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Objetivo: Ayudar a los países a lograr el

desarrollo sostenible a través de tres entornos

de desarrollo:

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas y

dimensiones.

2. Aceleración de transformaciones

estructurales para el desarrollo sostenible.

3. Creación de resiliencia ante perturbaciones y

crisis.

1. ¿Qué hace el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo - PNUD?

Trabajo en colaboración ( SNU, organizaciones de

la sociedad civil, sector privado, gobierno, medios

de comunicación)

AGENDA 2030 

(17 ODS)



Soluciones emblemáticas:

1. Mantener a las personas al margen de la pobreza

2. Fortalecer la gobernanza eficaz, inclusiva y responsable

3. Mejorar la capacidad nacional de prevención y

recuperación para sociedades resilientes.

4. Promover soluciones basadas en la naturaleza para un

planeta sostenible.

5. Cerrar la brecha energética.

6. Fortalecer la igualdad de género y el empoderamiento de

las mujeres y las niñas.

Apuestas del PNUD

Trabajo en colaboración ( SNU, organizaciones de

la sociedad civil, sector privado, gobierno, medios

de comunicación)

AGENDA 2030 

(17 ODS)
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Porque se debe asegurar la Integración de los principios generales para fortalecer la
sostenibilidad social y ambiental, y lograr un impacto real y sostenible

El proceso debe:
• Incorporar de manera sistemática en los ciclos de gestión de los programas y proyectos del PNUD.

Los objetivos son: 
(i) fortalecer los efectos sociales y ambientales de programas y proyectos.
(ii) Evitar impactos adversos en personas y el medioambiente.
(iii)Minimizar, mitigar y manejar los impactos adversos cuando no sea posible evitarlos.
(iv)Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos sociales y ambientales del PNUD y sus asociados.
(v) Asegurar la plena y efectiva participación de los actores claves, por ejemplo, a través de un 

mecanismo para responder a denuncias de personas que se vean afectadas por un proyecto

2, ¿Por qué es importante incluir una evaluación de social y 

ambiental?



Principios y política 
globales 

Ámbito de aplicación 

•Principio 1: Derechos humanos 

•Principio 2: Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer 

•Principio 3: Sostenibilidad ambiental 



Principios y política 
globales 

Estándar 1: Conservación de la biodiversidad y 
gestión sostenible de los recursos naturales 

Estándar 2: Mitigación y adaptación al cambio 
climático 

Estándar 3: Seguridad y salud de la comunidad y 
condiciones laborales 

Estándar 4: Patrimonio cultural 

Estándar 5: Desplazamiento y reasentamiento 

Estándar 6: Pueblos indígenas 

Estándar 7: Prevención de la contaminación y uso 
eficiente de los recursos  



Proceso de implementación de 
políticas, responsabilidad y 
transparencia

Diagnóstico, evaluación y gestión de riesgos e
impactos sociales y ambientales

Mecanismos de participación y respuesta a los
interesados

Acceso a información

Seguimiento, presentación de informes y
cumplimiento
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Oficina de Género PNUD Colombia

Existen Brechas como: 

1. Inequidades en el acceso y control de 

recursos;

2. Participación desbalanceada en toma 

de decisiones, planeación y gobernanza; 

3. Acceso desigual a beneficios 

socioeconómicos y servicios.

3. ¿Por qué al GEF le interesa el 

enfoque de género en proyectos?



Oficina de Género PNUD Colombia

¿Qué espera el Fondo Mundial para el medio ambiente 

(GEF) con la incorporación del enfoque de género?

• Involucrar a más personas en temas ambientales, no

solo en número sino en:

• habilidades, conocimiento y experiencias;

• apoyo en la cadena causal de degradación ambiental;

• garantizar la igualdad de oportunidades de h/m para

participar, contribuir y beneficiarse de los proyectos.

• Cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenibles, asegurando la reducción de

desigualdades, el acceso equitativo a derechos y recursos

y la participación de las mujeres y grupos vulnerables.



Oficina de Género PNUD Colombia

Se deben cumplir unos requisitos mínimos 

para garantizar la incorporación de la 

perspectiva de género: 

• Capacidad institucional;

• Inlcuirlo el diseño, implementación y seguimiento del 

proyecto;

• Análisis de género;

• Medidas de mitigación de los impactos negativos del 

proyecto en materia de género;

• Actividades sensibles al género;

• Contar con expertos/as de género en los proyectos.

¿Qué dice la Política de Género Del GEF?



1.  Introducción: 
Descripción del contenido 

y medios de consulta

2. Capacidad de 
implementación y marco 

de transparencia.

Breve descripción del 
proyecto

3. Perfil de género del 
país

• Descripción de la
situación de las
mujeres en el país

• Utilice los datos del
análisis de género.

• Datos oficiales del
país

4. Marco Nacional para 
promover la igualdad de 

género y el 
empoderamiento de las 

mujeres:

• Marco legal

• Política pública

• Cooperación
internacional.

5. Género en el 
desarrollo de 
capacidades y 

problemas ambientales 
globales

• Vínculo entre género y
medio ambiente.

• Marco internacional:
Disposiciones en
género CMNUCC y
otras convenciones
relevantes para el
proyecto

6. Género en el proyecto

• GEF: Proporcione información
relevante. Dimensiones
ambientales en las cuales el
proyecto interviene, haga
explícito que cuenta con un
marco lógico sensible al
género
(actividades+indicares+presup
uesto), M&E

• PNUD: Gender marker

7. Conclusiones

Aspectos  en género 
a tener en cuenta 

para que el proyecto 
tenga éxito

8. Propuesta Plan de 
acción 

• Objetivos

• Actividades

• Indicadores

• Responsable

• presupuesto

Pasos para realizar el Plan De Acción de Género En Proyectos

GEF (PFD)
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Oficina de Género PNUD Colombia

¿Por qué es interesante incluir en las
propuestas programáticas el enfoqué de
género?

• La Agenda 2030 y los ODS orientan a pensar que
la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres puede ser un acelerador el desarrollo.

• Este enfoque reconoce que las mujeres no solo
son vulnerables y agentes pasivos de asistencia,
sino también son agentes de cambio y con
derechos.

• Garantizar un impacto positivo e integral del
proyecto



Diego Olarte – Asesor PNUD 
Gracias 


