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Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Movilización de recursos y entorno propicio para
la erradicación de la pobreza en el contexto de la
aplicación del Programa de Acción en favor de los
países menos adelantados para el decenio 2001-2010
(continuación) (E/2004/L.12/Rev.l)

Aprobación del proyecto de declaración ministerial
presentado por la Presidenta del Consejo
(E/2004/L.12/Rev. 1)

1. La Presidenta señala a la atención del Consejo el
proyecto de resolución que figura en el documento
E/2004/L.12/Rev.l. Si no hay objeciones entiende que
el Consejo desea aprobarla.

2. Así queda acordado.

3. El Sr. Davidse (Observador de los Países Bajos),
hablando en nombre de la Unión Europea, dice que la
Unión, que fue anfitriona de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelanta-
dos, celebrada en Bruselas en 2001, sigue comprometi-
da con los objetivos de dicha Conferencia. En su cali-
dad de máximo proveedor de desarrollo de los países
menos adelantados, la Unión Europea subraya la im-
portancia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
las cumbres de Monterrey, Doha, y Johannesburgo; y el
examen de los Objetivos por parte de la Asamblea Ge-
neral en 2005.

4. A la luz del enérgico mensaje político transmitido
a través de la declaración ministerial, cabe lamentar
que con la práctica del Consejo de celebrar sus debates
y mantener negociaciones en forma simultánea resulta
difícil reflejar adecuadamente las ideas expuestas en la
sesión plenaria, razón por la cual es preciso encontrar
una solución más adecuada.

5. El Sr. Aho-Glele (Benin), hablando en nombre
del Grupo de Países Menos Adelantados, felicita a la
Presidenta por la forma en que condujo las negociacio-
nes que culminaron con la aprobación de la Declara-
ción Ministerial y expresa su reconocimiento por el es-
píritu de cooperación que posibilitó su aprobación por
consenso.

6. La Sra. Schmidt (Oficina del Alto Representante
para los países menos adelantados, los países en desa-
rrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares
en desarrollo) dice que su Oficina hará todo lo posible
por contribuir a la aplicación y el seguimiento de la

Declaración Ministerial y el Programa de Acción de
Bruselas, en colaboración con todos los órganos del
sistema de las Naciones Unidas.

7. La Presidenta dice que la Declaración Ministe-
rial dará nuevo impulso a la aplicación del Programa
de Acción de Bruselas y transmitirá una señal política
enérgica, especialmente si se tiene en cuenta el nivel
extraordinario de las representaciones de los gobiernos
en el diálogo de alto nivel sobre políticas.

8. A continuación declara clausurada la serie de se-
siones de alto nivel del período de sesiones sustantivo
de 2004 del Consejo.

9. El Sr. Aliyev (Azerbaiyán), Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.

10. El Presidente invita al Consejo a continuar el de-
bate en el marco de la serie de sesiones de coordinación.

Coordinación de las políticas y actividades de los
organismos especializados y otros órganos del
sistema de las Naciones Unidas relacionados con los
siguientes temas: (continuación)

b) Enfoque coordinado e integrado del sistema
de las Naciones Unidas para promover el
desarrollo rural en los países en desarrollo,
teniendo debidamente en cuenta a los países
menos adelantados, con miras a erradicar la
pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible
(continuación)

Debate de mesa redonda con los órganos y organismos
del sistema de las Naciones Unidas acerca de la
incorporación de una perspectiva de género en la
labor del sistema de las Naciones Unidas

11. La Sra. Kano Kyung-wha (Moderadora y Presi-
denta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer), ponente, dice que espera que la mesa re-
donda permita generar un debate sobre los avances lo-
grados y las deficiencias subsistentes en relación con la
incorporación de una perspectiva de género en la labor
de las Naciones Unidas.

12. La Sra. Ekaas (Directora de la Dirección de Gé-
nero y Población de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)),
ponente, dice que en 1998 la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO) realizó una revisión institucional sobre la situa-
ción de la incorporación de una perspectiva de género
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que luego presentó al Comité del Programa de la orga-
nización para que lo examinara. A continuación se ela-
boró un Plan de Acción sobre Género y Desarrollo a
nivel institucional, mediante un proceso de participa-
ción de 18 meses de duración, que fue respaldado por
la Conferencia de la FAO en 2001. Se comprobó que
había bastante confusión con respecto a este tema y el
Plan de Acción brindó la oportunidad para establecer
claramente la diferencia entre la incorporación de una
perspectiva de género a la labor técnica de la FAO y el
equilibrio o paridad de género en su personal. Se de-
signó un coordinador para cada una de esas esferas.

13. Se incluyó la incorporación de una perspectiva de
género como tema del programa de la Conferencia de
la FAO, que se reúne cada dos años, y se la definió
como esfera prioritaria del plan de mediano plazo de la
organización para el período 2002-2007, que por pri-
mera vez se vinculó con el Plan de Acción sobre Géne-
ro y Desarrollo. Este vínculo posibilitó que esta cuestión
tuviera una visibilidad mayor y significara una mayor
responsabilidad del personal de la FAO en relación con
el seguimiento de sus compromisos en esa esfera.

14. Se han elaborado instrumentos y documentos de
orientación para la incorporación de una perspectiva de
género en las esferas siguientes: planificación de pro-
gramas, presupuestación y presentación de informes
sobre la aplicación de los programas. Asimismo, se han
asignado al Comité de Examen de Programas y Pro-
yectos funciones nuevas revisadas según las cuales se
deben evaluar todos los proyectos con arreglo al prin-
cipio de igualdad y equidad en materia de género.

15. Si bien el apoyo extrapresupuestario siempre es
bienvenido, resulta significativo que la Dirección de
Género y Población se financie con el presupuesto or-
dinario de la FAO. Se ha integrado un módulo de géne-
ro al curso de introducción al ciclo de los proyectos,
que se dicta a todo el personal, mientras que se informa
sistemáticamente a todos los nuevos funcionarios y a
los representantes regionales sobre los instrumentos y
políticas de incorporación de una perspectiva de género
a la organización. Se ha creado una red de centros de
coordinación de incorporación de una perspectiva de
género en toda la organización y se ha comenzado a
publicar un boletín informativo para facilitar el inter-
cambio de las prácticas óptimas entre el personal. Para
el personal del cuadro orgánico de varios subsectores
agrícolas y rurales se ha elaborado una serie integral de
manuales sobre análisis de género, que abarcan temas
como las migraciones, la rehabilitación y la seguridad

alimentaria, mientras que dos direcciones técnicas han
organizado seminarios sobre género para el personal
directivo y los demás funcionarios.

16. Sin embargo, se decidió centrar la atención y rea-
lizar remisiones recíprocas al Plan de Acción sobre
Género y Desarrollo en sólo el 20% de los productos
principales incluidos en el plan de mediano plazo por-
que se consideró un porcentaje manejable para efectuar
el seguimiento. Muchos directores y funcionarios téc-
nicos no saben con certeza cómo abordar la incorpora-
ción de una perspectiva de género en su esfera de espe-
cialización y como consecuencia de la elevada rotación
de personal es necesario invertir permanentemente en
actividades de capacitación sobre este tema. También
se observa una tendencia a que el apoyo técnico y fi-
nanciero en la esfera de la integración de una perspec-
tiva de género se obtenga al margen del presupuesto
ordinario. Se necesitan indicadores para medir los re-
sultados a nivel de país y obtener estadísticas desagre-
gadas por sexo en el sector agrícola para evaluar dichos
indicadores.

17. Los funcionarios de alto nivel deben asumir ma-
yores responsabilidades en relación con la incorpora-
ción de una perspectiva de género puesto que los coor-
dinadores de género muchas veces carecen de las atri-
buciones necesarias. También es preciso recurrir a los
incentivos y las sanciones para motivar a los directo-
res. El valor asignado a las competencias en materia de
sensibilidad con respecto a las cuestiones de género y
análisis de género deberían explicitarse mejor en las
descripciones de las funciones y, a nivel del sistema de
las Naciones Unidas, se deberá incorporar una perspec-
tiva de género al Marco de Asistencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (MANUD) y a los documen-
tos de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP).

18. Una de las conclusiones dictadas por la experien-
cia es que para asegurar el éxito en esta materia es
esencial que los órganos rectores y el apoyo entre re-
giones desempeñen un papel dinámico en el proceso.
Los coordinadores institucionales deben tener una ca-
tegoría tal que les permita acceder oportunamente a la
información sobre las políticas y la planificación es-
tratégicas y la posibilidad de influir en ellas. Asimismo,
deben contar con fondos del presupuesto ordinario con
fines catalíticos y de apalancamiento. Es preciso forjar
una alianza entre los coordinadores de cuestiones rela-
cionadas con el género de las instituciones y los directo-
res y los funcionarios de alto nivel responsables de la
planificación de programas, la presentación de informes
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sobre la ejecución, el seguimiento y la evaluación y el
desarrollo y la capacitación del personal.

19. Como la FAO es un organismo especializado de
carácter científico, la promoción en la organización de-
be respaldarse en datos fehacientes e incluso en las
prácticas óptimas. Lamentablemente es muy común
que se perciba la incorporación de una perspectiva de
género como un requisito meramente burocrático. Por
ese motivo es importante que los coordinadores de
cuestiones relacionadas con el género brinden un ase-
soramiento constructivo y oportuno en lugar de actuar
como “policías de género”.

20. El Sr. Mahmoud (División de África II, Depar-
tamento de Asuntos Políticos), ponente, dice que el
Departamento de Asuntos Políticos intenta incorporar
una perspectiva de género a las esferas en las que se
centran sus actividades, como las alertas tempranas, la
prevención de conflictos, el establecimiento de la paz y
la consolidación de la paz después de los conflictos,
utilizando como instrumentos de orientación las con-
clusiones convenidas del Consejo, la resolución 1325
(2000) del Consejo de Seguridad y las recomendacio-
nes que figuran en el informe del Secretario General
sobre la mujer, la paz y la seguridad (S/2002/1154).

21. El Secretario General Adjunto de Asuntos Políti-
cos expresó claramente su compromiso con la incorpo-
ración de una perspectiva de género y considera que
sus funcionarios deben actuar en consecuencia, tanto
en la Sede como sobre el terreno. El personal directivo
superior, junto con los Gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales (ONG) y otros organismos de las
Naciones Unidas, participaron en varias reuniones y
seminarios de expertos sobre la incorporación de una
perspectiva de género y sobre la mujer, la paz y la se-
guridad. El Departamento que dirige, la Oficina de la
Asesora Especial en Cuestiones de Género y la Divi-
sión para el Adelanto de la Mujer han patrocinado
conjuntamente una de estas reuniones sobre los acuer-
dos de paz como medio para promover la igualdad en
materia de género y otra sobre el afianzamiento de la
participación de la mujer en los procesos electorales de
los países que salen de un conflicto.

22. Los funcionarios del Departamento tienen listas
de verificación en materia de género provistas por la
Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Géne-
ro que pueden utilizarse para preparar las misiones de
evaluación. Las divisiones regionales también propor-
cionan a las misiones sobre el terreno del Consejo de

Seguridad con elementos de género para que los inclu-
ya en su mandato. Además, sus propias misiones sobre
el terreno trabajan con organizaciones de mujeres que
participan en actividades de consolidación de la paz. Es
importante proporcionar a los enviados, representantes
y representantes especiales del Secretario General con
directrices concretas en materia de género cuando ini-
cian su misión y asegurar que integren una perspectiva
de género a su propia labor. En la reunión del personal
de las misiones del Departamento, celebrada en mayo de
2004 se incluyó por primera vez en el programa un
examen de la incorporación de una perspectiva de géne-
ro. Se pidió a los participantes que intercambien sus ex-
periencias, comenten las dificultades que experimenta-
ron para integrar una perspectiva de género a sus activi-
dades y recomienden otras políticas y acciones que pue-
dan aplicarse a nivel de la Sede para facilitar su labor.

23. El Departamento reconoce la importancia de las
asociaciones con la sociedad civil y acoge con bene-
plácito la posibilidad de relacionarse con las organiza-
ciones no gubernamentales y las organizaciones locales
de mujeres para facilitar la participación de la mujer en
los procesos oficiales de negociaciones de paz así co-
mo en las actividades de consolidación de la paz. Por
ejemplo, facilitó la participación de 21 mujeres con-
goleñas en el Diálogo Intercongoleño en Sudáfrica, y
en África occidental colaboró estrechamente con el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer (UNIFEM) y el PNUD para apoyar la labor de la
Asociación pro Paz de las Mujeres del Río Mano y po-
sibilitó la participación de sus miembros en las reunio-
nes y cumbres regionales. La División de Asistencia
Electoral del Departamento de Asuntos Políticos hizo
un esfuerzo consciente para incrementar el número de
mujeres empadronadas para votar y aumentar su parti-
cipación en los procesos políticos. También se desa-
rrollaron actividades dirigidas a las mujeres del Afga-
nistán y Nigeria mediante la difusión de consignas en
favor del empadronamiento electoral. En tal sentido, si
bien la mitad de todos los funcionarios afganos de em-
padronamiento y capacitación eran mujeres, lo difícil
fue individualizar a las mujeres alfabetizadas que pu-
dieran viajar sin estar acompañadas por familiares de
sexo masculino.

24. El Departamento alentó la capacitación de sus
coordinadores de cuestiones relacionadas con el género
y de su personal en general. En los últimos dos
años, estos coordinadores participaron en actividades
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de capacitación en cuestiones de género relacionadas
específicamente con la labor del Departamento.

25. Si bien generalmente las actividades de estable-
cimiento de la paz se financian con el presupuesto or-
dinario, para las actividades de consolidación de la paz
dirigidas a las mujeres muchas veces se recurre a las
contribuciones extrapresupuestarias. Por ese motivo es
difícil obtener una financiación de carácter regular y
predecible para estas últimas. Otra dificultad es la ne-
cesidad de que los Estados Miembros proporcionen a la
Secretaría con candidatas adecuadas para cubrir pues-
tos de nivel superior en las Naciones Unidas.

26. La Sra. Nuru (Asesora Superior de la Oficina del
Alto Representante para los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo), ponente, señala que los
progresos alcanzado en la promoción de la igualdad en
materia de género y de la habilitación de las mujeres
han sido desparejos. Pese a que en todo el mundo se ha
adquirido mayor conciencia sobre este tema, en mu-
chos países los derechos de las mujeres siguen amena-
zados. Quizás el problema más preocupante es la cre-
ciente violencia ejercida contra las mujeres y las niñas
en las situaciones de conflicto, en las que no sólo son
víctimas de las acciones bélicas sino que son objeto de
violaciones, embarazos forzosos y agresiones. Estos ac-
tos son empleados como actos de guerra intencionados.

27. Tras señalar que las organizaciones de las Nacio-
nes Unidas están avanzando en la incorporación de una
perspectiva de género y adoptando medidas adecuadas,
dice a título de ejemplo que el 60% de los funcionarios
de su Oficina son mujeres. En los países menos ade-
lantados, los países en desarrollo sin litoral y los pe-
queños Estados insulares en desarrollo, los pobres son
en su gran mayoría mujeres, tanto en un sentido eco-
nómico como no económico. En tal sentido, el Progra-
ma de Acción de Bruselas expresó la necesidad de
fortalecer la capacidad de la población en los países
menos adelantados, haciendo hincapié en la necesidad
de desarrollar al máximo las posibilidades de las muje-
res, los hombres y los niños. La igualdad en materia de
género y la incorporación de una perspectiva de género
son una parte integrante de las actividades dirigidas a
reducir la pobreza. Es importante asegurar a las muje-
res y las niñas la igualdad de acceso a la educación y a
los servicios de salud, incluida la protección contra en-
fermedades como el VIH/SIDA y la tuberculosis, y
proporcionarles una nutrición adecuada. Hay otras
cuestiones esenciales vinculadas con el género, como

la necesidad de promover el buen gobierno, facilitar el
acceso de la mujer a los puestos en los que se adopten
decisiones o al poder económico y protegerlas de la
violencia en el hogar.

28. Espera que en el examen de 2005 se aborden las
experiencias que se puedan adquirir y se desarrolle una
estrategia para el futuro. El fortalecimiento de los cen-
tros de coordinación nacionales y la coordinación y el
seguimiento de las respuestas a nivel de país también
pueden aportar enseñanzas concretas y poner al desnu-
do las dificultades y, en última instancia, despejar el ca-
mino para mejorar el futuro de la mayoría de las muje-
res. La falta de recursos financieros también constituye
una dificultad enorme para abordar los problemas rela-
cionados con la igualdad en materia de género y la in-
corporación de una perspectiva de género. La Oficina
que representa ve con interés la posibilidad de trabajar
con todas la entidades de las Naciones Unidas, los cen-
tros de coordinación nacionales y los Estados Miembros
a fin de alcanzar los objetivos de habilitación de la mu-
jer y plena igualdad en materia de género.

29. La Sra. Gebre-Egziabher (Directora de la Ofici-
na de Nueva York del Programa de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)),
ponente, dice que las políticas de género, el Programa
de Hábitat, la visión estratégica y la resolución 19/16
del Consejo de Administración definen el mandato de
ONU-Hábitat en relación con la incorporación de una
perspectiva de género. Se han logrado progresos im-
portantes en la incorporación de una perspectiva de gé-
nero a los programas de trabajo de ONU-Hábitat, como
en las esferas del abastecimiento de agua potable y el
saneamiento y la gestión de desastres en el Afganistán,
el Iraq, Kosovo y Somalia. Se han redactado varios do-
cumentos de políticas, se han realizado estudios y se ha
provisto al personal con directrices para la incorpora-
ción de una perspectiva de género a su labor. Además,
en mayo de 2004 se adoptó la decisión de que las eva-
luaciones de la repercusión en materia de género cons-
tituyan una parte integrante de la planificación, la eje-
cución, el seguimiento y la evaluación de todos los
programas de trabajo. En la esfera de la planificación y
el desarrollo municipal, un programa patrocinado por
ONU-Hábitat sobre la atención de las cuestiones de
género por parte de los gobiernos locales iniciado en
América Latina y el Caribe se repitió en la región de
Asia y el Pacífico en 2003 y 2004. El programa tiene por
objeto promover la incorporación de una perspectiva de
género y la habilitación de la mujer en la planificación y
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el desarrollo municipales mediante la realización de
concursos y el otorgamiento de premios y logró la par-
ticipación de más de 100 ciudades en 11 países de
América Latina y el Caribe. Esa participación permitió
a las mujeres adquirir una experiencia muy necesaria
sobre el funcionamiento de los gobiernos locales y la
posibilidad de participar en el gobierno a nivel nacional.

30. Para el ONU-Hábitat el intercambio de experien-
cias con otros organismos del sistema de las Naciones
Unidas y la cooperación con éstos han resultado muy
beneficiosos y habrá que fortalecer aún más dicha coo-
peración. Es preciso mejorar las actividades de crea-
ción de capacidad, especialmente en lo que se refiere al
análisis de género, la planificación y las aptitudes en
materia de presupuestación. En tal sentido, se elaborará
un manual sobre la incorporación de una perspectiva de
género en los asentamientos humanos y se organizarán
seminarios para el personal en los que se hará hincapié
en esferas concretas. También es necesario fortalecer
las actividades de seguimiento y evaluación y elaborar
indicadores de género. La mujer sigue prácticamente
ausente de las estadísticas y es preciso elaborar infor-
mación sobre las estimaciones en relación con las me-
joras en los barrios de tugurios. A nivel nacional, las
repercusiones de la labor del ONU-Hábitat serán mayo-
res si recibiera más apoyo de las organizaciones de
mujeres y de los ministerios de asuntos de la mujer. Por
último, es necesario establecer vínculos claros entre el
desarrollo urbano y rural y al mismo tiempo examinar
con mayor detenimiento el papel de la mujer en la ur-
banización desmesurada del mundo en desarrollo.

31. La Sra. Imam (Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA)), ponente, dice que la igualdad
y la equidad en materia de género y la habilitación de
la mujer constituyeron las piedras angulares del Pro-
grama de Acción de la Conferencia Internacional sobre
la Población y el Desarrollo. Es por ello que el UNFPA
lideró los esfuerzos de la incorporación de una pers-
pectiva de género a las políticas y programas naciona-
les de desarrollo aplicando un enfoque basado en los
derechos humanos y de debido respeto a los valores
culturales, que guía todas las actividades del Fondo en
los sistemas de evaluación común para los países
(ECP), los Marcos de Asistencia de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (MANUD) y los documentos
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP). El
Fondo sigue participando activamente en la labor de la
Red interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la
mujer y la igualdad entre los géneros con el objeto de

instituir la preparación de presupuestos con una pers-
pectiva de género y la incorporación de un perspectiva
de género e intensificar el papel que desempeña la
mujer en el logro de la paz y la seguridad, en conso-
nancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad.
También aporta recursos concretos para la habilitación
de la mujer y presta especial atención a esta cuestión y
a los esfuerzos por reducir la violencia sexista. Cons-
ciente de que las niñas son más vulnerables que los ni-
ños a la infección por el VIH, el UNFPA adopta una
perspectiva de género en los aspectos centrales de su
política en relación con el VIH/SIDA y siempre ha sub-
rayado la necesidad de abordar las cuestiones relativas
a la salud reproductiva en situaciones de conflicto y de
reconstrucción. No sólo ha ampliado sus asociaciones
con las organizaciones de la sociedad civil, sino que
está colaborando con el Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola para documentar la relación que existe
entre la pobreza y la población y destacar la dimensión
de género de esta cuestión. Para desarrollar la capaci-
dad de su personal y sus asociados en la esfera de la
incorporación de una perspectiva de género, el UNFPA
ha formulado declaraciones de políticas, organizado
actividades de capacitación en la preparación de presu-
puestos con una perspectiva de género y está desarro-
llando directrices para los enfoques culturalmente sen-
sibles. Con el objeto de apoyar la creación de capaci-
dad en cuestiones relacionadas con el género, el
UNFPA ha dado el ejemplo al lograr la paridad de gé-
nero en su propio personal en todos los niveles.

32. Mediante una encuesta mundial realizada en
2003, el UNFPA ha seguido vigilando los progresos al-
canzados por 150 países en la promoción de la igual-
dad en materia de género y la habilitación de la mujer.
Para desarrollar la rendición de cuentas interna, se hizo
obligatorio que los grupos interdivisionales de evalua-
ción de proyectos (incluidos los expertos en materia de
género de la Subdivisión de Cultura, Género y Dere-
chos Humanos) examinen todos los proyectos cuyo
costo excediera los 250.000 dólares de los Estados
Unidos. Uno de los problemas más acuciantes es redu-
cir la brecha entre la aprobación de leyes y políticas y
su aplicación. Es necesario asegurar que los planes de
acción acordados por la comunidad internacional, es-
pecialmente los relacionados con los derechos de pro-
creación y la salud, se mantengan y apliquen. Una ma-
nera de mejorar el marco de la incorporación de
una perspectiva de género sería incluir el tema en
el programa de las reuniones de economistas y planifi-
cadores y asegurar que el análisis y los problemas de
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género estén presentes desde la primera etapa de la
planificación y la adopción de decisiones hasta la apli-
cación y la evaluación en lugar de introducirla una vez
que se hayan fijado las políticas básicas y las estructu-
ras de los programas. Otro camino sería incluir indica-
dores de género en todos los marcos de seguimiento y
evaluación para todos los programas, sectores y cues-
tiones, emplear dichos indicadores para evaluar las ac-
tividades del programa y decidir la asignación de re-
cursos y por último hacer que el personal deba rendir
cuentas sobre la aplicación. En ese nivel, los indicado-
res de incorporación de una perspectiva de género de-
ben tenerse en cuenta en la planificación y evaluación
del desempeño de cada uno de los funcionarios.

33. El Sr. Davidse (Observador de los Países Bajos),
hablando en nombre de la Unión Europea, agradece a
la Secretaría por la valiosa sinopsis de información de
referencia sobre la incorporación de una perspectiva de
género a varias entidades de las Naciones Unidas. En
lo que se refiere a la cuestión de la rendición de cuen-
tas se pregunta cómo, aún con el compromiso en mate-
ria de políticas de los funcionarios de máximo nivel, se
puede lograr que el personal de las Naciones Unidas de
todos los niveles rinda cuentas de la integración de una
perspectiva de género a su labor. Pide a los ponentes
que den ejemplos de medidas que puedan contribuir a
la rendición de cuentas y expliquen si se debería hacer
hincapié concretamente en el papel del hombre en la
incorporación de una perspectiva de género. Con res-
pecto a la capacitación, desea saber cómo se enmarca
el mensaje de la sensibilidad a las cuestiones relacio-
nadas con el género para los funcionarios más escépti-
cos y cómo se asegurará que la capacitación y la crea-
ción de la capacidad lleguen a sus destinatarios. Si se
desea fundamentar la promoción en información sólida
y convencer a la gente de los motivos de la incorpora-
ción de una perspectiva de género demostrándoles las
ventajas de las estrategias de género, ¿podría aplicarse
el mismo argumento a la elaboración de los módulos de
capacitación? Además, ¿cómo se puede asegurar que se
llegue a los destinatarios adecuados y se cumpla con
las metas establecidas y cómo se medirán los resulta-
dos de esas actividades de capacitación? Para la Unión
Europea es sumamente importante integrar una pers-
pectiva de género a las actividades de las Naciones
Unidas relacionadas con la paz y la seguridad y pre-
gunta cómo puede hacer la Secretaría para mejorar la
presentación de informes al Consejo de Seguridad.

34. La Sra. Stewart (Canadá) pide más información
sobre las actividades institucionales realizadas en la es-
fera de la incorporación de una perspectiva de género.
Como en el informe del Secretario General se indica
que menos del 15% de los informes al Consejo incluye
un análisis de género, pregunta si se puede elaborar un
plan de acción para resolver esa deficiencia. Del mis-
mo modo, desea saber si el Departamento de Asuntos
Políticos tiene pensado asignar un funcionario superior
que se dedique exclusivamente al tema de la incorpora-
ción de una perspectiva de género. En relación con las
observaciones sobre la escasez de recursos, pide a los
ponentes que relaten sus experiencias en la preparación
de presupuestos con una perspectiva de género en tanto
herramienta que asegura la incorporación del género
mediante la asignación adecuada de recursos.

35. La Sra. Msuya (República Unida de Tanzanía)
pregunta cómo puede aprovecharse la experiencia del
sistema de las Naciones Unidas en la aplicación de los
acuerdos internacionales relativos a la incorporación de
una perspectiva de género para acelerar este proceso en
el plano nacional y hasta qué punto los organismos co-
ordinan sus actividades a fin de lograr los resultados
deseados.

36. La Sra. Nuru (Asesora Superior de la Oficina del
Alto Representante para los países menos adelantados,
los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Esta-
dos insulares en desarrollo), ponente, dice que a nivel
nacional existen varios mecanismos que posibilitan el
seguimiento y la coordinación de la incorporación de
una perspectiva de género y la igualdad en materia de
género en el marco de las actividades operacionales pa-
ra el desarrollo de los coordinadores residentes de las
Naciones Unidas. Tanto los ECP como los MANUD
brindan un marco para que los países puedan centrar la
atención específicamente en diversos temas de actuali-
dad y el género siempre se consideró una cuestión in-
tersectorial. Según su experiencia, también se puede
recurrir a la promoción, que posibilita a los países
examinar su propia constitución y legislación así como
a sus normas para determinar en qué aspectos no cum-
plen con los objetivos acordados a nivel internacional.
En el sistema de las Naciones Unidas de Nueva York,
mediante la coordinación y la red interinstitucional se
determinan los problemas básicos que debe abordar ca-
da país. Los grupos temáticos tratan cuestiones como la
cultura, la exclusión, la preparación de presupuestos
con una perspectiva de género y la falta de ingresos.
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37. La Sra. Ekaas (Directora de la Dirección de Gé-
nero y Población de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)),
ponente, dice que los Estados Miembros deben hacer
responsables a las instituciones informantes y a sus re-
presentantes en lugar de concentrarse sólo en los coor-
dinadores de cuestiones relacionadas con el género. Es
necesario contar con más colegas, incluyendo a los
hombres, que ejerzan un papel de liderazgo dinámico y
adecuadamente informado y actúen como coordinado-
res. En primer lugar, poniendo como requisito obligato-
rio que los coordinadores sean funcionarios de planti-
lla, la FAO logró aumentar el número de hombres que
actúan como coordinadores de cuestiones relacionadas
con el género. En segundo lugar, aplicando el principio
de la rotación, logró que una mayor proporción del
personal tome conciencia de las cuestiones de género.
Para llegar a los escépticos con las actividades de crea-
ción de capacidad y de capacitación, la FAO recurrió a
la capacitación obligatoria en cuestiones de género.
Una encuesta realizada en 1998 puso de manifiesto que
si la capacitación no hubiera sido obligatoria la mayo-
ría de los funcionarios que recibieron capacitación no
hubieran optado por una participación que ahora consi-
deran beneficiosa. Posteriormente la FAO pasó de la
capacitación en cuestiones de género exclusivamente a
módulos integrados con otros cursos, como los cursos
de introducción al ciclo de los proyectos o los cursos
de orientación. Actualmente está analizando la posibi-
lidad de emplear módulos de aprendizaje a distancia
para el personal descentralizado y módulos de evalua-
ción que forman parte de la capacitación de la planifi-
cación de programas basada en los resultados para el
personal de dirección. Una alternativa más fácil de usar
es trabajar con directores receptivos que quieren cursos
adaptados a su esfera sustantiva de trabajo y están dis-
puestos a participar en ellos con el objeto de transmitir
a su propio personal su compromiso con este tema. Si
bien este tipo de actividades son laboriosas rinden sus
frutos en cuanto a la incorporación y la aceptación co-
mo propio por parte del personal. En lo que se refiere a
la coordinación a nivel de países, la FAO está trabajan-
do con la División de Estadística con el objeto de in-
corporar perspectivas de género al próximo censo agrí-
cola, a fin de obtener mayor cantidad de datos desglo-
sados por género.

38. La Sra. Gebre-Egziabher (Directora de la Ofici-
na de Nueva York del Programa de las Naciones Uni-
das para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)),
ponente, dice que el Comité de Examen del Programa

pasa revista a cada uno de los programas del ONU-
Hábitat antes de su ejecución, posibilitando que su or-
ganización incorpore una perspectiva de género a las
actividades operacionales en todos los niveles, comen-
zando con la contratación de los asesores técnicos
principales y los directores de hábitat a nivel de países.
Asimismo, a fin de de promover la apropiación del
programa por el país, el ONU-Hábitat alienta a los go-
biernos a que trabajan conjuntamente con las organiza-
ciones de mujeres y las autoridades locales, los parla-
mentarios y la sociedad civil en general. Además de la
responsabilidad del director del proyecto de que el gé-
nero se incorpore al documento, ONU-Hábitat también
tiene un grupo de tareas de funcionarios interesados
que se reúnen ocasionalmente para apoyar la depen-
dencia de política de género desde su propia perspecti-
va y realizar una evaluación colectiva entre pares. Ya
sea que se trate de la promoción a nivel de país de la
buena administración urbana, la tenencia segura o la
propiedad y los derechos sobre la tierra, el mensaje de-
be reflejar todas las perspectivas de género y la inclu-
sión. Asimismo, independientemente de que se trabaje
a nivel mundial o de país, cada uno de los funcionarios
es responsable de proyectar esa percepción en la opera-
cionalización del concepto de incorporación de una
perspectiva de género. Evidentemente, eso debe con-
firmarse con el compromiso a nivel de país con el ob-
jeto de asegurar la igualdad de acceso al proceso de
adopción de decisiones en lo que se refiere al buen go-
bierno urbano, la tierra, la vivienda y la infraestructura
básica.

39. La Sra. Imam (Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas (UNFPA)), ponente, dice que para que
los funcionarios del Fondo asuman sus responsabilida-
des con respecto a la incorporación de una perspectiva
de género, el Fondo ha incluido un indicador sobre este
tema en todas las evaluaciones del personal. Las eva-
luaciones de los proyectos interdivisionales incluyen
un análisis de las perspectivas de género: para que los
proyectos se aprueben deben incluir la incorporación
de una perspectiva de género y abordar los problemas
relativos a la igualdad y la equidad en materia de géne-
ro. De igual modo que la representante de la FAO, la
oradora considera que el establecimiento de requisitos
concretos en relación con la presentación de informes
obligará a las juntas directivas a centrar la atención en
lo que están haciendo o dejando de hacer. En cuanto a
la capacitación, el UNFPA está trabajando en la elabo-
ración de un curso básico de capacitación para todo el
personal. Asimismo, se están integrando a los módulos
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de capacitación las cuestiones culturales, de género y
de derechos humanos en tanto temas intersectoriales
que se reflejarán en cualquier otro programa de capa-
citación, como el suministro de productos básicos o la
salud reproductiva. En cuanto a la coordinación a nivel
de país, los equipos de apoyo a los países aprovecharán
su presencia en el largo plazo para actuar como facili-
tadores y posibilitar que los Estados, las organizacio-
nes no gubernamentales y las organizaciones de la so-
ciedad civil promuevan conjuntamente la incorporación
de una perspectiva de género.

40. El Sr. Mahmoud (Director de la División de
África II del Departamento de Asuntos Políticos), po-
nente, dice que la rendición de cuentas es óptima cuan-
do la responsabilidad es asumida en los niveles más
alto e impulsada desde adentro y desde afuera. Después
de que el Secretario General fijara las pautas, todos los
departamentos deben rendir cuentas sobre la aplicación
de la incorporación de una perspectiva de género tanto
en lo interno como en lo externo con respecto a las
partes interesadas. En cuanto a los informes al Consejo
de Seguridad, se han logrado algunos avances notables
con respecto a la labor en las esferas de la paz y la se-
guridad. Los departamentos están haciendo mayor hin-
capié en la aplicación de la resolución 1325 (2000) del
Consejo de Seguridad sobre la mujer y la paz y la segu-
ridad, y la presentación de informes anuales ha adqui-
rido importancia porque los Estados Miembros están
demostrando que están tomando la cuestión con serie-
dad. Quienes participan en las actividades de estable-
cimiento de la paz y consolidación de la paz están ad-
quiriendo cada vez mayor conciencia de que la legiti-
midad y la credibilidad de estas gestiones se verán re-
forzadas si se plantea como requisito la sensibilidad a
las cuestiones relacionadas con el género.

41. De hecho, sería muy deseable que un funcionario
superior cumpliera el papel de coordinador en materia
de género en el Departamento de Asuntos Políticos.
Hasta tanto se produzca ese nombramiento, el Depar-
tamento está considerando la posibilidad de rotar dicha
función entre los directores de nivel superior y debatir
si la persona designada debe ser un hombre o una mu-
jer. Para medir los resultados de la capacitación, el De-
partamento de Asuntos Políticos está tratando de de-
terminar si se está produciendo una transferencia ade-
cuada de conocimientos y aptitudes del seminario al
lugar de trabajo. Como los indicadores de resultados
son una función de los cambios de conductas, conside-
ra que los requisitos explícitos en la parte dispositiva

de la resolución 1528 (2004) del Consejo de Seguridad
sobre Côte d’Ivoire constituyen un cambio a este res-
pecto. Asimismo, los esfuerzos de algunos enviados de
las Naciones Unidas aseguraron que los gobiernos re-
cién designados incluyan una proporción de ministras
de nivel de gabinete. El Departamento de Asuntos Po-
líticos ha alentado esta tendencia en la esfera de la pre-
vención de los conflictos dando preferencia a proyectos
que integren una perspectiva de género o estén dirigi-
dos específicamente a las asociaciones de mujeres que
actúan en el campo de la paz y la seguridad. Con res-
pecto a la preparación de presupuestos con una pers-
pectiva de género, el Departamento de Asuntos Políti-
cos está trabajando en conjunto con el UNIFEM, el
UNFPA y otros organismos para contratar oficiales de
presupuesto de las oficinas exteriores con el objeto de
capacitarlos en la elaboración de presupuestos basados
en los resultados y tratar de sensibilizarlos con respecto
a la preparación de presupuesto con una perspectiva de
género. Luego el Departamento supervisará los presu-
puestos recibidos de sus misiones para evaluar el grado
de sensibilidad con respecto a las cuestiones de género.

42. La Sra. Kang Kyung-wha (Moderadora y Presi-
denta de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer) resume las actuaciones y agradece a los
ponentes y participantes por el nivel y la amplitud del
debate.

Se levanta la sesión a las 12.30 horas.


