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 Auditoría coordinada sobre ODS 5:

 Trabajo conjunto OLACEFS-CPC e IDI

 Mayor auditoría coordinada OLACEFS (17)

 Primera auditoría coordinada transcontinental

 Rol de EFS en la implementación de la Agenda 2030:

 Auditorías de preparación

 Auditorías de rendimiento específicas

 Apoyar ODS 16

 Liderar con el ejemplo

 Encuesta busca conocer la situación de igualdad de

género internamente en cada EFS



* Glosario de ONU Mujeres

• IGUALDAD DE GÉNERO*:

• Se refiere “a la igualdad de derechos,

responsabilidades y oportunidades de las mujeres

y los hombres y de las niñas y los niños

• No significa que las mujeres y los hombres serán

iguales, sino que los derechos, responsabilidades

y oportunidades de las mujeres y los hombres no

dependerán de si nacieron con determinado sexo



* Glosario de ONU Mujeres

IGUALDAD DE GÉNERO*:

• Implica que los intereses, necesidades y prioridades

de mujeres y hombres se toman en cuenta,

reconociendo la diversidad de diferentes grupos de

mujeres y hombres

• No es un asunto de mujeres, sino que concierne e

involucra a los hombres al igual que a las mujeres.

• La igualdad entre mujeres y hombres se considera

una cuestión de DD.HH y tanto un requisito como un

indicador del desarrollo centrado en las personas”



 Evaluar la incorporación de un enfoque de género en EFS

de la OLACEFS:

 Evaluar percepciones personales en materia de

enfoque de género

 Identificar cómo este enfoque se ha materializado en la

cultura y en las acciones efectivas en su EFS

 Respuestas no son buenas ni malas

 Objetivo es identificar las diferentes percepciones sobre el

concepto de igualdad de género

 Respuestas obtenidas se manejarán con absoluta reserva




