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PRESIDENCIA



¿Por qué una auditoría de género?





las mujeres trabajadoras siguen ganando un

24 % menos que los hombres a nivel

mundial.



35 % de las mujeres ha sufrido

violencia física y/o sexual.



22 % de los escaños parlamentarios

nacionales están ocupados por las mujeres.



Y en Paraguay….



El empoderamiento de las mujeres es 

una condición previa a estos objetivos



La elección de indicadores por cada uno de 

nuestros Estados,  para supervisar la implementación 

de la Agenda 2030 es fundamental, y puede en gran 

medida determinar si los esfuerzos de los Estados se 

están canalizando adecuadamente.



ANTECEDENTES



Abril de 2012 - Encuentro “Género y Transparencia 

en la Fiscalización Superior”, en Santo Domingo, 

República Dominicana, se aprueban 

recomendaciones relacionadas con el tema, y se 

firma la “Declaración de Santo Domingo”, que 

reafirma la necesidad de que las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) incorporen la 

dimensión relativa a la equidad de género.



Plan CPC 2014 – Primera Auditoría Coordinada de 

Género se inició con la participación de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Chile, Costa 

Rica y Puerto Rico



18 EFS: 
Argentina, Bogotá (sub nacional), Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curacao

(observador), Ecuador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y 

Venezuela



Declaración de Punta Cana 

“Sobre la promoción de la participación ciudadana en 

el seguimiento y la fiscalización de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible - Agenda 2030”
Un hito importante en el camino…



•Es en la regulación de la sexualidad y reproducción de las 

mujeres donde más se evidencia los prejuicios de géneros

•-Estados garantistas, legislación discriminatoria

•Necesidad insatisfecha sobre salud sexual y reproductiva 

afecta fundamentalmente a personas en situación de pobreza.

•Estado funciona como “aparato reproductor de violencia” 

puesto que legitima una situación de discriminación 

estructural



“El mundo cambia en un instante y nacemos en un día”
Gabriela Mistral


