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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Resultados de la aplicación del Plan de Acción 
de la OIT sobre Igualdad de Género 2016-2017 
y esbozo del siguiente Plan de Acción propuesto 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento se resumen los resultados de la aplicación del Plan de Acción de la 
OIT sobre Igualdad de Género 2016-2017 y se esbozan los elementos que podría contener el 
siguiente Plan de Acción, entre ellos varios indicadores nuevos y algunos indicadores plenamente 
armonizados con los que figuran en la versión revisada del Plan de Acción para Todo el Sistema de 
las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 
(ONU-SWAP 2.0). 

Se invita al Consejo de Administración a que proporcione orientaciones con respecto a la 
finalización y la aplicación del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2018-2021, en 
particular por lo que se refiere al seguimiento y la presentación de informes, y a que solicite al Director 
General que tome en consideración estas orientaciones a la hora de dar cumplimiento al mandato de 
la OIT de promover la igualdad de género en la aplicación del Plan estratégico de la OIT y los 
programas y presupuestos correspondientes, y de prever la asignación de recursos 
extrapresupuestarios (véase el proyecto de decisión que figura en el párrafo 23). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Eje de política transversal: igualdad de género y no discriminación. 

Repercusiones en materia de políticas: Reforzar la capacidad de la OIT de promover la igualdad de género para un desarrollo 
incluyente, equitativo y sostenible. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Véase el proyecto de decisión. 

Unidad autora: Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad (WORKQUALITY). 

Documentos conexos: GB.326/INS/11 y GB.326/PV. 
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Introducción 

1. Los planes de acción sobre igualdad de género son una herramienta basada en los resultados 

de la que se vale la Oficina para poner en práctica la política de la OIT en materia de igualdad 

entre los sexos e incorporación de las consideraciones de género 1 (en adelante, la política 

de igualdad de género de la OIT) y para impulsar la ejecución del Programa de Trabajo 

Decente teniendo en cuenta las cuestiones de género. Con arreglo a lo dispuesto en dicho 

documento de política, la OIT, en su calidad de organización entregada a los derechos 

humanos fundamentales y a la justicia social, debe desempeñar una función destacada en los 

esfuerzos que se despliegan en el plano internacional para fomentar y establecer la igualdad 

entre los sexos. Desde 2014, los planes de acción de la OIT sobre igualdad de género se han 

ido armonizando con el Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre 

la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-SWAP) 2. En noviembre 

de 2017, tras la celebración de consultas a nivel de todo el sistema, se ultimó una versión 

revisada de dicho Plan de Acción, conocido por las siglas ONU-SWAP 2.0. Las estrategias 

y los planes de acción en materia de género a nivel de todo el sistema también se están 

evaluando sobre la base de las medidas que se recomiendan en la Estrategia para Todo el 

Sistema de las Naciones Unidas sobre Paridad de Género 3. 

2. A raíz de la publicación de esta estrategia, actualmente la consecución de la paridad de 

género en todos los niveles de las Naciones Unidas suscita un renovado interés. De 

conformidad con lo dispuesto en ese documento, se han cursado instrucciones a todas las 

entidades del sistema para que, a más tardar en diciembre de 2017, elaboren sus propias 

estrategias y planes de aplicación específicos sobre la cuestión o armonicen los ya existentes 

con dicha estrategia común. Deberán presentarse informes semestrales, entre otros medios 

por conducto de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

Coordinación, sobre los avances realizados en la consecución de las metas establecidas en 

esos planes de aplicación, en los que también deberán consignarse los recursos específicos 

necesarios y los recursos presupuestados. 

3. Una evaluación independiente 4 de los anteriores planes de acción de la OIT sobre igualdad 

de género, realizada en 2016, que incluyó entrevistas con algunos mandantes, puso de 

manifiesto que los planes de acción eran una herramienta que por sí sola no permitía evaluar 

los avances realizados en materia de igualdad de género. Según se indicó en la evaluación, 

los planes de acción debían ir acompañados de otras medidas que hicieran posible, en 

particular, cambiar las actitudes, desarrollar capacidades y garantizar la disponibilidad de 

recursos humanos y financieros suficientes. La evaluación y los elementos constitutivos del 

Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2016-2017 (en adelante, el Plan de 

 

1 OIT: Extractos de la Política sobre Igualdad entre los sexos e incorporación de las consideraciones 

de género en la Oficina Internacional del Trabajo (anexo II), Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad 

de Género 2016-2017, Ginebra, 2016. 

2 ONU-Mujeres: Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas relativo a la aplicación 

de la política sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de la Junta de los Jefes 

Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas (disponible sólo en inglés), Nueva York, abril de 2012. 

3 Estrategia para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Paridad de Género (disponible sólo 

en inglés), Naciones Unidas, Nueva York, 2017. 

4 OIT: «Informe de la Evaluación Independiente Final: Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de 

Género 2010-2015» (disponible sólo en inglés), Ginebra, 9 de febrero de 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_537316.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_537316.pdf
http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/High-Level%20Committee%20on%20Programmes/Public%20Document/SWAP.pdf
http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/High-Level%20Committee%20on%20Programmes/Public%20Document/SWAP.pdf
http://www.unsystem.org/CEBPublicFiles/High-Level%20Committee%20on%20Programmes/Public%20Document/SWAP.pdf
https://www.un.int/sites/www.un.int/files/Permanent%20Missions/delegate/17-00102b_gender_strategy_report_13_sept_2017.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_453447.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---eval/documents/publication/wcms_453447.pdf
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Acción 2016-2017) fueron examinados por el Consejo de Administración en su 

326.ª reunión (marzo de 2016) 5. 

4. En la versión final del Plan de Acción 2016-2017 se incorporaron las principales enseñanzas 

extraídas y las recomendaciones resultantes de la evaluación independiente y, además, se 

tuvieron en cuenta las observaciones que se formularon en el transcurso de la discusión del 

Consejo de Administración 6. El Consejo de Administración concluyó sus deliberaciones 

con la adopción de una decisión que incluía los tres puntos siguientes 7: i) solicitar al Director 

General que finalizara y aplicara el Plan de Acción 2016-2017, a la luz de las 

recomendaciones contenidas en la evaluación y tomando en consideración las orientaciones 

del Consejo de Administración; ii) examinar los resultados de la aplicación del Plan de 

Acción 2016-2017 en una reunión futura del Consejo de Administración, y proporcionar 

pautas para guiar sus planes de acción futuros, y iii) solicitar al Director General que tomara 

en consideración sus orientaciones a la hora de dar cumplimiento al mandato de la OIT por 

lo que se refiere a promover la igualdad de género en la aplicación del Programa y 

Presupuesto para 2016-2017, de preparar el próximo marco estratégico y las futuras 

propuestas de Programa y Presupuesto, y de prever la asignación de recursos 

extrapresupuestarios. De conformidad con el primer punto de la decisión, se publicó el Plan 

de Acción 2016-2017 8, y para dar respuesta al segundo punto, se procedió a la elaboración 

del presente documento. 

5. Por lo que respecta al tercer punto de la decisión, cabe señalar que en tres de los 

35 indicadores de resultados en materia de políticas del Programa y Presupuesto para 

2016-2017, es decir, el 9 por ciento, la igualdad de género y/o el desglose por sexo formaban 

parte del enunciado del indicador o de los criterios cualitativos para la medición de los 

avances. En el Programa y Presupuesto para 2018-2019, ese porcentaje ha aumentado al 

28 por ciento (es decir, nueve de los 36 indicadores). El Plan estratégico de la OIT para 

2018-2021 contiene trece párrafos que incluyen referencias a cuestiones o convenios 

relacionados con el género, o al eje de política transversal relativo a la igualdad de género y 

la no discriminación. Durante el último bienio no se han aprobado créditos con cargo a 

fondos extrapresupuestarios para financiar cuestiones específicamente relacionadas con el 

género. 

Aplicación del Plan de Acción 2016-2017 

6. Al examinar los elementos del Plan de Acción 2016-2017 en el transcurso de su discusión, 

el Consejo de Administración destacó la importancia de garantizar la rendición de cuentas a 

todos los niveles, el liderazgo del personal directivo superior, el protagonismo de cada uno 

de los departamentos que son los principales responsables encargados de la ejecución 

práctica, y una mayor receptividad a las cuestiones de género en la cooperación para el 

desarrollo. También se hizo hincapié en la necesidad de contar con una estrategia de 

 

5 Documento GB.326/INS/11. 

6 OIT: Resultados de la evaluación independiente del Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de 

Género 2010-2015 y resumen del Plan de Acción de la OIT 2016-2017, Consejo de Administración, 

326.ª reunión, Ginebra, 22 de febrero de 2016; y Actas de la 326.ª reunión del Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 10-24 de marzo de 2016, documento 

GB.326/PV. 

7 Documento GB.326/PV. 

8 Véase http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/ 

wcms_537316.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_455684.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_455684.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_455684.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484932.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_537316.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_537316.pdf
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comunicación para promover dicho Plan de Acción. En respuesta a las observaciones que se 

formularon durante esa discusión, el Director General de la OIT convino en que era preciso 

establecer mecanismos de rendición de cuentas en toda la Organización para dar 

cumplimiento a los objetivos enunciados en el Plan de Acción 2016-2017, e indicó que se 

haría todo lo posible para disponer de un mejor sistema de medición de los logros la próxima 

vez que el Plan de Acción fuera sometido a la consideración del Consejo de Administración. 

Durante el bienio 2016-2017, se añadieron nuevos indicadores y se adoptaron medidas 

específicas para atender las preocupaciones expresadas por el Consejo de Administración. 

7. En diciembre de 2016 se realizó el examen de mitad de período de los resultados del Plan 

de Acción 2016-2017 y en diciembre de 2017 se llevó a cabo un ejercicio final de 

seguimiento. Los resultados correspondientes al bienio se presentan en el cuadro que figura 

a continuación. Se alcanzaron o incluso se superaron los objetivos y las metas 

correspondientes a veinte de los 32 indicadores; no se alcanzaron en el caso de nueve de esos 

indicadores y, con respecto a los otros tres restantes, no se disponía aún de datos pertinentes. 
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 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

A. Rendición de cuentas 1. Política y plan Porcentaje de puestos del cuadro 
orgánico de la OIT (P1 a P4) 
ocupados por mujeres. 

50% 50,5% Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

  Porcentaje de mujeres en el total de 
personal superior de la OIT 
(P5 y superiores). 

38% 34% Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

  Porcentaje de mujeres participantes en 
talleres de la OIT sobre gestión y 
liderazgo. 

50% 54% Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

  Porcentaje de unidades que son las 
principales responsables de 
indicadores respecto de los cuales los 
resultados sobre gestión del 
desempeño del director/a o jefe/a 
incluyen el logro de las 
correspondientes metas. 

75% No disponible 
(los resultados del ciclo 
comenzarán a presentarse 
en marzo/abril de 2018) 

Equipo de Dirección 

  Cantidad de reuniones celebradas con 
directores/as o jefes/as de unidades, 
para analizar los indicadores por los 
que son responsables. 

2 2 Directores Generales Adjuntos 

 2. Gestión del 
desempeño 
basada en 
el género 

Porcentaje de descripciones de 
puestos en las que se mencionan las 
calificaciones en materia de género y/o 
la sensibilidad con las cuestiones de 
género. 

Calificaciones/funciones: 
60% 
Sensibilidad con las 
cuestiones de género: 
100% 

65% 
 
100% 

Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

B. Gestión basada en 
los resultados 

3. Planificación 
estratégica 

Porcentaje de PTDP en los que figuran 
indicadores, el 35% de los cuales, 
como mínimo, desglosan según el sexo 
y/o tienen en cuenta la perspectiva de 
género. 

55% 50% Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas 
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 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

 4. Supervisión y 
presentación de 
informes 

Porcentaje de los resultados previstos 
en el Programa y Presupuesto de la 
OIT respecto de los cuales se da 
cuenta de resultados específicos por 
sexo. 

35% en el informe sobre la 
aplicación del programa 
2016-2017 

No disponible hasta febrero 
de 2018 

Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas 

  Porcentaje de los indicadores de los 
resultados previstos en el Programa y 
Presupuesto de la OIT que contemplan 
la igualdad de género y/o el desglose 
por sexo. 

20% en el Programa y 
Presupuesto para 
2018-2021 

28% Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas 

C. Supervisión 5. Evaluación Cantidad de intervenciones destinadas a 
integrar el género en las redes internas y 
externas de la Oficina de Evaluación. 

3 4 Oficina de Evaluación 

  Porcentaje de una muestra representativa 
de evaluaciones en cuyo ámbito se 
integra satisfactoria o plenamente la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. 

65% 16% Oficina de Evaluación 

  Porcentaje de una muestra representativa 
de evaluaciones en cuyas condiciones y 
preguntas se aborda específicamente la 
forma de integrar satisfactoria o 
plenamente la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer en el diseño. 

65% 26% Oficina de Evaluación 

  Porcentaje de una muestra representativa 
de evaluaciones que incluyen satisfactoria 
o plenamente una metodología, métodos 
y herramientas basados en el género, y 
técnicas de análisis de datos. 

65% 11% Oficina de Evaluación 

  Porcentaje de una muestra representativa 
de evaluaciones que integra satisfactoria 
o plenamente conclusiones y 
recomendaciones que reflejan un análisis 
basado en el género. 

65% 35% Oficina de Evaluación 
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 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

 6. Auditorías con 
perspectiva de 
género 

 

Porcentaje de informes de las oficinas 
exteriores auditados — por ejemplo, 
mediante exámenes de los 
mecanismos de garantía de calidad de 
los PTDP — en los que se indican 
riesgos relacionados con el género y 
las medidas de prevención adoptadas. 

60% 67% Oficina de Auditoría Interna y 
Control 

 7. Revisión del 
programa 

Porcentaje de resultados del 
programa en el país clasificados 
entre los que cumplen el marcador 
2A — «contribución significativa» — 
del eje de política transversal… o el 
marcador 2B — «medida específica». 

Al no disponerse de un 
criterio de referencia 
cuando este nuevo 
indicador se puso a prueba 
en 2016-2017, la meta 
correspondiente se 
establecerá en el Plan de 
Acción 2018-2021 

38% Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas 

  Porcentaje de propuestas de proyectos 
y programas clasificados en IRIS… 
[que incluyen] la igualdad de género en 
al menos un resultado y también al 
menos en algunos productos y 
actividades, o… [cuyo] principal 
objetivo especificado es promover la 
igualdad de género, y los resultados, 
productos y actividades se diseñan 
para promover la igualdad de género. 

35% 31,5% Departamento de Alianzas y Apoyo 
a los Programas Exteriores 

  Porcentaje de propuestas de 
cooperación para el desarrollo que son 
objeto de una profunda evaluación de 
la calidad y/o respecto de las cuales se 
recurre a capacitación por parte de 
un/a especialista del Servicio de 
Género, Igualdad y Diversidad. 

20%, correspondiente a 
45 propuestas 

21%, correspondiente a 
48 propuestas 

Departamento de Alianzas y Apoyo 
a los Programas Exteriores 

  Los miembros del personal de la OIT 
responsables de redactar propuestas 
de proyectos y programas de 
cooperación para el desarrollo están 
preparados para incorporar un análisis 
basado en el género. 

Tres sesiones de formación Cinco sesiones de 
formación 

Departamento de Alianzas y Apoyo 
a los Programas Exteriores 



 

 

G
B

3
3

2
-IN

S
_

6
_

[W
O

R
K

Q
-1

8
0
1

2
2

-1
]-S

p
.d

o
c
x 

7
 

 

G
B

.3
3
2
/IN

S
/6

 

 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

D. Recursos humanos y 
financieros 

8. Seguimiento de los 
recursos 

Porcentaje del tiempo dedicado por el 
cuadro orgánico, según la medición de 
una herramienta de presentación de 
informes puesta a prueba, al eje de 
política transversal sobre la igualdad de 
género y la no discriminación. 

Al no disponerse de un 
criterio de referencia 
cuando este nuevo 
indicador se puso a prueba 
en 2016-2017, la meta 
correspondiente se 
establecerá en el Plan de 
Acción 2018-2021 

Herramienta puesta a 
prueba a fines de 2017 

Departamento de Gestión Financiera 

 9. Asignación de los 
recursos 

Porcentaje del total de recursos 
señalado como necesario para 
promover la igualdad de género y la no 
discriminación (cuantía monetaria de 
todos los resultados del programa en el 
país relativos a la igualdad de género y 
la no discriminación correspondientes a 
los marcadores sobre género 2A o 2B). 

Al no disponerse de un 
criterio de referencia 
cuando este nuevo 
indicador se puso a prueba 
en 2016-2017, la meta 
correspondiente se 
establecerá en el Plan de 
Acción 2018-2021 

65% Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas 

 10. Arquitectura y paridad 
de género 

Porcentaje de unidades de la sede y de 
las oficinas exteriores de la OIT que 
cuentan con un punto focal para las 
cuestiones de género. 

100% 100% Servicio de Género, Igualdad y 
Diversidad 

  Porcentaje de puntos focales para 
las cuestiones de género de 
unidades u oficinas, y de coordinadores 
de género de departamentos, de 
categoría P4 o superior. 

40% 48% Servicio de Género, Igualdad y 
Diversidad 

 11. Cultura institucional Porcentaje de directivos de la OIT 
respecto de los cuales el personal 
subalterno indica estar «de acuerdo» 
o «plenamente de acuerdo» en que su 
superior genera un clima en el que la 
diversidad se valora. 

75% 81% Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

E. Capacidad 12. Evaluación de la 
capacidad 

Se pone a prueba una herramienta 
para evaluar a una selección de 
miembros del personal de la sede y 
del terreno sobre su capacidad en el 
área de la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 

Al no disponerse de un 
criterio de referencia cuando 
este nuevo indicador se puso 
a prueba en 2016-2017, la 
meta correspondiente se 
establecerá en el Plan de 
Acción 2018-2021 

Herramienta aún no 
disponible 

Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 
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 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

 13. Desarrollo de la 
capacidad 

Porcentaje de secciones del material 
didáctico para talleres de formación 
sobre gestión y liderazgo en las que se 
incorporan las cuestiones de género. 

40% 43% Departamento de Desarrollo de los 
Recursos Humanos 

  Número de días de formación en 
igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer impartida a los/las 
especialistas en género y puntos 
focales para las cuestiones de género 
en el terreno de unidades cruciales. 

Cuatro días de formación 100% Servicio de Género, Igualdad y 
Diversidad 

F. Coherencia, gestión de 
los conocimientos e 
información 

14. Creación de 
conocimientos y 
comunicación 

Porcentaje de términos de referencia y 
reseñas de los principales informes 
emblemáticos del Departamento de 
Investigaciones — World Employment 
and Social Outlook on Poverty; 
Perspectivas sociales y del empleo en el 
mundo, Tendencias 2016; y Perspectivas 
sociales y del empleo en el mundo, sobre 
las empresas — que incluyen datos y 
análisis desglosados por sexo. 

75% 87% Departamento de Investigaciones 

  Porcentaje de estudios del 
Departamento de Investigaciones 
relacionados con eventos, en los que, 
sobre la base de una lista de control 
convenida, se aborda sustancialmente 
o se toma en consideración la 
dimensión de género. 

20% 37% Departamento de Investigaciones 

  Porcentaje de eventos del Departamento 
de Investigaciones en los que intervienen 
mujeres en calidad de oradoras y autoras 
de estudios pertinentes. 

40% de oradoras y 
30% de autoras  

38% de oradoras y 
39% de autoras 

Departamento de Investigaciones 

  Porcentaje de secciones de las guías 
del Departamento de Comunicación e 
Información al Público — relativas a la 
comunicación sobre trabajo decente, 
a las campañas, y a los medios 
sociales — que incluyen referencias 
relacionadas con el género. 

25% 68% Departamento de Comunicación e 
Información al Público 
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 Indicador Meta 2016-2017 Resultados Principales responsables 

 15. Coherencia Porcentaje de mecanismos de 
coordinación interinstitucional en los 
que han colaborado o en los que han 
estado presentes miembros del 
personal de la OIT. 

60% 71% Servicio de Género, Igualdad y 
Diversidad y principales 
responsables del Plan de Acción 
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8. En 2016-2017, el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad de la OIT y los especialistas 

regionales en cuestiones de género participaron en ejercicios programáticos que 

comprendieron la presentación de informes sobre la aplicación, la celebración de consultas 

sobre propuestas de programa y presupuesto y la planificación de las actividades basada en 

los resultados. El Servicio de Género, Igualdad y Diversidad compiló, analizó y presentó 

buenas prácticas y enseñanzas extraídas en relación con el eje de política transversal sobre 

igualdad de género y no discriminación, y facilitó el intercambio de información entre los 

especialistas sobre la cuestión en las consultas regionales. Además, este Servicio y el 

Departamento de Programación y Gestión Estratégicas han elaborado criterios de medición 

más objetivos y cuantificables, sobre la base de las definiciones y marcadores, para evaluar 

la aplicación del eje de política transversal relativo a la igualdad de género y la no 

discriminación. 

9. Un número cada vez mayor de Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) ha 

incorporado una dimensión de género. Los progresos registrados a ese respecto a lo largo 

del tiempo se han cuantificado, y son los siguientes: en 2008-2009 ningún PTDP tenía en 

cuenta las cuestiones de género; en 2010-2011, el 17 por ciento de esos programas 

incorporaron una perspectiva de género; en 2012-2013 lo hicieron el 29 por ciento, y en 

2014-2015 y 2016-2017 se consideró que la mitad de todos los PTDP examinados 

incorporaban una perspectiva de género, si bien no se logró alcanzar la meta del 55 por ciento 

prevista. Para realizar esos avances, los mandantes contaron con la ayuda que les 

proporcionaron los especialistas regionales en la materia, se valieron de la guía práctica para 

la elaboración de los PTDP preparada por el Departamento de Programación y Gestión 

Estratégicas, en la que ya está incorporada la dimensión de género, y se basaron en los 

resultados de los exámenes de numerosas propuestas realizados por el Servicio de Género, 

Igualdad y Diversidad por medio del mecanismo de garantía de la calidad. 

10. El Consejo de Administración expresó su preocupación por el hecho de que, en líneas 

generales, la cooperación para el desarrollo hacía caso omiso de la perspectiva de género, lo 

que exacerbaba las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en los mercados 

de trabajo y perpetuaba la condición inferior asignada a la mujer. El Consejo de 

Administración y los autores de la evaluación independiente del Plan de Acción de la OIT 

sobre Igualdad de Género 2010-2015 calificaron los decepcionantes avances en el 

cumplimiento de esta meta como «alarmantes». En 2016-2017 se incrementaron las 

actividades de colaboración entre el Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas 

Exteriores y el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad, en consonancia con los 

indicadores añadidos en ese bienio, que incluyeron la organización de seminarios virtuales 

en todas las regiones, en los que el personal de la OIT recibió capacitación para efectuar 

análisis en materia de género así como capacitación sobre indicadores en las propuestas de 

cooperación para el desarrollo. Asimismo, el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad 

examinó minuciosamente 48 proyectos de propuestas y ofreció asesoramiento a través de la 

plataforma de gestión de las evaluaciones del Departamento de Alianzas y Apoyo a los 

Programas Exteriores. Siempre que fue posible, los cursos de capacitación y orientación 

dirigidos a los nuevos funcionarios de la OIT incluyeron una sesión en la que se explicaba 

cómo integrar las consideraciones de género en la cooperación para el desarrollo. Se tratará 

de encontrar la manera de financiar esas iniciativas a pesar de las limitaciones de recursos. 

11. Las metas relativas al porcentaje de mujeres que ocupan puestos de la categoría de servicios 

orgánicos y puestos de categoría superior en la OIT y que participan en talleres de formación 

sobre gestión corresponden a indicadores que figuran desde hace mucho tiempo en los planes 

de acción de la Organización sobre igualdad de género. Se superaron las metas fijadas en el 

Plan de Acción 2016-2017 con respecto al número de puestos del cuadro orgánico ocupados 

por mujeres y al número de mujeres que participaron en talleres sobre gestión y liderazgo, 

pero no se alcanzó la meta del 38 por ciento de mujeres en puestos de la categoría superior. 
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La OIT no figuraba entre las cinco entidades de las Naciones Unidas que habían logrado la 

paridad de género, según la definición establecida en la Estrategia para Todo el Sistema de 

las Naciones Unidas sobre Paridad de Género, en virtud de la cual existe paridad de género 

cuando el porcentaje de los puestos en todos los niveles del sistema de las Naciones Unidas 

ocupados por mujeres se sitúa entre el 47 y el 53 por ciento. La OIT es una de las 

17 entidades que se encuentran a 10 puntos porcentuales de lograr ese objetivo.  

12. Por lo que respecta a los indicadores relativos a la evaluación, los resultados 

correspondientes a las metas fijadas, que eran relativamente ambiciosas, se midieron 

utilizando una metodología muy precisa que estaba en consonancia con la del ONU-SWAP. 

En su estrategia de evaluación (documento GB.332/PFA/8), la Oficina propone al Consejo 

de Administración que prosiga sus esfuerzos para mejorar los indicadores de resultados 

relacionados con el género en la estrategia de evaluación propuesta. Ello supondría hacer 

particular hincapié en que los evaluadores y los gestores de evaluación se ajusten en mayor 

medida a las directrices y mecanismos de evaluación de la OIT actualmente en vigor. 

Elementos del Plan de Acción de la OIT 
sobre Igualdad de Género 2018-2021 

Texto introductorio 

13. En esta sección se hace hincapié en el mandato de la OIT relativo a la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres en el mundo del trabajo, establecido en la Constitución 

de la Organización, en declaraciones recientes, como la Declaración de la OIT sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, de 2008, y en diversas resoluciones, entre 

ellas la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente, adoptada 

en 2009. Se destaca la pertinencia de dicho mandato y se describen los vínculos existentes 

con los acuerdos internacionales, tomando como marco de referencia el principio de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás, con la igualdad de 

género como eje central. También se propone que el Plan de Acción 2018-2021 coincida con 

el Plan estratégico de la OIT para 2018-2021, a fin de disponer de tiempo suficiente para, en 

particular, elaborar nuevos indicadores, y con el fin de que la presentación de informes al 

Consejo de Administración sea más oportuna y coherente. 

Objetivos y estrategia 

14. Tras una presentación resumida del contexto internacional en el que se enmarcaron las 

estrategias de los planes de acción, se explica la función de éstos como herramienta práctica 

de que se sirve la Oficina para aplicar la política actualizada de la Organización en materia 

de igualdad de género. También se toma nota de las principales enseñanzas extraídas del 

anterior Plan de Acción y la evaluación correspondiente, así como de las recomendaciones 

del Consejo de Administración de prestar apoyo a los mandantes mediante el fortalecimiento 

de la capacidad del personal de la OIT. Como ejemplo de esas enseñanzas y 

recomendaciones, cabe señalar la prestación de un mayor apoyo a los mandantes para 

garantizar la incorporación de las cuestiones relativas a la igualdad de género, en particular 

en los programas de políticas; para ello, es fundamental fortalecer la capacidad del personal 

de la OIT en esa esfera. Por su parte, el personal directivo de la sede y de las oficinas 

exteriores debe comunicar de manera más proactiva sus preocupaciones en la materia a los 

mandantes, llamando la atención sobre los riesgos que entraña no abordar las cuestiones de 

la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
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Destinatarios y beneficiarios 

15. Los destinatarios directos del Plan de Acción son todos los miembros del personal de las 

oficinas exteriores y de la sede de la OIT, quienes, gracias a las orientaciones que en él se 

brindan, estarán mejor capacitados para prestar apoyo a los beneficiarios últimos, que son 

los mandantes tripartitos. El Plan de Acción incorpora una estrategia de comunicación de 

amplio alcance, basada en las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas, que se puso en 

marcha a título experimental como componente del anterior Plan de Acción y cuya 

utilización fue recomendada por los autores de la evaluación y por el Consejo de 

Administración. Se proponen diversos medios para promover el Plan de Acción propuesto, 

entre los que cabe señalar los siguientes: un folleto infográfico 9; artículos y entrevistas para 

boletines informativos internos, impresos y en línea, dirigidos al personal de la OIT; 

compilaciones de buenas prácticas publicadas por ONU-Mujeres; sesiones informativas de 

la Oficina para el personal directivo superior; una reunión anual con los puntos focales de 

los principales departamentos responsables del Plan de Acción y el Director General, y 

sesiones informativas en el marco de seminarios en línea y cursos de formación impartidos 

en el Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de Turín). 

Enfoque de la gestión basada en los resultados 

16. En el nuevo Plan de Acción propuesto se vuelve a adoptar un enfoque consultivo con objeto 

de reforzar aún más la implicación de los departamentos pertinentes. Estos departamentos, 

en tanto que principales responsables, fijan metas para los indicadores que ellos mismos 

formulan, en consulta con el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad y siguiendo las 

orientaciones que se imparten en el ONU-SWAP. Se tomarán medidas para, entre otras 

cosas, incrementar el porcentaje de actividades de cooperación para el desarrollo que 

incorporan una perspectiva de género, aumentar la eficacia del eje de política transversal 

pertinente y velar por que la información que se comunique sobre los logros alcanzados por 

la OIT en materia de igualdad de género sea lo más completa posible. 

Responsabilidad y rendición de cuentas 

17. Los resultados obtenidos con respecto al cumplimiento de los objetivos e indicadores 

establecidos en el ONU-SWAP deberán comunicarse a ONU-Mujeres; además, como se 

establece expresamente en la política de igualdad de género de la OIT, deberá mantenerse 

plenamente informado al Consejo de Administración y los mandantes sobre los avances 

realizados para aplicar dicha política por medio del Plan de Acción. Se propone mantener 

dos indicadores relacionados con la rendición de cuentas que se incluyeron con carácter 

experimental en el Plan de Acción anterior, de los que se encargaron el Equipo de Dirección 

y los Directores Generales Adjuntos, respectivamente, en su calidad de responsables 

principales (véanse los indicadores cuarto y quinto de la sección titulada «Rendición de 

cuentas» del cuadro que figura en el párrafo 7). Además de actualizar los indicadores del 

Plan de Acción de la OIT para armonizarlos con los indicadores revisados y mejorados del 

ONU-SWAP 2.0, se propone que en el Plan de Acción de la OIT 2018-2021 se incluyan 

nuevos indicadores sobre las metas del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) relacionado 

con el género y sobre el liderazgo. Esos indicadores, cuyos requisitos mínimos debería tratar 

de cumplir la Oficina o incluso, en la medida de lo posible, superar, se enunciarían como 

sigue: «El documento principal de planificación estratégica incluye al menos un resultado 

de alto nivel sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres que contribuirá 

al logro de las metas del ODS, así como una referencia a las metas del ODS 5»; 

 

9 Véase http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/ 

wcms_545493.pdf. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_545493.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_545493.pdf
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«Presentación de informes al Consejo de Administración [a ese respecto] y uso sistemático 

de datos desglosados en los informes sobre el plan estratégico»; y «El personal directivo 

superior defiende la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres tanto a nivel 

interno como en otros foros». 

Seguimiento, presentación de informes y evaluación 

18. De conformidad con las recomendaciones que se formularon en la evaluación y en el 

transcurso de la discusión del Consejo de Administración, y con el fin de utilizar los recursos 

humanos de manera más eficiente, se propone hacer coincidir el ejercicio de seguimiento 

anual por la Oficina de los progresos realizados en el cumplimiento de las metas con la 

presentación de informes a ONU-Mujeres. En aras de la transparencia, el rigor y la 

comparabilidad a lo largo del tiempo, durante el ejercicio de seguimiento se pedirá a los 

responsables principales que proporcionen documentación relativa al cumplimiento de los 

objetivos y expliquen la metodología que han utilizado para realizar las mediciones. A 

finales de 2021 se llevará a cabo una evaluación independiente del Plan de Acción, de cuya 

realización se encargará la Oficina de Evaluación de la OIT. Esa evaluación comprenderá 

un examen en profundidad de la información contenida en los correspondientes informes 

sobre la aplicación del programa y se basará en las observaciones que formule el Consejo de 

Administración, a fin de que sirva como fuente de conocimientos y base para la toma de 

decisiones en materia de gestión interna de la Oficina, y como orientación para planes de 

acción futuros encaminados al logro de la igualdad de género. 

Recursos humanos y financieros 

19. En esta sección se describen algunas iniciativas relacionadas con la elaboración de 

presupuestos con perspectiva de género, y entre otras cosas se alude al indicador del anterior 

Plan de Acción añadido recientemente relativo a la medición del porcentaje de tiempo que 

el personal del cuadro orgánico consagra al eje de política transversal. Este indicador, que 

incluía una herramienta de presentación de informes que se aplicó a título experimental, se 

mantendrá en el nuevo Plan de Acción propuesto. 

Cuadro de indicadores y metas 

20. La Estrategia para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Paridad de Género servirá 

de base para cualquier posible decisión relativa a la introducción de nuevos indicadores sobre 

dotación de personal, aunque para ello se requerirán recursos humanos y financieros 

adicionales. Se propone también la paridad de género en las reuniones regionales y en la 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo como indicador para sustentar la visión 

de la OIT sobre la igualdad de género y su Programa de Trabajo Decente para todas las 

mujeres y los hombres, demostrar de manera fehaciente la importancia del eje de política 

transversal y poner de manifiesto el firme liderazgo en la materia que asume la OIT. 

21. El nuevo Plan de Acción propuesto, al igual que los planes de acción anteriores, incluirá un 

anexo en el que se transcribirán extractos del Plan estratégico de la OIT para 2018-2021 y el 

Programa y Presupuesto para el bienio 2018-2019 con orientaciones referidas 

específicamente a cuestiones de género, lo que contribuirá a poner de relieve y reforzar la 

eficacia del eje de política transversal. Se ha propuesto mantener y, de ser posible, mejorar, 

los indicadores programáticos y la herramienta de presentación de informes a que se hizo 

referencia en párrafos previos. En planes de acción anteriores, esos indicadores se 

enunciaban como el porcentaje de resultados del programa en el país clasificados entre los 

que cumplen el marcador 2A («contribución significativa») del eje de política transversal (la 
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igualdad de género y la no discriminación) o el marcador 2B, promover la igualdad de género 

y reducir la no discriminación, como objetivo principal de los productos y de los resultados 

previstos, así como el porcentaje de los recursos totales señalado como necesario para 

promover la igualdad de género y la no discriminación (cuantía monetaria de todos los 

resultados del programa en el país correspondientes a los marcadores sobre género 2A o 2B). 

22. En lo que respecta a la cooperación para el desarrollo, se propone que la Oficina armonice 

plenamente los indicadores pertinentes del nuevo Plan de Acción de la OIT propuesto con 

los del ONU-SWAP, teniendo en cuenta los resultados del anterior Plan de Acción de la 

OIT, así como las metas que no se hubieran alcanzado. 

Proyecto de decisión 

23. El Consejo de Administración: 

a) solicita al Director General que finalice y aplique el Plan de Acción de la OIT 

sobre Igualdad de Género 2018-2021, a la luz de las enseñanzas extraídas de 

los planes de acción anteriores, de la versión revisada del Plan de Acción para 

Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres y de la Estrategia para Todo el Sistema de 

las Naciones Unidas sobre Paridad de Género, y tomando en consideración 

las orientaciones del Consejo; 

b) encarga a la Oficina que lleve a cabo un ejercicio de seguimiento que coincida 

con el período de presentación de informes relativos al Plan de Acción para 

Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, manteniendo al mismo tiempo la obligación 

de presentar informes por separado al Consejo de Administración, a mitad del 

período de aplicación, sobre los avances logrados y las deficiencias 

encontradas en el cumplimiento de las metas establecidas, así como sobre los 

resultados de la aplicación y los posibles enfoques de futuros planes de acción 

propuestos, y 

c) solicita al Director General que tome en consideración sus orientaciones a la 

hora de dar cumplimiento al mandato de la OIT de promover la igualdad de 

género en la aplicación del Plan estratégico de la OIT para 2018-2021 y los 

dos documentos de programa y presupuesto correspondientes, y de prever la 

asignación de recursos extrapresupuestarios. 
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