
PRIMAS PARA LAS
UNIDADES BASADAS 
EN EL GÉNERO

Supervisión, evaluación y aprendizaje

FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS FLEXIBLE

Permite a los PATP y a las
organizaciones de las Naciones
Unidas acceder a la ayuda
financiera para apoyar actividades
de base empírica y el despliegue de
mujeres uniformadas entrenadas y
calificadas.

M U J E R E S  U N I F O R M A D A S  E N  L A S
O P E R A C I O N E S  D E  P A Z

F O N D O  D E  L A  I N I C I A T I V A  E L S I E  P A R A  L A   P A R T I C I P A C I Ó N  D E

Se trata de primas financieras a los
PATP para el despliegue de unidades
basadas fuertemente en el género, lo
cual puede servir como incentivo
para incrementar rápidamente y de
forma responsable y sostenible el
despliegue significativo de mujeres
en las operaciones de paz de la ONU.

Desde 2015 la tasa global de mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU sólo ha pasado
del 4,2 % al 6 %. Al ritmo actual, llevará décadas alcanzar los niveles descritos en la resolución 2242 del
Consejo de Seguridad. 
Sobre la base de la idea de que los medios financieros no deberían ser un obstáculo para hacer progresar la
igualdad de género, la ONU y Canadá han colaborado en la creación de un fondo para apoyar e incentivar la
participación significativa de mujeres uniformadas en las operaciones de paz de la ONU. Este Fondo pretende
acelerar los avances para lograr los objetivos de la ONU de aumentar la proporción de mujeres en uniforme
que prestan servicios de tipo militar o policial, como se indica en la estrategia de paridad de género de los
efectivos en uniforme del Departamento de Operaciones de Paz. 
Los principales beneficiarios del fondo son los países que aportan tropas y policías (PATP). Las
organizaciones de la ONU que deseen implementar y probar innovaciones tendrán acceso secundario al fondo.

Se trata de una unidad militar o de una unidad de policía formada con

una representación sustancial de mujeres en general y en los puestos de

autoridad, cuyos miembros en su totalidad han seguido una formación

en relación con la igualdad de género y posee el equipo y el material

adecuados para garantizar la igualdad de condiciones de despliegue

para el personal de mantenimiento de la paz femenino y masculino.

¿Qué es una unidad basada
fuertemente en el género?

UNIFIL

Enfoque de financiación

Los solicitantes deberán elaborar estrategias de mitigación y en

relación con riesgos específicos para cada uno de los proyectos

financiados, en el marco del proceso de presentación de propuestas.

Aunque los riesgos descritos serán específicos para cada proyecto,

como criterio para su consideración, cada propuesta deberá tratar

explícitamente de la protección y de la seguridad de todo el personal

militar o policial femenino que es objeto de la propuesta.
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Mitigación de riesgos
Todos los proyectos deberán incluir sólidos procedimientos de

supervisión y evaluación. El mandato del fondo de proporcionar

soluciones innovadoras requiere una evaluación exhaustiva de sus

esfuerzos. Teniendo en cuenta la necesidad de pasar de un cambio

progresivo a un cambio transformacional, el fondo se adaptará sobre la

base de los resultados comunicados con el fin de seguir siendo flexible

en su enfoque.

EVALUACIONES DE
LAS DIFICULTADES

Financiación para llevar a cabo
evaluaciones de las  dificultades a la
participación significativa de las
mujeres uniformadas dentro de las
instituciones militares y policiales.
Las evaluaciones de las dificultades
serás obligatorias para recibir
financiación de proyectos flexible.



ACUERDO DE GOBERNANZA

Canada.ca/Elsie-Initiative

Comité de dirección
copresidido por ONU-Mujeres y Canadá

Secretaría del Fondo
auspiciada por ONU-Mujeres

Comité técnico

Agente Administrativo
Oficina de los Fondos Fiduciarios
de Asociados Múltiples del PNUD

Donor

Criterios de admisibilidad para la financiación de proyectos

Organizaciones beneficiarias

Transferencias

Transferencias

Asesoramiento

Solicitudes de
financiación

Decisiones de asignación
de financiación

Ejemplos de propuestas de financiación

Ser un país de la ONU que aporta tropas y policías
(PATP) o que tiene intención seria de convertirse en
tal
Manifestar un alto nivel de determinación mediante
la publicación de una carta de intenciones
Reunir los requisitos de las políticas de riesgo de la
ONU

 

Someterse a una evaluación de las
dificultades y permitir a la Secretaría del
fondo tener acceso a los datos de la
evaluación y publicarlos mediante un
informe anónimo

 

Programas de formación y de tutoría para los comandantes y el personal
superior
Inversión en la infraestructura necesaria para el despliegue de más mujeres
en una misión
 Campaña nacional de reclutamiento para atraer más mujeres a la policía y
al ejército
Formación circunscrita para mejorar las competencias del personal
femenino que podría desplegarse

Donante

Donante

Consideraciones adicionales para la selección
Conformidad con los requisitos
Repercusiones y pertinencia estratégica
Sostenibilidad y potencial de
ampliación
Soluciones y enfoques innovadores

 

Intervenciones ante las partes interesadas
femeninas durante la elaboración del proyecto
Rentabilidad
Gestión del proyecto y análisis de riesgos
Supervisión, presentación de informes y
evaluación

 

Principalmente, el fondo ofrece asistencia e incentivos a los
PATP. Los PATP pueden presentar una solicitud al fondo, en
coordinación con las organizaciones de la sociedad civil o las
organizaciones de la ONU
En segundo lugar, el fondo puede apoyar proyectos presentados
por organizaciones de la ONU cuyo mandato es crear, aplicar y
probar innovaciones. Las organizaciones de la ONU pueden
presentar una solicitud al fondo, en coordinación con las
organizaciones de la sociedad civil o los PATP

Donante
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