PROGRAMA PARA LA COHESIÓN SOCIAL

Financiado por
la Unión Europea

LINEA DE ACCION HORIZONTAL

HELP DESK para la transversalización
del enfoque de género
Políticas de Igualdad de género
Esta línea promueve políticas públicas integradas, que se propongan incluir un “enfoque
de género transversal”, en instituciones, desarrollando su “arquitectura de género”, sus
orientaciones generales, sus planes globales y programas.

¿QUÉ ES EL HELP DESK?
El Help Desk es la unidad encargada de generar un mecanismo para reforzar el Proceso de
transversalidad (o mainstreaming1) de igualdad
de género en el Programa EUROsociAL+ y en
las acciones que implementa en los países de
Latinoamérica y el Caribe.
La iniciativa se inscribe dentro del Plan Estratégico del Programa —PEP2017— el cual
recoge las recomendaciones realizadas a EUROsociAL II sobre la necesidad de avanzar en
materia de igualdad de género en la siguiente
fase. Es así como surge en esta fase el Área
de Políticas de Igualdad de Género, dotada de un equipo y presupuesto, para integrar
la perspectiva de género en todas las áreas
del programa y a la vez de responder a las
necesidades de las contrapartes en América
Latina.
El Área de Políticas de Igualdad de Género
ha realizado tres talleres internos al programa.
El primero (2017) como etapa inicial de sensibilización a los equipos en materia de igualdad.
El segundo (2018) para formular acuerdos
para ejecutar acciones inter-áreas según las temáticas de mayor pertinencia de género. El
tercero (2019) para establecer en común
acuerdo, la necesidad de crear un mecanismo
de apoyo para intensificar la transversalización
de género en todas las áreas del programa, en

En el año 2020, se conmemora el 25° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción
de Beijing, resolución adoptada por la Organización de las Naciones Unidas, rubricada por
189 Estados Miembros, siendo “el principal documento de política mundial sobre igualdad
de género así como sobre las cuestiones emergentes que afectan la igualdad de género y
el empoderamiento de la mujer”.
En este contexto, la Unión Europea hace explicito su posicionamiento con la Estrategia
para la Igualdad de Género 2020-2025, para propiciar un mundo mejor para las mujeres y
los hombres, las niñas y niños, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible como el
número 5 dedicado específicamente a la igualdad de género.
línea con los mandatos de la U.E.: Estrategia
2016-2020 —GAP II— y la actual Estrategia
2020-2025.
A partir de las recomendaciones de la Evaluación ROM (2019) se pone en marcha la

construcción de un Help Desk para operativizar la transversalización, producir las herramientas necesarias y brindar apoyo en
contenidos y procesos dentro del Programa
EUROsociAL+.

El mainstreaming de género fue asumido explícitamente por la Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres de Naciones Unidas que se celebró en Pekín en 1995.
El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de Igualdad de género se incorpore
en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.
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Consorcio liderado por:

FUNCIONES DEL HELP DESK
1. Alcanzar mayor nivel de la integración de la perspectiva de género
en el programa EUROsociAL+ y sus acciones en las políticas
públicas de América Latina.
2. Desarrollar una metodología de procesos, contenidos y resultados
que permitan institucionalizar y sistematizar la perspectiva de
género a lo largo de todas las etapas del programa e incrementar al
menos un 30% de sus acciones con enfoque de género.
3. Diseñar una metodología de evaluación del grado de integración de
la perspectiva de género en las acciones que permita dar cuenta de
los avances del programa.
4. Crear un sistema de seguimiento de los avances del programa en
materia de integración de la perspectiva de género.
5. Proveer a los equipos del programa de herramientas de ayuda

a la integración del enfoque de género a lo largo del ciclo de
las acciones (identificación, diálogo, ejecución, productos y
resultados).
6. Capitalizar los aprendizajes de las tres áreas del Programa con
un enfoque integral de la perspectiva de género y reducción de
desigualdades para lograr una mayor Cohesión social.
7. Facilitar la articulación de acciones entre las áreas del programa
aportando una mirada multidimensional a las acciones demandadas
y promover el trabajo interinstitucional.
8. Promover la complementariedad con otros programas, o agencias
de desarrollo nacionales e internacionales.
9. Impulsar la reflexión sobre las brechas de género en todos los
sectores y políticas con las que trabaja EUROsociAL+.

PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO DEL HELP DESK A LO LARGO DEL CICLO DE LAS ACCIONES:

Transversaslidad del género
en ciclo de las Acciones E+
• Herramienta para identificar marcador CAD
final
• Marco de resultados sobre enfoque de
género en el SOFIE
• Informes diagnóstico de marcadores CAD
de acciones finalizadas

Herramientas:
• GUÍA Nº 3: Check list de seguimiento de la
integración del género
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IDENTIFICACIÓN
DE LA ACCIÓN:
Diálogo con las
instituciones

RESULTADOS
Y PRODUCTOS
DE LA ACCIÓN
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EJECUCIÓN /
IMPLEMENTACIÓN
DE LA ACCIÓN

DISEÑO
DE ACCIÓN

Herramientas para el análisis de la
pertinencia de integrar género en la acción:
• Metodologías sensibles a género en
espacios de diálogo
• Guía Básica de indicadores de género país

• Guía N° 1: Guía de integración de la
perspectiva de género en la Ficha de
Acción, para equipos técnicos
• Guía Nº 2: Formulación de acciones con
enfoque de género para las instituciones
contrapartes
• Herramienta para identificar Marcador
CAD inicial

Instituciones
países
Help Desk
Técnic@s
y expert@s E+

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN
EN EL SISTEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE
LA INFORMACIÓN DE EUROSOCIAL SOFIE

EJES DE ACTUACIÓN
ETAPAS:

1

CONSULTAS
Identificación de necesidades y propuestas
en materia de género de las tres áreas del
programa
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DISEÑO
Desarrollo metodológico del proceso
de transversalidad en el programa

• Conocer la situación actual respecto al grado de integración de género en el programa.
• Consolidación del mandato claro del programa y posicionamiento explicito frente a otras instituciones, agencias, delegaciones…
• Adaptación de herramientas y metodologías.
• Apoyo del Help Desk en etapas iniciales del proceso de identificación y diseño de demandas
(mesas país y diálogos con las instituciones).
• Integración de personas expertas con formación específica en género a lo largo de las acciones.
• Ampliación de participación a los Ministerios de las Mujeres y/o Mecanismos de adelanto de las
mujeres en todos los sectores y todas las acciones llevadas a cabo por EUROsociAL+.
• Articulación de contenidos entre las áreas y capitalización de experiencias.

• Identificación de procesos y posibles modalidades de acompañamiento del Help Desk.
• Contribución al Marco de Resultados del programa y a la identificación de los “nudos críticos”
asociados a las “trampas de género”.
• Apoyo al fortalecimiento del enfoque de género en las metodologías de diálogos país (mesas y
pre mesas).
• Integración en mesas país de personas expertas con formación específica en género.
• Diseño metodológico del diagnóstico para establecer línea base y que permita dar cuenta de
los avances en materia de integración del enfoque de género del programa.
• Asignación de puntos focales de género en las áreas de Gobernanza y Políticas Sociales.
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• Adaptación de los marcadores CAD: Marcador de Género de la Inter-Agency Standing Committee —IASC— es una herramienta que de acuerdo a una escala de 2 a 0 permite evaluar si
un proyecto humanitario está diseñado para asegurar que mujeres/niñas y hombres/niños se
beneficien por igual, y para contribuir a la igualdad de género. Se usa para la valoración inicial y
final de las acciones según su grado de alcance del objetivo de la igualdad de género y la estrategia de transversalidad planteada.
• Metodología sensible a género para los espacios de diálogo país (mesas y pre mesas).
• Guía N°1: Guía de integración de género en las fichas de acción del programa EUROsociAL en
materia de cohesión social para que contribuyan al logro de la igualdad de género. Dirigido a
los equipos técnicos del programa.
• Guía N°2: Modelo de fichas de Acción con perspectiva de género para la formulación de demandas de las Instituciones.
• Check List de seguimiento de las acciones e informes finales en relación al Marco Resultados,
verificación del marcador CAD final.
• Metodología de valoración interna, utilizada por Help Desk, para valorar la integración de la
perspectiva de género en las acciones del programa.
• Nota Conceptual: La Cohesión Social y la necesidad de la dimensión de género.
• Batería de indicadores básicos de género.
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• Articulación acciones regionales Tri- áreas (Gobernanza, Políticas Sociales y Género)
–Visibilidad de barreras de accesibilidad y violencia contra mujeres con discapacidad o sobrevivientes (MESECVI —OEA—) (horizontal, en curso).
–Autonomía y empoderamiento económicos de las mujeres a lo largo de los ciclos de la vida
(CIM —OEA—) (en diálogo).
• Complementariedad con otras iniciativas y programas.
• Testeo de modelos de acompañamiento para la integración de la perspectiva de género de
acciones: en etapa de diálogo con las instituciones, orientación de acciones comenzadas, recomendaciones sobre integración del enfoque de género en Fichas presentadas a CC, misiones
de acompañamiento a acciones y/o visitas de estudios.

HERRAMIENTAS
Productos y herramientas elaboradas para
el programa EUROsociAL+

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamiento de acciones:

EN DESARROLLO
Etapas

Herramientas

Validación de herramientas centrales para la
transversalidad de género, con los Puntos focales de las
áreas

1. Adaptación de los marcadores CAD para la valoración inicial y final
de las acciones según su grado de alcance del objetivo de la igualdad
de género y la estrategia de transversalidad planteada.
2. Guía N°1: Guía de integración de la perspectiva de género en las
fichas de acción para equipos técnicos del programa.
3. Guía N°2: Formulación de acciones con enfoque de género para las
instituciones contrapartes.
4. Guía N°3: Check List de seguimiento de la integración de género y
base para resultados finales de acciones, dentro del Marco Resultados
del Programa.

Validación por el Comité de Coordinación del Programa
Implementación de herramientas
Socialización y explicación de contenidos con los equipos
técnicos de las tres áreas del programa.

Adopción de los Marcadores CAD de género por el programa en todas las acciones en etapa de diálogo y/o formulación
Comunicación general de la integración de los marcadores CAD en las fichas de acción del programa.
Integración de los Marcadores CAD de Género <inicial> y <final> en soporte Sistema de Organización de la Información de
EUROsociAL+ -SOFIE-(acciones finalizadas 2019)
Acompañamiento para la integración de los marcadores CAD de Género <inicial> y <final> (acciones finalizadas 2020)
Presentación a cada área del Diagnóstico del grado de integración de la perspectiva de género en las áreas en base a datos de acciones
finalizadas 2019.
Definición de estrategias de acompañamiento del Help
Desk con cada área

Modalidades de acompañamiento:
1. Interáreas
2. Cada área contando con expert@s en género
3. Apoyo de Help Desk (definiendo según ciclo de las acciones)
4. Integrando Mecanismos de Adelanto de la Mujer -MAM- y Unidades
de Género

Identificación de perfiles de personas expertas a fin de construir un roster de expertas para las áreas del programa según necesidades.
Presentación de herramientas de contenidos de apoyo
para la transversalidad de género dirigido a las áreas del
programa

Nota Conceptual: La Cohesión Social y la necesidad de la dimensión de
género.
Metodología sensible a género para los espacios de diálogo país,
encuentros y evento.
Guías de formulación de las fichas de acción del programa EUROsociAL
en materia de cohesión social para que contribuyan al logro de la
igualdad de género, seguimiento y relación con el marco de resultados.

◗ Publicaciones
BIBLIOTECA EUROsociAL

Marco de resultados programa EUROsociAL+ (Área de Género)

CONSENSO EUROPEO
PROGRAMA FINANCIADO
Iniciativa: Equidad

PELA UNIÃO EUROPEIA

de Género

La UE y sus Estados miembros garantizarán que la perspectiva de género se incorpore sistemáticamente en todas las políticas como una contribución clave para el
logro exitoso de los ODS. Acelerarán sus esfuerzos para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

¿QUÉ ODS IMPLICA?

www.eurosocial.eu

