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Resumen del propósito, lógica y 
estructura del proyecto  
 
El “Programa Interagencial de promoción de 
Igualdad de Género, Raza y Etnia” (el 
programa) forma parte de la ventana de 
Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer del Fondo por los Objetivos del Milenio 
(F-ODM), y es una de los tres programas del 
F-ODM en Brasil. El objetivo de este 
programa es el de reducir desigualdades 
vinculadas con género y raza o etnia, teniendo 
en consideración las características y 
diferencias territorialesen Brasil. Diseño El 
programa fue diseñado en el contexto de la 
mesa de género y raza interagencial, por lo que 
desde sus inicios goza de una perspectiva 

transversal e inclusiva. La propuesta original 
responde a la realidad y problemática 
identificadas, se sirve de estructuras 
gubernamentales para promover sus objetivos, 
y utiliza estrategias tipo capacitación de 
personal y fortalecimiento de los planes de 
monitoreo de las Secretarías, que en si mismas 
conllevan ciertas garantías de sostenibilidad. 
El programa ha avanzado hacia sus objetivos 
en línea con los tiempos marcados, y logró 
comprometer el 70% de los fondos del primer 
año en el tiempo indicado, por lo que ya han 
recibido y están ejecutando los fondos 
asignados para el segundo año. La propuesta 
del programa asigna un 27% para gastos 
administrativos, un porcentaje relativamente 
alto. Dado que Brasil es un país con recursos y 
capacidad propios, es posible visualizar el 
apoyó técnico como parte clave del valor 
añadido del Programa. Sin embargo, la 
evaluadora no pudo ver ningún detalle sobre el 
uso de éste 27%, por lo que es imposible 
valorar si se trata de un uso eficiente, por lo 
que se recomienda que el programa presente el 
detalle de este gasto desagregado y por 
agencia al Secretariado de forma regular. Se ha 
observado cierta dispersión en las actividades 
lo cual debilita el potencial de impacto y 
disminuyen la eficiencia del programa. Esto al 
parecer se debe a que la metodología de 
trabajo es reactiva a las necesidades que van 
surgiendo en las Secretarías. Una mayor 
planificación y análisis estratégico, 
manteniendo cierto nivel de flexibilidad para 
reaccionar a cambios que puedan ir surgiendo, 
incrementarían el potencial de impacto del 
programa. El programa se focaliza sobre tres 
ejes: género, raza y etnia, por lo que llama la 
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atención que el diseño original incluyera sólo 
dos contrapartes, para género y raza, y no al 
FUNAI, agencia Brasileña responsable de 
temas indígenas. Sin embargo, dado que el 
mandato de la SEPPIR incluye la perspectiva 
de etnia, esto permite que el programa 
continúe trabajando el eje de etnia.  

Se observó que el programa se focaliza sobre 
género y raza, y una casi total ausencia del eje 
de etnia. Se informó que el Comité de Gestión 
(CGP) tomó la decisión de excluir este eje de 
las prioridades del programa. Dado que esto 
supone un cambio significativo con respecto a 
la propuesta original aprobada es una decisión 
que debe tomarse al nivel del Comité 
Directivo Nacional (CDN), y justificarse 
debidamente ante el Secretariado. La 
evaluadora recalca que el programa esta en 
una posición privilegiada para introducir la 
perspectiva de etnia en los planes de ambas 
Secretarías, en los estudios y en las 
capacitaciones a gestores de servicios llevadas 
acabo por el programa, y que mantener el eje 
de etnia está en línea con las prioridades del 
SNU en Brasil, y con el mandato global de 
velar por los grupos mas vulnerables.  
 

Hallazgos y conclusiones principales 

 

El diseño original identificaba tres 
contrapartes para lograr los objetivos: 
individuos, instituciones y sociedad civil, sin 
embargo el programa ha focalizado su trabajo 
sobre las contrapartes del gobierno, sin 
considerar que un fortalecimiento de la 
sociedad civil, y de su rol de monitoreo, forma 
parte de los 2 elementos necesarios para 
fortalecer las Secretarías, y son claves para 
garantizar la sostenibilidad de los logros del 
programa. Por esta razón, y en línea con las 
prioridades del F-ODM, la evaluadora 
recomienda una mayor integración y 
participación de la sociedad civil en el 
programa. Resultados La estrategia principal 
del programa ha sido fortalecer la Secretaría 
especial para políticas de la Mujer (SPM), y la 
Secretaría especial para promover políticas de 
equidad racial (SEPPIR), asegurando inclusión 
de la perspectiva de género y raza en las 

políticas, programas y servicios públicos, por 
medio del los planes de acción de éstas, los 
cuales son transversales a todos los ministerios 
de Brasil por medio de la capacitación de los 
funcionarios y prestadores de servicios, 
fortalecimiento de la prestación de servicios 
claves para la mujer, y dónde estas sufren 
discriminación. Esto corresponde con el 
Resultado uno al cual han sido asignados mas 
de la mitad de los recursos del programa, y en 
el cual se han logrado las principales avances, 
entre los mas destacados el taller sobre 
Sexismo y racismo para funcionarios del 
estado que será replicado en los territorios 
durante la segunda mitad del programa, y la 
creación de una metodología de monitoreo 
para el plan de la SEPPIR (PLANAPPIR). El 
principal foco a la fecha ha sido en la creación 
de datos para alimentar estas políticas, y se 
observó poco énfasis en el área de servicios de 
atención. Las demás estrategias del programa 
giran en torno al fortalecimiento de las 
capacidades a nivel local (resultado 2); la 
participación de mujeres de raza o etnia en 
espacios de decisión, (resultado 3); y la 
visibilización de estos temas en los medios de 
comunicación (resultado 4). Por razones 
vinculadas a las elecciones, el CGP decidió 
postergar la bajada a terreno del nivel Federal 
a las municipalidades o estados para el tercer 
año del programa, aunque se han realizado 
algunas actividades puntuales en los territorios, 
y se está analizando el sistema de monitoreo 
del PLANAPPIR en algunos territorios 
identificados como prioritarios por el 
programa. La evaluadora estima que este 
resultado será clave para la sostenibilidad de 
los logros del programa y recomienda un 
cuidadoso análisis de las características de los 
estados/municipios que serán elegidos, 
visualizando las experiencias como pilotos que 
puedan ser documentados y replicados en otros 
estados.  

En el área de promoción de la participación de 
mujeres en áreas de toma de decisión, existen 
múltiples iniciativas, como el apoyo a la 
participación en la Conferencia sobre Trabajo 
Doméstico, o de representantes de religiones 
de matriz africana en foros regionales, pero 
sobretodo mediante el apoyo del programa al 
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CAM1. En este resultado nuevamente se 
observó cierta dispersión y falta de claridad de 
los objetivos a lograr de forma conjunta como 
programa. El equipo reconoce que el indicador 
para el resultado No. 2 “porcentaje de mujeres 
en puestos de liderazgo o cargos políticos” 
esta desvinculado del potencial de impacto del 
programa por lo que debe ser reemplazado.  

 

El equipo reconoce que el indicador en este 
resultado, que presupone capacidad para 
monitorear todos los medios del país, no es 
viable, y que es necesario redefinir los 
objetivos para que estos indiquen metas y 
resultados en lugar de procesos, en este caso la 
creación de una estrategia de comunicación. El 
programa plantea que la metodología 
tradicional que trata género y raza de forma 
paralela invisibiliza características específicas 
de esta población, y por tanto busca promover 
género+raza como una dimensión distinta de la 
suma de las partes. Por esta razón que la 
evaluadora considera que el programa debe 
evitar apoyar iniciativas que se limitan a 
género o raza de forma independiente, y 
destaca la posibilidad de promover la 
perspectiva de género y etnia dentro de la 
SEPPIR, y la perspectiva de raza y etnia 
dentro de la SMP como una de sus posibles 
fortalezas. Mas allá de género y raza el 
programa toca múltiples temas con cierta 
focalización sobre violencia contra la mujer, 
salud de la población negra, la feminización 
del sida en Brasil y el trabajo doméstico. 
Todas prioridades para la población 
afrodescendiente brasileña, y para las 
contrapartes gubernamentales. Sería 
importante identificar las características 
específicas de la población objeto dentro de 
estas áreas de acción, como por ejemplo, como 
afecta la violencia específicamente a las 
mujeres negras y a las mujeres indígenas, o 
vulnerabilidades específicas de éstas en el 
proceso de feminización del sida. Proceso El 
programa incluye la participación de seis 
agencias del SNU y dos Secretarías 
Gubernamentales, de las cuales todas menos 
UN-Habitat están basadas en Brasilia, por lo 
que esta experiencia puede servir de modelo 
para casos donde no todas las agencias estén 

basadas en la misma ciudad. El equipo valora 
la metodología de trabajo interagencial 
propuesta por el F-ODM como eficiente, a la 
vez que promueve y facilita el trabajo conjunto. 
El equipo recalcó como clave para el buen 
desarrollo del programa el apoyo del 
coordinador residente (CR) y su oficina, que 
han posibilitado experiencias como el taller 
interventana programado para Noviembre. 
También recalcaron como fundamental el rol 
integrador de la coordinadora técnica (CT), 
aunque destacaron la importancia de un mayor 
nivel de análisis y estrategia al nivel de la 
coordinación del programa que permita 
unificar y fortalecer el impacto del éste. Dado 
que el equipo de país se encuentra en proceso 
de contratar al reemplazo de la coordinadora, 
se recomienda que esta tenga un mayor perfil 
analítico, clave para promover mayor 
integración entre las acciones de las agencias y 
para garantizar sostenibilidad en la etapa de 
diseño de la estrategia de salida.  

 

Se observó una gran brecha entre el CGP y 
CDN, y que el CGP está tomando decisiones 
tanto de carácter técnico como político con 
casi total independencia. La evaluadora 
recomienda un mayor rol por parte de la 
agencia líder como primer punto de 
supervisión del programa, al igual que 
actuando como enlace entre el CGP, el CR y el 
CDN.  

El mismo equipo de país sugirió la posibilidad 
de crear una estructura, denominada en este 
informe Comité de Gestión Adjunto (CGPA), 
que sería convocado y liderado por la agencia 
líder, compuesto por los representantes de las 
agencias, el CR y los Secretarios de las 
estructuras del Gobierno. Esta estructura se 
reuniría con menor frecuencia que el CGP, con 
el fin de crear un espacio de toma de 
decisiones con potencial 4  

de impacto más político, cerrando la brecha 
entre el CGP y el CDN, a la vez que 
proporcionando mayor visibilidad a los logros 
y metodología de trabajo del programa dentro 
del SNU y del gobierno. Se recomienda que 
las reuniones del CGP y del CDN sean de 
menor duración y más ejecutivas, asegurando 



Resúmenes de evaluación de la OIT 4

que discusiones bilaterales y temas 
administrativos internos al SNU sean 
discutidos en reuniones previas. El programa 
ha sufrido un alto nivel de rotación de personal, 
tanto interno al programa, (a Octubre del 2010 
todo el personal del área de coordinación será 
nuevo), como a nivel de país con el cambio del 
CR y de la representante de UNIFEM agencia 
líder del programa. Sólo permanecen dos de 
los puntos focales de las agencias que 
formaron parte de la etapa de diseño, el punto 
focal de la SEPPIR ha sido reemplazado, y 
cabe la posibilidad de mas cambios como 
resultado de las elecciones nacionales. La 
evaluadora considera que el liderazgo de la 
agencia líder es fundamental para garantizar 
continuidad a pesar de los cambios.  

Innovación:  
El fortalecimiento del área de comunicación es 
especialmente crítico dado que el mismo 
equipo identificó la comunicación, tanto 
interna como externa, como una de las 
debilidades actuales del programa. Un equipo 
de comunicación interagencial estaría en 
posición de crear mensaje claros y comunes 
para el SNU para temas de raza, género y etnia 
que fueran mas allá del programa y del F-
ODM. El programa contrató a un oficial de 
comunicación dos semanas antes de la visita 
de campo, por lo que muchos de los productos 
aún estaban en construcción. Se espera el 
lanzamiento de una página Web para el 
programa que permita visibilizar sus 
actividades, el F-ODM y que incluirá los 
concursos, asegurando igualdad de acceso a 
estos. Esta página será promovida por medio 
de un lanzamiento, y la distribución de un 
boletín informativo mensual que será 
distribuido por correo electrónico dentro del 
SNU, a personal del gobierno, y a la sociedad 
civil. Se ha propuesto que tanto los boletines y 
como la puesta al día de la página Web se 
lleve a cabo por medio de un comité de 
edición interagencial rotativo, otro ejemplo de 
propuestas innovadoras del equipo. La 
evaluadora observó que no existe actualmente 
un sistema formal de recolección, seguimiento 
y análisis de datos, y que los indicadores del 
marco lógico han sido extraídos de los planes 
de las Secretarías, por lo que en general no son 

capaces de captar los avances del programa. 
Adicionalmente, en muchos casos los 
indicadores se focalizan sobre procesos mas 
que resultados. El equipo es consciente de esta 
debilidad y tiene programada una consultoría 
que ponga al día el marco lógico. Un sistema 
de monitoreo eficiente facilitará no sólo la 
medición de resultados e impacto del 
programa, sino que permitiría visibilizar la 
incidencia del programa. La evaluadora estima 
que el programa se beneficiaría del apoyo de 
una persona encargada de hacer seguimiento, 
análisis de los datos recolectados y 
documentación, en particular de los pilotos en 
terreno, y de las innovaciones del equipo en el 
área de trabajo interagencial. Mayor énfasis en 
el M&E será particularmente importante 
durante el tercer año cuando muchas de las 
actividades tendrán lugar fuera de Brasilia. 
Mayor análisis de los avances y resultados 
hasta la fecha servirían de insumo en el diseño 
de la estrategia de salida del programa.  

La evaluadora invita al equipo de país a 
considerar que el Oficial de monitoreo y 
documentación trabaje de forma conjunta con 
los oficiales de M&E de las agencias partes, de 
forma similar al trabajo iniciado por los 
oficiales de comunicación, asignando 
responsabilidades según las competencias de 
cada agencia, que serán unificadas a nivel 
central del programa, y compartidas con el 
oficial de comunicación para su difusión. La 
evaluadora observó que el equipo ha 
desarrollado un logotipo específico para el 
programa que lo desvincula de la dimensión 
internacional del F-ODM y de las demás 
ventanas del Fondo en Brasil. La evaluadora 
también observó poca consistencia en el uso 
de los logotipos, con la casi total ausencia del 
logotipo del F-ODM. La evaluadora 
recomienda mayor consistencia en el uso de 
logotipos e imagen para incrementar la 
visibilidad del programa, y la priorización del 
logotipo del F-ODM, en línea con la estrategia 
de comunicación propuesta por el F-ODM.  
 


