron en 2019 el 
paquete de implementación «RESPECT: Preventing Violence 
against Women» (RESPETO: Prevención de la violencia contra las 

Los «movimientos	 sociales»	 pueden definirse como un 
conjunto organizado de representantes que siguen un 
programa político común de cambio a  través de la acción 
colectiva.

El término «movimientos	 feministas/de	 las	 mujeres» puede 
describirse como movimientos sociales con unas determinadas 
características feministas o de género; su programa se basa en 
una análisis de con perspectiva de género sobre el problema o la 
situación a la que se enfrentan o tratan de cambiar. Las mujeres 
conforman una masa crítica de la membresía o la circunscripción 
y son los sujetos, no los objetos o las metas, del movimiento.

Asociación para los Derechos de las Mujeres y  el Desarrollo (AWID), 
Cambiando el mundo: estudios de caso sobre conceptos y  prácticas de los 
movimientos de mujeres (2012).

mujeres)32 con herramientas y recursos prácticos para ayudar en 
la implementación del marco RESPECT, que contó con el respaldo 
de otras 12 agencias y partes asociadas bilaterales de la ONU. Este 
condensa conocimientos en materia de programación y directrices 
basadas en pruebas existentes a nivel mundial, recomendaciones 
de personal experto y el consenso de profesionales. Su objetivo 
es ayudar a  las personas responsables de la formulación de 
políticas y profesionales a desarrollar un programa de prevención 
de la VCMN basado en pruebas, ético y eficaz.

Participantes trabajando en la distribución de artículos de socorro 

a causa de la COVID-19.  

Créditos: IDIWA, Uganda
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2.2. El	papel	de	la	sociedad	civil	y las	organizaciones	de	mujeres	
en	la	erradicación	de	la	violencia	contra	las	mujeres	y las	niñas
Las	intervenciones	basadas	en	la	comunidad,	incluidas	las	que	forman	parte	de	alianzas	con	varias	partes	interesadas	
para	acabar	con	la	VCMN,	se	apoyan	en	las	OSC/ODM.	La revisión de la plataforma de Beijing del Secretario General de 
la ONU (2020) reconoció a las OSC y, en especial, a las ODM como agentes fundamentales en el progreso de la igualdad 
de género e  instó a  los Estados miembros a apoyar esta labor.33 Este reconocimiento se basa en los compromisos 
internacionales existentes, incluido el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (el Convenio de Estambul), por el que las partes se comprometen a financiar, 
reconocer y apoyar por completo la labor de las OSC correspondientes que trabajan activamente para poner fin a la 
VCMN.34 Los servicios de ayuda especializados35 que ofrecen las OSC y las ODM desempeñan un papel crucial en la 
proporción de acceso a mujeres y niñas en toda su diversidad a servicios seguros y centrados en las supervivientes. 
Tales servicios incluyen las líneas de atención telefónica en emergencias, los refugios, los centros de crisis para casos 
de violación y la atención psicológica basada en principios feministas. Los servicios especializados ofrecen puntos de 
partida esenciales para ayudar y empoderar a las supervivientes y, a menudo, suplen las carencias de la prestación 
de servicios generales. También complementan la prestación de servicios generales de sectores como la atención 
sanitaria, la protección social, la aplicación de la ley y el poder judicial. 

Hay	cada	vez	más	pruebas	de	que	la	fortaleza	de	las	ODM	—y del	conjunto	de	movimientos	feministas/de	mujeres—	
es	un	factor	clave	para	la	consecución	de	cambios	positivos	en la erradicación de la VCMN.36 De hecho, gracias al 
movimiento de las mujeres y a las personas defensoras de los derechos de las mujeres, la VCMN se reconoció como 
una violación de los derechos humanos a principios de los años 90 en la constitución de las Declaraciones de Viena 
y Beijing. Un estudio a nivel de población sobre la reducción de la violencia a lo largo de 20 años en Nicaragua concluyó 
que los grupos de defensa de las mujeres pueden cambiar las normas sociales y conducir a  reformas que ayudan 
a disminuir la violencia. 

El movimiento de las mujeres y las ODM están recibiendo un reconocimiento cada vez mayor por parte de la ONU 
y de las partes asociadas como principales propiciadores de la EVCMN.37 Según el paquete RESPECT de la OMS y ONU-
Mujeres, «[...] las organizaciones de derechos de las mujeres crean espacios para la acción colectiva por parte de mujeres para 
defender el cambio social, que es de propiedad local y del que las mujeres son responsables. Han luchado por los cambios 
en la legislación, y  la investigación demuestra que la política y la defensa por parte de los movimientos feministas —y las 
organizaciones de derechos de las mujeres que los promueven— han sido el factor más importante en las mejoras de los 
marcos jurídicos y políticos nacionales para erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres».38

A pesar	de	las	llamadas	a la	acción,	la	financiación	para	las	ODM	sigue	siendo	devastadoramente	baja. La Asociación 
para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID, por sus siglas en inglés) calcula que solo el 1 % de la financiación 
para la igualdad de género llega a las ODM.39 En un informe elaborado con Mama Cash,40 AWID calculó que, entre 2017 
y 2019, 1.000 millones de dólares estadounidenses en dotaciones de recursos bilaterales y multilaterales para la igualdad de 
género no llegaron a los movimientos feministas. La financiación de grupos específicos que trabajan con grupos marginados 
y personas que se enfrentan a múltiples formas de discriminación interrelacionadas —como las personas con discapacidad— 
es sumamente baja,41 lo que dificulta aún más que se cubran las necesidades de las intervenciones de EVCMN.

También	 se	 ha	 observado	 un	 notable	 rechazo	 de	 los	 derechos	 de	 las	mujeres	 y  el	 auge	 de	 los	 «movimientos	
contrarios	a la	perspectiva	de	género». La Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las mujeres ha hecho 
una llamada a la acción sobre la naturaleza endémica y generalizada de la VCMN, su base de poder y la normalización 
y tolerancia de dicha violencia en todas las áreas de la vida pública y privada.42 La reducción de los espacios para las 
OSC/ODM y el aumento de la violencia contra personas que defienden a las mujeres y los derechos humanos ya se 
observaba incluso antes de la pandemia de la COVID-19.
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2.3. El	impacto	de	la	COVID-19 mayores. Las partes asociadas del Fondo Fiduciario de la ONU 
han informado de un aumento de casos en los que se recurre 
a mecanismos de supervivencia negativos, como el matrimonio 
precoz y forzado. Los efectos son amplios y duraderos. 

Las	medidas	adoptadas	para	abordar	 la	pandemia	hacen	que,	
para	 muchas	 OSC	 y,	 en	 especial,	 pequeñas	 organizaciones	
dirigidas	por	mujeres,	sea	todavía	más	difícil,	si	no	imposible,	
seguir	 desarrollando	 su	 labor	 esencial. La crisis dejó al 
descubierto la persistencia de normas sociales perjudiciales, 
desigualdades y  una gran variedad de opresiones y  formas de 
marginación interrelacionadas, lo que hace que cada paso en 
la erradicación de la VCMN sea frágil. También ha subrayado la 
urgente necesidad de dotar constantemente de recursos a  las 
OSC y las ODM, que prestan servicios de ayuda esenciales a las 
mujeres supervivientes de violencia y  lideran el trabajo vital de 
prevención de la VCMN.

En	abril	de	2020,	el	Secretario	General	de	la	ONU	instó	a todos	los	
gobiernos	a convertir	la	prevención	y la	reparación	de	la	VCMN	
en	 una	 parte	 central	 de	 sus	 planes	 de	 respuesta	 nacionales	
ante	la	COVID-19;47 146 Estados miembros respondieron a esta 
llamada a la acción.48 El sistema de la ONU se reunió para acelerar 
las respuestas políticas a la violencia de género en el contexto de la 
COVID-19.49 Se identificaron seis áreas de actuación críticas, entre 
las que se encontraba el	aumento	de	la	financiación	procedente	
de	 presupuestos	 de	 ayuda	 nacionales	 e  internacionales	 para	
las ODS, que son las primeras en responder, tanto en esta 
crisis como en cualquier otra, incluso mediante mecanismos 
tales como el Fondo Fiduciario de la ONU, que se compromete 
a ayudar a las OSC y las ODM a lo largo de la crisis. En 2020, el 
Secretario General de la ONU también lanzó una estrategia de 
compromiso político contra la violencia de género («Financiar, 
responder, prevenir, recopilar»), que es una plataforma conjunta 
para todo el sistema de la ONU y, en particular, urge a los Estados 
a que den prioridad a  la financiación de los servicios esenciales 
y aumenten la financiación flexible para las ODM.

«No hay lacra más extendida en relación con los derechos 

humanos que la desigualdad de género. La pandemia de 

COVID-19 ha agravado aún más la arraigada discriminación 

contra las mujeres y las niñas. La crisis tiene rostro de mujer 

[...]. La violencia contra las mujeres y las niñas en todas 

sus formas se ha disparado, desde los abusos en Internet 

hasta la violencia doméstica, la trata, la explotación sexual 

y el matrimonio infantil [...]. Sin embargo, las mujeres 

que ocupan posiciones de liderazgo han demostrado su 

capacidad y eficacia en la lucha contra el COVID-19».50

Mensaje del Secretario General de la ONU en la apertura 
del 46° período ordinario de sesiones del Consejo de 
Derechos Humanos, del 22 de febrero de 2021.

Líderes religiosos y tradicionales se reúnen para prestar apoyo al trabajo 

del proyecto en Camerún con el fin de prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres y niñas. Créditos: African Indigenous Women 

Organization Central African Network

La	COVID-19	no	solo	sacó	a relucir	la	falta	de	preparación	de	los	
países	para	responder	y enfrentarse	a la	continua,	persistente	
y  existente	 VCMN, sino que también ha supuesto un notable 
aumento en esta ya frecuente violación de los derechos humanos.

En	 todo	el	mundo,	 las	OSC	han	 informado	de	un	 repunte	en	
la VCMN, que se refleja en el aumento de llamadas de auxilio 
a  las líneas telefónicas de ayuda,43 en algunos casos, hasta en 
un 770 %.44 Una evaluación temprana del efecto de la COVID-19 
entre las beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU en abril45 
reveló unos elevados índices de violencia contra las mujeres y las 
niñas a nivel mundial, que quedaron confirmados por un segundo 
análisis publicado en septiembre de 2020.46 Esta agudización de 
la violencia se expresa de muchas formas, y para determinadas 
poblaciones, como las personas refugiadas y migrantes, a las que 
no llegan los planes gubernamentales, los desafíos son todavía 
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«En abril de este año insté a la comunidad internacional 

a trabajar para poner fin a la pandemia oculta de la violencia de 

género de una vez por todas: hoy deseo reiterar y renovar ese 

llamamiento. La comunidad mundial necesita escuchar la voz 

y las experiencias de las mujeres y las niñas y tener en cuenta 

sus necesidades, especialmente las de las supervivientes y las 

de aquellas que afrontan formas múltiples e interseccionales 

de discriminación. También hay que dar prioridad al liderazgo 

de las mujeres en la búsqueda de soluciones y que involucrar 

a los hombres en la lucha. Las medidas deben incluir una 

financiación previsible y flexible para las organizaciones en 

pro de los derechos de las mujeres, que tan a menudo son las 

primeras en responder en situaciones de crisis. Es fundamental 

que los servicios destinados a las supervivientes de la violencia 

se mantengan abiertos y debidamente dotados de recursos, 

y que estén implantadas las medidas adecuadas para apoyar 

las respuestas sanitarias, sociales y en materia de justicia».

Mensaje del Secretario General de la ONU António Guterres 
con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, del 25 de noviembre de 2020. 

2.4. Tendencias	mundiales	emergentes	
que	repercuten	en	la	violencia	contra	
las	mujeres	y las	niñas
Durante el proceso de consulta sobre el nuevo plan estratégico, 
las partes interesadas el Fondo Fiduciario de la ONU plantearon 
una serie de tendencias mundiales relevantes, anteriores a  la 
pandemia de la COVID-19, que afectan a la igualdad de género, la 
VCMN y el movimiento de las mujeres. 

Las	tendencias	demográficas	muestran	que	la	población	mundial	
sigue	creciendo,	si	bien	el	ritmo	se	ha	reducido	notablemente.51 
Sin embargo, el descenso de las tasas de fecundidad no es una 
tendencia uniforme; por ejemplo, en África Subsahariana y  en 
América Latina y el Caribe todavía se registran altos niveles de 
embarazos en adolescentes (104 y 63 por cada 1.000 mujeres de 
entre 15 y 19 años en 2019, respectivamente).52 

A  medida que la población sigue creciendo, la generación	 de	
mujeres	 jóvenes que	 llegarán	 a  su	 edad	 reproductiva	 en	 la	
próxima	década	será	mayor	que	nunca, en particular en África 
Subsahariana y Oceanía (sin incluir Australia y Nueva Zelanda), 
donde el número de mujeres de entre 15 y 49 años crecerá en un 
52 % y 32 %, respectivamente, para 2050.53 El descenso de la tasa 
de fecundidad y los índices más bajos de mortalidad en todas las 
edades también indican que las poblaciones	están	envejeciendo, 
lo que plantea desafíos para los sistemas de protección social; 
además, existe una	mayor	representación	de	las	mujeres	entre	
los	grupos	de	edad	más	avanzada. 

La	urbanización	avanza	a un	ritmo	acelerado. Para 2030, se prevé 
que el 60 % de la población mundial vivirá en entornos urbanos, 
en lugar de rurales.54 Si bien la	pobreza	tiende	a ser	superior	en	
las	zonas	rurales (aproximadamente dos de cada tres personas 
en situación de pobreza extrema viven en entornos rurales),55 la 
desigualdad	tiende	a ser	superior	en	las	áreas	urbanas. Tanto 
la pobreza como la desigualdad son causas e  impulsores de la 
VCMN. Hay	 una	 mayor	 representación	 de	 mujeres	 entre	 las	
personas	que	viven	en	barrios	urbanos	marginales en el 80 % 
de 59 países en desarrollo de los que se dispone de datos.56 

Aunque los flujos	 migratorios hayan descendido durante la 
pandemia, siguen siendo una notable tendencia mundial. En 2019, 
había un total de 272 millones de migrantes internacionales (el 
3,5 % de la población mundial), entre las que se incluyen 26 millones 
de personas refugiadas.57	 Las	mujeres	y  las	niñas	 representan	
casi	la	mitad	de	las	personas	migrantes	internacionales. En los 
últimos años, se ha producido un incremento en el número de 
mujeres de países más pobres que migran para ocupar puestos 
de trabajo en el sector doméstico y de atención a otras personas 
en países más ricos.58 Muchas de ellas se encuentran con 
empleos de baja remuneración e inseguros en los que están en 
riesgo de explotación y abuso. La brusca caída en el movimiento 
transnacional en 2020 también tendrá repercusiones en cadena 
para las mujeres; el Banco Mundial estima que el flujo de remesas 
de migrantes a sus familias y comunidades disminuirá.59 

Los	conflictos	y desplazamientos	han	dado	lugar	a un	creciente	
número	de	personas	refugiadas	y solicitantes	de	asilo. Se calcula 
que 235 millones de personas necesitan asistencia humanitaria 
y  protección en 2021, incluidas 51  millones de personas 
desplazadas internamente, cuya mitad, aproximadamente, 
son mujeres y  niñas, mientras que la cifra global de personas 
refugiadas se ha duplicado a  20  millones.60 El conflicto y  las 
crisis también se han traducido en una mayor prevalencia de la 
VCMN, incluida la violencia sexual; estimaciones conservadoras 
indican que, al menos, una de cada cinco mujeres desplazadas 
o refugiadas ha sufrido violencia sexual.61

Las	catástrofes	de	tipo	climatológico también	están	provocando	
un	desplazamiento	masivo: se estima que afectaron a 25 millones 
de personas en 2019.62 En las tres últimas décadas, la	degradación	
de	la	tierra,	 la	pérdida	de	biodiversidad,	el	calentamiento	global	
y la	contaminación se han acelerado e intensificado rápidamente, lo 
que ha provocado crisis medioambientales y climáticas generalizadas 
e  interrelacionadas.63 Esto está amplificando las desigualdades de 
género existentes64, puesto que las mujeres suelen participar de 
forma desigual en la toma de decisiones y tienen un acceso desigual 
a los activos medioambientales y los recursos naturales. 

Los llamamientos a  la austeridad fiscal pueden tener graves 
efectos negativos en las mujeres y  las niñas, dada su mayor 
dependencia de los servicios públicos (incluidos los servicios 
esenciales de respuesta ante la violencia), su papel como 
proveedoras de atención por defecto cuando los servicios están 
debilitados y su fuerte presencia como trabajadoras de primera 
línea del sector público. Los	 índices	 de	 la	 Ayuda	 Oficial	 al	
Desarrollo	(AOD)	también	están	estancados	o en	descenso y la 
financiación para la igualdad de género como objetivo primordial 
se ha paralizado. 
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movimientos que comparten los valores y la visión del trabajo para 
erradicar la VCMN y que han cruzado las fronteras nacionales.71 

Durante la última década, han surgido nuevas formas de 
organización para la justicia social, que se caracterizan por el uso 
de las redes sociales e Internet. El	feminismo	digital ha adquirido 
un fuerte impulso,72 sobre todo en el ámbito de la erradicación de 
la VCMN. No obstante, esto también plantea problemas en torno 
a  la brecha	 digital73 y  la falta de acceso a  Internet en algunas 
regiones a las que es necesario dirigirse para que se movilicen por 
el cambio y apoyen a las mujeres y las niñas.

2.5. Partes	asociadas	que	trabajan	
para	erradicar	la	violencia	contra	
las	mujeres	y las	niñas
A  pesar	 de	 la	 reducción	 del	 espacio,	 las	 alianzas	 y  la	 acción	
colectiva	 para	 acabar	 con	 la	 VCMN	 siguen	 luchando	 por	 el	
cambio.	Estos esfuerzos han recibido el respaldo, entre otros, de: 
gobiernos y  autoridades nacionales; organizaciones bilaterales 
y multilaterales; fondos de mujeres; organizaciones filantrópicas; 
ONG, OSC y ODM; y activistas individuales. En 2018, el lanzamiento 
de la Iniciativa Spotlight de la UE y  la ONU para poner fin a  la 
VCMN otorgó 500 millones de euros a cinco regiones destinados 
a la programación para la EVCMN.74 

Se ha producido un aumento en la organización	de	feministas	
jóvenes, por un lado debido a la convocatoria y el asesoramiento 
de las organizaciones feministas y, por otro, como respuesta 
a, entre otras cosas, las frustraciones con las formas de 
organización tradicionales de las ONG.75 Estas iniciativas son 
capaces de desarrollar sus actividades de forma fluida a  través 
de movimientos y  cuestiones interseccionales y  de participar 
en diversos movimientos sociales y  expresiones del feminismo 
y representarlos. Una importante proporción de activistas jóvenes 
no forman parte de organizaciones registradas legalmente en sus 
países de origen, ya sea por elección propia o por necesidad.76 

Las	 ODM	 locales	 y  globales,	 los	 movimientos	 feministas	 y  los	
fondos	 de	 las	 mujeres,	 así	 como	 las	 OSC	 especializadas	 en	 la	
igualdad	 de	 género	 y  la	 erradicación	 de	 la	 VCMN,	 han	 estado	
trabajando	durante	décadas en esta cuestión y seguirán haciéndolo. 
Los fondos de las mujeres, como Mama Cash, el Fondo Africano 
para el Desarrollo de la Mujer y  el Fondo Global de Mujeres han 
estado amplificando la voz de las ODM e instando a las fuentes de 
financiación a que proporcionen más asistencia internacional para el 
desarrollo directamente a los movimientos feministas, sobre todo, 
en el Sur Global. Los fondos de las mujeres y las ONG también han 
hecho un llamamiento a la comunidad de EVCMN para que aumente 
la participación de las organizaciones de mujeres, activistas, personal 
investigador y personas desarrolladoras de programas basados en 
el	Sur	Global para avanzar en el trabajo con base empírica sobre la 
prevención para la EVCMN fundamentada en principios feministas. 

La	Iniciativa	Spotlight	de	la	UE	y la	ONU	ha asignado un resultado 
y una línea de financiación integrales para ODM.77 Su colaboración 

A finales de 2020, 

EL 13 % 
de las mujeres y las niñas de 

todo el mundo

 —469 MILLONES 
DE PERSONAS— 

vivían en situación de 
pobreza extrema 

(un aumento del  
11 % con respecto  

a 2019)65 

Los empleos e ingresos de las mujeres se 
han visto especialmente golpeados por la 

profunda	recesión66 que ha desencadenado 
la pandemia de la COVID-19, que amenaza 

con disolver el escaso progreso que se había 
logrado en esta área a lo largo de las dos 

últimas décadas.67

Esto sucede en un momento en el que en algunos países ya 
se observaba una cierta reacción negativa a  la igualdad de 
género, así como una virulenta	oposición	a los	derechos	de	las	
personas	 lesbianas,	 gais,	 bisexuales,	 transgénero	 e  intersexo	
(LGBTI).68 Existen pruebas de que la violencia	 política	 y  el	
discurso	de	odio	dirigido	a las	mujeres se están acrecentando en 
muchos contextos.69 La mayor polarización social y política y  la 
profundización de la desigualdad a nivel mundial han provocado 
que quienes	defienden	 los	derechos	humanos,	 las	ODM	y  los	
grupos	feministas	sean	objeto	de	ataques	y que	las	mujeres	de	
color	sufran	unos	niveles	de	violencia	desproporcionados.70 El 
abuso en línea por motivos de género, el acoso cibernético y el 
acoso sexual contra las mujeres y las niñas, sobre todo hacia las 
que son activas en la vida pública, son cada vez más habituales. 

A  pesar	 de	 estos	 desafíos,	 en	 todo	 el	 mundo,	 las	 mujeres	 de	
todas	 las	 edades	 están	 liderando	 movimientos	 para	 que	 se	
produzca	un	cambio	en	cuestiones	que	van	desde	la	democracia	
hasta	la	justicia	económica,	climática	y racial.	Exigen una serie de 
derechos, incluidos el derecho a la educación, los derechos sexuales 
y reproductivos, los derechos de personas migrantes y refugiadas, 
y  los derechos de indígenas y  LGBTI. En el proceso de consulta, 
muchas partes interesadas señalaron el movimiento #MeToo, Black 
Lives Matter y  demás movimientos sociales y  de justicia como 
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El aprendizaje	basado	en	la	práctica es «el conocimiento acumulado que se extrae del 
diseño y la puesta en marcha de ideas y metodologías durante un período constante, 
incluida la información adquirida de la observación, las experiencias directas y  la 
supervisión del programa». 
Raising Voices (2019) 

El Fondo Africano para el Desarrollo de la Mujer y Raising Voices, entre otros, han hecho un llamamiento 
para una mayor inversión en el Sur Global para construir la base de pruebas para la EVCMN a través 
de la apropiación local de investigación y programación, prestando especial atención al aprendizaje 
basado en la práctica.

con el Fondo Fiduciario de la ONU se centra en las iniciativas de las OSC en América Latina y  África 
Subsahariana, prestando especial atención a  las ODM. Sigue habiendo un diálogo abierto78 entre la 
sociedad civil y  las organizaciones intergubernamentales sobre la ampliación de la accesibilidad de la 
Iniciativa Spotlight de la UE y la ONU y demás financiación disponible79 para que las ODM aprovechen su 
experiencia y el conocimiento basado en la práctica sobre la erradicación de la VCMN. 

En este contexto, el Fondo Fiduciario de la ONU está en la mejor situación para respaldar la dotación 
de recursos directa de las OSC/ODM y  la organización feminista, incluidas las feministas jóvenes, 
a la vez que se coordina con las partes asociadas de la ONU y garantiza que las lecciones aprendidas 
del conjunto de profesionales aporten información a las políticas, los programas y las decisiones de 
financiación de la ONU, las instituciones intergubernamentales multilaterales y los Estados miembros. 
El amplio alcance del Fondo Fiduciario de la ONU, que pone de relieve una demanda anual constante 
de casi 2.000 solicitudes de las OSC, le permite identificar nuevas partes asociadas para el sistema de 
la ONU, ayudar y promover su experiencia y reconocerlas como partes asociadas fiables para otras 
participantes del ecosistema de EVCMN.

La Fundación Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios 

Sociales) participó en la marcha «Ni una menos» contra la violencia de género en Argentina. Fotografía: 

Fernanda Rotondo/Fundación Andhes.
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Derecha: una participante del proyecto Equality 

for Growth trabajando para acabar con la violencia 

contra las comerciantes de mercado en Tanzania. 

Créditos: Gemma Wood/Fondo Fiduciario de la ONU

Izquierda: una participante de International Alert 

en Tayikistán trabajando durante la pandemia de la 

COVID-19. Créditos: Aziz Sattori/International Alert

3 
LECCIONES APRENDIDAS 

QUE SE HAN APLICADO AL 
PLAN ESTRATÉGICO PARA 

2021-2025
Este	capítulo	describe	las	lecciones	aprendidas	por	el	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	y cómo	estas	fundamentan	el	
nuevo	plan	estratégico.	

El Fondo Fiduciario de la ONU está comprometido con el aprendizaje continuo, que repercute en sus propios 
procedimientos y políticas y les aporta información. Este aprendizaje tiene su origen en las pruebas generadas por las 
evaluaciones periódicas, independientes y externas, las evaluaciones o revisiones de donantes, las encuestas anuales de 
las partes benefi ciarias y las evaluaciones fi nales independientes de los proyectos. Las siguientes lecciones se extraen 
de esta ingente cantidad de aprendizaje documentado y se triangulan con los comentarios recibidos de las partes 
interesadas que participan en el proceso de consulta del nuevo plan estratégico. Esto incluye las lecciones recopiladas 
en la Convención de las partes benefi ciarias del Fondo Fiduciario de la ONU celebrada en Bosnia y Herzegovina en 2019, 
a la que asistieron más de 100 partes interesadas.80

El	 impacto	de	 la	COVID-19	en	 la	VCMN	ha	generado	una	de	 las	últimas	 lecciones	aprendidas	más	 importantes. 
A medida que la crisis mundial asociada a la pandemia ha ido evolucionando, el Fondo Fiduciario de la ONU ha destinado 
sus recursos humanos y  fi nancieros a  adaptarse	 y  responder	 con	 prontitud	 a  las	 circunstancias	 rápidamente	
cambiantes.	Esto ha requerido receptividad, fl exibilidad y una sólida relación con las partes benefi ciarias, incluida la 
comprensión profunda de las necesidades cambiantes de las partes benefi ciarias y de las suyas propias. 

El plan de acción de cinco puntos del Fondo Fiduciario de la ONU,81 que se emitió como una respuesta inmediata a la 
crisis de la COVID-19, se basó en los datos recopilados de las OSC/ODM y estableció medidas de respuesta inmediatas 
y a medio y largo plazo. Estas incluyeron la prestación de recursos adicionales a las partes benefi ciarias actuales para 
dar apoyo a la supervivencia y resiliencia organizativas y el lanzamiento de una nueva convocatoria de propuestas para 
fi nanciar proyectos que aborden la intersección de la VCMN y la COVID-19. La respuesta del Fondo Fiduciario de la 
ONU se basó en las prácticas de concesión de subvenciones establecidas y las relaciones de confi anza con las partes 
asociadas y, por lo tanto, las lecciones específi cas extraídas de las experiencias de la COVID-19 no se detallan por 
separado, sino que están entrelazadas en la siguiente lista de lecciones.
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El	 proceso	 de	 consulta	 del	 plan	 estratégico: como 
parte del proceso de planifi cación, el Fondo Fiduciario 
de la ONU consultó a  más de 100  partes asociadas 
individuales internas e  internas a  través de sesiones 
de grupo focales y  entrevistas informantes clave 
durante un período de seis meses en 2020 y  2021. 
Entre las partes interesadas se incluyeron: partes 
benefi ciarias actuales y  anteriores (OSC, OPD, ODM); 
personas expertas y del entorno académico del campo 
de la EVCMN; partes asociadas en fondos de mujeres 
y ONG; Estados miembros de la ONU; donantes; partes 
asociadas de la ONU; y el personal de ONU-Mujeres.

un agente consultor externo halló que había margen para que 
ONU-Mujeres y  el sistema de la ONU siguieran explorando el 
potencial del Fondo Fiduciario de la ONU como mecanismo 
interinstitucional capaz de aportar información y  contribuir al 
ecosistema de la EVCMN. Este concluyó que la defensa interna 
y externa y las comunicaciones sobre el papel del Fondo Fiduciario 
de la ONU deben aumentar. Una lección fundamental integrada 
en este plan estratégico es la necesidad de seguir reforzando la 
colaboración,	la	defensa	conjunta,	la	acción	colectiva	y la	alianza
con las principales partes interesadas, incluidos el sistema de la 
ONU, los fondos y las organizaciones de las mujeres y los Estados 
miembros de la ONU, al tiempo que se construye de forma 
colaborativa y en coordinación con otros fondos de ONU-Mujeres 
e iniciativas de EVCMN.

3.2. 	El	apoyo	a las	organizaciones	
de	la	sociedad	civil	y de	mujeres	
en	el	contexto	de	los	movimientos	
feministas/de	mujeres	es	esencial,	
pero	no	cuenta	con	los	recursos	
sufi	cientes
Existe un fi rme consenso entre las partes interesadas, las donantes 
y  las benefi ciarias en que uno de los valores principales del Fondo 
Fiduciario de la ONU es su enfoque hacia las ODM y las	OSC	dirigidas	
por	 mujeres del Sur Global. Este enfoque suple una carencia del 
sector al dotar a  estas organizaciones autónomas de recursos, 
desarrollo de capacidades y  acceso a  una amplia red de partes 
asociadas. La experiencia en la concesión de subvenciones del Fondo 
Fiduciario de la ONU desmonta el antiguo mito de que las ODM no 
son capaces de gestionar grandes cajas de fi nanciación.86 La revisión 
de mitad de período87 concluyó que el Fondo Fiduciario de la ONU 
debe seguir aprovechándose de su único nicho para la fi nanciación 
del ecosistema de EVCMN y  reforzando su identidad como el 
único mecanismo interinstitucional de la ONU con este enfoque 
y  experiencia en particular. Este enfoque reconoce la diligencia 
debida de los garantes de derechos para garantizar que las mujeres 
y las niñas vivan sin violencia y subraya el papel principal de las OSC/
ODM en un sistema de ayuda y protección. Pretende promover su 
contribución y defender el reconocimiento formal del papel esencial 
de las OSC/ODM en la prevención y la erradicación de la VCMN.

El modelo de fi nanciación del Fondo Fiduciario de la 

ONU se ha destacado como buen ejemplo por parte de 

AWID, que destaca la «voluntad de hacer cambios en sus 

modalidades (p. ej., ajustar los requisitos de elegibilidad, 

las cantidades de las subvenciones, las ventanillas de 

fi nanciación especializadas, etc.) con el paso del tiempo, 

a medida que han aprendido qué funciona y qué no 

para llegar a las organizaciones feministas».88

3.1. El	Fondo	Fiduciario	de	la	
ONU	es	el	principal	mecanismo	
del	sistema	de	la	ONU	para	la	
concesión	de	subvenciones	
a organizaciones	de	la	sociedad	
civil	y de	mujeres	que	trabajan	para	
acabar	con	la	violencia	contra	las	
mujeres	y las	niñas	
En	marzo	de	2020,	en	el	contexto	de	la	respuesta	a la	pandemia	
de	 la	 COVID-19,	 el	 Secretario	 General	 de	 la	 ONU	 instó	 a  los	
Estados	miembros	 a  prestar	 apoyo	 al	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	
ONU y al Fondo para la Mujer, la Paz y  la Acción Humanitaria.82

El marco de la ONU para la respuesta socioeconómica a la crisis 
de la COVID-19 se refi ere al Fondo Fiduciario de la ONU como un 
mecanismo	clave	para	fi	nanciar	a la	sociedad	civil, que trabaja 
para «hacer oír la voz de las mujeres en el diálogo social sobre el 
impacto socioeconómico de la COVID 19».83 También ha servido 
de vehículo para activar la estrategia de compromiso político del 
Secretario General de la ONU sobre la erradicación de la VCMN 
durante la pandemia a través de sus redes y su capacidad para 
proporcionar una plataforma para el diálogo entre los Estados 
miembros, el sistema de la ONU y las OSC.84 Dichos debates han 
quedado refl ejados en una serie de informes de conocimiento 
que seguirán emitiéndose en 2021.85

El papel del Fondo Fiduciario de la ONU como mecanismo para 
canalizar recursos para los esfuerzos de las OSC/ODM basados 
en la demanda también cuenta con el reconocimiento de la 
Iniciativa Spotlight de la UE y  la ONU, que destinó 9  millones 
de dólares estadounidenses para la fi nanciación adicional de las 
partes benefi ciarias existentes en África Subsahariana en 2020, 
concentrándose principalmente en la ayuda al fortalecimiento 
institucional, la reducción del riesgo y  la recuperación en el 
contexto de la COVID-19. 

La revisión de mitad de período de 2019 del plan estratégico 
para 2016-2020 del Fondo Fiduciario de la ONU que llevó a cabo 
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En el panorama de financiación global, como resultado de la 
prolongada defensa feminista del conjunto de activistas durante 
décadas, se reconoce el importante papel	 de	 los	 movimientos	
sociales	autóctonos	y autónomos —en especial, los movimientos 
de las mujeres y feministas— en el progreso del programa de cambio 
transformador para la EVCMN. Esto se refleja, por ejemplo, en la 
política exterior feminista del Gobierno de Suecia89 y en la política 
de asistencia internacional feminista del Gobierno de Canadá.90 
También es el enfoque que ha adoptado la Iniciativa Spotlight de 
la UE y  la ONU en su atención a  la financiación de los «grupos de 
derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos 
y  las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que 
representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples 
e  interrelacionadas de discriminación o marginación, influyen con 
más eficacia en la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, y  la eliminación de la violencia contra las mujeres y  las 
niñas, así como logran avances en estas cuestiones».91 

Actualmente, el Fondo Fiduciario de la ONU tiene una cartera 
de proyectos de 55 partes beneficiarias dentro del alcance de la 
Iniciativa Spotlight de la UE y la ONU, y está recopilando pruebas 
sobre las modalidades más efectivas para ayudar a  las OSC, en 
especial a las ODM y las organizaciones dirigidas por mujeres en 
el contexto de los movimientos de mujeres y feministas, que son 
esenciales para los esfuerzos de EVCMN. El objetivo es aportar 
información a una dotación de recursos creciente y constante.

3.3. La	financiación	a largo	
plazo	de	la	programación	para	
erradicar	la	violencia	contra	las	
mujeres	y las	niñas	es	clave	para	
lograr	un	impacto	y un	cambio	
transformador
La cantidad y  la calidad de la financiación para las OSC y  las 
ODM92 se han señalado constantemente como una preocupación 
importante en las consultas. Las partes interesadas consultadas 
han atribuido esto, principalmente, a  las medidas de austeridad, 
las tendencias históricas en la financiación para los esfuerzos de 
EVCMN y  al hecho de que algunos donantes se están retirando 
de la programación de EVCMN. También se observó que algunos 
donantes solicitan la presentación de informes sobre el impacto 
inmediato y  a  corto plazo de su financiación. Los esfuerzos de 
EVCMN requieren la sostenibilidad de los proyectos combinada con 
la resiliencia institucional: son necesarios un trabajo y una inversión 
a largo plazo para lograr un cambio transformador en la vida de las 
supervivientes, cambios institucionales adecuados y un cambio en 
las normas sociales dominantes que perdure en el tiempo. 

Un metaanálisis externo de 30 evaluaciones externas de proyectos 
financiados por el Fondo Fiduciario de la ONU entre 2015 y  2019 
concluyó que: «Los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU han 
adoptado varias estrategias eficaces para cambiar las normas 
sociales perjudiciales en relación con la VCMN, pero es difícil cambiar 

las normas que están muy arraigadas en tres años». Recomendó que 
el Fondo Fiduciario de la ONU considerara «la provisión de fondos 
para proyectos más largos (al menos cuatro años) en vista del 
tiempo que se requiere para que cambien las normas sociales».93 

Un paso satisfactorio en esta dirección ha sido la modalidad de 
financiación especial del Fondo Fiduciario de la ONU «mediante 
invitación únicamente», a través de la que se invita a una selección 
de partes beneficiarias actuales y  anteriores a  presentar una 
segunda propuesta con posibilidad de replicar o  ampliar sus 
proyectos, teniendo en cuenta los rigurosos resultados basados en 
pruebas, que prolongarían el plazo del proyecto en hasta seis años. 
Si bien es demasiado pronto para evaluar el impacto completo 
de esta modalidad (se evaluará como parte de la evaluación 
final del plan estratégico anterior), la revisión externa de mitad 
de período concluyó que la modalidad había tenido una «buena 
acogida» entre las partes asociadas. Por ejemplo, una organización 
que recibió una segunda ronda de financiación fue Raising Voices; 
esta organización pudo adaptar y  verificar la exitosa modalidad 
de prevención «SASA!» en tres países más, incluso en contextos 
humanitarios. Ahora, 70  organizaciones han implementado 
y adaptado esta metodología en más de 30 países.94

3.4. La	financiación	flexible	
y básica	para	las	organizaciones	
de	mujeres	y de	la	sociedad	civil	
es	fundamental	para	la	resiliencia	
institucional
Gracias a la información aportada por la experiencia y la defensa 
de otros fondos de mujeres y organizaciones de mujeres a lo largo 
de los años,95 el Fondo Fiduciario de la ONU añadió en 2019 dos 
nuevas asignaciones presupuestarias elegibles para pequeñas 
subvenciones: financiación	 básica96 de hasta el 7  % de los 
importes totales asignados a las actividades de proyectos y costes	
de	autocuidado97 de hasta 2.000 dólares estadounidenses. Esta 
decisión, que concuerda con el compromiso del Fondo Fiduciario 
de la ONU de ayudar a  las pequeñas organizaciones, fue una 
iniciativa piloto para contribuir a  su resiliencia institucional de 
forma más tangible y planificada.

Una encuesta que se llevó a cabo en 2020 entre las 37 pequeñas 
organizaciones que se habían beneficiado de estas asignaciones 
halló que estos fondos se habían empleado para hacer	inversiones	
críticas	 y  sostenibles	 dirigidas	 a  su	 resiliencia	 institucional 
(incluido el pago de la formación del personal, la recaudación de 
fondos o el alquiler de oficinas). El 60 % de las personas encuestadas 
a  las que se les preguntó sobre el uso	 de	 presupuestos	 para	
el	 autocuidado	 y  el	 cuidado	 colectivo destinaron estos fondos 
a la atención sanitaria del personal y al apoyo a la salud mental, 
incluida la gestión de las actividades de «desgaste profesional». En 
términos del impacto, las personas encuestadas afirmaron que el 
nivel	general	de	estrés	había	descendido y que las relaciones en 
el lugar de trabajo habían mejorado.
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A medida que afloraba el impacto de la COVID-19, y en previsión de las necesidades de las partes beneficiarias, el 
Fondo	Fiduciario	de	 la	ONU	también	desplegó	una	 línea	presupuestaria	de	«contingencia»98 y dio flexibilidad al 
ajuste de los presupuestos para todas las partes beneficiarias. También como respuesta a la pandemia, la Iniciativa 
Spotlight de la UE y  la ONU concedió 9  millones de dólares estadounidenses adicionales dirigidos al refuerzo 
institucional y a la respuesta a la COVID-19 para las 44 partes beneficiarias existentes del Fondo Fiduciario de la ONU 
en África Subsahariana.

El Fondo Fiduciario de la ONU sigue desempeñando un papel importante, en la alianza con otras partes, en la defensa 
de una financiación flexible y adaptativa para el autocuidado y el cuidado colectivo, así como en la recopilación de 
pruebas sobre el impacto de tales fondos.

3.5. Las	tres	áreas	temáticas	para	las	intervenciones	dirigidas	
a erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres	y las	niñas	siguen	
siendo	relevantes	
Dos metaanálisis externos de los hallazgos de evaluación de los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU, uno de 
2016 y el segundo de 2020,99 concluyeron que se habían logrado importantes resultados en las tres áreas de resultados 
(véase el siguiente recuadro). El metaanálisis (2020) concluyó que la mayoría de los proyectos del Fondo Fiduciario de la 
ONU de la muestra analizada implementaron el trabajo en dos —si no en las tres— áreas de resultados.

En las consultas con las partes interesadas, incluido el conjunto de expertos principales en el ámbito, se ratificó que 
estas áreas de resultados seguían siendo relevantes a día de hoy. En el contexto de la COVID-19, la prestación de 
servicios es cada vez más importante. A medida que la respuesta a  la pandemia desvía y  sobrecarga los servicios 
generales o  públicos, son las ODM especializadas y  basadas en la comunidad las que se movilizan para satisfacer 
la creciente demanda de apoyo y asistencia de las supervivientes de violencia. En una época en la que proliferan el 
populismo, el nacionalismo y un rechazo a  los derechos de las mujeres en algunos países, la diligencia debida y el 
trabajo en la aplicación de las leyes, las políticas y los planes de acción en materia de EVCMN, incluida la exigencia 
de responsabilidades a los garantes de derechos, adquieren todavía más importancia. Asimismo, las intervenciones 
de prevención siguen siendo la piedra angular de la transformación estructural de normas de género y  prácticas 
perjudiciales para lograr un impacto sostenible en la erradicación de la VCMN. 

En el último plan estratégico, el Fondo Fiduciario de la 
ONU se centró en las intervenciones de financiación en 

tres amplias áreas	de	resultados: 

Mejor acceso de las mujeres 
y las niñas a servicios 

multisectoriales esenciales, 
seguros y adecuados 

Mejor prevención de la VCMN 
mediante cambios en los 

comportamientos, las prácticas 
y las actitudes 

Mayor eficacia de la legislación, 
las políticas, los planes de acción 

nacionales y los sistemas de 
rendición de cuentas.

1 2 3
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1

Resultados	y lecciones	aprendidas	
en	las	áreas	de	resultados	del	plan	
estratégico	para	2016-2020

1. Ampliación	del	acceso	
a servicios	multisectoriales	
esenciales	especializados,	
seguros	y adecuados

LOS SERVICIOS QUE LAS ODM PRESTARON CON MÁS FRECUENCIA FUERON:

UN TOTAL DE

158.736 
MUJERES Y NIÑAS
se beneficiaron directamente de 
servicios esenciales y especializados 
proporcionados por las partes 
beneficiarias del Fondo Fiduciario de 
la ONU entre 2017 y 2020. 

La urgente necesidad de servicios	
locales que se asienten en principios 

feministas se ha reflejado especialmente 

en relación con los grupos de mujeres 

y niñas que sufren múltiples	formas	
de	opresión	y discriminación	
interrelacionadas,	
incluidas las mujeres y las niñas con discapacidad, las 
que viven en situación de pobreza en zonas urbanas 
y rurales, las mujeres refugiadas y desplazadas 
internamente, las mujeres indígenas y las que 
forman parte de minorías religiosos o étnicas. 

REFUGIOSATENCIÓN  
MÉDICA

ASISTENCIA  
JURÍDICA 

LÍNEAS 
DE SOCORRO 

ASESORAMIENTO 
PSICOLÓGICO 

A LARGO PLAZO 
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3

2. Prevención	de	la	violencia	
contra	las	mujeres	y las	niñas

3. Refuerzo	de	la	
implementación	de	la	
legislación,	las	políticas	y los	
planes	de	acción	nacionales

LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN 
UN RESULTADO SATISFACTORIO 
DE LOS PROYECTOS DE 
PREVENCIÓN INCLUYEN: 

En términos generales, existe la necesidad 
constante de reforzar la implementación 
real de la legislación, las políticas y  los 
planes de acción nacionales y  ampliar la 
atención para que incluya la construcción 
de voluntad política en relación con 
acciones específicas y  la alineación de 
marcos legislativos y  políticos nacionales 
con las normas internacionales. 

Muchas partes beneficiarias pusieron 
todo su empeño en hacer frente 

a las normas sociales perjudiciales 
en relación con la VCMN, pero sigue 

siendo difícil cambiar algunas de 
estas normas tan profundamente 

arraigadas en un plazo de tres años. 
Esto pone de relieve la importancia 

de tener en cuenta el tiempo 
considerable, las competencias y la 

intensa participación comunitaria que 
se requieren para desafiar las normas 

sociales y reforzar los movimientos 
sociales autóctonos.

EL METAANÁLISIS (2020) HALLÓ QUE

• Inversión en las competencias de personas facilitadoras de 
primera línea/comunitarias y miembros de la comunidad 

• Participación de los hombres y los niños 

• Intervenciones adecuadas al contexto 

• Diseño de proyectos basado en las supervivientes 

• Adaptaciones del proyecto durante su transcurso si se 
detectan obstáculos para la acción 

• Un enfoque transformador de género diseñado desde una 
perspectiva ascendente con unos objetivos claros para el 
cambio de comportamiento 

CUANDO LAS ESTRATEGIAS 
DE PARTICIPACIÓN 
CON LAS PERSONAS 
RESPONSABLES DE 
LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS ESTÁN 

BIEN 
PLANIFICADAS 
Y ENFOCADAS,
es más probable que los 
proyectos refuercen las 
respuestas institucionales
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3.6. Los	proyectos	basados	en	la	demanda	y pertinentes	en	
sus	contextos	son	fundamentales	para	conseguir	el	impacto	
sostenible,	la	localización	y la	adopción	de	la	agenda	para	
erradicar	la	violencia	contra	las	mujeres	y las	niñas
Tal y como se recoge en el metaanálisis (2020),100 los proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU son muy diversos en 
una serie de métricas: la difusión geográfica; la variedad de temas sobre VCMN abordados, los entornos (por ejemplo, 
sanitario, jurídico, educativo, etc.); la variedad de grupos comunitarios comprometidos; y  las estrategias adoptadas 
(por ejemplo, desde ofrecer asistencia jurídica hasta la creación de refugios y la prestación de servicios sanitarios). No 
cabe duda de que esta diversidad se debe la naturaleza competitiva y basada en la demanda de la convocatoria de 
propuestas anual del Fondo Fiduciario de la ONU. Está abierta a las candidaturas de todas las ONG y OSC legalmente 
registradas en todo el mundo en los países beneficiarios de la AOD que trabajan a  nivel nacional, subnacional 
y comunitario, y que abordan todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas (como define el estudio en 
profundidad del Secretario General de las Naciones Unidas de 2006).101

Las partes interesadas consultadas validaron y respaldaron la continuación de este enfoque e hicieron hincapié en la 
importancia de financiar las OSC que están cerca de las comunidades afectadas. Un enfoque basado en la demanda 
también facilita identificar y abordar las tendencias emergentes en materia de VCMN, incluidas las nuevas formas 
de violencia. Las partes interesadas en el proceso de consulta destacaron esto como la principal fortaleza del Fondo 
Fiduciario de la ONU.

Concesión	de	subvenciones	basada	en	la	demanda	se refiere a la convocatoria anual de propuestas 
de las OSC que hace del Fondo Fiduciario de la ONU para proyectos que diseñan, desarrollan 
e implementan completamente OSC y se ajustan a su evaluación de las necesidades específicas de 
sus países y comunidades. Este modelo de concesión de subvenciones permite a  las OSC solicitar 
financiación para sus propias estrategias con el fin de erradicar la VCMN. 

Un enfoque basado en la demanda está en consonancia con los principios de la ONU de apoyar la participación nacional 
y el espíritu de la Declaración de París y los compromisos del Programa de Acción de Accra sobre la eficacia de la ayuda. 
Asimismo, se ajusta al principio de programación de EVCMN de ONU-Mujeres por el que valerse	de	puntos	de	partida	
culturales	 y  pertinentes	 para	 el	 contexto que deben definir las propias OSC y  fundamentarse en la información 
procedente de la comunidad y las correspondientes evaluaciones de las necesidades.
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El	 enfoque	 interseccional deriva del concepto de 
«interseccionalidad» que formuló por primera vez 
la académica jurídica Kimberlé Crenshaw (1989) en 
relación con la definición de la ubicación específica que 
ocupan las mujeres de color. 

El enfoque interseccional reconoce las perspectivas y  los 
contextos sociales e  históricos y  da cuenta de la experiencia 
única del individuo basada en la intersección de todas las causas 
pertinentes, incluida la identificación de formas específicas de 
discriminación y opresión. 

Este enfoque exige de forma activa la eliminación de las barreras 
y  las desigualdades sociales estructurales que perpetúan 
y alimentan la marginación en relación con factores como la raza, 
la etnia, la clase, el nivel socioeconómico, el estado de VIH, la 
orientación sexual y la identidad de género.

3.7. Un	enfoque	interseccional	
para	la	erradicación	de	la	violencia	
contra	las	mujeres	y las	niñas	es	
clave	para	cumplir	la	Agenda	de	
los	ODS	y el	principio	de	«no	dejar	
a nadie	atrás»
El último plan estratégico detectó las necesidades particulares 
de determinadas mujeres y niñas marginadas debido a múltiples 
formas de opresión y  discriminación interrelacionadas que las 
exponían a un riesgo de VCMN todavía mayor. Las «ventanillas 
de financiación especial»102 fueron la principal modalidad a través 
de la cual el Fondo Fiduciario de la ONU arrojó luz sobre las 
áreas específicas de la programación de EVCMN con recursos 
insuficientes. En 2017, se puso en marcha una ventanilla especial 
de financiación que prestaba especial atención a las necesidades 
de las mujeres y niñas que se vieron forzadas a desplazarse en 
el contexto de crisis humanitarias. A esto le siguió en 2018 una 
ventanilla de financiación sobre la prevención y la erradicación de 
la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad. 

Lanzamiento de las actividades de un proyecto en Narok, Kenia. Créditos: 

CREAW, Kenia
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La revisión de mitad de período concluyó que estas modalidades 
alentaban a  quienes presentaban su candidatura a  trabajar 
en la interseccionalidad y  atraían la atención y  la financiación 
a  las áreas sin recursos suficientes. En las consultas, las partes 
interesadas también manifestaron que estas iniciativas habían 
sido eficaces a la hora de cerrar	la	brecha	entre	organizaciones	
con	diferentes	áreas	de	especialización	y facilitar	el	desarrollo	
de	alianzas	complementarias,	como	las	alianzas	entre	las	ODM	
y  las	 organizaciones	 de	 personas	 con	 discapacidad. Esto ha 
permitido a  las organizaciones aprender las unas de las otras 
y sacar el máximo partido a los recursos para llegar a más mujeres 
en riesgo de exclusión, todo ello desde una perspectiva holística 
entre sus realidades interseccionales y las ubicaciones específicas 
que ocupan. No obstante, también se identificaron desafíos, en 
particular el enfoque basado en una sola cuestión de trabajar 
a través de la modalidad de ventanilla especial. 

Además de las dos ventanillas especiales y en toda la cartera de 
proyectos, el Fondo Fiduciario de la ONU también ha prestado 
apoyo a otros proyectos para atender a las mujeres y las niñas que 
corren un mayor riesgo de sufrir violencia debido a la marginación 
y a las formas de discriminación interrelacionadas. Por ejemplo, las 
partes beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU trabajaron con 
mujeres afectadas por el VIH, mujeres migrantes, personas que se 
identifican a sí mismas como trabajadoras sexuales, mujeres con 
diversas identidades sexuales y  de género, niñas adolescentes, 
mujeres de edad avanzada y  mujeres pertenecientes a  grupos 
minoritarios raciales, étnicos o religiosos. 

En 2021, un análisis externo encargado por el Fondo Fiduciario 
de la ONU concluyó que las organizaciones beneficiarias 
que trabajaban con un enfoque interseccional facilitaron la 
participación de grupos marginados desde la fase de diseño 
y durante toda la implantación. Permitió centrarse explícitamente 
en el desmantelamiento de las barreras estructurales que 
invisibilizan a las mujeres de dichos grupos (en las comunidades, 
la política, el discurso, la investigación y la programación) y, a su 
vez, reconocer y abordar la gama de diversidad dentro de cada 
grupo.103 El análisis también determinó que quedan importantes 
lecciones por aprender de las partes beneficiarias sobre la 
aplicación de una perspectiva interseccional a la programación de 
EVCMN que, si bien las organizaciones feministas la promueven, 
sigue sin estar lo suficientemente documentada. 

En resumen, el Fondo Fiduciario de la ONU adoptó un 
planteamiento a dos bandas por el que prestar especial atención 
a  las experiencias específicas de marginación interseccional 
que se reconociera que careciesen de financiación suficiente en 
un momento concreto, y  dar pasos hacia la integración de un 
enfoque interseccional en el resto de su cartera de proyectos. 
Esto ha permitido al Fondo Fiduciario de la ONU encontrar un 
equilibrio —teniendo en cuenta que a menudo es necesario dar 
prioridad a determinadas intersecciones en un momento y lugar 
concretos—, al tiempo que institucionaliza e incorpora un enfoque 
interseccional en toda su cartera de proyectos, específicamente 
en la selección de proyectos y organizaciones que financia.

3.8. El	conjunto	de	pruebas	del	
Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	puede	
extender	la	base	de	conocimientos	
y ampliar	el	aprendizaje	basado	en	
la	práctica	sobre	la	erradicación	de	
la	violencia	contra	las	mujeres	y las	
niñas
La revisión de mitad de período concluyó que el Fondo Fiduciario 
de la ONU tuvo un enorme potencial para suplir las carencias de 
la base de pruebas de la erradicación de la VCMN y para aportar 
información de forma más sistemática al trabajo interinstitucional 
del sistema de la ONU sobre la VCMN a través de este conocimiento. 
Otras partes asociadas han advertido este potencial; en 2020, se 
invitó al Fondo Fiduciario de la ONU a  formar parte del Comité 
Asesor de una agenda de investigación mundial para la VCMN,104 
bajo la dirección de la Iniciativa de Investigación sobre Violencia 
Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés) y el Instituto de la Igualdad. 
Por su parte, el Fondo Fiduciario de la ONU atrajo una modesta 
subvención de un fondo filantrópico en 2020 para consolidar los 
conocimientos sobre prevención basados en la práctica. 

El	 metaanálisis	 (2020)	 determinó	 que	 los	 proyectos	 del	 Fondo	
Fiduciario	de	 la	ONU,	por	 la	naturaleza	 competitiva	y orientada	
a  la	demanda	de	 la	concesión	de	 las	subvenciones,	constituyen	
un	 conjunto	 de	 datos	 único que representa la diversidad de los 
programas de la sociedad civil que trabajan para eliminar la VCMN. 
En su conjunto, los datos de los proyectos son un valioso recurso 
para quienes tienen interés en ampliar su conocimiento sobre 
el ámbito de la erradicación de la VCMN y  para el conjunto de 
profesionales. No obstante, el metaanálisis concluyó que una mayor 
inversión	es	crucial	para	ampliar	el	alcance	del	conjunto	de	datos	
y los	tipos	de	datos,	las	medidas	y los	temas	de	futuros	análisis,	
estudios	y evaluaciones	para	aprovechar	al	máximo	toda	la	gama	
y el	alcance	de	los	proyectos	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU.

3.9. El	valor	del	Fondo	Fiduciario	
de	la	ONU	reside	en	la	concesión	
de	subvenciones,	el	desarrollo	
de	capacidades,	las	pruebas	y el	
conocimiento,	y la	defensa	y la	
convocatoria
Durante el proceso de consulta para desarrollar el presente plan 
estratégico, las partes interesadas acordaron que los pilares 
organizativos establecidos en el plan estratégico anterior —
(1) Concesión de subvenciones, (2) Evidencia y  (3) Donaciones 
globales— seguían siendo relevantes. 
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El	espacio	para	el	intercambio	de	conocimientos,	el	aprendizaje	
y  el	 diálogo	 entre	 partes	 beneficiarias	 se	 subrayó	 como	 una	
prioridad	 constante	 para las partes beneficiarias consultadas. 
Hicieron hincapié en que el intercambio de conocimientos 
debería ser inclusivo y  garantizar la participación del personal 
de las OSC que trabaja en las comunidades de intervención —el 
propio grupo de profesionales—. 

También se hizo un llamamiento para que el Fondo Fiduciario de la 
ONU continuara apoyando la visibilidad	de	las	ODM	locales	a nivel	
nacional	y superior. Por	lo	general,	los	donantes	coincidieron,	pero 
también ligaron estos esfuerzos a  apoyar	 el	 movimiento	 de	 las	
mujeres	en	general.	El desarrollo de capacidades y el intercambio 
de conocimientos deberían permitir a las OSC/ODM más pequeñas 
establecer contactos y construir alianzas en torno a la erradicación 
de la VCMN. AWID aplaudió la Convención de las partes beneficiarias 
del Fondo Fiduciario de la ONU de 2019 como un modelo satisfactorio 
para traer a  «activistas feministas a  la mesa de manera regular 
y significativa, [lo que] crea un bucle de retroalimentación que, en 
última instancia, fortalecerá cualquier programación de género».105

Niñas participando en una actividad de empoderamiento. Créditos: BNPS 

Bangladesh

El desarrollo de la capacidad es «el proceso por el 
cual las personas, las organizaciones y  la sociedad en 
su conjunto despliegan, fortalecen, crean, adaptan 
y  mantienen su capacidad a  lo largo del tiempo —es 
fundamental para mantener los resultados relativos al 
desarrollo social, económico y  ambiental. Asimismo, 
sirve para maximizar la eficacia y  la eficiencia del 
desarrollo y  la implicación nacional en él, velando 
por que los interesados nacionales puedan gestionar 
y  prestar los servicios a  los grupos destinatarios de 
manera eficaz, eficiente y autosuficiente».

Orientaciones relativas al Marco de Cooperación de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible (junio de 2019).
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Tanto las partes donantes como las beneficiarias animaron al Fondo Fiduciario de la ONU a que diseñara planes más 
explícitos para simplificar	 la	 solicitud	 de	 subvenciones	 y  el	 proceso	 y  el	 sistema	de	 gestión, prestando especial 
atención a apoyar y llegar a las ODM más pequeñas. El Fondo Fiduciario de la ONU y ONU-Mujeres se han esforzado por 
encontrar el equilibrio justo entre cumplir esta petición y ajustarse a los procedimientos programáticos y financieros de 
máxima referencia para fines de rendición de cuentas. Esto incluye una revisión	de	las	políticas	y los	procedimientos	
de	concesión	de	subvenciones con el objetivo de diseñar modalidades de concesión de subvenciones que respondan 
a las necesidades que manifiesten las OSC/ODM. 

3.10.	El	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	aboga	por	modalidades	
de	financiación	que	respondan	a las	necesidades	de	las	
organizaciones	de	derechos	de	las	mujeres	y de	la	sociedad	civil,	
tanto	dentro	como	fuera	del	sistema	de	la	ONU
El Fondo Fiduciario de la ONU se esfuerza por ser «algo más que un donante» y contribuir en la mejora de la coordinación, 
tanto dentro como fuera del sistema de la ONU. La Secretaría del Fondo Fiduciario de la ONU invierte ampliamente 
en la coordinación interna para garantizar que se cubran las necesidades de las partes beneficiarias al tiempo que se 
cumplen los requisitos de rendición de cuentas. Esto sitúa al Fondo Fiduciario de la ONU como defensor interno dentro 
del sistema de la ONU para el reconocimiento de las necesidades de las OSC/ODM —los	donantes	mencionaron	
constantemente	la	posición	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	en	el	sistema	de	la	ONU—. 

Para algunos donantes, un fondo fiduciario interinstitucional —como el Fondo Fiduciario de la ONU— especializado 
en un objetivo concreto se ajusta adecuadamente a sus expectativas en lo que respecta a la forma en la que debería 
funcionar idealmente la cooperación para el desarrollo en el sistema de la ONU. Sin embargo, este potencial no está lo 
suficientemente explotado, como atestiguan los limitados recursos económicos del Fondo Fiduciario de la ONU para 
satisfacer la demanda suscitada por su convocatoria anual de propuestas (se financia entre el 2 % y el 4 % del total 
de solicitudes anuales). Otros donantes advirtieron que el ritmo de crecimiento debe ir acompañado de la capacidad 
organizativa para la ejecución, y que debe evitarse la duplicación y  fomentarse la defensa conjunta con los demás 
fondos de mujeres. Es por esto que trabajar en alianza y colaboración con otras partes es fundamental.

Algunos	donantes	animaron	a ONU-Mujeres	a aprovechar	al	máximo	el	potencial	completo	del	Fondo	Fiduciario	
de	 la	ONU	como	mecanismo	 interinstitucional,	para	 lo	que	 lo	posicionaron	como	un	mecanismo	de	apoyo	a  la	
armonización	del	trabajo	intersectorial	sobre	la	erradicación	de	la	violencia	y la	discriminación	contra	las	mujeres	
y las	niñas	en	todo	el	sistema	de	la	ONU.	Asimismo, alentaron al Fondo Fiduciario de la ONU a que trabajara más 
estrechamente con otros mecanismos y otras agencias de la ONU para mejorar la defensa y realzar su notoriedad. 

A modo de conclusión, estas 10 lecciones aprendidas —que derivaron de un elevado número de revisiones, valoraciones 
y evaluaciones independientes y que se han triangulado con las opiniones de personas expertas y partes interesadas 
y asociadas de confianza a través del proceso consultivo— conforman la base de los siguientes pasos hacia el próximo 
ciclo estratégico 2021-2025.
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Participantes de la Convención de las partes 

beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU 

en Bosnia y Herzegovina en 2019. Créditos: 

Sulejman Omerbasic/Fondo Fiduciario de la ONU

4.1. Principios	de	
programación	primordiales

Toda la programación de la ONU tiene por objeto 
contribuir a  la consecución de la igualdad de 
género y  el empoderamiento de las mujeres, 
la sostenibilidad, la resiliencia y  la rendición de 
cuentas, tal y  como se refl eja en los ODS y  la 
Agenda 2030. Esto se encuentra fundamentado 
en la Carta de las Naciones Unidas y  se 
enmarca mediante las normas y  los tratados 
internacionales acordados. 

Gestionado por ONU-Mujeres en nombre del 
sistema de la ONU, el Fondo Fiduciario de la 
ONU desarrolla su actividad en virtud de los 
valores de la ONU de respeto	por	la	diversidad,	
la	integridad	y la	profesionalidad.106 Su trabajo 
se rige por los principios	 programáticos	 de	
las	 Naciones	 Unidas	 que se enfocan en el 
claro compromiso de no	 dejar	 a  nadie	 atrás.
Asimismo, y  en el contexto de un enfoque 
específi co sobre erradicación de la VCMN, 
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programación centrada en los resultados y fundamentada por los 
riesgos, y contribuye al desarrollo de capacidades nacionales para 
trabajar en la prevención y la erradicación de la VCMN.

4.2. Valores	fundamentales
El plan estratégico para 2021-2025 del Fondo Fiduciario de la 
ONU, que se asienta sobre principios feministas, se basa en los 
siguientes valores fundamentales:

• Nuestro	trabajo	seguirá	estando	dirigido	y fundamentado	
por	 las	 experiencias	 de	 las	 mujeres	 y  los	 esfuerzos	
de	 la	 sociedad	 civil	 para	 erradicar	 la	 VCMN, con el 
reconocimiento pleno de:

» La agencia y  la autoafi rmación de las supervivientes 
y las mujeres.

» Identidades estratifi cadas e  interseccionales en el 
conjunto del grupo social ampliamente heterogéneo 
defi nido como mujeres y, por lo tanto, que añade 
un alto valor a  las interacciones y  el compromiso 
continuos con múltiples partes interesadas con el fi n 
de reconocer la diversidad de perspectivas. 
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Principios de programación de EVCM de la ONU y ONU-Mujeres

el Fondo Fiduciario de la ONU sigue y  fomenta a  través de su 
concesión de subvenciones los	 principios	 programáticos	 de	
ONU-Mujeres	sobre	la	erradicación	de	la	VCMN, que son: 

• Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos

• Asegurar un enfoque de empoderamiento de la mujer 
y centrado en las supervivientes

• Actuar de acuerdo con directrices éticas

• Asegurar enfoques transformadores y con 
perspectiva de género

• Emplear puntos de partida pertinentes en términos 
culturales y contextuales

• Abordar las formas y los entornos específi cos de la violencia 
contra las mujeres y las niñas mediante la compresión clara 
de contextos específi cos

• Adoptar un enfoque interseccional y centrarse en los grupos 
con mayor riesgo de quedarse atrás

• Actuar en virtud de un modelo socioecológico de 
comprensión de la violencia

• Colaborar en asociación con diferentes partes interesadas

• Aprovechar las pruebas existentes de «lo que funciona» 
(o no funciona) 

Asimismo, en su implementación y  planifi cación estratégica, el 
Fondo Fiduciario de la ONU aplica los principios de la ONU de la 
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• La	experiencia	y el	conocimiento	de	las	OSC/ODM	seguirán	
rigiendo	nuestro	trabajo.

 » Las OSC, en especial las ODM, poseen información 
clave sobre enfoques pertinentes en términos de 
contexto. Crean vías para el empoderamiento de las 
mujeres y las niñas, la visibilidad, el cambio de poder 
y la redistribución de recursos en el contexto en el que 
desarrollan su actividad. 

 » El Fondo Fiduciario de la ONU reconoce la experiencia 
de sus partes asociadas de la sociedad civil, que 
conformará los cimientos de su compromiso de ampliar 
las pruebas y el conocimiento basados en profesionales 
y  para aportar información a  la instauración de la 
agenda global para acabar con la VCMN. 

 » Este plan estratégico pretende informar, ampliar 
y ahondar en el conocimiento y las lecciones sobre la 
VCMN entre los sectores con un espíritu de objetivos 
compartidos.

• Permitir	 mutuamente	 las	 relaciones	 con	 nuestras	 partes	
interesadas	es	un	aspecto	fundamental	de	quiénes	somos	
y de	cómo	trabajamos.

 » Entablamos relaciones de capacitación mutua con 
todas las partes interesadas y asociadas. 

 » Nos valemos de nuestro poder de convocatoria 
para fomentar los intercambios horizontales 
y  enriquecedores como motor fundamental para 
la ampliación de la comunidad existente del Fondo 
Fiduciario de la ONU.

 » Seguiremos amplificando los mensajes conjuntamente 
acordados en pos de la acción colectiva para el 
cambio en beneficio de todas las mujeres y las niñas, 
especialmente las supervivientes y  las que corren 
mayor riesgo de sufrir violencia.

4.3. Principios	de	concesión	de	
subvenciones
Nuestras decisiones de concesión de subvenciones se asentarán 
sobre cuatro principios interrelacionados e interconectados, con 
el objetivo de empoderar a las mujeres y las niñas a través de la 
capacitación de las OSC, especialmente de las ODM, para llevar 
a  cabo iniciativas centradas en las supervivientes y basadas en 
la demanda y  apoyar sus programas para lograr un impacto 
duradero en la erradicación de la VCMN.

1. Apoyo	de	 la	 concesión	de	subvenciones	basándose	en	 la	
demanda	y en	los	principios	para	erradicar	la	VCMN

El Fondo Fiduciario de la ONU prestará apoyo a las iniciativas 
que se ajusten a los principios programáticos de ONU-Mujeres 
sobre la erradicación de la VCMN. Partiendo de la consideración 
de que el género es una construcción social107 que depende 
y deriva de una combinación de factores, como las normas 
sociales y culturales, y que está profundamente determinada 

por contexto, el Fondo Fiduciario de la ONU apoyará 
iniciativas basadas en la demanda y  que sean pertinentes en 
términos de contexto. Procurará acelerar y dotar de recursos 
a  los esfuerzos de la sociedad civil autóctona y  autónoma 
para prevenir y poner fin a la VCMN que sean relevantes en 
el contexto en el que se ponen en marcha. 

2. Fomento	 de	 la	 confianza	 mutua,	 la	 responsabilidad	 y  la	
rendición	de	cuentas

El Fondo Fiduciario de la ONU adopta el principio de confianza 
mutua, responsabilidad y  rendición de cuentas para poner de 
relieve su intención de desarticular las jerarquías de poder 
y  crear plataformas para el aprendizaje y  el crecimiento 
colectivo mediante un intercambio abierto y procedimientos 
transparentes. Reconocemos que exigir responsabilidad a las 
partes asociadas y beneficiarias por las iniciativas de EVCMN 
y  los recursos económicos concedidos para su gestión 
conlleva una responsabilidad equivalente para el Fondo 
Fiduciario de la ONU, que debe asegurar que las partes 
interesadas y  beneficiarias conozcan las expectativas y  los 
requisitos y sean capaces de actuar conforme a estos. 

3. Garantía	de	sostenibilidad	y resiliencia

Al reconocer el papel vital de las OSC, sobre todo las ODM, 
en el mantenimiento del cambio transformador tras la 
finalización de los proyectos, y con el objetivo de construir 
sostenibilidad a  largo plazo y  resiliencia en un entorno 
rápidamente cambiante, el Fondo Fiduciario de la ONU 
ampliará su concepción de sostenibilidad más allá de los 
resultados de programación para incluir la sostenibilidad 
y resiliencia organizativas. 

4. Creación	 y  fortalecimiento	 de	 las	 relaciones	 de	
capacitación	mutua

Entender el poder como una relación de capacitación 
mutua es uno de los principios feministas básicos que 
adoptamos como valor fundamental y  como principio 
rector. Seguiremos aplicando este principio en el plan 
estratégico para 2021-2025 mediante el ejercicio de 
nuestro poder de convocatoria y los diálogos continuos con 
todas nuestras partes interesadas y asociadas para aportar 
información y  conformar nuestras acciones colectivas. 
El Fondo Fiduciario de la ONU actuará como facilitador 
que proporciona financiación, visibilidad y  desarrollo de 
capacidades. Sus partes beneficiarias serán impulsoras del 
cambio en los contextos de su propia actividad y permitirán al 
Fondo Fiduciario de la ONU comprender mejor las realidades 
de las mujeres de todo el mundo, enfocar mejor los mensajes 
de defensa y  ampliar el conocimiento basado en la práctica 
para que oriente las políticas, la programación y  los procesos 
de toma de decisiones mundiales. Esta dinámica continua de 
intercambio pretenderá configurar el espacio para la acción 
conjunta y  colectiva en toda la comunidad de múltiples 
partes interesadas del Fondo Fiduciario de la ONU. 
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Participantes de la Convención de 

las partes beneficiarias del Fondo 

Fiduciario de la ONU en Bosnia 

y Herzegovina en 2019. Créditos: 

Sulejman Omerbasic/Fondo Fiduciario 

de la ONU

5.1. Visión	y misión
Nuestra visión se ajusta al derecho humanitario y las 
normas internacionales de derechos humanos, las 
normas acordadas y  los instrumentos de fi jación 
de normas a  nivel mundial, regional y  nacional. 
Estos establecen las obligaciones de los Estados 
miembros de respetar, proteger y  garantizar los 
derechos humanos de todas las mujeres y las niñas, 
incluidas la erradicación de la VCMN y la consecución 
de la igualdad de género y  el empoderamiento de 
las mujeres. Esta visión también se ajusta a la visión 
de ONU-Mujeres de resultados de desarrollo en el 
ámbito de la erradicación de la VCMN.

Para ayudar a convertir esta visión en una realidad, la 
misión	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	a lo	largo	de	
los	siguientes	cinco	años	consistirá	en	capacitar	a las	
OSC,	en	especial	a las	ODM	y a las	que	representan	
a los	grupos	más	marginados,	para	asumir	un	papel	
principal	en	la	elaboración	de	iniciativas	centradas	
en	 las	 supervivientes	 y  basadas	 en	 la	 demanda	
y apoyar	sus	programas	con	el	fi	n	de	alcanzar	un	
impacto	duradero	en	la	erradicación	de	la	VCMN	de	
manera	que	contribuya	a la	solidaridad,	las	alianzas	
y  unos	 movimientos	 feministas	 más	 fuertes	
e inclusivos	a escala	mundial.

5 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

PARA 2021-2025

La visión del Fondo Fiduciario de la ONU 

es	un	mundo	de	solidaridad	global	en	el	
que	todas	las	mujeres	y las	niñas	vivan	
sin	sufrir	ningún	tipo	de	violencia	y en	
el	que	puedan	ejercer	y disfrutar	de	sus	

derechos	humanos.
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5.2. Teoría	de	la	acción	
La teoría de la acción del Fondo Fiduciario de la ONU para el 
plan estratégico para 2021-2025, basada en su contribución, 
resultados e  interrelaciones, se fundamenta en la teoría del 
cambio más amplia de ONU-Mujeres para erradicar la VCMN. Se 
centra en prestar apoyo a las OSC, en especial a las ODM, como 
principal instrumento de cambio para lograr la visión compartida 
de un mundo sin VCMN. 

Basándose en la revisión de las lecciones aprendidas, el enfoque 
de la concesión de subvenciones para las OSC y  las ODM 
permanecerá en las siguientes áreas temáticas de EVCMN: (1) un 
mejor acceso de las mujeres y  las niñas a servicios multisectoriales 
adecuados, especializados, esenciales y  seguros; (2) una mejor 
prevención de la VCMN mediante cambios en los comportamientos, 
las prácticas y las actitudes; y (3) una mayor eficacia de la legislación, 
las políticas y  los planes de acción nacionales y  los sistemas de 
rendición de cuentas.

No obstante, las	 áreas	 temáticas	 pueden	 verse	 influidas	
y  adaptarse	 a  lo	 largo	 del	 tiempo	 a  través	 de	 análisis	 de	
las	 prioridades	de	 las	OSC	 y  las	ODM	basadas en la demanda 
a medida	 que	 surjan.	 La demanda se revisará periódicamente 
para identificar las nuevas formas de VCMN, las estrategias de 
respuesta y  demás tendencias relevantes. La revisión seguirá 
analizando si la fijación de prioridades cubre las necesidades 
de las mujeres y  las niñas de forma eficaz, lo que aportará 
información a posibles revisiones, adaptaciones y ajustes de los 
procesos de concesión de subvenciones. 

El trabajo de las OSC/ODM en las tres áreas temáticas recibirá en 
apoyo de las tres	áreas	de	resultados	clave	del	Fondo	Fiduciario	
de	la	ONU:

• Capacitar a  las OSC y  las ODM en sus esfuerzos basados en la 
demanda para erradicar la VCMN 

• Garantizar que la programación relativa a la EVCMN de la ONU, 
de los países y  de otras partes asociadas se fundamente en el 
conocimiento del conjunto de profesionales

• Movilizar la ayuda económica y política para el papel esencial de 
las OSC y las ODM en la erradicación de la VCMN 

Una	teoría	de	la	acción	articula el subconjunto de intervenciones 
de la teoría del cambio, en la que una organización específica 
tomará medidas, basándose en la creencia de que está en 
la mejor situación para tener repercusión en comparación 
—o colaboración con— otros actores.

¿Por	qué	centrarse	en	las	OSC	y las	ODM?
Tal	 y  como	 se	 ha	 documentado	 anteriormente,	 en	 todos	 los	
esfuerzos	 para	 prevenir	 y  responder	 a  la	 VCMN,	 las	 OSC,	 en	
especial	las	ODM,	son	el	principal	canal	para	llegar	a las	mujeres	
y  las	niñas,	 sobre	 todo,	 a  las	que	 corren	un	mayor	 riesgo	de	
quedarse	atrás. Estas facilitan servicios esenciales especializados 
y  programas de prevención que llegan a  las comunidades que 
lo necesitan, a  menudo cuando hay carencias en los servicios 
gubernamentales (o  una falta de acceso a  los mismos). Las 
pruebas muestran que estas	 organizaciones son	 clave	 en	 la	
prevención	y  la	erradicación	de	 la	VCMN, sobre todo, para las 
respuestas a nivel de comunidad y los esfuerzos de prevención, así 
como para abordar normas y conductas sociales que perpetúan 
la desigualdad de género. Además, a menudo representan a las 
supervivientes y apoyan a las mujeres y las niñas como agentes 
del cambio que tienen voz y agencia sobre sus propias vidas —
algo fundamental para lograr la igualdad de género—. 

Además, esta teoría de la acción se basa en la	creencia	de	que	si 
se	capacita	a  las	OSC/ODM	para	 implantar	 iniciativas	basadas	
en	 la	 demanda	 que	 cubran	 las	 necesidades	 de	 las	 mujeres	
y  las	 niñas	 en	 sus	 propias	 comunidades,	 se	 podrá	 logar	 un	
progreso	 más	 duradero	 en	 la	 erradicación	 de	 la	 VCMN	 en	
espacios	públicos	y privados,	sobre	todo	para	las	que	están	más	
marginadas	y las	que	sufren	múltiples	formas	de	discriminación	
interrelacionadas.	

Aunque la teoría de la acción se centra en apoyar y dar capacidades 
a las OSC, también reconoce otras vías esenciales de cambio. Los 
gobiernos nacionales son los primeros garantes de derechos que 
deben implantar programas de prevención y respuesta claves a la 
vez que protegen y garantizan los derechos humanos de todas 
las mujeres y las niñas a través de la legislación, y esto a menudo 
también incluye un papel fundamental para los gobiernos 
regionales y locales.

Asimismo, las agencias de la ONU, las agencias bilaterales 
y  multilaterales, los fondos y  las ONG también adoptan 
importantes iniciativas de EVCMN en todo el planeta, incluso 
a  través de alianzas multisectoriales. Es por esto que la teoría 
de la acción considera que todas estas iniciativas —incluidos 
los programas conjuntos de la ONU— pueden ser más eficaces 
a  la hora de lograr un impacto y  cubrir las necesidades de las 
mujeres y  las niñas, si están	 totalmente	 fundamentadas	
por	 las	 pruebas	 basadas	 en	 los	 grupos	 de	 profesionales	
y  el	 conocimiento	 que	 procede	 del	 trabajo	 de	 las	 OSC	 y  las	
ODM. En consecuencia, perseguiremos una mayor interacción, 
colaboración y coordinación para la acción colectiva y la defensa 
conjunta con una variedad de partes asociadas comprometidas 
con la erradicación de la VCMN, incluidos, sin carácter exclusivo: 
otros fondos gestionados por ONU-Mujeres que apoyen a OSC/
ODM (por ejemplo, el Fondo para la Mujer, la Paz y  la Acción 
Humanitaria); la Iniciativa Spotlight de la UE y  la ONU; los 
mecanismos de derechos de las mujeres y derechos humanos, 
los órganos, los organismos y las agencias de la ONU (incluida la 
oficina de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, 
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sus causas y consecuencias); los fondos de mujeres, los Estados 
miembros de la ONU; y los actores de la sociedad civil.

Las pruebas ponen de manifiesto que las iniciativas para la EVCMN 
dirigidas por la sociedad civil, incluidas como parte de enfoques 
integrales, responden mejor a  las necesidades de la comunidad 
y contribuyen a los esfuerzos para poner fin a la VCMN. Este papel 
de liderazgo únicamente puede garantizarse a  través de ayuda 
económica y  política mundial constante para el trabajo y  los 
enfoques dirigidos por la sociedad civil. Si las OSC y  las ODM se 
reconocen como esenciales para los esfuerzos de EVCMN a través 
de expresiones	concretas	de	solidaridad	de	las	principales	partes	
interesadas	mundiales	y reciben	recursos	de	forma	estratégica, 
el impacto en la erradicación de la VCMN también crecerá. Esto 
contribuirá aún más al incremento	 de	movimientos	 feministas	
más	amplios y redundará en un beneficio para el ODS 5 en general.

El Fondo Fiduciario de la ONU tiene una capacidad única para 
influir en estas vías como un mecanismo global de concesión 
de subvenciones de todo el sistema de la ONU que presta 
especial atención a  todas las formas de VCMN y  da prioridad 
a la financiación de las OSC y las ODM. Sus 24 años de historia 
institucional, las pruebas de los resultados y los testimonios de 
las partes asociadas y beneficiarias justifican el papel del Fondo 
Fiduciario de la ONU en esta teoría de la acción. Como mecanismo 
interinstitucional de la ONU y  en colaboración con una amplia 
variedad de partes asociadas (dentro y  fuera del sistema de la 
ONU), el Fondo Fiduciario de la ONU puede ejercer una función 
de convocatoria clave y contribuir al progreso de la solidaridad 
mundial en favor de compromisos viables que pongan fin 
a la VCMN. 

Al	proporcionar	a  las	OSC	y  las	ODM	una	financiación	a  largo	
plazo	y más	flexible,	junto	con	ayuda	programática	y operativa	
durante	 el	 período	 de	 implementación	 de	 la	 subvención	
adecuado	para	cubrir	las	necesidades	basadas	en	la	demanda,	
el	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	profundizará	en	su	compromiso	
de	conceder	subvenciones	de	manera	responsable	y sostenible,	
con	el	fin	de	inspirar	unas	normas	de	concesión	de	subvenciones	
de	 mayor	 nivel	 y  una	 mayor	 capacidad	 de	 respuesta	 a  las	
necesidades	de	la	sociedad	civil.	

A nivel operacional, la Secretaría del Fondo Fiduciario de la ONU 
contribuye a esta teoría de la acción a través de: 

•	 La selección estratégica de las subvenciones y la gestión 
eficiente y eficaz de las mismas

•	 La implantación de políticas y procedimientos para una 
concesión de subvenciones justa y transparente

•	 El desarrollo de capacidades basado en las necesidades 
y las demandas de las partes beneficiarias

•	 El intercambio de conocimientos para aprender de los 
programas y las operaciones de las OSC/ODM 

•	 La movilización de recursos y la defensa de la solidaridad 
mundial y las alianzas mutuamente capacitadoras 

Para consultar una representación gráfica de la teoría de la acción 
del Fondo Fiduciario de la ONU, véase el Apéndice A.

5.3. Resultados	estratégicos
Este apartado explica la teoría de la acción y  pone en práctica 
los valores y  principios expuestos anteriormente a  través de 
resultados	y compromisos más específicos y mensurables. 

A  nivel de alto impacto, el Fondo Fiduciario de la ONU pretende 
contribuir a la consecución del ODS 5 y lograr la igualdad de género 
y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, lo que, por 
consiguiente, aceleraría el progreso en los demás ODS. El trabajo 
desarrollado entre 2021 y 2025 dará apoyo directo a tres metas 
del ODS 5: 

• 5.1 Poner fin a  todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el mundo 

• 5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 

• 5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina 

A nivel	de	 impacto	en	el	desarrollo,	el	 Fondo	Fiduciario	de	 la	
ONU	pretende	garantizar	que	más	mujeres	y niñas,	sobre	todo	
las	más	marginadas	y las	que	sufren	formas	de	discriminación	
interrelacionadas,	puedan	ejercer	su	derecho	humano	de	vivir	
sin	sufrir	ningún	tipo	de	violencia.	

A partir de las lecciones aprendidas del plan estratégico anterior, 
la revisión de mitad de período y  las consultas con las partes 
interesadas, el Fondo Fiduciario de la ONU considera que si su 
trabajo da prioridad a  las mujeres y  las niñas más marginadas 
y  a  las que tienen un mayor riesgo de quedarse más atrás a  lo 
largo de los próximos cinco años, se podrá acelerar el progreso 
hacia la consecución del ODS 5, ya que las que sufren formas de 
discriminación interrelacionadas tienen un mayor riesgo de sufrir 
VCMN y exclusión. A su vez, tal y como se ha observado durante 
la pandemia de la COVID-19, el camino hacia la erradicación de 
la VCMN es frágil y, en algunos casos, se retrocede. Por lo tanto, 
es necesario llegar a quienes están más marginadas —de forma 
intencionada y proactiva—. 
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Aunque el Fondo Fiduciario de la ONU no controla totalmente 
estos resultados, se supervisará el progreso y  se informará de 
los cambios necesarios para garantizar la mayor probabilidad de 
influencia. Por ejemplo, en el resultado 1, los criterios de éxito 
incluirían que más OSC/ODM consigan un impacto duradero 
en la erradicación de la VCMN, a  través de la ampliación, 
la reproducción o  la adaptación de las iniciativas del Fondo 
Fiduciario de la ONU por parte de otras agencias de la ONU, OSC/
ODM, gobiernos y  demás partes asociadas. Algunos ejemplos 
de cómo se ha logrado esto en el pasado incluyen el éxito de 
los proyectos financiados mediante la «ventanilla mediante 
invitación únicamente», como el que implantó Physicians for 
Human Rights, que desarrolló una aplicación móvil galardonada, 
«MediCapt», que los profesionales sanitarios pueden utilizar para 
recabar pruebas médicas forenses de violencia contra las mujeres 
y transmitir los datos de forma segura a la policía, a profesionales 
de abogacía y a profesionales de magistratura. El Fondo Fiduciario 
de la ONU financió inicialmente la fase de desarrollo del proyecto 
(2011-2014)108 y, a  continuación, basándose en los resultados, 
concedió una segunda subvención (2016-2019) para extenderse 
a Kenia y la República Democrática del Congo.109

Resultados	de	desarrollo
A nivel de los	resultados	de	desarrollo, el Fondo Fiduciario 
de la ONU pretende contribuir a través de las tres 
siguientes vías:

Resultado 1: se capacita a las OSC 
y las ODM para que logren un 
impacto duradero en la erradicación 
de la VCMN, prestando especial 
atención a las mujeres y las niñas 
más marginadas y a las formas de 
discriminación interrelacionadas.

Resultado 2: la financiación, la 
programación y la política para la 
EVCMN de los países, de la ONU y de 
las partes asociadas se ajustan mejor 
a las necesidades de las mujeres y las 
niñas como resultado de la asimilación 
de los conocimientos y las pruebas 
proporcionados por las OSC/ODM. 

Resultado 3: las partes interesadas se 
han movilizado en solidaridad global 
para reconocer y dotar de recursos al 
papel esencial de las OSC/ODM y los 
movimientos feministas inclusivos, en 
la erradicación de la VCMN.

En el resultado	2, a medio y largo plazo, el Fondo Fiduciario de la 
ONU supervisará las tendencias en la inversión y la programación 
basada en pruebas. Se espera que se produzca un giro en las 
inversiones y  pasen de basarse principalmente en rigurosos 
métodos científicos de evaluaciones a valorar e  incluir también 
el aprendizaje continuo y las pruebas y el conocimiento basados 
en la práctica, para captar mejor las realidades que viven las 
mujeres en toda su diversidad, y que demandan los grupos de 
derechos de las mujeres. Esto incluiría inversión en alianzas de 
investigación/profesionales de las OSC/ODM en el Sur Global. 
Simultáneamente, esta prueba se canalizará al sistema de la ONU 
y  más allá para fomentar el aprovechamiento del aprendizaje 
y su posterior implementación, teniendo en cuenta el papel de 
activistas y OSC/ODM en la generación de conocimiento.

En el resultado	3, se supervisarán la defensa y el reconocimiento 
del papel esencial de las OSC/ODM y los movimientos feministas 
inclusivos en los esfuerzos para la EVCMN, así como los 
llamamientos a la dotación de recursos, a través de importantes 
compromisos mundiales, declaraciones políticas y decisiones de 
financiación para aumentar la dotación de recursos de la agenda 
para la EVCMN y los foros internacionales. 
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Productos	de	desarrollo	
El	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	 ONU	 contribuirá	 a  las	 aspiraciones	 citadas	 anteriormente	 a  través	 de	 productos	 de	
desarrollo	específicos	y resultados	organizativos.	Estas se aglutinan en torno a las tres áreas de resultados que se han 
definido con anterioridad para facilitar la medición y la presentación de informes, pero es probable que cada producto 
contribuya a varios resultados mediante actividades transversales u horizontales. 

Producto	de	desarrollo	1:	concesión	de	subvenciones	y desarrollo	de	
capacidades
El Fondo Fiduciario de la ONU capacita a más OSC y ODM a través de:

• Financiación a largo plazo y flexible110 para cubrir las necesidades basadas en la demanda, el enfoque y la orientación 
del proyecto.

• Apoyo organizativo, acompañamiento y desarrollo de capacidades para cumplir con los requisitos de la subvención 
y que las organizaciones sean resilientes y sostenibles.

• Apoyo programático y desarrollo de capacidades para planificar e implementar las iniciativas de EVCMN basadas 
en principios.

El proceso de concesión de subvenciones del Fondo Fiduciario de la ONU seguirá siendo justo, transparente, basado 
en la demanda e informado por el contexto. Estará abierto a las candidaturas de OSC que cumplan los requisitos y se 
centren en todas las formas de violencia y todas las mujeres y niñas en todos los contextos de países o territorios con 
derecho a recibir la subvención. Durante el período de este Plan estratégico, el Fondo Fiduciario de la ONU tendrá por 
objeto ampliar	su	plazo	de	concesión	de	subvenciones	de	tres	a seis	años	como	máximo,	basándose en las lecciones 
aprendidas de la ventanilla de subvenciones «mediante invitación únicamente» del Fondo Fiduciario de la ONU. 

FACT desarrolló las sesiones de diálogos comunitarios «conoce tus derechos» en el campo de refugiados de 

Dzaleka con mujeres refugiadas para reclamar sus derechos humanos. Créditos: Jessica Mphasa, FACT Malaui
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El Fondo Fiduciario de la ONU dará prioridad a los proyectos que 
apliquen claramente	los	principios	de	programación	de	EVCMN	
de	 ONU-Mujeres	 y  el	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	 ONU	 y  los	 que	
trabajen	con	las	mujeres	y las	niñas	más	marginadas	y las	que	
sufren	 formas	 de	 discriminación	 interrelacionadas,	 todo	 ello 
haciendo especial hincapié en un	 enfoque	 interseccional	 y  el	
principio	de	no	dejar	a nadie	atrás. 

El proceso de selección de subvenciones del Fondo Fiduciario de la 
ONU dará prioridad de forma progresiva a las organizaciones en las 
que las partes interesadas confirmen su nicho o valor añadido en las 
comunidades, centrándose en las ODM,	las	organizaciones	dirigidas	
por	mujeres	y niñas	y las organizaciones con alcance a nivel local/
comunitario o que sean capaces de garantizar que los proyectos de 
EVCMN tengan un impacto en quienes se quedan más atrás.111 

El Fondo Fiduciario de la ONU	 conservará	 las	 áreas	 temáticas	
programáticas identificadas en el plan estratégico anterior y que todas 
las partes interesadas confirmen que seguirán siendo relevantes:

• Mejor acceso de las mujeres y las niñas a servicios	multisectoriales	
adecuados,	especializados,	esenciales	y seguros. 

• Mayor eficacia de la	legislación,	las	políticas,	los	planes	de	
acción	nacionales y la rendición de cuentas. 

• Mejor prevención	 de la VCMN mediante cambios en los 
comportamientos, las prácticas y las actitudes. 

Con el fin de prestar apoyo a las partes beneficiarias seleccionadas 
para ejecutar sus proyectos, así como para garantizar que cumplan 
los requisitos de subvención y generar resiliencia y adaptabilidad, 
el Fondo Fiduciario de la ONU hará lo siguiente: 

• Creará	oportunidades	para	que	 las	OSC	y  las	ODM	accedan	
a financiación	a largo	plazo	y más	flexible	adaptada	a diferentes	
enfoques	programáticos, que permitan que los resultados de 
los programas maduren, que florezcan ideas innovadoras y que 
haya lugar para el aprendizaje y la adaptación. 

• Acompañará	a las	OSC	y las	ODM	durante	la	formulación	del	
proyecto,	la	gestión	basada	en	resultados	y la	presentación	
de	 informes,	 y  los	 requisitos	 financieros	 y  operativos	
mediante	 el	 desarrollo	 de	 capacidades	—de acuerdo con 
evaluaciones de las necesidades— para planificar y gestionar 
los fondos de la subvención de manera eficaz. El objetivo 
es contribuir a  desarrollar capacidades organizativas y  del 
personal que puedan conducir a  unas organizaciones más 
resilientes y sostenibles. 

• Apoyará	a las	OSC	y las	ODM	para	que	desarrollen	o accedan	
a las	capacidades	adicionales	necesarias	para	la	programación,	
el	 aprendizaje	 y  la	 gestión	 del	 conocimiento	 basados	 en	
principios	para	la	EVCMN —de acuerdo con las necesidades y la 
demanda—, entre otras cosas mediante alianzas, colaboración 
e  intercambio de conocimientos a  nivel de nacional, regional 
e internacional. Se	hará	especial	hincapié	en	el	desarrollo	de	
capacidades	nacionales/locales	en	el	Sur	Global.	

 
Se desarrollará un plan de acción para la concesión de subvenciones 
y el desarrollo de capacidades para el producto 1 en 2021.

Producto	de	desarrollo	2:	conocimiento	
y aprendizaje
La	 ONU	 y  las	 principales	 partes	 asociadas	 reciben	 más	
información	de/participan	activamente	en:

• La experiencia, los productos de conocimiento, los datos y los 
análisis sobre las necesidades de las OSC y las tendencias de 
EVCMN elaboradas de forma conjunta por la Secretaría del 
Fondo Fiduciario de la ONU.  

• El intercambio de conocimientos inclusivo facilitado por 
el Fondo Fiduciario de la ONU sobre las operaciones y  la 
programación de las OSC y  la EVCMN, prestando especial 
atención a los conocimientos basados en profesionales. 

• Los conocimientos que generan las OSC/ODM a  partir 
del aprendizaje basado en la práctica, la supervisión y  las 
evaluaciones durante la programación de EVCMN financiada 
por el Fondo Fiduciario de la ONU. 

Basándose en el progreso del centro de aprendizaje y la biblioteca 
de evaluación, con más de 100  informes, el Fondo Fiduciario 
de la ONU se centrará en ampliar y  profundizar la labor sobre 
el conocimiento de la EVCMN. Se mantendrá la atención en 
las evaluaciones y  la inversión en metodologías de evaluación 
rigurosas, pero tendrá un carácter más intencional y estratégico 
en la selección de proyectos para evaluar las carencias de la base 
de pruebas. El Fondo Fiduciario de la ONU también mejorará la 
difusión de los datos y  las pruebas de las candidaturas de las 
partes beneficiarias, así como el conocimiento general de la 
cartera de proyectos, como una contribución única y  valiosa al 
campo de pruebas de EVCMN. En concreto:

• Proporcionará una plataforma de colaboración en línea y una 
serie de seminarios web para el intercambio de aprendizajes 
y  la colaboración con las partes asociadas, que servirá de 
complemento para el Centro Virtual de Conocimientos 
existente sobre la erradicación de la VCMN de ONU-Mujeres.

• Publicará productos distintivos con conocimientos 
sintetizados de las partes beneficiarias, supliendo la falta 
de pruebas y  trabajando en colaboración con otras partes, 
incluidas las beneficiarias. 

• Financiará componentes específicos de investigación 
para un subconjunto de subvenciones junto con apoyo 
al conocimiento basado en profesionales para todas las 
subvenciones. 

• Llevará a  cabo evaluaciones temáticas o  de grupos de 
alta calidad para un subconjunto de partes beneficiarias 
(evaluación centralizada).

• Dedicará inversión y apoyará a las OSC en el diseño y la gestión 
de las evaluaciones de proyecto externas (evaluaciones de las 
partes beneficiarias). 

En función de la necesidad y la demanda, el	Fondo	Fiduciario	
de	 la	 ONU	 proporcionará	 asistencia	 técnica	 especializada	
y  desarrollo	 de	 capacidades	 a  las	OSC	 y  las	ODM sobre la 
gestión de los conocimientos, la supervisión y  la evaluación, 
conforme requieran sus proyectos, en consonancia con el plan 
de acción de desarrollo de capacidades del producto 1. No 
obstante, el	objetivo	principal	del	desarrollo	de	capacidades	
para	 el	 conocimiento	 será	 facilitar	 la	 cooperación	 Sur-Sur	
y el	intercambio	entre	las	partes	beneficiarias	y las	asociadas	
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en	la	EVCMN,	en	lugar	de	ayuda	directa	del	Fondo	Fiduciario	
de la ONU. 

Tomando como referencia ejemplos satisfactorios como 
nuestros informes de conocimiento sobre el impacto de la COVID-19 
en la VCMN y  las OSC112 en 2020,	 el	 Fondo	 Fiduciario	 de	 la	
ONU	seguirá	 compartiendo	y difundiendo	su	conocimiento.	
Garantizará que sus análisis —por ejemplo, de datos de solicitud 
de subvención o  informes de supervisión y  evaluación— 
fundamenten por completo el diseño de su dirección estratégica 
para las convocatorias de propuestas, así como su movilización 
de recursos y mensajes y esfuerzos de defensa. Por ejemplo, 
el análisis de la demanda podrá seguir aportando información 
sobre si existe la necesidad de un desarrollo de capacidades 
orientado para la solicitud de subvenciones en regiones con 
menor representación en las solicitudes para asegurar que el 
acceso a la financiación sea equitativo. 

Se desarrollará un plan de acción para la gestión de los 
conocimientos y el aprendizaje para el producto 2 en 2021.

Producto	de	desarrollo	3:	alianzas,	
movilización	de	recursos	y defensa
El Fondo Fiduciario de la ONU trabajará para ampliar y aprovechar 
su poder de convocatoria dirigiendo la atención a las prioridades 
de movilización de recursos y  de defensa estratégica viable 
basándose en las alianzas que se asientan sobre la confianza 
y  tienen un objetivo común. El Fondo Fiduciario de la ONU 
contribuye activamente a  la iniciativa Acción de Generación 
Igualdad, y los esfuerzos del producto 3 se coordinan y se ajustan 
a  las posturas emergentes y  los mensajes de esta importante 
coalición mundial de partes asociadas para la EVCMN. 

Las	partes	interesadas	y las	asociadas	se	movilizan	a través	de	
los	esfuerzos	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU	para	lo	siguiente:

• Proporcionar a  las OSC/ODM financiación fiable, flexible 
y  a  largo plazo para permitirles poner en práctica su 
experiencia en la programación de EVCMN.

• Crear oportunidades de defensa conjunta para ampliar los 
éxitos y  logros programáticos de las OSC/ODM con el fin 
de subrayar su papel fundamental en la construcción de 
movimientos feministas y de mujeres autóctonos.

• Amplificar las voces de las OSC/ODM y  crear plataformas 
para poner en valor su papel primordial y  contribución en 
la erradicación de la VCMN, así como fundamentar las 
decisiones programáticas, políticas y  de financiación del 
sistema de la ONU y  los Estados miembros de la ONU, 
entre otros.

Para cumplir lo anterior, el Fondo Fiduciario de la ONU hará lo 
siguiente:

• Construirá	y trabajará	en	colaboración	con las agencias de 
la ONU, los Estados miembros de la ONU, los mecanismos 
de derechos de las mujeres y  derechos humanos de la 
ONU, el sector privado, los fondos de las mujeres, las 
organizaciones de feministas jóvenes, las partes asociadas 
de la sociedad civil y  las iniciativas pertinentes para apoyar 
la consecución del ODS 5 (metas 5.1, 5.2 y  5.3) de forma 
mutuamente capacitadora y que contribuya al movimiento 

feminista global. Esto se conseguirá mediante esfuerzos de 
movilización de recursos, de defensa y de comunicaciones de 
carácter estratégico y coordinado. 

• Arrojará	 luz	 sobre	 las	 formas	 de	 discriminación	
interrelacionadas	y los	sistemas	de	opresión, y garantizará 
que todas sus plataformas amplifiquen las voces, la 
agencia y  las experiencias de las mujeres y  las niñas que 
han desmantelado y  luchado activamente contra las 
desigualdades estructurales y  las barreras que les impiden 
ejercer sus derechos humanos y disfrutar de estos. 

• Tendrá	por	objeto	aumentar	los	recursos disponibles para el 
trabajo de EVCMN de las OSC/ODM a través de su concesión 
de subvenciones, entre otras cosas. Defenderá unas 
asignaciones de EVCMN más orientadas en los presupuestos 
de ayuda al desarrollo, prestando especial atención a  las 
modalidades de financiación directa para las OSC/ODM. 

• Ejercerá	 el	 liderazgo	 dando	 ejemplo	 al	 tiempo	 que	
defenderá	 un	 incremento	 progresivo	 de	 la	 parte	 de	
financiación	flexible	en	la	concesión	de	subvenciones	para	
erradicar	 la	VCMN, con especial énfasis en las necesidades 
de las ODM pequeñas, el refuerzo institucional, las medidas 
de acceso e  inclusividad para satisfacer las necesidades de 
quienes corren un mayor riesgo de quedarse atrás y  una 
mayor atención al autocuidado colectivo e individual.

• Presionará	 dentro	 y  fuera	 de	 la	 ONU	 para	 mejorar	 la	
accesibilidad	y la	simplificación	de	los	procesos	de	solicitud	
de	subvenciones	y de	elaboración	de	informes, al reconocer 
que la solicitud y la gestión de las subvenciones pueden ser 
una carga, sobre todo para las ODM más pequeñas.

• Mejorará	 la	 accesibilidad	 y  la	 inclusividad	 de	 sus	
plataformas y  los mecanismos de participación con el fin 
de mejorar el alcance y  la visibilidad de las OSC/ODM en 
los foros internacionales. Mediante estas plataformas, 
el Fondo Fiduciario de la ONU fomentará las alianzas, la 
creación de contactos y  la colaboración a  nivel nacional, 
regional y mundial para la acción colectiva en la erradicación 
de la VCMN. 

• Aprovechará	de	forma	estratégica	su	posición	en	el	sistema	
de la ONU para una mejor asimilación del conocimiento 
basado en la práctica y  la defensa conjunta de las OSC/
ODM, entre otras cosas mediante la participación proactiva 
y  planificada con los PAC regionales y  mundiales, de 
manera	que	se	amplíe	 la	 implicación	de	 los	PAC	más	allá	
de	 la	 selección	 de	 subvenciones. Por ejemplo, el Fondo 
Fiduciario de la ONU trata de explorar en profundidad cómo 
los PAC pueden desempeñar un papel más estratégico en 
la defensa conjunta y  los intercambios de conocimientos 
interinstitucionales sobre la erradicación de la VCMN, en 
especial desde la perspectiva del aprendizaje de las partes 
beneficiarias de la sociedad civil. 

Se desarrollará un plan de acción de movilización de recursos 
y defensa para el producto 3 en 2021.
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Resultados	organizativos
Todo el conjunto de resultados organizativos esperados del Fondo Fiduciario de la ONU en el marco del plan estratégico 
para 2021-2025 se enumera en el Apéndice A: Teoría de la acción y se describe más detalladamente en el Capítulo 6: 
Implementación del plan estratégico. En resumen, el Fondo Fiduciario de la ONU se ocupará de lo siguiente:

• Garantizará	la	adhesión	continua	y una	mayor	contribución	al	desarrollo	de	los	procedimientos	y las	políticas	de	
ONU-Mujeres	que	sean	pertinentes	para	la	concesión	de	subvenciones,	al tiempo que cumplirá los compromisos 
definidos en este plan estratégico.

• Garantizará	 la	 rendición	de	 cuentas	 programática	 y  económica	 de	 las	 subvenciones mediante la gestión, la 
supervisión, el seguimiento y la presentación de informes de las subvenciones y los riesgos de manera oportuna 
y eficaz. 

• Se	asegurará	de	que	se	proporcione	gradualmente	el	personal	adecuado	con	 las	destrezas	necesarias	para	
poner	en	marcha	el	plan	estratégico	y gestionar	sus	complejas	actividades. Esto implicará el desarrollo del Plan 
de personal de la Secretaría del Fondo Fiduciario de la ONU en 2021 para garantizar una estructura y  recursos 
humanos y económicos adecuados. 

• Basándose en la visión de un modelo de negocio transformador, será	fiel	 a  su	 compromiso	de	mantener	 su	
reputación	como	parte	asociada	eficaz,	eficiente	y fiable	mediante	la	mejora	y la	evaluación	continuas	de	sus	
actividades	 fundamentales (supervisión y  gestión económicas, gestión de subvenciones y  riesgo, supervisión 
y presentación de informes de resultados, gestión de donantes y relaciones externas y planificación estratégica). 

Las actividades del proyecto se centran en la reducción de la violencia en 

las familias, lo que tiene efectos positivos en cadena sobre las dinámicas 

sociales de la comunidad y las actitudes hacia las mujeres y las niñas. 

Créditos: International Alert, Tayikistán
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6 
IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

6.1. Modelo	de	negocio	y actividades
En los últimos cinco años, el alcance de la cartera de proyectos del Fondo Fiduciario de la ONU se ha ampliado, el grupo 
de partes benefi ciarias se ha diversifi cado y la dotación de fondos ha aumentado considerablemente. En este tiempo, 
el Fondo Fiduciario de la ONU ha trabajado de forma ininterrumpida para mejorar su modelo de negocio y ajustar sus 
actividades para obtener resultados. En la revisión de mitad de período se identifi caron específi camente algunas áreas 
de mejora, como la captación de los pormenores de todos los aspectos operativos del trabajo del Fondo Fiduciario de 
la ONU y la asignación de recursos sufi cientes para la plena implementación del plan estratégico. Los análisis y  los 
hallazgos de la Convención mundial de las partes benefi ciarias y las encuestas anuales de partes benefi ciarias también 
han señalado recomendaciones específi cas sobre la necesidad de mejorar el modelo de negocio para apoyar el cambio 
sostenible. 

En 2020, el Fondo Fiduciario de la ONU inició una revisión del modelo de negocio trazando y  actualizando fl ujos 
de trabajo para eliminar los cuellos de botella operativos, optimizar los sistemas y procesos y diseñar plataformas 
de ejecución optimizadas, efi cientes y efi caces. Durante este proceso, el Fondo Fiduciario de la ONU invirtió en un 
nuevo sistema de gestión de subvenciones para potenciar la efi ciencia con elementos clave para mejorar y facilitar la 
planifi cación y la gestión económica y de resultados, persiguiendo el más alto nivel de cumplimiento. Asimismo, ha 
iniciado una revisión del apoyo proporcionado a las partes benefi ciarias para aumentar la capacidad y la colaboración 
para el conocimiento y el aprendizaje continuos, la gestión adaptativa y la innovación.

En el último período del plan estratégico, una auditoría externa e interna del Fondo Fiduciario de la ONU halló que los 
controles internos, la gobernanza y los procesos de gestión de riesgos eran satisfactorios.113 Desde la implementación 
del enfoque de auditorías armonizado de ONU-Mujeres en 2014, el Fondo Fiduciario de la ONU ha auditado 
68 proyectos en 55 países, lo que supone un total de 16,5 millones de dólares estadounidenses en gastos derivados 

Derecha: Rebecca Sako, experta en la erradicación de 

la violencia contra las mujeres, interviene durante una 

reunión del comité dirigida por EWEI Nigeria. Créditos: Ibi 

Divine Doo/EWEI

Izquierda: participantes de la Convención de las partes 

beneficiarias del Fondo Fiduciario de la ONU en Bosnia 

y Herzegovina en 2019. Créditos: Sulejman Omerbasic/

Fondo Fiduciario de la ONU
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de ONU-Mujeres. Esto incluye la presentación de informes sobre 
el progreso de los proyectos y  la obtención de resultados con 
respecto a los planes de trabajo acordados, de conformidad con los 
calendarios y formatos de presentación de informes establecidos 
en el acuerdo de donante. Toda la documentación y las pruebas 
pertinentes y necesarias que describan el uso adecuado de los 
recursos del proyecto con arreglo al acuerdo también se deberán 
conservar y poner a disposición de las personas encargadas de la 
supervisión y la auditoría de ONU-Mujeres. 

Esto se complementará con un mecanismo de garantía sólido —
que cubra la ayuda económica y la programación— que todas las 
partes asociadas deben efectuar a  lo largo del ciclo de vida del 
proyecto. Se asignará un gestor de cartera de proyectos a todas 
las organizaciones beneficiarias para garantizar la evaluación en 
tiempo real del estado del proyecto e informar sobre los riesgos. 
El desempeño de cada proyecto se evaluará periódicamente 
con respecto a  los criterios clave que comprenden cuestiones 
económicas, ética y capacidades de gestión de la seguridad, así 
como la obtención de resultados. Se trata de una herramienta de 
diálogo con las partes beneficiarias sobre los puntos fuertes y la 
falta de capacidades.

Cuando surgen nuevos desafíos mundiales, como la COVID-19, 
y  sus complejidades suponen nuevos riesgos que podrían 
tener un impacto en el trabajo de las partes beneficiarias y en 
la ejecución de los proyectos, el Fondo Fiduciario de la ONU 
seguirá reconsiderando y reaccionando en la forma y el momento 
necesarios, y dará prioridad a las respuestas críticas. 

La evaluación organizativa inicial se pondrá a prueba periódicamente 
mediante la supervisión de los riesgos identificados, y se pondrán 
en marcha acciones de mitigación para ayudar a las organizaciones 
a  aumentar su capacidad institucional y  la continuidad de las 
operaciones. El objetivo final es ayudar a  crear la resiliencia, la 
viabilidad a largo plazo y el éxito de los movimientos feministas 
inclusivos. El plan de acción de desarrollo de capacidades definirá 
vías específicas para proporcionar dicha ayuda, en particular a las 
ODM más pequeñas. Asimismo, el Fondo Fiduciario de la ONU 
también desarrollará una nueva estrategia de gestión de riesgos 
de las subvenciones para acompañar al plan estratégico. En este 
marco, se evaluarán, revisarán y ajustarán los riesgos para cada 
ciclo de financiación como parte del proceso de diligencia debida 
y según sea pertinente para el contexto de los proyectos recién 
financiados. 

El Fondo Fiduciario de la ONU da prioridad al principio de «no 
hacer daño», tanto en la implementación de los proyectos como 
en la evaluación de las organizaciones a las que apoya. Un criterio 
de evaluación clave que se aplicó durante el anterior ciclo del 
plan estratégico en la selección de las partes beneficiarias es la 
preparación organizativa para abordar casos de acoso y abusos 
sexuales (AAS) y  explotación y  abusos sexuales (EAS);114 la 
evaluación de las políticas organizativas de AAS/EAS se ha 
convertido en una parte integral de la evaluación	de	la	capacidad	
de	la	parte	asociada	en	la	ejecución, específicamente:

de los ciclos de concesión de subvenciones del 15 al 21 (lo que 
representa el 21  % del importe total asignado a  dichos ciclos). 
Estos hallazgos y  recomendaciones de la auditoría de partes 
beneficiarias han ampliado la comprensión del Fondo Fiduciario 
de la ONU sobre las carencias operativas y de capacidad de las 
partes beneficiarias, y sobre cuál es la mejor forma de responder 
a  las mismas y  abordarlas. Como parte de este proceso de 
aprendizaje, el Fondo Fiduciario de la ONU amplió el componente 
de desarrollo de capacidades y  puso en marcha innovadores 
criterios de evaluación de desempeño de los proyectos que 
permiten llevar un seguimiento del desempeño y la salud de la 
cartera de proyectos en líneas generales, y que funcionan como 
un sistema de alerta temprana para identificar y  abordar con 
prontitud los problemas en el desempeño. 

En 2021, en el contexto de la revisión continua del modelo de 
negocio, el Fondo Fiduciario de la ONU seguirá evaluando las 
normas básicas para garantizar que cumplen con las políticas 
y  los procedimientos de ONU-Mujeres. Seguirá mejorando las 
políticas y  los procedimientos económicos, presupuestarios 
y operativos de las partes beneficiarias y, paralelamente, mejorará 
los esfuerzos de desarrollo de capacidades para cumplir con los 
requisitos de subvención.

Como parte del desarrollo del plan estratégico para 2021-2025, se 
llevará a cabo un Plan de personal que definirá el flujo de trabajo 
y garantizará estructuras de trabajo adecuadas y la asignación de 
recursos suficientes. 

6.2. Gestión	de	riesgos
El margo de gestión de riesgos del Fondo Fiduciario de la ONU 
es un proceso continuo diseñado para identificar los posibles 
acontecimientos que puedan afectar a  la implementación 
de la subvención. Comprende áreas como la política, los 
procedimientos, las directrices, las herramientas y  las técnicas. 
ONU-Mujeres, como administradora, es responsable del uso 
adecuado de los fondos que se le encomiendan, incluso a través 
del Fondo Fiduciario de la ONU. En virtud de este marco de 
rendición de cuentas, el Fondo Fiduciario de la ONU seguirá 
respetando todas las normas, los reglamentos, las políticas y los 
procedimientos aplicables de ONU-Mujeres y  llevará a  cabo 
una evaluación de riesgo anual en consonancia con el Marco	de	
políticas	de	ONU-Mujeres	contra	el	fraude. El producto de esta 
evaluación de riesgos se supervisará y actualizará todos los años 
de acuerdo con los planes de trabajo anuales. 

A  través de la evaluación organizativa de las partes beneficiarias 
inicial, el Fondo Fiduciario de la ONU identificará las carencias 
de capacidades programáticas y  operativas y  establecerá un 
Plan de acción de desarrollo de capacidades robusto, que incluirá 
comentarios personalizados y puntos de acción para ayudar a las 
partes beneficiarias a  mejorar los procedimientos, el control, 
la ética y  los mecanismos de seguridad y  reducción del riesgo. 
A  lo largo de la implementación de los proyectos, las partes 
beneficiarias seguirán cumpliendo las normas y los reglamentos 
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 «Las partes solicitantes de la subvención deben proporcionar información sobre si la organización cuenta con sistemas 
para denunciar acusaciones de acoso y agresiones sexuales (AAS), así como de explotación y abusos sexuales (EAS), ya sea 
como parte de las políticas de recursos humanos existentes o como un documento independiente. Esto incluye información 
sobre las medidas existentes para la investigación de las acusaciones de AAS o  EAS de forma oportuna, así como los 
procedimientos para tomar acciones disciplinarias contra los perpetradores. Se esperará que las partes solicitantes que 
no tengan políticas por escrito las desarrollen durante el primer año de la implementación del proyecto si se les selecciona 
para la subvención».

El Fondo Fiduciario de la ONU solicita a las partes beneficiarias que	refrenden	una	carta	de	concesión	de	la	subvención	
por la que reconocen que:

«La ONU tiene una política de tolerancia cero con respecto a la explotación y los abusos sexuales (EAS). Es responsabilidad 
de las partes asociadas en la ejecución denunciar las acusaciones de EAS ante una entidad asociada de la ONU (ONU-
Mujeres, en este caso), como parte de su obligación de denuncia, en el caso de que tales acusaciones se produzcan en el 
contexto de implementación de los programas que reciben el apoyo de la ONU. El Fondo Fiduciario de la ONU no colabora 
con entidades que no aborden la EAS con medidas de prevención, investigación y acciones correctivas adecuadas. Este 
incumplimiento será motivo de finalización del proyecto financiado por el Fondo Fiduciario de la ONU». 

Asimismo, con el fin de garantizar la completa comprensión del cumplimiento de los requisitos en términos de AAS/
EAS, el Fondo Fiduciario de la ONU ha integrado esto en su formación de desarrollo de capacidades, que cubre las 
definiciones de la ONU relacionadas con AAS/EAS y los papeles y las responsabilidades de la ONU y las partes asociadas.

 

Una actividad de formación en presupuestos y economía para 

mujeres y niñas en Isiolo, Kenia. Créditos: CREAW, Kenia
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Este plan estratégico se gestionará y supervisará a través del marco de resultados complementario, que traduce el plan 
en resultados mensurables. El marco de resultados se utilizará para supervisar e informar del progreso al menos una 
vez al año para el informe anual del Fondo Fiduciario de la ONU. 

Los indicadores del marco de resultados no serán la única fuente para revisar el progreso; las evaluaciones de los 
proyectos de las partes benefi ciaras de la subvención, los testimonios y los estudios de casos de las partes benefi ciadas 
y  la investigación del Fondo Fiduciario de la ONU, así como otras pruebas, también se emplearán para analizar 
e informar sobre el progreso. El propio plan estratégico del Fondo Fiduciario de la ONU se someterá a una evaluación 
externa independiente que se encargará el último año o poco después. También podrá llevarse a cabo una revisión de 
mitad de período durante el período de cinco años para evaluar si el plan estratégico avanza en la dirección adecuada 
o debe ajustarse para los dos últimos años.

El marco de resultados pretende ser una herramienta de gestión y un documento de trabajo que se ajustará y perfi lará 
conforme sea necesario. El carácter competitivo del proceso de concesión de subvenciones del Fondo Fiduciario de la 
ONU difi culta que se añadan metas en algunas áreas. Basándose en el éxito del marco de resultados anterior, el Fondo 
Fiduciario de la ONU seguirá utilizando algunos indicadores comunes para añadir datos, pero —de acuerdo con los 
valores y principios expuestos en este plan estratégico— garantizará que esto se haga teniendo en cuenta, ante todo, el 
trabajo de las OSC; es decir, creando indicadores desde una perspectiva ascendente, mediante consulta con las partes 
benefi ciarias y seleccionando las medidas que sean útiles para las mismas.

Nuestro enfoque integral para la evaluación, la supervisión y la gestión de conocimiento —incluido el seguimiento del 
progreso con respecto al plan estratégico— se elaborará en el plan de acción para la gestión de los conocimientos y el 
aprendizaje. 

7 
SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN 

Y PRESENTACIÓN DE 
INFORMES DEL PLAN 

ESTRATÉGICO

Participantes de la Convención de las 

partes beneficiarias del Fondo Fiduciario 

de la ONU en Bosnia y Herzegovina 

en 2019, incluida Gabriella Wright 

(derecha) y Chinyere Eyoh (izquierda). 

Créditos: Sulejman Omerbasic/Fondo 

Fiduciario de la ONU

49



Cada año, el Fondo Fiduciario de la ONU presenta un informe 
a  la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y  al 
Consejo de Derechos humanos. El Fondo Fiduciario de la 
ONU también entrega un informe anual regular y  un informe 
financiero certificado cada año, que se presentan con arreglo a las 
normas y los reglamentos financieros de ONU-Mujeres, a todos 
los donantes antes del 30 de junio. Estos informes proporcionan 
información sobre el Fondo Fiduciario de la ONU y los resultados, 
logros y  desafíos contextuales de sus partes beneficiarias. 
Aportan información sobre el cambio que suponen estos 
esfuerzos conjuntos en todo el mundo. Los informes presentados 
por Fondo Fiduciario de la ONU siguen su plan estratégico y su 
marco de resultados. 

El Fondo Fiduciario de la ONU también ofrece aportes anuales 
regulares al informe anual de ONU-Mujeres dirigido a  la Junta 
Ejecutiva. Asimismo, el Fondo Fiduciario de la ONU contribuye 
de forma regular a  la presentación de informes temáticos de 
programas conjuntos y del sistema de la ONU, como por ejemplo:

• Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres: Informe del 
Secretario General

• Trata de mujeres y niñas: Informe del Secretario General 

• Intensificación de los esfuerzos mundiales para la 
eliminación de la mutilación genital femenina: Informe del 
Secretario General

• Call to Action on Protection from Gender-Based Violence 
in Emergencies (ACNUR) (Llamada a  la acción sobre la 
protección frente a la violencia de género en situaciones de 
emergencia) (no disponible en español)

• El Fondo Fiduciario de la ONU también ofrece información 
de informes sobre los resultados del programa conjunto 
ONUSIDA como parte de las obligaciones de ONU-Mujeres 
en su calidad de copatrocinadora de ONUSIDA. Desde 2018, 
ONU-Mujeres asume su papel de organizadora principal en la 
supresión de la desigualdad de género y la violencia de género en 
la perfilada división del trabajo de ONUSIDA.

Desde 2019, el Fondo Fiduciario de la ONU también presenta 
un informe anual regular a  la Iniciativa Spotlight de la UE y  la 
ONU sobre la cartera de proyectos de partes beneficiarias que se 
gestionan con los recursos encomendados al Fondo Fiduciario de 
la ONU mediante la Secretaría del Fondo Fiduciario de Asociados 
Múltiples de la Iniciativa Spotlight. 

Run Saroeun, activista para las mujeres y las niñas con discapacidad, recibe el apoyo 

de su familia, incluida su hermana, que tiene una discapacidad. Créditos: Sambath 

Rachna, ADD International, Camboya
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APÉNDICE A: TEORÍA DE LA ACCIÓN (DIAGRAMA) 

VISIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU: un mundo de solidaridad 
global en el que todas las mujeres y las niñas vivan sin sufrir ningún tipo de 
violencia y en el que puedan ejercer y disfrutar de sus derechos humanos.

Mejor acceso de las mujeres y las 
niñas a servicios multisectoriales 

adecuados, especializados, 
esenciales y seguros.

IMPACTO: más mujeres y niñas, sobre todo las más marginadas y las que sufren 
formas de discriminación interrelacionadas, pueden ejercer su derecho humano de 
vivir sin sufrir ningún tipo de violencia.

Exposición del problema: una de cada 
tres mujeres de todo el mundo ha sufrido 
violencia física o sexual por parte de la pareja 
o violencia sexual sin pareja al menos una 
vez en su vida. Las OSC/ODM —en primera 
línea de respuesta y prevención— carecen 
de recursos y no gozan del reconocimiento 
necesario como principales impulsoras del 
cambio transformador.

Superimpacto: 
ODS 5.1., 5.2 y 5.3

5 IGUALDAD
DE GÉNERO

RE
SU

LT
A

D
O

S 
D

E 
D

ES
A

RR
O

LL
O Mejor prevención de la 

VCMN mediante cambios 
en los comportamientos, las 

prácticas y las actitudes.

Supuestos clave: las OSC/ODM 
son el principal canal para llegar 
a las mujeres y las niñas, sobre 
todo a las que corren un mayor 
riesgo de quedarse atrás. Los 
datos muestran que estas 
organizaciones son clave en la 
prevención y  la erradicación de 
la VCMN a  nivel comunitario, 
nacional e  internacional. 
Teniendo en cuenta que los 
gobiernos son los primeros 
garantes de derechos y  que 
otras partes asociadas, incluida 
la ONU, lideran las iniciativas 
para la EVCMN, los resultados 
capacitadores garantizan que 
el apoyo del Fondo Fiduciario 
de la ONU a  las OSC/ODM se 
integre y  complemente los 
esfuerzos mundiales a  locales 
para la EVCMN.

Prevención Servicios

Mayor efi cacia de la legislación, 
las políticas, los planes de 

acción nacionales y los sistemas 
de rendición de cuentas.

Legislación

RESULTADOS TEMÁTICOS (RESULTADOS DE EVCMN)

RESULTADOS CAPACITADORES

2. La fi nanciación, la programación 
y la política para la EVCMN de 
los países, de la ONU y de las 

partes asociadas se ajustan mejor 
a las necesidades de las mujeres 
y las niñas como resultado de la 
asimilación de los conocimientos 
y las pruebas proporcionados por 

las OSC/ODM.

1. Se capacita a las OSC/
ODM  para que logren un 
impacto duradero en la 

EVCMN, prestando especial 
atención a las mujeres y las 

niñas más marginadas y a las 
formas de discriminación 

interrelacionadas.

3. Las partes interesadas se 
han movilizado en solidaridad 

global para reconocer y 
dotar de recursos al papel 

esencial de las OSC, las ODM 
y los movimientos feministas 

inclusivos en la EVCMN .

PR
O
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U
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S 
D
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D
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A
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O
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O

PRODUCTOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

2.1. Las decisiones de la ONU y
de las principales partes asociadas

relacionadas con la EVCMN
están más fundamentadas en

los productos de conocimiento, 
los datos, el análisis

y la experiencia del Fondo 
Fiduciario de la ONU.

1.1. Más OSC/ODM reciben 
fi nanciación a largo plazo 
del Fondo Fiduciario de la 
ONU adecuada para cubrir 
las necesidades basadas en 
la demanda, el enfoque y la 

orientación del proyecto.

Desarrollo de capacidades 
y concesión de 

subvenciones basada en la 
demanda y los principios.

Aprendizaje, intercambio 
y generación de conocimiento 

colaborativos e inclusivos.

3.1. Se moviliza más 
fi nanciación fi able,

fl exible y a largo plazo con el 
apoyo del Fondo Fiduciario de 
la ONU para la programación 
de EVCMN de las OSC/ODM.

Alianzas estratégicas, 
defensa y movilización 

de recursos.

Supuestos clave:  

- Las iniciativas del Fondo Fiduciario de la 
ONU se amplían, reproducen o adaptan de 
la mano de otras agencias de la ONU, OSC, 
gobiernos y  otras partes asociadas para 
lograr un impacto mayor y  más duradero 
en la EVCM, entre otras cosas, mediante el 
reconocimiento y  el valioso conocimiento 
de las OSC.

- Las OSC fi nanciadas por el Fondo 
Fiduciario de la ONU son capaces de 
trabajar y colaborar de forma efi caz (en la 
medida pertinente para el contexto) con 
instituciones gubernamentales locales, 
subnacionales y nacionales, proveedores de 
servicios, OSC y demás partes interesadas, 
así como con hombres y  niños, familias, 
autoridades religiosas y  comunitarias, 
etc., para llegar a  las mujeres y  niñas 
como parte de iniciativas exhaustivas 
y multisectoriales.

- El ecosistema de la EVCM capitaliza el 
papel del Fondo Fiduciario de la ONU como 
mecanismo interinstitucional mundial de 
concesión de subvenciones con 25 años de 
antigüedad dedicado a  la EVCM que crea 
puentes, sinergias y  colaboraciones entre 
partes asociadas para elevar el trabajo de 
las OSC y  orientar la toma de decisiones 
sobre la fi nanciación, las políticas y  la 
programación para la EVCM.           

- El apoyo a  las OSC/ODM en la 
lucha por la EVCMN reforzará el 
movimiento de las mujeres/feminista, 
lo que acelerará el progreso del ODS 5.

2.2.  La ONU y las 
principales partes 

asociadas participan 
activamente en el intercambio 

de conocimientos inclusivo 
facilitado por el 

Fondo Fiduciario de la ONU, 
centrándose en el conocimiento 

basado en la práctica.

1.2. Se capacita a más 
OSC/ODM a través del 
apoyo organizativo, el 
acompañamiento y el 

desarrollo de capacidades del 
Fondo Fiduciario de la ONU 
para que las organizaciones 
sean resilientes y puedan 

adaptarse.

3.2. Las principales partes 
asociadas se movilizan 

a través de la defensa del 
Fondo Fiduciario de la ONU 
en apoyo del trabajo de los 

movimientos feministas y las 
OSC/ODM a los esfuerzos 

para la EVCMN.

 2.3. La ONU y las principales 
partes asociadas obtienen 

conocimiento del aprendizaje 
basado en la práctica, la 

supervisión y las evaluaciones de 
las OSC/ODM fi nanciadas por el 
Fondo Fiduciario de la ONU en la 

programación de la EVCMN.

1.3. Se capacita a más OSC/
ODM a través del apoyo 

programático y del desarrollo 
de capacidades del Fondo 
Fiduciario de la ONU para 

que implementen proyectos 
de EVCMN basados en 

principios.

 3.3. Las voces de las OSC/
ODM y su papel esencial en 
la EVCMN se amplifi can y se 

hacen visibles para un público 
mundial con el apoyo del 

Fondo Fiduciario de la ONU.
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MISIÓN DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU: permitir a las OSC, en especial a las ODM y a las que representan a los grupos más marginados, 
asumir un papel central en la elaboración de iniciativas centradas en las supervivientes y basadas en la demanda, y apoyar sus programas 
con el fi n de alcanzar un impacto duradero en la EVCMN de manera que contribuya a  la solidaridad, las alianzas y unos movimientos 
feministas más fuertes e inclusivos a escala mundial.
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O
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A
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O
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(C) El Fondo Fiduciario de 
la ONU elabora y crea 

de forma conjunta 
conocimiento y facilita 

el aprendizaje de los 
proyectos del Fondo 

Fiduciario de la ONU y las 
necesidades y demandas de 

las OSC/ODM.

(A) El Fondo Fiduciario de la 
ONU proporciona y gestiona 
un proceso de selección de 
subvenciones estratégico, 

transparente y justo, que se 
fundamenta en la demanda 
y está en consonancia con 
los valores y principios del 

plan estratégico.

(E) El Fondo Fiduciario 
de la ONU moviliza 

fi nanciación a largo plazo 
para sus operaciones de 
subvenciones y gestiona 

con efi cacia las relaciones 
externas y con donantes 

y la presentación 
de informes.

A
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PRODUCTOS ORGANIZATIVOS DEL FONDO FIDUCIARIO DE LA ONU

(D) El Fondo Fiduciario 
de la ONU garantiza la 

calidad programática de 
su cartera mundial de 

subvenciones a través del 
desarrollo de capacidades, 

el asesoramiento técnico, la 
supervisión y el análisis.

(B) El Fondo Fiduciario de la 
ONU demuestra rendición 

de cuentas económica 
y operativa de su cartera 
mundial de subvenciones.

(F) El Fondo Fiduciario 
de la ONU y sus partes 

benefi ciarias han 
mejorado la visibilidad 
en el ecosistema de la 

EVCM, entre otras cosas, 
mediante plataformas 

de convocatoria 
y comunicaciones.

(G) El equipo del Fondo 
Fiduciario de la ONU trabaja 
de manera efi caz y efi ciente 

para obtener resultados 
y compromisos de acuerdo 

al plan estratégico para 
2022-2025 de ONU-Mujeres.

(H) El Fondo Fiduciario 
de la ONU demuestra 
su compromiso con la 

transparencia, la rendición 
de cuentas y una gestión 

económica sólida.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DISTINTIVOS 
MODELO (2021-2025)

• Convocatoria anual de propuestas 
y proceso de selección de 
subvenciones transparente, 
competitivo y responsable

• Productos de conocimiento 
sobre las tendencias de EVCM 
y las necesidades/demandas de 
las OSC/ODM

• Plataforma en línea, multilingüe 
y colaborativa para el 
intercambio inclusivo

• Actos y productos de comunicación 
y defensa de la EVCMN

• Desarrollo de capacidades y paquete 
de asistencia técnica

PLANES DE ACCIÓN PARA 
SUSTENTAR LOS RESULTADOS 
ORGANIZATIVOS (2021) 

• Plan de acción de defensa, 
movilización de recursos 
y comunicaciones

• Plan de acción de desarrollo de 
capacidades 

• Plan de acción de aprendizaje 
y gestión del conocimiento 

• Plan de acción de gestión de 
subvenciones y selección de 
subvenciones 

• Plan de acción de gestión de riesgos

PRIORIDADES DE CONCESIÓN DE 
SUBVENCIONES MODELO (2021-2025)

• Organizaciones de derechos de 
las mujeres

• Organizaciones lideradas por 
mujeres y niñas (juventud)

• Organizaciones con un profundo 
conocimiento de los desafíos 
contextuales de la EVCMN

• Las que pueden llegar a mujeres 
y niñas que corren un mayor riesgo 
de quedarse más atrás

• Proyectos con posibilidad de 
aprendizaje o promesa de 
ampliación y reproducción

Mecanismo clave: los Comités Asesores de Programas* (PAC) a nivel mundial y regional del Fondo Fiduciario de la ONU —que comprenden agencias de 
la ONU, organizaciones no gubernamentales y personas expertas en EVCMN— constituyen un punto de partida institucional para reforzar la coordinación 
de los esfuerzos destinados a poner fi n a la VCMN en todo el sistema de la ONU y con las partes asociadas de la sociedad civil. El Fondo Fiduciario de 
la ONU tendrá por objeto valerse del papel los PAC en la selección de subvenciones y  la planifi cación estratégica para animar a  las partes asociadas 
a participar en la defensa conjunta y el uso de las pruebas y el conocimiento con base práctica de las OSC, tal y como se codifi ca en la cartera de proyectos 
de sus partes benefi ciarias.

La versión completa del marco de resultados se publicará como documento complementario al plan estratégico.

Acerca de este documento: este diagrama pretende facilitar una visión muy resumida de los resultados que el Fondo Fiduciario de la ONU tiene intención de 
conseguir —y contribuir a conseguir— durante el período del plan estratégico. Está destinado a ilustrar las vías que utilizará el Fondo Fiduciario de la ONU para 
efectuar el cambio, en función de los ámbitos en los que este fondo puede tener un mayor impacto.  Los resultados de desarrollo son los que no puede alcanzar el 
Fondo Fiduciario de la ONU por sí solo: los resultados pertenecen a las mujeres y las niñas, las OSC, las partes asociadas y las partes interesadas que colaboran 
para generar un impacto en el cambio, en relación con los ODS y los compromisos internacionales en torno a la EVCM. Los resultados organizativos están en mayor 

medida bajo el control del Fondo Fiduciario de la ONU: dependen de la dotación de recursos y las operaciones en virtud del marco institucional de ONU-Mujeres.
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APÉNDICE B: REGISTRO DE CONSULTAS
Referencia	de	consultas:	los	siguientes	grupos,	organizaciones	y asociaciones	han	servido	como	informantes	principales	y se	
les	ha	consultado	como	parte	del	desarrollo	del	plan	estratégico	para	2021-2025	del	Fondo	Fiduciario	de	la	ONU.

El Fondo Fiduciario de la ONU desea expresar su más sincero agradecimiento a todas las personas enumeradas a continuación 
por su contribución al proceso de desarrollo del plan estratégico. Damos las gracias especialmente a la Sra. Patricia Keays en 
su papel como Coordinadora de Desarrollo del plan estratégico y  al Sr. James Lang como Consultor de Desarrollo del plan 
estratégico por su exhaustivo trabajo y por liderar estas consultas.

Grupo	informante	principal Representantes

Grupo	de	Asesoramiento	
Estratégico

Hakima Abbas, Codirectora ejecutiva, AWID

Saadat	Baigazieva,	Oficial de Programas, Fondo Feminista Joven

Mary	Ellsberg,	Directora Fundadora, Instituto Mundial de la Mujer de la Universidad George 
Washington

Kate	Gilmore,	Investigadora, Centro Carr para la Política en Derechos Humanos de Harvard 
Kennedy School

Jessica	Horn,	Directora, Akiiki Consulting

Lori	Michau,	Confundadora y Codirectora, Raising Voices

Inas Miloud, Cofundadora y Presidenta, Movimiento de las Mujeres Tamazight

Undariya	Tumursukh,	Asesora Regional sobre Igualdad de Género para Asia, Comité 
Internacional de Rescate

Oswaldo Monotoya, Asociado de Redes, Secretaría de Mundial de MenEngage Alliance

Riya Williams, Fundadora y Directora Ejecutiva, Crown the Woman – South Sudan

Grupo	de	Referencia	de	
Partes	Beneficiarias

Sara	Siebert,	Especialista de Programa de VCMN, Beyond Borders y Raising Voices

Pok	Panhavichetr,	Directora Ejecutiva, Centro de Crisis para la Mujer en Camboya, Camboya

Wangechi	Leah	Wachira, Directora Ejecutiva, Center for Rights Education and Awareness 

Nancy	Sitima,	Directora de Programas, Forum for Women in Development and Democracy 
and Justice 

Stuart	Moir,	Oficial Superior de Diseño y Evaluación de Programas, International Alert

Natalia	Caruso,	Directora de Concesión de Subvenciones y Alianzas, MADRE

Masa	Pavlovich,	Gestora de Proyectos, Mental Disability Rights Initiative 

Betty	Achana,	Secretaria Ejecutiva, National Union of Women with Disabilities of 
Uganda (NUWODU)
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Grupo	informante	principal Representantes
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