Participación Pública & Igualdad de Género
Visión general de las políticas GEF & recopilación de experiencias y sugerencias
Política GEF de Participación Pública (1996)

 Aumentar la apropiación nacional y la rendición de cuentas
 Generar alianzas entre las partes interesadas
 Hacer uso de habilidades y conocimientos de comunidades
 Responsabilidad inclusiva del Gobierno y de la Agencia
 Adaptabilidad y transparencia

Política GEF de Género (2012)

 Promover la igualdad de acceso a los recursos y al poder
 Adoptada en el contexto de la acreditación de agencias
 Capacidad institucional y procesos requeridos
 Incorporación implícita a nivel de proyecto: indicadores
desagregados por sexo, participación de las mujeres,
inclusión de especialistas en género

Agentes de cambio - mejoran el desempeño y el impacto de las operaciones

Compromisos y Procesos Globales sobre Participación Pública y la Igualdad de Género

 Rio (1992), CEDAW (1979), Plataforma de Beijing para la Acción (1995), Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000)
 Acuerdos Multilaterales: CDB 1992, CNUCD 1994, CCNUCC 1992 (Protocolo de Kioto 1997, Acuerdo de Paris 2015)
 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015 (Agenda 2030)
 Todos considerados en: Estrategia GEF 2020, recomendaciones de políticas y direcciones de programas en GEF-6

Participación Pública & Igualdad de Género
Política GEF de Participación Pública (1996)

Política GEF de Género (2012)

Directrices PP GEF (2014): Mecanismos de implementación

Plan de Acción de Género (2015-18): Promoviendo género

 Intercambio de información, consultas públicas,

presentación de informes de M&E, resolución de conflictos

GT en PP (2014-2017): Resultados y sugerencias

 Asociación GEF sobre Género (comunidad de práctica)
 Revisión de más de 300 proyectos (consultor)
 Preparación de un curso en línea sobre género

 Revisión de políticas, procedimientos y prácticas (consultor)
 Identificación de problemas e inconsistencias operacionales Género hacia adelante: Acciones planeadas
 Sugerencia de actualización y alineación entre políticas
 El GEF presentará una Política actualizada al 53º Consejo

El GEF preparará directrices (mecanismos de
PP hacia adelante : Acción planeada
implementación)
 El GEF presentará una Política actualizada al 53º Consejo

Mejores Prácticas, Desafíos y Sugerencias
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Ejemplos
Identificación, consulta y representación adecuada de las partes interesadas

Reuniones periódicas de los punto focales y las partes interesadas pertinentes
Información accesible
Identificación, consulta y representación adecuada de las partes interesadas

Evaluaciones sociales incluyendo análisis de género (recopilación de datos de referencia);
Desarrollar marcos de M&E sensibles a género (Ex: indicadores desagregados por sexo)
Aplicar un estándar de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
Aplicar un estándar de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)
Asociarse con las partes consideradas pertinentes para ejecutar proyectos, informar sobre la
participación de las partes interesadas
Cultivar equipos de proyectos sensibles a género, incluyendo especialistas en género y grupos
de mujeres

Ajustar las actividades de proyecto y fomentar el aprendizaje
Incluir a las mujeres y a las partes interesadas adecuadas en las actividades de M&E

Participación Pública & Igualdad de Género
Fortalezas y mejores prácticas.
¿Qué ya funciona bien?

Debilidades y desafíos.
¿Qué todavía no funciona bien?

Potencialidades y sugerencias.
¿Qué se puede mejorar?
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