MÁS ALLÁ DE LAS CONSULTAS
Una herramienta para involucrar significativamente a las mujeres en estados frágiles
y afectados por conflictos

Presidenta de la Asociación de mujeres en el estado de Torit, Sudán del Sur (Foto: Saferworld)
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PARTE A:

2

Participante del programa en Kabul, Afganistán (Foto: Rada Akbar para Women for Women International)

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
Todas las mujeres tienen el derecho fundamental a participar
significativamente en las decisiones que conforman e impactan en sus vidas,
a todos los niveles. Además, hay evidencias claras de que la inclusión de la
mujer en los procesos políticos conduce a una paz y estabilidad más efectivas.i
A pesar de esto, globalmente, no estamos consiguiendo involucrar
significativamente a las mujeres que viven en estados frágiles y afectados
por conflictos (FACS, por sus siglas en inglés) en las políticas, procesos
y programas que les afectan. Entre 1990 y 2017, las mujeres constituían
solo el 2 % de los mediadores, el 8 % de los negociadores y el 5 % de los
testigos y signatarios de todos los procesos de paz importantes;ii y de 1500
acuerdos de paz y políticos adoptados entre 2000 y 2016, solo 25 incluyeron
la participación de las mujeres en la implementación.iii

2%

de los mediadores

8%

de los negociadores

5%

de los testigos

Una vez realizada la consulta y la implicación, los comentarios de las mujeres
y las organizaciones de mujeres en los FACS ha evidenciado que a menudo
es extractiva, simbólica y desalentadora.iv Esto agrava los múltiples desafíos
prácticos de la participación a los que ya se enfrentan muchas mujeres, desde
conseguir la aprobación de su familia hasta gestionar el cuidado de las
personas a su cargo, las expectativas domésticas o la financiación necesaria
para el transporte.
La experiencia específica en género, inclusión y derechos de las mujeres puede
ayudar a entender cómo el conflicto afecta a mujeres, hombres, niñas y niños de
manera diferente. Es importante analizar cómo las normas sociales relacionadas
con el género alimentan el conflicto y cómo interactúan con otras formas
de discriminación para abordarlas en las políticas, las programaciones y los
procesos.
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El marco internacional
Todas las mujeres tienen derecho a participar de manera inclusiva y
por igual y a implicarse en las decisiones que afecten a sus vidas. Estos
derechos están protegidos por los siguientes marcos de derechos humanos
regionales e internacionales:
•
•
•
•

Artículo 2 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 7 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial
• Los Objetivos Globales de la ONU de Desarrollo Sostenible,
incluido el compromiso de No dejar fuera a nadie (especialmente
los objetivos 5 y 16)
• El Marco de Mujeres, Paz y Seguridad (Resolución del Consejo de
Seguridad de la ONU 1325 et al).
Los miembros de la comunidad internacional tienen la responsabilidad
colectiva de garantizar que los principios de estos acuerdos se respeten y se
cumplan.

Esta herramienta
Esta herramienta se ha desarrollado por la red Gender Action for Peace and
Security (GAPS) de Reino Unido, Women for Women International, Amnistía
Internacional de Reino Unido, Saferworld y Womankind Worldwide.
Se llevó a cabo una investigación participativa con mujeres y organizaciones
de mujeres en los FCAS además de organizaciones no gubernamentales
internacionales (ONGI), autoridades gubernamentales y representantes de
agencias multilaterales. Esto incluye información detallada de 225 mujeres de
Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Colombia, Egipto, Etiopía, Nepal, Nigeria,
Somalia, Sudán del Sur, Siria, Uganda, Yemen y Zimbabue.
Para garantizar que este proyecto de investigación se inspire en buenas
prácticas, la herramienta se sometió a una revisión detallada de homólogos
y a un proceso de validación.
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¿Para quién es esta herramienta?
Esta herramienta se ha diseñado para ser usada por:
• Los responsables de la toma de decisiones (incluidos multilaterales,
donantes y legisladores) para diseñar y supervisar la implicación de mujeres
y grupos de mujeres en los FACS a través de «ejercicios de consulta»
• ONGI y organizaciones de la sociedad civil que desean mejorar su enfoque
para involucrar a mujeres y grupos de mujeres localmente
• Mujeres y organizaciones de mujeres en los FCAS como recurso para
evaluar a aquellos que les consultan y recomendarles los mejores estándares

Reducir las diferencias – ¿por qué y cuándo usar
esta herramienta?
Esta herramienta ayuda a los actores a autoevaluar en qué medida
sus prácticas actuales de consulta, grandes o pequeñas, implican
significativamente a las mujeres de los FCAS. Como demuestran los hechos,
no incluir los diversos conocimientos y la voz de las mujeres limitará la
efectividad de las intervenciones desarrolladas y los resultados obtenidos.
Esta herramienta proporciona un marco de mejores prácticas para apoyar
a los actores a mejorar su actividad, yendo más allá de consultas extractivas
o simbólicas hacia diálogos significativos con mujeres y organizaciones de
mujeres en los FCAS y garantizar que las mujeres y organizaciones de mujeres
se impliquen totalmente en los procesos de toma de decisiones.
Esta herramienta debería utilizarse lo antes posible durante la fase de
planificación y diseño de la implicación de las mujeres y las organizaciones
de mujeres, y revisitarse regularmente a través de la actividad de
participación y su evaluación.
En última instancia, garantizará que las mujeres hacen oír su voz; que
sus contribuciones dan forma al futuro de sus comunidades y países de
maneras sostenibles; que sus derechos y necesidades se cumplen; y que
se alcanza su potencial.
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PRINCIPIOS CLAVES
PARA UN COMPROMISO
SIGNIFICATIVO
El desarrollo de esta herramienta se sustenta en un proyecto de investigación
participativa con mujeres y organizaciones de mujeres de los FCAS, además de
ONGI, autoridades gubernamentales y representantes de agencias multilaterales.
Esta investigación participativa determinó cómo deberían ser una consulta,
implicación y participación significativas. A través de esto, hemos desarrollado
los siguientes principios para garantizar implicaciones significativas:

1

2

3

4

Todas las mujeres tienen
el derecho a participar
significativamente en las
decisiones que afectan
a sus vidas

Se debería apoyar a las
mujeres para que participen
en una variedad de
metodologías apropiadas,
específicas del contexto
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Las mujeres
y organizaciones de mujeres
deberían implicarse como
socios igualitarios en la
planificación, el diseño
y la implementación de
los procesos de toma de
decisiones

Se debería apoyar, preparar
y remunerar a las mujeres
para su participación

5

6

7

8

9

10

Las mujeres deberían poder
establecer y configurar
agendas

La participación debería ser
accesible, garantizando el
acceso de las mujeres y los
recursos que necesitan

El conocimiento
y aprendizaje generado
por las consultas se
debería compartir con las
comunidades de las que
se informaba de manera
permanente

La participación de las
mujeres debería ser
representativa de las
mujeres en toda su
diversidad

La participación debería
ser segura, estimulante,
respetuosa y no extractiva

La participación
significativa no es un fin
en sí misma; las mujeres
deberían experimentar
beneficios tangibles a través
de su implicación
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PARTE B:
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Participante del programa en el estado de Plateau, Nigeria (Foto: Monilekan para Women for Women International)

LA HERRAMIENTA

El objetivo general de esta herramienta es
garantizar que las mujeres y organizaciones
de mujeres en los FCAS consigan una
participación plena y equitativa a través
de los procesos de consulta. El resultado
deseado será que los derechos, necesidades
y preocupaciones se respalden y alcancen en
acuerdos, políticas, planes y programas.
La herramienta está diseñada para su usar como parte de un proceso
de aprendizaje; es una guía tanto como una evaluación. La puntuación
obtenida mediante esta herramienta se debería utilizar como referencia
como parte de un ciclo permanente de evaluación para permitir a las
organizaciones destacar las buenas prácticas, determinar los ámbitos
de mejora y trazar el progreso con el tiempo.
Esta herramienta le permitirá:
• evaluar hasta qué punto se está involucrando (usted) significativamente
con las mujeres en los FCAS
• identificar las zonas seleccionadas de desafíos y oportunidades
• identificar pasos adicionales para mejorar la eficacia de sus estrategias
de implicación actuales
• evaluar la manera en la que los responsables de la toma de decisiones
nacionales e internacionales consultan con las mujeres y organizaciones
de mujeres.
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La herramienta está dividida en nueve secciones, cada una
de ellas evalúa una dimensión específica de un compromiso
efectivo:

1. Metodología de
consulta

2. Asociación

3. Apoyo y
preparación

4. Establecimiento
de la agenda

5. Representación
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6. Accesibilidad

7. Protección

8. Comentarios
y acción
resultante de las
contribuciones

9. Beneficios
y ventajas
evidentes para
los participantes
de la consulta

Incluidos en cada una de estas secciones hay entre
dos y cinco criterios de evaluación. La herramienta
le solicita que puntúe a su organización en cada uno
de ellos a partir de una escala del 1 al 4 usando la
guía de puntuación detallada que se proporciona.
Esta puntuación es un «sistema de semáforo»,
que se explica en la página 12.
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¿Cómo funciona la puntuación?
Esta herramienta utiliza un sistema de semáforo para puntuar el progreso en cada
una de las 9 esferas de resultados al diseñar y aplicar una actividad de consulta.
Cada criterio se debería puntuar entre 1 y 4, en función de la autoevaluación
del usuario:

Rojo
Puntuación = 1

Ámbar
Puntuación = 2

Amarillo
Puntuación = 3

Verde
Puntuación = 4

Los criterios valen lo mismo. Por ejemplo, si puntuase con un 3 cada uno de
los 31 criterios generales, recibiría un 91 como puntuación general. La máxima
puntuación general posible es 124.

¿Qué significa la puntuación?
Además, la guía de puntuación general utiliza una escala de rojo – ámbar –
amarillo – verde de la manera siguiente:

Verde
94-124

Se han logrado firmemente todos los criterios,
representando buenas prácticas y dando forma a una
implicación significativa de las mujeres en las consultas en
política y en la práctica.

Amarillo
63-93

Logros satisfactorios en la mayoría de los criterios. Buena
demostración de una implicación significativa con una
clara planificación en marcha para demostrar cómo se
puede mejorar más.

Ámbar
32-62

Logros limitados en la mayoría de los criterios. Se ha
demostrado cierta implicación significativa sin una clara
planificación para demostrar cómo se puede mejorar más.

Rojo
0-31

Los logros en los criterios son insuficientes, con una
necesidad urgente de priorizar una implicación significativa
de las mujeres. Planificación estratégica clara necesaria para
mejorar la política y la práctica.
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EJEMPLO
3. APOYO Y PREPARACIÓN
Objetivo de la categoría: las necesidades de las mujeres y las
organizaciones de mujeres se han evaluado, con un desarrollo de
capacidades personalizado y respaldo para permitirlas contribuir plena
y eficazmente en el proceso de consulta
Criterios

Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

Hasta qué punto el proceso de consulta incorporó o incorpora:
3.1 ¿la evaluación de necesidades
y el desarrollo de capacidades
de mujeres y organizaciones de
mujeres?
3.2 ¿el refuerzo adecuado para
preparar a las mujeres y
organizaciones de mujeres para
contribuir con eficacia?
3.3 ¿el análisis integral de
género y conflicto que incluye
aportaciones de mujeres y
organizaciones de mujeres?

SUBTOTAL
Utilice la guía
de puntuación
pertinente
para calcular su
puntuación de
cada criterio, y a
continuación calcule
el subtotal
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1. METODOLOGÍA DE CONSULTA
Objetivo de categoría: A lo largo de todo el proceso de consulta se
utilizan una serie de metodologías adecuadas, específicas del contexto,
participativas, que incluyen la claridad para todos los participantes de
cómo se utilizarán sus datos y de que se les reenviarán
Criterios
Hasta qué punto la consulta:
1.1 ¿usó o usa la metodología
y los enfoques participativos para
garantizar que las mujeres y las
organizaciones de mujeres están
en el centro del proceso?
1.2 ¿proporcionó o proporciona un
esquema claro de cómo se recopila
la información que se utilizará
y compartirá con los participantes?

SUBTOTAL
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Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

GUÍA DE PUNTUACIÓN
1.1 ¿Hasta qué punto la consulta usó o usa la metodología y los enfoques
participativos para garantizar que las mujeres y las organizaciones de
mujeres estén en el centro del proceso?
Verde:
• Se han integrado herramientas metodológicas participativas en el
diseño de la consulta
• El enfoque de compromiso tiene un fundamento claro con objetivos
explícitos sobre cómo la implicación de las mujeres y organizaciones
de mujeres darán forma a los procesos, conclusiones y resultados
• Se han creado espacios seguros para que las mujeres se reúnan
y desarrollen su conocimiento, poder y liderazgo y estén en el centro
de los asuntos de análisis como parte del proceso de consulta
Amarillo:
• Se han incluido herramientas metodológicas participativas en el diseño
de la consulta
• Las herramientas elegidas cuentan con un fundamento claro con
objetivos explícitos sobre cómo la implicación de las mujeres dará
forma a los resultados o procesos
Ámbar:
• Se han utilizado algunas herramientas metodológicas participativas,
pero no se centran en empoderar a las mujeres o desarrollar su
conocimiento
• Consulta dominada por métodos no participativos
Rojo:
• No se han utilizado herramientas ni enfoques metodológicos
participativos
• No hay un vínculo claro entre las consultas y los procesos, conclusiones
y productos resultantes.
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
1.2 ¿Hasta qué punto la consulta proporcionó o proporciona un esquema
claro de cómo se recopila la información que se utilizará y compartirá
con los participantes?
Verde:
• Se comunican a los participantes el proceso y los resultados
propuestos de la consulta planificada
• Explicación clara de cómo se utilizará la información recopilada, cómo
se mantendrá el anonimato (cuando corresponda) y cómo llegarán
los comentarios a los participantes para garantizar un intercambio de
conocimientos equitativo
Amarillo:
• Se comunican a los participantes el proceso y los resultados propuestos
de la consulta planificada
• Se proporciona una explicación sobre cómo se utilizará la información
recopilada
Ámbar:
• Se comunica a los participantes el proceso de la consulta planificada
Rojo:
• No se han comunicado ni el proceso de la consulta planificada ni los
resultados esperados
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Miembros del grupo de mujeres Shiba Madhesi Dalit (creado por FEDO) en el pueblo de Purina, Nepalgunj, Nepal (Foto: Sajana Shresta para
Womankind Worldwide)

2. ASOCIACIÓN
Objetivo de la categoría: Las mujeres y organizaciones de mujeres
se implican como socios igualitarios en la planificación, el diseño,
la implementación y el seguimiento de las consultas
Criterios

Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

Hasta qué punto están o estaban los colaboradores implicados
en la consulta:
2.1 ¿desarrollados de manera
equitativa y genuina con mujeres
u organizaciones de mujeres?
2.2 ¿construidos sobre un diálogo
permanente y significativo con
mujeres u organizaciones de
mujeres?
2.3 ¿respaldados por reuniones
regulares y estratégicas con
mujeres u organizaciones de
mujeres?

SUBTOTAL
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
2.1 ¿Hasta qué punto están o estaban los colaboradores implicados en la
consulta desarrollados de manera equitativa y genuina con mujeres
u organizaciones de mujeres?
Verde:
• Asociación(es) forjada(s) con grupos y ONG registrados formalmente,
además de grupos de base no registrados cuando sea posible
• Las mujeres colaboran en los objetivos, la agenda y los resultados
deseados de la consulta
• Formalizado con un memorando de entendimiento (MDE) o similar que
se basa en los objetivos de aquellos consultados y aquellos a los que se
quiere consultar
• Asociación(es) revisada(s) con el tiempo para garantizar que los objetivos
aún reflejan las necesidades de todas las partes
• Mecanismos efectivos para aumentar las oportunidades de liderazgo
de las mujeres, con mujeres y grupos de mujeres invitados regularmente
a reuniones relacionadas y reconocidas en declaraciones y sesiones
políticas
Amarillo:
• Mujeres y organizaciones de mujeres consultadas durante la planificación
• Las mujeres y organizaciones de mujeres pueden influir en el enfoque
y tomar ciertas decisiones conjuntas sobre el enfoque
• Asociación formalizada a través de una nota conceptual desarrollada
conjuntamente o similar
• Oportunidades creadas para aumentar el liderazgo de las mujeres
• Mujeres y organizaciones de mujeres invitadas periódicamente a reuniones
relacionadas
Ámbar:
• Necesidades de las mujeres consideradas de principio a fin
• Reuniones o conversaciones ocasionales celebradas y objetivos
conjuntos aceptados
Rojo:
• No se ha desarrollado una asociación
• Mujeres invitadas a acudir a una consulta o discusión ad-hoc
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
2.2 ¿Hasta qué punto están o estaban los colaboradores implicados en la
consulta construidos sobre un diálogo permanente y significativo con
mujeres u organizaciones de mujeres?
Verde:
• Diálogo permanente con mujeres y grupos de mujeres con prioridad
y recogido en los procesos de toma de decisiones
• Se han celebrado reuniones y conversaciones regulares, con agendas
conjuntas y sin cancelaciones
Amarillo:
• Reuniones y conversaciones regulares, pero agendas no establecidas
conjuntamente
• Sin cancelaciones ni pérdida de prioridad de la relación
• Se han incorporado temas de la agenda sugeridos por mujeres
y organizaciones de mujeres
Ámbar:
• Comunicación semiregular con mujeres y organizaciones de mujeres
Rojo:
• Sin comunicación regular o reuniones
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
2.3 ¿Hasta qué punto están o estaban los colaboradores implicados en
la consulta respaldados por reuniones regulares y estratégicas con
mujeres u organizaciones de mujeres?
Verde:
• Se llevan a cabo diálogos dinámicos y oportunos de forma permanente
con mujeres y organizaciones de mujeres, lo que les permite moldear
las prioridades estratégicas y los pensamientos emergentes
Amarillo:
• Grupos y organizaciones de mujeres contactadas y consultadas
dinámicamente cuando se llevan a cabo importantes decisiones o eventos
estratégicos
Ámbar:
• Mujeres y organizaciones de mujeres informadas de los cambios
o decisiones de estrategia, política o programa pero a las que no se
les ha dado la oportunidad previa de influir
Rojo:
• A las mujeres no se les ha informado de los cambios o decisiones de
estrategia, política o programa
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3. APOYO Y PREPARACIÓN
Objetivo de la categoría: las necesidades de las mujeres y las
organizaciones de mujeres se han evaluado, con un desarrollo de
capacidades personalizado y respaldo para permitirlas contribuir plena
y eficazmente en el proceso de consulta
Criterios

Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

Hasta qué punto el proceso de consulta incorporó o incorpora:
3.1 ¿la evaluación de necesidades
y el desarrollo de capacidades
de mujeres y organizaciones de
mujeres?
3.2 ¿el refuerzo adecuado para
preparar a las mujeres
y organizaciones de mujeres para
contribuir con eficacia?
3.3 ¿el análisis integral de
género y conflicto que incluye
aportaciones de mujeres
y organizaciones de mujeres?

SUBTOTAL
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
3.1 ¿Hasta qué punto el proceso de consulta incorporó o incorpora la
evaluación de necesidades y el desarrollo de capacidades de mujeres
y organizaciones de mujeres?
Verde:
• Se proporcionan reuniones/llamadas previas e instrucciones a
todos los participantes para que comprendan completamente las
estructuras y mandatos organizativos en los que operan y el potencial
de su influencia
• Los participantes están bien preparados para lograr el mayor impacto
posible y su tiempo se utiliza inteligentemente
Amarillo:
• Se ofrecen reuniones, llamadas o sesiones informativas previas a los
participantes antes de la participación
Ámbar:
• Se proporciona información claves antes de la consulta, pero no es
interactiva
Rojo:
• Solo se proporcionan datos básicos como la agenda y la información
de contacto

23

GUÍA DE PUNTUACIÓN
3.2 ¿Hasta qué punto el proceso de consulta incorporó o incorpora el
refuerzo adecuado para preparar a las mujeres y organizaciones de
mujeres para contribuir con eficacia?
Verde:
• Evaluaciones de capacidad completadas antes del ejercicio de consulta
y actividades dinámicas de desarrollo de capacidad realizadas, como
sesiones informativas, formación y asistencia personalizada
Amarillo:
• Actividades de desarrollo de capacidad realizadas, pero sin evaluaciones
formales de capacidad para garantizar que se identifiquen todos los
problemas
Ámbar:
• Solo una sesión informativa mínima en la agenda y con lenguaje técnico
Rojo:
• No se han realizado intentos de fomentar la capacidad de los
participantes antes de los ejercicios de consulta
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
3.3 ¿Hasta qué punto el proceso de consulta incorporó o incorpora
el análisis integral de género y conflicto que incluye aportaciones
de mujeres y organizaciones de mujeres?
Verde:
• Se respalda completamente a expertos en género para elevar sus
aportaciones técnicas de manera efectiva en todas las fases de la consulta
• Se pide a las mujeres y organizaciones de mujeres que orienten acerca
de cómo los problemas de estrategia, financiación, política y nivel de
programa impactan en mujeres y niños específicamente y cómo las
normas de género y la desigualdad alimentan el conflicto
• La información de mujeres y organizaciones de mujeres se utiliza de
manera efectivavi
Amarillo:
• Se pide a los expertos en género y organizaciones de mujeres que orienten
acerca de cómo los problemas de estrategia, financiación, política y nivel
de programa impactan en mujeres y niños específicamente y cómo las
normas de género y la desigualdad alimentan el conflicto
• Su información se utiliza de manera eficaz
Ámbar:
• Expertos en género y consolidación de la paz y organizaciones de
mujeres están implicados pero no están lo suficientemente reconocidos
por su experiencia en género
• Su aportación no se implementado
Rojo:
• Se ha intentado mínimamente realizar un análisis de conflictos de género
sobre cómo los roles de género y las normas sociales alimentan el
conflicto, y cómo la estrategia, la financiación, la política y el programa
tienen que tenerlo en cuenta en consecuencia

25

4. ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA
Objetivo de categoría: Mujeres y organizaciones de mujeres están
totalmente informadas, y pueden dar forma a la agenda y abordar sus
prioridades a lo largo del proceso
Criterios

Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

Hasta qué punto las mujeres y las organizaciones de mujeres:
4.1 ¿Fueron informadas
completamente con tiempo
suficiente antes de la consulta
para garantizar que pueden
contribuir a establecer la agenda
de la reunión o evento(s)?
4.2 ¿Incluyeron activamente sus
aportaciones para dar forma a la
agenda de la reunión o evento(s)?
4.3 ¿Vieron sus necesidades y
prioridades diversas en la agenda
de la reunión o los evento(s)?

SUBTOTAL
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
4.1 ¿Hasta qué punto las mujeres y las organizaciones de mujeres fueron
informadas completamente con tiempo suficiente antes de la consulta
para garantizar que pueden contribuir a establecer la agenda de la
reunión o evento(s)?
Verde:
• Los participantes disponen de tiempo de sobra para preparar sus
contribuciones
• Para disertaciones públicas cara a cara, deben llevar al menos seis
meses con información completa y documentación para trabajar en su
aportación, o tres meses y cartas de apoyo si necesitan un visado
• La programación se comunica por adelantado, para que las mujeres
y organizaciones de mujeres puedan reservar el tiempo adecuado para
trabajar en sus respuestas
Amarillo:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres tienen al menos cuatro semanas
para prepararse para hablar en público
• Las mujeres y organizaciones de mujeres tienen al menos dos semanas
para prepararse para reuniones cara a cara
• Los informes y la documentación de las consultas se proporcionan con
antelación
• Si hace falta un visado, se proporcionará inmediatamente una carta
de apoyo
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les dan explicaciones de los
plazos urgentes y más cortos
Ámbar:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres tienen al menos dos semanas
para preparar sus aportaciones a las consultas o los procesos de diálogo
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les dan explicaciones
limitadas de por qué no se les concede más tiempo para prepararse
Rojo:
• Se da menos de una semana a las mujeres y organizaciones de mujeres
para preparar su aportación
• No se les dan explicaciones de por qué no se les concede más tiempo
para prepararse
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
4.2 ¿Hasta qué punto las mujeres y las organizaciones de mujeres
incluyeron activamente sus aportaciones para dar forma a la agenda
de la reunión o evento(s)?
Verde:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres están activamente implicadas
en redactar y contribuir a la agenda
• Las mujeres y organizaciones de mujeres disponen de la oportunidad de
moldear, añadir o cambiar objetos de discusión
Amarillo:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les consultan temas de
la agenda y disponen de la oportunidad de aportar
• Agenda desarrollada con el/los socio(s) de la consulta
Ámbar:
• En la agenda se recaban los comentarios anteriores a que se produzca
la consulta o diálogo
Rojo:
• La agenda solo se comparte a título informativo
• La agenda está preestablecida y no hay posibilidad de influir en ella
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
4.3 ¿Hasta qué punto las mujeres y las organizaciones de mujeres ven sus
necesidades y prioridades diversas abordadas en la agenda de la
reunión o los evento(s)?
Verde:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les consultan todos
los problemas que afectan a sus vidas, país y comunidad, como la
estabilización, consolidación de la paz, construcción del estado,
desarrollo económico, infraestructura y acceso a la justicia, en los
niveles de desarrollo de estrategias, financiación, políticas y programa
• Se han realizado esfuerzos evidentes para reconocer la opresión de la
mujer, la desigualdad de género y las relaciones desiguales de poder
resultante en la naturaleza sistémica de la exclusión de la mujer a partir
de los procesos de toma de decisiones
Amarillo:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les consulta sobre una
amplia gama de desarrollo de estrategias, financiación, políticas y
programa, incluidos asuntos de estabilización y consolidación de la paz
• La aceptación de ciertos asuntos se plantean como preocupaciones por
mujeres, y algunos se exploran más profundamente con las mujeres antes
de la consulta
Ámbar:
• A las mujeres se les consulta sobre una amplia gama de temas, no solo
«asuntos de mujeres»
Rojo:
• A las mujeres se las consulta repetidamente sobre los mismos temas
relacionados con «asuntos de mujeres»
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5. REPRESENTACIÓN
Objetivo de categoría: Una amplia variedad completamente representativa
de mujeres y organizaciones de mujeres se identifica activamente y se implica
en el proceso de consulta
Criterios
Hasta qué punto:
5.1 ¿Se identifica una amplia
variedad de mujeres y
organizaciones de mujeres?
5.2 ¿Una amplia variedad de
mujeres y organizaciones de
mujeres se implican dinámicamente
y se comprometen con cuidado
de incluir a aquellas a menudo
excluidas?
5.3 ¿Los procesos de consulta
transparente se desarrollan
y usan para trabajar con mujeres
y organizaciones de mujeres?
5.4 ¿Las mujeres y organizaciones
de mujeres dan oportunidades
justas y equitativas de contribuir,
incluyendo la relación tiempo
y estado?

SUBTOTAL
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Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

GUÍA DE PUNTUACIÓN
5.1 ¿Hasta que punto se identifica una amplia variedad de mujeres
y organizaciones de mujeres?
Verde:
• Se identifica una amplia variedad de mujeres a incluir y ser
representadas en a consulta, como: mujeres de diferentes: edades,
etnias, razas, religiones, orientación sexual e identidad de género,
niveles de alfabetización, estados civiles, contextos socioeconómicos,
ubicaciones de país o región, zonas rurales o urbanas y mujeres con
discapacidades
• Análisis contextual utilizado para identificar a aquellas específica
o tradicionalmente excluidas en una serie de contextos diferentes
• Se identifican grupos a menudo excluidos en lugar de implicarse solo
los «sospechosos habituales»
• Asignación e inclusión de las organizaciones y ONG registradas
formalmente, además de grupos de base y no registrados
• Enfocamos cada consulta con una mirada fresca sobre quién tiene
que implicarse
Amarillo:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres no se ven como un grupo
homogéneo, y se identifica una amplia variedad de mujeres
• Los planes confeccionados para implicarlas, en numerosos grupos de
consorcio
Ámbar:
• Un consorcio u organización paraguas a nivel nacional que representa
una serie de voces de mujeres implicadas
• Esfuerzos realizados para identificar organizaciones paraguas con
una amplia composición de miembros y representación de mujeres
o organizaciones de mujeres
Rojo:
• Se consulta repetidamente a las mismas mujeres o representantes de las
mismas organizaciones de mujeres
• Representación demográfica y diversa limitada
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
5.2 ¿Hasta qué punto una amplia variedad de mujeres y organizaciones
de mujeres se implican dinámicamente y se comprometen con
cuidado de incluir a aquellas a menudo excluidas?
Verde:
• Obstáculos identificados para una amplia variedad de mujeres
y organizaciones de mujeres
• Metodologías de consulta participativa desarrolladas que abordan
obstáculos identificados
• Un enfoque orientado de métodos mixtos a las actividades de consulta
utilizadas, por ejemplo reuniones en múltiples ubicaciones y una
gama de entrevistas, discusiones de grupos de enfoque y métodos
participativos
Amarillo:
• El trabajo proactivo se lleva a cabo para involucrar a las mujeres
y organizaciones de mujeres excluidas
• Aprender de consultas previas comunica la creciente diversidad de los
participantes y las organizaciones
• Varias actividades de consulta diferentes utilizadas, que llegan a una
audiencia variada
Ámbar:
• Esfuerzos realizados para acomodarse a las necesidades diversas de las
mujeres y organizaciones de mujeres típicamente excluidas
• Se han utilizado actividades de consulta orientadas, que llegan a una
audiencia limitada
Rojo:
• Se incluyen exclusivamente mujeres con requisitos mínimos de acceso
en las consultas y diálogos
• Una ofrece actividad de consulta ad-hoc, que llega a una audiencia
limitada
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
5.3 ¿Hasta qué punto los procesos de consulta transparente se
desarrollan y usan para trabajar con mujeres y organizaciones
de mujeres?
Verde:
• Fundamente completamente articulado y fácil de entender de cómo
se seleccionan lo participantes de la consulta, quién es apto para la
inclusión (su legitimidad para expresar las necesidades de grupos
específicos), quién es responsable de la consulta y de la toma de
decisiones
• Maneras tangibles desarrolladas para que los participantes comuniquen
preocupaciones o hagan preguntas sobre el proceso de consulta
Amarillo:
• El fundamento de la consulta se comparte públicamente, incluidos los
datos de la metodología, y quién es responsable de la consulta
• Se consideran las maneras en las que los participantes dan voz a sus
preocupaciones
Ámbar:
• Se comunica el fundamento de la consulta pero no hay una manera clara
de dar voz a las preocupaciones
Rojo:
• No hay fundamente de las decisiones comunicadas
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
5.4 ¿Hasta qué punto las mujeres y organizaciones de mujeres dan
oportunidades justas y equitativas de contribuir, incluyendo la
relación tiempo y estado?
Verde:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres disponen del tiempo
adecuado para participar y responder a las preguntas durante las
consultas
• Todos los paneles, discusiones o talleres cuentan al menos con una
participación equitativa de mujeres y hombres
Amarillo:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres disponen del tiempo adecuado
para participar o responder a las solicitudes de consultas
Ámbar:
• Las mujeres y organizaciones de mujeres disponen de tiempo limitado
para participar o responder a las solicitudes de consultas
Rojo:
• En la participación y representación hay presentes fuertes
desigualdades de género
• Las mujeres y organizaciones de mujeres no disponen del tiempo
adecuado para participar activamente
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Mujer somalí en el mercado de Kismayo en el distrito de Kismayo, Somalia (Foto: Cultural Video Production para Saferworld)

6. ACCESIBILIDAD
Objetivo de categoría: Las desigualdades interseccionales se tienen en
cuenta y se respalda a todas las mujeres y organizaciones de mujeres para
que participen totalmente en el proceso de consulta
Criterios
Hasta qué punto:
6.1 ¿Se evalúan y apoyan los
requisitos de accesibilidad,
incluidos los de las mujeres que
viven con discapacidades?
6.2 ¿Se asignan la financiación y los
recursos adecuados a disposiciones
logísticas para permitir la protección
y asistencia, incluido el transporte,
la subsistencia, el cuidado de los
niños, los requisitos de acceso y los
costes de personal?
6.3 ¿Se lleva a cabo la consulta
en idiomas familiares?

SUBTOTAL
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Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

GUÍA DE PUNTUACIÓN
6.1 ¿Hasta qué punto se evalúan y apoyan los requisitos de accesibilidad,
incluidos los de las mujeres que viven con discapacidades?
Verde:

• Se realiza una evaluación de necesidades antes de la reunión/evento de consulta
• Todas las cuestiones de accesibilidad se han identificado, considerado
y planeado al diseñar la metodología de consulta
• Se han satisfecho las necesidades individuales de accesibilidad
• Remuneración para cubrir el lucro cesante de los participantes de la consulta
incluido en el presupuesto desde el principio y proporcionado de manera
oportuna
• El alojamiento y los recintos deben incluir la oferta de espacios seguros,
descansos, cuidado de los niños, además de todas las necesidades relacionadas
con la discapacidad como acceso físico, intérpretes de lenguaje de signos,
intérpretes y ayudantes identificados para dar apoyo individual
• Los aspectos prácticos de visados y viajes deberían satisfacerse totalmente,
debería pagarse la subsistencia, la asistencia y el apoyo en el viaje para que
las mujeres puedan solicitar el visado, y se deberían tener en cuenta otras
necesidades como facilitar un acompañante
• Las mujeres y organizaciones de mujeres cuentan al menos con tres meses para
organizar el viaje y los visados si fuera necesario

Amarillo:

• Apoyo proporcionado para permitir la participación, incluidos todos los costes
reembolsados, y el dinero para el tiempo de trabajo
• Se identifican y planifican algunas cuestiones de accesibilidad, incluido el cuidado
de los niños
• Si hay que viajar, debería pagarse la subsistencia, la asistencia y el apoyo en el viaje
para que las mujeres puedan solicitar el visado, y se deberían tener en cuenta otras
necesidades como facilitar un acompañante
• Las mujeres y organizaciones de mujeres cuentan al menos con tres meses para
organizar el viaje y los visados si fuera necesario
• Se tiene en cuenta la discapacidad y las necesidades individuales se
satisfacen correctamente

Ámbar:

• Se reembolsan los costes incurridos
• Se ofrece apoyo limitado para activar la participación incluida la traducción de
materiales relevantes, y soporte ad hoc ofrecido para aquellos con requisitos
de acceso particulares
• Se identifican y planifican algunas cuestiones de accesibilidad limitada
• No se proporciona cuidado de los niños

Rojo:

• Hay exclusivamente soporte básico para permitir la participación
• Se identifican y planifican algunas cuestiones de falta de accesibilidad
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
6.2 ¿Hasta qué punto se asignan la financiación y los recursos adecuados
a disposiciones logísticas para permitir la protección y asistencia,
incluido el transporte, la subsistencia, el cuidado de los niños, los
requisitos de acceso y los costes de personal?
Verde:
• Presupuesto suficiente asignado para todos los aspectos logísticos
de la consulta como el visado (y cualquier coste asociado), el viaje,
el alojamiento, la traducción, los gastos de personal y otros requisitos
de accesibilidad
• La dotación presupuestaria debería ser flexible y oportuna
• El presupuesto debería tener en cuenta los comentarios y la
verificación en el proceso de consulta y diálogo
Amarillo:
• Se asigna y concede suficiente presupuesto de manera flexible, para que
no haya obstáculos para las mujeres y los grupos y organizaciones de
mujeres implicados
Ámbar:
• Algunas partidas presupuestarias se asignan para la logística
necesaria, pero hay una falta de flexibilidad en la liberación de fondos
o la ayuda con requisitos de recursos innecesarios
Rojo:
• El presupuesto es insuficiente para llevar a cabo la consulta de
manera eficaz
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
6.3 ¿Hasta qué punto se lleva a cabo la consulta en idiomas familiares?
Verde:
• Las consultas se llevan a cabo en el idioma nacional y se proporciona
traducción simultánea
• Toda la documentación relevante se traduce, incluidos los resultados
de la consulta
• Se instruye a los mediadores para que usen un lenguaje sencillo,
eviten la jerga y den a las mujeres tiempo para hacer preguntas si no
entienden algo
Amarillo:
• Las consultas se llevan a cabo en el idioma nacional y se proporciona
traducción simultánea
• Se traduce toda la documentación relevante
• Los resultados de la consulta no se traducen
Ámbar:
• Las consultas se llevan a cabo en un idioma que les resulte familiar
• Se traduce parte de la documentación
Rojo:
• Las consultas se llevan a cabo en su idioma materno o en un idioma
que les resulte familiar
• No se traduce la documentación
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7. PROTECCIÓN
Objetivo de categoría: Se permite a las mujeres y organizaciones de
mujeres participar completamente y con seguridad sin experimentar
riesgos de daños actuales o futuros
Criterios
Hasta qué punto:
7.1 ¿Están todos los procesos
diseñados conforme a un
enfoque de No hacer daño?
7.2 ¿Están en marcha claramente
todos los protocolos de seguridad
y protección, incluidas las
disposiciones de No hacer
daño y protección?
7.3 ¿Contiene la información
necesaria con consentimiento
informado e instrucciones
claras sobre cómo se revocará
el consentimiento durante el
proceso de consulta?
7.4 ¿Se apoya a las mujeres
y organizaciones de mujeres para
proporcionar exclusivamente
información que estén cómodas
divulgando?
7.5 ¿Se identifica un itinerario de
referencia y se hace accesible
a aquellos que revelan experiencias
personales traumáticas,
especialmente en relación con
la violencia y el abuso?

SUBTOTAL
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Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

GUÍA DE PUNTUACIÓN
7.1 ¿Hasta qué punto están todos los procesos diseñados conforme a un
enfoque de No hacer daño?vii
Verde:
• Un enfoque de No hacer daño se ha considerado y adoptado
claramente con la planificación de la consulta
• Se ha desarrollado un protocolo de seguridad y protección, teniendo
en cuenta el impacto emocional, la visibilidad de los medios,
la seguridad personal, la protección y los riesgos del viaje
• Se ha prestado especial atención a involucrar y proteger a las
mujeres que se enfrentan a múltiples formas entrelazadas de estigma
y discriminación, incluidas mujeres con discapacidades y diversa
orientación sexual e identidad de género
Amarillo:
• Se consideró un enfoque de No hacer daño en la planificación de la
consulta
• Este enfoque se ha reflejado en el protocolo de seguridad y protección
Ámbar:
• Se ha tenido en cuenta en parte el enfoque No hacer daño en la
planificación de la consulta
Rojo:
• No se ha tenido suficientemente en cuenta el enfoque No hacer daño
en la planificación de la consulta
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
7.2 ¿Hasta qué punto están en marcha claramente todos los protocolos de
seguridad y protección, incluidas las disposiciones de No hacer daño
y protección?
Verde:
• Hay en marcha un protocolo claro de protección y seguridad
específico, incluida una política de protección, asentada en una
exhaustiva evaluación de riesgos y una consulta con mujeres
• El proyecto de protocolo definitivo se comunica claramente a las
mujeres antes de su consentimiento en el proceso de consulta
o diálogo
• Hay planes en marcha sobre cómo apoyar a participantes vulnerables,
teniendo en cuenta la adecuada obligación de atender y las medidas
de protección necesarias durante toda la participación
• Si hay que viajar, se tienen en cuentan los riesgos relacionados con el
cruce de puestos fronterizos y fronteras
• Todos los riesgos relacionados con la cobertura de los medios,
las redes sociales, fotografías, divulgación y a quién contactar con
preocupaciones concretas se incluyen en el protocolo
Amarillo:
• Se realiza una evaluación de riesgos
• Hay en marcha un protocolo de protección y seguridad
• La protección se aborda y se tiene en cuenta con claridad
• El protocolo se comunica claramente a las mujeres y organizaciones de
mujeres antes de su consentimiento en la consulta o el diálogo
Ámbar:
• Se realiza una evaluación de riesgos
• Hay en marcha y se ha comunicado un protocolo de protección
y seguridad estandarizado
• La protección no se aborda adecuadamente
Rojo:
• No se ha desarrollado un protocolo de seguridad y protección
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
7.3 ¿Hasta qué punto contiene la información necesaria con
consentimiento informado e instrucciones claras sobre cómo se
revocará el consentimiento durante el proceso de consulta?
Verde:
• Se ha desarrollado un protocolo ético claro con una explicación de
cómo se debe solicitar el consentimiento y revocarse en cualquier
momento
• Se da un consentimiento específico e informado antes de que se
realice cualquier consulta, registrado en un lugar seguro y actualizado
regularmente
• Se da y registra el consentimiento para usar fotos, redes sociales
y referencias a los nombres de las personas o de las organizaciones
Amarillo:
• Protocolo ético claro desarrollado con una explicación de cómo se debe
solicitar el consentimiento y revocarse
• Se da un consentimiento informado antes de cualquier consulta
• Se da y registra el consentimiento para usar fotos, redes sociales
y referencias a los nombres de las personas o de las organizaciones
Ámbar:
• Se da un consentimiento informado antes de cualquier consulta
• No obstante, no hay un protocolo ético claro en marcha
• Se da y registra el consentimiento para usar fotos, redes sociales
y referencias a los nombres de las personas o de las organizaciones
Rojo:
• El consentimiento informado no se ha solicitado claramente
• No hay un protocolo ético claro en marcha
• Se da y registra el consentimiento para usar fotos, redes sociales
y referencias a los nombres de las personas o de las organizaciones
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
7.4 ¿Hasta qué punto se apoya a las mujeres y organizaciones de mujeres
para proporcionar exclusivamente información que estén cómodas
divulgando?
Verde:
• Se comunica claramente a los participantes que solo deberían divulgar
la información con la que se sientan cómodos
• A las mujeres nunca se las presiona para hablar sobre violencia
o abusos que haya padecido, u otros acontecimientos traumáticos
• Las mujeres y organizaciones de mujeres sienten que pueden
realizar una aportación/defensa a los derechos de las mujeres sin dar
testimonios directos de experiencias pasadas
Amarillo:
• Se comunica claramente a las mujeres y organizaciones de mujeres que
solo deberían divulgar la información con la que se sientan cómodos
Ámbar:
• Se han realizado algunas consideraciones acerca de la comunicación
a las mujeres y organizaciones de mujeres de que solo deberían
divulgar la información de la que se sientan cómodas hablando
Rojo:
• Se pide a las mujeres que divulguen información personal que podría
potencialmente revivir el trauma
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
7.5 ¿Hasta qué punto se identifica un itinerario de referencia y se hace
accesible a aquellos que revelan experiencias personales traumáticas,
especialmente en relación con la violencia y el abuso?
Verde:
• Comunica claramente servicios de asistencia adecuados y accesibles
que estaban disponibles antes, durante y después de la participación
en las actividades de la consulta
• Las mujeres y organizaciones de mujeres son conscientes de estas vías
de referencia antes de contribuir a las consultas
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les pregunta si una
asistencia adicional sería beneficiosa
• Se realiza un trabajo de seguimiento dinámico para garantizar que
las mujeres cuentan con servicios de asistencia después de divulgar
información personal y si se requiere cualquier acción adicional
Amarillo:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les ofrecen fuentes
adecuadas y accesibles de asistencia y se les anima a utilizar los servicios
si fuera necesario
Ámbar:
• Se proporcionan datos de contacto que orientan a las mujeres en el
servicio de asistencia si fuera necesario
Rojo:
• No se proporciona asistencia para mitigar el trauma potencialmente
revivido
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8. COMENTARIOS Y ACCIÓN
RESULTANTE DE LAS
CONTRIBUCIONES
Objetivo de la categoría: Las asociaciones permanentes desarrolladas y el
proceso sigue teniendo un efecto de cambio positivo más allá de los plazos
de la consulta inicial
Criterios
Hasta qué punto:
8.1 ¿Se proporcionan
comentarios claros y oportunos
después de la consulta?
8.2 ¿Se implica a las mujeres
y organizaciones de mujeres en
el proceso de validación?
8.3 ¿Se da a las mujeres
y organizaciones de mujeres la
oportunidad de participar en
el proceso de difusión?
8.4 ¿Se ponen en práctica los
resultados de la consulta y se
incluyen en procesos de toma
de decisiones más amplios?
8.5 ¿Las acciones y desarrollos
resultantes de la consulta se envían
a las mujeres y organizaciones de
mujeres (no una sola actualización)?

SUBTOTAL
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Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

GUÍA DE PUNTUACIÓN
8.1 ¿Hasta qué punto se proporcionan comentarios claros y oportunos
después de la consulta?
Verde:
• Se proporcionan comentarios sobre las recomendaciones y acciones
de manera clara y oportuna a las mujeres y organizaciones de mujeres
en un lenguaje y formato apropiados y dentro de las seis semanas
posteriores a la consulta
• Los plazos se comunican al inicio del proceso de la consulta
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les da la opción de
ser reconocidas por su contribución cuando se solicite consentimiento
y su seguridad y posición en la comunidad no se ponga en peligro
• Se dan opciones sobre cómo se pueden enviar las preguntas o los
comentarios sobre las recomendaciones y acciones de los participantes
de la consulta
Amarillo:
• Se proporcionan comentarios claros y oportunos en un lenguaje y formato
adecuados
Ámbar:
• Se proporciona una carta de agradecimiento sin el informe completo
y los datos sobre el uso de los resultados en un lenguaje y formato
adecuados
Rojo:
• No se proporcionan comentarios
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
8.2 ¿Hasta qué punto se implica a las mujeres y organizaciones de mujeres
en el proceso de validación?
Verde:
• Se implica activamente a las mujeres y organizaciones de mujeres
para validar y dar forma a los resultados de la consulta más allá del
compromiso inicial
• Los plazos se comunican al inicio del proceso de la consulta
Amarillo:
• Las mujeres y asociaciones de mujeres están claramente implicadas en el
proceso de validación del proyecto
Ámbar:
• Algunas mujeres y organizaciones de mujeres están implicadas en el
proceso de validación del proyecto
Rojo:
• No hay mujeres ni organizaciones de mujeres implicadas en el proceso
de validación del proyecto
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
8.3 ¿Hasta qué punto se da a las mujeres y organizaciones de mujeres la
oportunidad de participar en el proceso de difusión?
Verde:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les da la oportunidad de
participar en varios elementos del proceso de difusión para garantizar
que los resultados y acciones se comunican a aquellos afectados
• Incluye reuniones o sesiones informativas de seguimiento en los
idiomas locales y oportunidades de participar en los informes orales
de los resultados
• Los plazos se comunican al inicio del proceso de la consulta
Amarillo:
• A las mujeres y organizaciones de mujeres se les ofrece la oportunidad
de participar en el proceso de difusión del proyecto
• Los plazos se comunican al inicio del proceso de la consulta

Ámbar:
• A algunas mujeres y organizaciones de mujeres se les ofrece la
oportunidad de participar en el proceso de difusión del proyecto
Rojo:
• Ninguna de las mujeres ni organizaciones de mujeres tienen la
oportunidad de participar en el proceso de difusión del proyecto
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
8.4 ¿Hasta qué punto se ponen en práctica los resultados de la consulta y se
incluyen en procesos de toma de decisiones más amplios?
Verde:
• Los resultados de la consulta se reflejan en procesos de toma
de decisiones más amplios, incluido el diseño de las estrategias,
las políticas y los programas
• Se informa a las mujeres y organizaciones de mujeres y pueden ver
claramente los resultados de su aportación
• Se empodera a las mujeres y organizaciones de mujeres viendo
cómo sus opiniones se ponen en práctica a través de actualizaciones
del órgano consultivo o la inclusión en el diseño/revisión de la
implementación de los resultados de la consulta
Amarillo:
• Los resultados de la consulta se reflejan en los procesos de toma
de decisiones
• Los resultados de la consulta se pueden identificar claramente en
el diseño de las estrategias, políticas y programas
Ámbar:
• Los resultados de la consulta se han tenido en cuenta en relación con
el diseño de las estrategias, políticas y programas
• A los participantes no se les informa de ellos
Rojo:
• Los resultados de la consulta no se tienen en cuenta en relación con el
diseño de las estrategias, políticas y programas
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
8.5 ¿Hasta qué punto las acciones y desarrollos resultantes de la
consulta se envían a las mujeres y organizaciones de mujeres
(no una sola actualización)?
Verde:
• Se envían acciones y desarrollos claros resultantes de la consulta a todas
las mujeres y organizaciones de mujeres que han participado en la
consulta, en un idioma y formato adecuados
Amarillo:
• Se envían acciones y desarrollos resultantes de la consulta a algunos
participantes, en un idioma y formato adecuados
Ámbar:
• Comunicación limitada de las acciones y desarrollos resultantes de
la consulta
Rojo:
• No se proporcionan comentarios de las acciones y desarrollos
resultantes de la consulta
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9. CLAROS BENEFICIOS/VENTAJAS
PARA LOS PARTICIPANTES DE LA
CONSULTA
Objetivo de la categoría: Las mujeres y organizaciones de mujeres
experimentan beneficios tangibles del compromiso en el proceso de consulta
Criterios

Rojo
Ámbar
Amarillo
Verde
Puntuación Puntuación Puntuación Puntuación
=1
=2
=3
=4

Como resultado de la(s) consulta(s), ¿pueden las mujeres:
9.1 ¿Aumentar su capacidad
de acceder e implicarse con
los responsables de la toma de
decisiones o influir en las decisiones
que afectan a sus vidas?
9.2 ¿Acceder a formación de
desarrollo profesional, en función
de la evaluación de sus necesidades
o conforme a lo solicitado por los
participantes?
9.3 ¿Seguir implicándose
y viéndose con otras mujeres
y organizaciones de mujeres
a largo plazo?

SUBTOTAL
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
9.1 Como resultado de la(s) consulta(s), ¿pueden las mujeres
y organizaciones de mujeres aumentar su capacidad de acceder
e implicarse con los responsables de la toma de decisiones o influir
en las decisiones que afectan a sus vidas?
Verde:
• A través de las consultas, se apoya a las mujeres y organizaciones de
mujeres para acceder a nuevas áreas de toma de decisiones
• Se empodera a las mujeres y organizaciones de mujeres para que
influyan en otras decisiones que afecten a sus vidas
Amarillo:
• Se facilitan o diseñan las actividades de la consulta para apoyar de
manera dinámica a las mujeres y organizaciones de mujeres para que se
sientan cómodas para participar
Ámbar:
• Se facilitan o diseñan algunas actividades de la consulta para apoyar con
cierto esfuerzo a las mujeres y organizaciones de mujeres para que se
sientan cómodas para participar
Rojo:
• No se facilitan o diseñan actividades de la consulta para apoyar a las
mujeres y organizaciones de mujeres para que se sientan cómodas
para participar
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
9.2 Como resultado de la(s) consulta(s), ¿pueden las mujeres acceder
a formación de desarrollo profesional, en función de la evaluación de
sus necesidades o conforme a lo solicitado por los participantes?
Verde:
• A todas las mujeres que participan en la consulta se les ofrecen
oportunidades de desarrollo profesional
• Al personal que organiza las actividades de la consulta se le ofrecen
diversas oportunidades de desarrollo profesional para permitirles mejor
participar y emprender consultas efectivas y participativas, con los
métodos sugeridos anteriormente
Amarillo:
• Al 50 % de las mujeres que participaron en la consulta se les ofrecieron
oportunidades de desarrollo profesional
Ámbar:
• Al 25 % de las mujeres que participaron en la consulta se les ofrecieron
oportunidades de desarrollo profesional
Rojo:
• No se ofrecieron oportunidades de desarrollo profesional a las mujeres
y grupos y organizaciones de mujeres o personal interno
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GUÍA DE PUNTUACIÓN
9.3 Como resultado de la(s) consulta(s), ¿pueden las mujeres seguir
implicándose y viéndose con otras mujeres y organizaciones de
mujeres a largo plazo?
Verde:
• Las actividades de la consulta alimentan el desarrollo a largo plazo
de estrategias, financiación, política y programas en los ámbitos de la
toma de decisiones (como las agencias de la ONU, los procesos de paz
nacional, el gobierno local y regional, las ONGI y los gobiernos donantes)
• Las mujeres y organizaciones de mujeres desempeñan un papel integral
en el proceso de planificación
• Las relaciones se fortalecen por la experiencia positiva de las consultas
colaborativas y participativas, y se desarrolla la confianza a través de
relaciones de respeto mutuo
Amarillo:
• Las actividades de la consulta contribuyen a alimentar el desarrollo
a largo plazo de estrategias, financiación, políticas y programas
Ámbar:
• Las actividades de la consulta contribuyen a desarrollar una relación
positiva entre los legisladores y las organizaciones de mujeres
Rojo:
• Las actividades de la consulta son puntuales y no alimentan el desarrollo
a largo plazo de estrategias, financiación, políticas y programas
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PUNTUACIÓN TOTAL
CATEGORÍA

1. Metodología de consulta

PUNTUACIÓN
MÁXIMA
POSIBLE

8

2. Asociación

12

3. Apoyo y preparación

12

4. Establecimiento de la
agenda

12

5. Representación

16

6. Accesibilidad

12

7. Protección

20

8. Comentarios y acción
resultante de las
contribuciones

20

9. Beneficios y ventajas
evidentes para los
participantes de la consulta

12

TOTAL
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124

SU
PUNTUACIÓN
SUBTOTAL

¿QUÉ SIGNIFICA SU
PUNTUACIÓN?
Además, la guía de puntuación general utiliza
una escala de rojo, ámbar y verde de la
manera siguiente:

Verde
94-124

Se han logrado firmemente
todos los indicadores,
representando buenas
prácticas y dando forma a una
implicación significativa de
las mujeres en las consultas
en política y en la práctica.

Amarillo
63-93

Logros satisfactorios en la
mayoría de los criterios.
Buena demostración de una
implicación significativa con
una clara planificación en
marcha para demostrar cómo
se puede mejorar más.

Ámbar
32-62

Logros limitados en la
mayoría de los criterios. Se ha
demostrado cierta implicación
significativa sin una clara
planificación para demostrar
cómo se puede mejorar más.

Rojo
0-31

Los logros en los criterios
son insuficientes, con una
necesidad urgente de
priorizar una implicación
significativa de las mujeres.
Clara planificación estratégica
necesaria para mejorar la
política y la práctica.
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PARTE C:
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Presidenta del grupo FEDO Women’s Savings en Nepalgunj, Nepal (Foto: Sajana Shresta para Womankind Worldwide)

¿QUÉ VIENE A
CONTINUACIÓN?

¿QUÉ VIENE A
CONTINUACIÓN?
Esta herramienta, cuando se usa por primera vez, contribuye a proporcionar
una importante referencia sobre la que apoyarse para promover más
compromiso significativo con mujeres y organizaciones de mujeres en los
FCAS. Apoyará el progreso de los derechos de las mujeres además de dar
pasos críticos hacia un mundo más pacífico y equitativo.
Para desarrollar esta referencia, a los usuarios se les anima a:
• Buscar comentarios adicionales de mujeres y organizaciones de
mujeres en los FCAS – una vez completa la herramienta, recomendamos
fehacientemente a los usuarios que discutan los resultados con mujeres
y organizaciones de mujeres que les ayuden a identificar los próximos
pasos. Ayudará a priorizar las áreas a abordar además de identificar
soluciones efectivas para aquellas áreas y cualquier otro desafío que
se haya identificado.
• Integrar la herramienta en los procesos de control, evaluación
y aprendizaje – esta herramienta se ha concebido para su uso repetido
como parte de un proceso de aprendizaje y, por tanto, no es un
instrumento puntual. Con el uso de esta herramienta como parte de
procesos continuos, los usuarios podrán demostrar el progreso con el
tiempo e identificar las áreas de mejora.
• Centrarse en las cajas verdes en la planificación futura – el criterio
destacado en las cajas verdes representa la buena práctica para implicarse
significativamente con mujeres y organizaciones de mujeres en los FCAS.
Por tanto, los usuarios deberían referirse a estos criterios al planear las
consultas futuras.
• Compartir progreso y aprendizaje – a los usuarios se les anima a destacar
y compartir abiertamente su progreso para respaldar una implicación más
significativa con las mujeres y organizaciones de mujeres. Además, animamos
a los usuarios a compartir su aprendizaje, sus desafíos y cómo estos pueden
superarse para ayudar mejor a sus homólogos a utilizar la herramienta.
Contacte con nosotros en consultations@gaps-uk.org si desea que su
experiencia se comparte en el sitio web de Más allá de las consultas o si tiene
alguna duda acerca de la herramienta.
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NOTAS
i

ii

iii
iv

v
vi

vii

ONU Mujeres y el Consejo de Relaciones Exteriores (2018) Participación de las
mujeres en los procesos de paz (https://www.cfr.org/interactive/womens-participationin-peace-processes)
Ibid
PA-X (2017). Base de datos de acuerdos de paz y Herramientas de acceso
(https://www.peaceagreements.org)
El término «organizaciones de mujeres» en esta herramienta se refiere a una amplia
gama de organizaciones, movimientos, grupos y redes formales e informales que
trabajan por los derechos de la mujer, la igualdad de género y la consolidación de la paz
Recursos de Conciliación (2018) Asociación para la consolidación de la paz: lecciones
de Recursos de Conciliación
Saferworld (2016) Análisis de género de las herramientas de conflicto – asesoramiento
para llevar a cabo un análisis del poder en función del género y Saferworld (2017)
Construir una paz inclusiva: el género en el centro del análisis del conflicto
«No hacer daño» se ha vuelto sinónimo de sensibilidad al conflicto. Sensibilidad
al conflicto hace referencia a la práctica de entender cómo las intervenciones
humanitarias, de desarrollo y consolidación de la paz interactúan con el conflicto
en un contexto concreto, para mitigar efectos negativo no intencionados, e influir en
conflictos positivamente cuando sea posible (Más información disponible:
https://www.cdacollaborative.org/)

Comentarios
La herramienta se desarrolló y verificó utilizando un proceso riguroso
que implica a mujeres y organizaciones de mujeres en los FCAS,
gobiernos nacionales, ONGI y agencias multilaterales. Agradecemos
sus comentarios sobre la herramienta y responderemos a cualquier
tendencia emergente a través de revisiones futuras como corresponda.
Envíe los comentarios a consultations@gaps-uk.org
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Participante del programa en Barkin Ladi, estado de Plateau, Nigeria (Foto: Monilekan para Women for Women International)

www.beyondconsultations.org
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