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La Iniciativa Spotlight: Teoría del Cambio para el Resultado 6
Todas las propuestas enviadas deben estar alineadas con la Teoría del Cambio de la Iniciativa Spotlight 1, responder específicamente a las
medidas previstas en el Resultado 6 y, a su vez, contribuir a los indicadores asociados de resultados y productos:

AMERICA LATINA
Resultado 6: Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas
aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación o marginación,
influyen con más eficacia en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la eliminación de la violencia contra las mujeres y
las niñas, así como logran avances en estas cuestiones.
Teoría del Cambio para el Resultado 6
Si 1) se aprovechan y fortalecen los conocimientos, la experiencia y las capacidades de las organizaciones de derechos de las mujeres, los
movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que
afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación,
2) el espacio para las organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad
civil, incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de actividad y expresión
discriminatoria es libre y propicia su labor
y 3) se establecen redes y asociaciones de múltiples interesados en el ámbito local, regional, nacional y mundial con los grupos de derechos
de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud
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y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación,
entonces, 4) las organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil
podrán influir, mantener y lograr avances en las cuestiones de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos los programas y las políticas contra el femicidio que responden a las necesidades de todas
las mujeres, entre ellas, las que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación,
porque 5) el activismo de las organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la
sociedad civil, incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación es un factor crucial para impulsar los esfuerzos orientados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, como el
femicidio.
Resultados mundiales e indicadores de
resultados
Los grupos de derechos de las mujeres, los
movimientos sociales autónomos y las
organizaciones relevantes de la sociedad
civil, incluidas aquellas que representan a la
juventud y los grupos que afrontan formas
múltiples
e
interrelacionadas
de
discriminación o marginación, influyen con
más eficacia en la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres, y la
eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas, así como logran avances
en estas cuestiones.
• Indicador 6.1. Proporción de países donde
las organizaciones de derechos de las
mujeres, los movimientos sociales
autónomos
y
las
organizaciones
relevantes de la sociedad civil 2 aumentan
sus esfuerzos coordinados para promover
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Productos básicos regionales e indicadores de productos
Producto 6.1. Los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones relevantes de la sociedad
civil 3 tienen más oportunidades y apoyo para compartir conocimientos, crear redes, asociarse y
promover de manera conjunta la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la
eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio, con los interesados
relevantes del ámbito subnacional, nacional, regional y mundial.
Indicador 6.1.1. Cantidad de recomendaciones acordadas conjuntamente y elaboradas como
resultado del diálogo con múltiples interesados que incluyen a representantes de grupos que
afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación.
• Indicador 6.1.2. Cantidad de diálogos oficiales con funcionarios públicos relevantes donde tienen
una participación significativa los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones
relevantes de la sociedad civil, entre ellos, los representantes de grupos que afrontan formas
múltilples e interrelacionadas de discriminación.
Producto 6.2. Los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones relevantes de la sociedad
civil cuentan con más apoyo para utilizar mecanismos sociales de rendición de cuentas a fin de
apoyar sus actividades de promoción e influencia en la prevención y la respuesta a la violencia
contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio, así como, en términos más generales, en la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
•

Incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas interrelacionadas de discriminación o marginación.
Incluidas aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas interrelacionadas de discriminación o marginación.

Resultados mundiales e indicadores de
resultados
de manera conjunta la eliminación de la
violencia contra las mujeres y las niñas,
incluido el femicidio.
• Indicador 6.2. Proporción de países donde
hay un mayor uso de mecanismos
sociales de rendición de cuentas por parte
de la sociedad civil para supervisar y
participar en los esfuerzos destinados a
poner fin a la violencia contra las mujeres
y las niñas, incluido el femicidio.
• Indicador
6.3.
Proporción
de
organizaciones de derechos de las
mujeres,
movimientos
sociales
autónomos y organizaciones de la
sociedad civil, incluidas aquellas que
representan a la juventud y los grupos
que afrontan formas múltiples e
interrelacionadas de discriminación o
marginación, que informan tener una
mayor influencia en los organismos para
poner fin a la violencia contra las mujeres
y las niñas, incluido el femicidio.

Productos básicos regionales e indicadores de productos
Indicador 6.2.1. Cantidad de grupos de derechos de las mujeres y organismos relevantes de la
sociedad civil que reciben apoyo y utilizan los mecanismos apropiados de rendición de cuentas 4
para las actividades de promoción.
Producto 6.3. Los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones relevantes de la sociedad
civil que representan a los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación o marginación tienen más capacidades y apoyo para diseñar, ejecutar y supervisar
sus programas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el femicidio.
•

•

•

Indicador 6.3.1. Cantidad de grupos de derechos de las mujeres y organizaciones relevantes de la
sociedad civil que representan a grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación o marginación que tienen más capacidades y apoyo para diseñar, ejecutar,
supervisar y evaluar sus programas de violencia contra las mujeres y las niñas, incluido el
femicidio.
Indicador 6.3.2. Cantidad de grupos de derechos de las mujeres y organizaciones relevantes de la
sociedad civil que utilizan productos de conocimiento desarrollados por los organismos
participantes de las Naciones Unidas en el diseño de sus programas de violencia contra las
mujeres y las niñas, incluido el femicidio.

ÁFRICA
Resultado 6: Los grupos de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas
aquellas que representan a la juventud y los grupos que afrontan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación o marginación,
influyen con más eficacia y avanzan el progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y la eliminación de la violencia
contra las mujeres y las niñas, incluso violencia sexual y de género y prácticas nocivas.
P. ej., la CEDAW, los informes paralelos del EPU y los mecanismos sociales de rendición de cuentas, como las auditorías, las tarjetas de opinión de los ciudadanos y las
ciudadanas, etc.
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Teoría del Cambio para el Resultado 6
Si (1) los conocimientos, la experiencia y las capacidades de las organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales
autónomos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidas los que representan a los jóvenes y los grupos que afrontan formas múltiples e
interrelacionadas de discriminación, se basan y fortalecen,
y (2) el espacio para organizaciones de derechos de las mujeres, movimientos sociales autónomos y organizaciones de la sociedad civil,
incluidas aquellas que representan a jóvenes y grupos que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, su expresión y
su actividad es libre y propicio para su trabajo,
y (3) las asociaciones y redes de múltiples partes interesadas se establecen a nivel local, nacional, regional y global con grupos de derechos de
las mujeres y movimientos sociales autónomos y organizaciones de la sociedad civil, incluidas aquellas que representan a jóvenes y grupos
que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación,
entonces (4) las organizaciones de derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la sociedad civil
podrán influir, sostener y avanzar en el progreso en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y en el fin de la violencia
contra las mujeres y las niñas, incluso violencia sexual y de género y prácticas nocivas y los derechos sexuales y de salud y la promoción
políticas y programas que respondan a las necesidades de todas las mujeres y niñas, incluidas aquellas que enfrentan formas múltiples e
interrelacionadas de discriminación,
porque (5) el activismo de las organizaciones por los derechos de las mujeres, los movimientos sociales autónomos y las organizaciones de la
sociedad civil, incluidas las que representan a jóvenes y grupos que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación, es un
motor crucial del progreso en los esfuerzos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, la violencia sexual y de género y
prácticas nocivas y para promover los derechos sexuales y de salud de mujeres y niñas.
Resultados mundiales e indicadores de Productos básicos regionales e indicadores de productos
resultados
Grupos de derechos de las mujeres,
movimientos
sociales
autónomos
y
organizaciones relevantes de la sociedad
civil, incluidos aquellos que representan a
jóvenes y grupos que enfrentan formas
múltiples e intersectivas de discriminación /
marginación, influyen de manera más
efectiva y avanzan en el progreso en la

Producto 6.1 Los grupos de derechos de las mujeres y las organizaciones relevantes de la sociedad
civil han aumentado las oportunidades y el apoyo para compartir conocimientos, redes, socios y
abogar conjuntamente por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y poner fin a
la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso violencia sexual y de género y prácticas nocivas y
para promover los derechos sexuales y de salud de mujeres y niñas, con partes interesadas
relevantes a nivel subnacional, nacional, regional y global
•

Indicador 6.1.1 Número de recomendaciones acordadas conjuntamente producidas como
resultado de diálogos de múltiples partes interesadas que incluyen representantes de grupos

Resultados mundiales e indicadores de Productos básicos regionales e indicadores de productos
resultados
igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres y la violencia contra las mujeres
y las niñas, incluso la violencia sexual y
violencia de género y prácticas nocivas
• Indicador 6.1 Proporción de países
donde organizaciones de derechos de
las mujeres, movimientos sociales
autónomos
y
organizaciones 5
relevantes de la sociedad civil
aumentan sus esfuerzos coordinados
para abogar conjuntamente para poner
fin a la violencia contra las mujeres y las
niñas, incluso la violencia sexual y
violencia de género y prácticas nocivas
y para promover los derechos sexuales y
de salud de mujeres y niñas
• Indicador 6.2 Proporción de países
donde la sociedad civil utiliza más los
mecanismos de responsabilidad social
para monitorear y participar en los
esfuerzos para poner fin a la violencia
contra las mujeres y las niñas, incluso la
violencia sexual y violencia de género y
prácticas nocivas y la promoción los
derechos sexuales y de salud de mujeres
y niñas
• Indicador
6.3
Proporción
de

que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación
Indicador 6.1.2 Número de diálogos oficiales con autoridades gubernamentales relevantes
con la participación significativa de grupos de derechos de las mujeres y organizaciones
relevantes de la sociedad civil, incluso representantes de grupos que enfrentan formas
múltiples e interrelacionadas de discriminación
Producto 6.2 Los grupos que defienden los derechos de las mujeres y las organizaciones pertinentes
de la sociedad civil reciben mejor apoyo para utilizar los mecanismos de responsabilidad social para
apoyar su incidencia e influencia en la prevención y la respuesta a la violencia contra las mujeres y
las niñas, incluso violencia sexual y violencia de género y prácticas nocivas y para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en general.
•

•

Indicador 6.2.1 Número de grupos apoyados por los derechos de las mujeres y organizaciones
relevantes de la sociedad civil que utilizan los mecanismos 6 de responsabilidad apropiados
para la incidencia

Producto 6.3 Los grupos por los derechos de las mujeres y las organizaciones relevantes de la
sociedad civil que representan grupos que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación / marginación han fortalecido las capacidades y el apoyo para diseñar, implementar
y monitorear sus propios programas sobre violencia contra las mujeres y las niñas, incluso violencia
sexual y violencia de género y prácticas nocivas y para promover los derechos sexuales y de salud
de mujeres y niñas
Indicador 6.3.1 Número de grupos de derechos de las mujeres y organizaciones relevantes de la
sociedad civil que representan grupos que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de
discriminación / marginación que han fortalecido las capacidades y el apoyo para diseñar,
implementar, monitorear y evaluar sus propios programas sobre la violencia contra las mujeres y las
niñas, incluso violencia sexual y violencia de género y prácticas nocivas y sobre los derechos sexuales

Incluyendo a aquellos que representan a jóvenes y grupos que enfrentan formas múltiples e interrelacionadas de discriminación / marginación
P.ej. la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los informes alternativos de Revisión Periódica Universal y los mecanismos de
responsabilidad social tales como auditorías sociales, boletines de calificaciones de ciudadanos, etc.
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Resultados mundiales e indicadores de Productos básicos regionales e indicadores de productos
resultados
organizaciones que defienden los y de salud de mujeres y niñas
derechos de las mujeres, movimientos
• Indicador 6.3.2 Número de grupos de derechos de las mujeres y organizaciones relevantes de
sociales autónomos y organizaciones de
la sociedad civil que utilizan productos de conocimiento, desarrollados por los organismos de
la sociedad civil, incluidas aquellas que
las
Naciones Unidas, en el diseño de sus propios programas sobre violencia contra las mujeres
representan a jóvenes y grupos que
y
las
niñas, incluso violencia sexual y violencia de género y prácticas nocivas y los derechos
enfrentan
formas
múltiples
e
sexuales y de salud de mujeres y niñas
interrelacionadas de discriminación /
marginación, que informan que tienen
mayor influencia y trabajan para
eliminar la violencia contra las mujeres
y las niñas, incluso la violencia sexual y
violencia de género y prácticas nocivas
y la promoción los derechos sexuales y
de salud de mujeres y niñas

