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timor-leste

apoyo a la igualdad  
dE gÉNEro y los dErEchos  

dE las mujErEs

programa conjunto: apoyo a la igualdad de género y los derechos  
humanos de las mujeres en la construcción nacional de timor-leste

ventana temática: igualdad de género y empoderamiento de la mujer

principales participantes: uniceF, unFpa, onu Mujeres, oiM, pnud

http://www.mdgfund.org/content/genderequalityandwomensempowerment
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i. introducción
el programa conjunto “apoyo a la igualdad de género 
y los derechos humanos de la mujer en timor-leste” 
(el programa) tenía como meta proteger a las mujeres 
y las niñas ante la violencia doméstica, los abusos 
sexuales, las dificultades económicas y la trata de 
personas. con el objetivo de lograr la institucionaliza-
ción y la apropiación nacional, el programa se orientó 
al fortalecimiento de  los mecanismos de protec-
ción, como la ley contra la violencia doméstica o el 
proyecto de ley para prevenir la trata de personas; el 
fortalecimiento de capacidades del gobierno y otras 
partes interesadas; la promoción del empoderamiento 
económico de las personas más vulnerables; y la mejora 
de los servicios de apoyo a las sobrevivientes. este 
documento presenta una selección de prácticas prom-
etedoras implementadas bajo el programa de las cuales 
se han extraído lecciones y retos para su reproducción 
en el futuro.

2. situación inicial
independiente desde hace muy poco y uno de los 
países más pobres del mundo, para timor-leste 
alcanzar la igualdad de género ha representado un reto 
a largo plazo. las mujeres se enfrentan a un acceso 
limitado a la salud, la educación y el empleo, lo que las 
hace vulnerables a la violencia de género (vbg), espe-
cialmente la violencia doméstica y la trata tanto a nivel 
nacional como internacional.

la violencia sexual y de género es un tema crítico 
para las mujeres en timor-leste. la violencia 
doméstica es el caso más denunciado en la unidad 
nacional de personas vulnerables (unpv) de la 
policía11. un estudio realizado en 2005 reveló que 
el 47% de las mujeres había sufrido violencia física, 
psicológica o sexual dentro de la pareja. otros 
estudios12 mostraron que el 38% de las mujeres de 
entre 15 y 49 años de edad habían sufrido violencia 
física desde los 15 años, y el 36% de las que estaban 

11  dirección nacional de estadística del Ministerio de Finanzas. 
‘timor-leste demographic and Health survey 2009-2010’

12 oficina del secretario de estado para la promoción de la 
igualdad de género, “plan de acción nacional sobre la 
violencia de género”, mayo de 2012; unFpa, “estudio de 
caso sobre la violencia de género en timor-leste”, octubre 
de 2005; apoyo colectivo de asia pacífico a timor-leste 
(apsctl), “estudio de referencia sobre la incidencia de la 
violencia sexual y de género en covalima y bobonaro”, 
agosto de 2009.

o habían estado casadas manifestaron sufrir 
violencia —física, sexual o emocional— por parte 
de sus esposos o compañeros sentimentales.

la violencia doméstica sigue considerándose un  
asunto privado y las sobrevivientes y sus familias a 
menudo optan por la mediación familiar o por buscar 
soluciones mediante la justicia tradicional. esto, junto 
con el miedo a la vergüenza familiar, lleva a las sobre-
vivientes a no denunciar los casos de vbg/violencia 
doméstica a la policía o los servicios pertinentes. por 
otro lado, a nivel institucional, la inexistencia de pro-
cedimientos operativos estándar para el tratamiento 
de casos, la alta rotación del personal y su insuficiente 
capacitación y la falta de instalaciones apropiadas , 
hacen que la unpv tenga dificultades para hacer frente 
a la violencia de género.

la débil posición de las mujeres en la sociedad las hace 
vulnerables a la trata nacional e internacional. timor-
leste es un destino para la trata de mujeres con fines 
sexuales, desde y hacia otros países asiáticos. se ha 
constatado la trata de personas a nivel nacional, pero 
hay pocos datos fiables sobre su incidencia, y se ofrecen 
escasos servicios de apoyo.

desde su independencia, el gobierno de timor-leste se 
ha comprometido con la protección de los derechos de 
las mujeres y la infancia, y ha ratificado convenciones 
internacionales como la convención sobre la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (cedaW) y la convención sobre los derechos 
del niño (crc). sin embargo, estos compromisos no se 
habían cumplido en su totalidad debido a la ausencia 
de marcos legislativos pertinentes, planes de aplicación 
y sistemas y procedimientos funcionales.

después de que la violencia doméstica fuera declarada 
como prioridad en el primer congreso nacional de 
Mujeres, celebrado en 2000, en 2004 se redactó una 
ley nacional contra la violencia doméstica (lcvd). sin 
embargo, la lcvd tuvo que mantenerse en suspenso 
para asegurar la armonización con el nuevo código 
penal que estaba siendo redactado. de forma similar, 
era urgente contar con una legislación integral para 
la trata de personas que adoptara el protocolo de las 
naciones unidas para prevenir, reprimir y sancionar 
la trata de personas, especialmente Mujeres y niños 
(protocolo de palermo). 

http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR235/FR235.pdf
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como la Fundación alola era el único actor nacional 
dedicado a la lucha contra la trata de personas, en 
2008, el grupo interinstitucional sobre la trata de 
personas comenzó a debatir medidas sostenibles y 
coordinadas con la implicación de distintos actores. 
al plan de acción nacional para combatir la trata de 
personas (pan-ctp) presentado en septiembre de 2009, 
le siguió el proyecto de ley contra la trata de personas 
(latp) en 2011. 

la falta de datos fiables y de un sistema de gestión 
ha supuesto un obstáculo para conocer la magnitud 
de la vbg y de la trata de personas en el país. el 
gobierno tiene la obligación de establecer un sistema 
de recopilación de datos uniforme para cumplir con 
la recomendación general de la cedaW. la ley contra 
la violencia doméstica (lcvd), en sus artículos 8, 16 y 
23, se refiere a esta recomendación, que ha sido más 
detallada en el plan de acción nacional sobre violencia 
de género (pan-vbg). del mismo modo, el plan de 
acción nacional para combatir la trata de personas 
(pan-ctp) y la política de protección de la infancia 
aluden ala elaboración de procedimientos operativos 
estándar para abordar la trata de personas.

para responder a la crisis interna entre 2006 y 2008, 
se diseñó la política de acción social contra la pobreza, 
que fue aprobada por el consejo de Ministros en enero 
de 2008. una de los iniciativas establecidos en esta 
política fue el programa de transferencias condiciona-
das de efectivo llamado “bolsa da Mãe” (bdM). bdM 
proporciona una cantidad fija de dinero a determinadas 
poblaciones vulnerables, en especial hogares encabeza-
dos por mujeres. se establecieron condiciones para ben-
eficiarse del programa, como la inmunización de niñas 
y niños y el logro de un determinado nivel educativo. 
según el estudio de referencia sobre la incidencia de la 
violencia sexual y de género en covalima y bobonaro, 
las dificultades financieras pueden afectar la relación 

entre marido y mujer, conduciendo a la violencia 
doméstica, y también alentar a las mujeres a optar por 
la prostitución u obligar a sus hijas a practicarla. en 
este sentido, bdM también contribuye a la prevención 
de la violencia de género a través del empoderamiento 
económico de las mujeres vulnerables.

los servicios de atención a sobrevivientes de violencia 
de género y de la trata de personas y de  protección 
infantil se concentran principalmente en la capital, dili, 
siendo su disponibilidad muy limitada en el resto del 
país. entre estos servicios se encuentran las unpv y 
oficinas de protección de la infancia (disponibles en 13 
distritos); uma Mahon (refugios), gestionados por ong 
e iglesias; Fatin Hakmatek (habitaciones seguras) ges-
tionados por ong; y ong que proporcionan asistencia 
jurídica. sin embargo, como se ha señalado en algunos 
informes, incluido el informe inicial de la cedaW de 
2008, “los roles y las responsabilidades de las distintas 
organizaciones e instituciones de gobierno no se 
habían definido claramente, impidiendo a veces a las 
sobrevivientes de la violencia beneficiarse de la gama 
de asistencia disponible desde todos los sectores”.13

aunque el concepto de presupuestos sensibles 
al género (psg) es todavía nuevo en timor-leste, 
el gobierno del país ha dado algunos pasos hacia 
la incorporación de la perspectiva de género y la 
asignación de presupuestos con perspectiva de 
género. en 2008, el gobierno presentó su compro-
miso de promover la igualdad de género a través 
de un enfoque integrado de género (eig). en el 
presupuesto de 2009, el gobierno reiteró su com-
promiso con el eig y el parlamento nacional aprobó 
la resolución sobre la Formulación de presupuestos 
públicos sensibles al género (28/11), que insta al 
gobierno y las comisiones parlamentarias a utilizar y 

13 recomendación general de la cedaW nº 12 ( 4)

En 2010, 8 años después de su primera redacción, el parlamento 
aprobó la Ley contra la Violencia Doméstica de Timor-Leste. “Esta ley 
es muy importante para Timor-Leste, porque la violencia doméstica 
es muy habitual aquí”, afirmó Armando da Costa, de la Secretaría de 
Estado para la Promoción de la Igualdad (SEPI). “Esta ley no tiene como 
objetivo encarcelar a la gente, sino respetar los derechos humanos”.

http://www.unwomen-eseasia.org/docs/SGBV_Baseline_study_Report_English_version.pdf
http://www.unwomen-eseasia.org/docs/SGBV_Baseline_study_Report_English_version.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm#recom12
http://sgdatabase.unwomen.org/searchDetail.action?measureId=21170&baseHREF=country&baseHREFId=1291
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aplicar los instrumentos de psg. el establecimiento 
de puntos focales de género y el posterior grupo de 
trabajo de género fue el primer paso para poner en 
práctica los compromisos del gobierno. 

por último, las ong de mujeres de timor-leste también 
han abogado por el aumento de las asignaciones pre-
supuestarias del gobierno para responder a las necesi-
dades de las mujeres y han mantenido un diálogo per-
manente con el parlamento. el informe alternativo de 
las ong para la cedaW14, preparado en marzo de 2009, 
abordaba una amplia variedad de cuestiones relevantes 
para las mujeres, incluidos los presupuestos sensibles 
al género (psg) y el aumento de participación de las 
mujeres en la toma de decisiones - como la determi-
nación de problemas prioritarios, la planificación y la 
asignación de presupuestos. 

3. objetivos
el programa “apoyo a la igualdad de género y los 
derechos humanos de la mujer en timor-leste” tenía 
por objetivo apoyar al gobierno de timor-leste para 
mejorar las condiciones de las mujeres y las niñas 
en el país mediante la protección de sus derechos y 
su empoderamiento. se preveía que el mismo con-
tribuyera a la consecución del resultado del Manud 
relativo a la “Consolidación de instituciones y mecanis-
mos democráticos más sólidos para la cohesión social, 
mediante los cuales la población vulnerable se benefi-
ciará de servicios de bienestar y protección social de 
calidad”. el programa se llevó a cabo para conseguir los 
tres resultados siguientes:

• resultado 1: Mejora de la protección de las mujeres 
y las niñas mediante la creación de marcos y 
mecanismos jurídicos para defender sus derechos; 

• resultado 2: reducción de la vulnerabilidad de las 
mujeres y las niñas mediante mejores servicios 
y mecanismos de , y el establecimiento de un 
sistema de protección social; 

• resultado 3: Mejora de la situación social y 
económica de las mujeres y las niñas a través de 
la asignación equitativa de los recursos por vía de 
presupuestos sensibles al género. 

14 informe alternativo para la cedaW del grupo de trabajo de 
ong, ‘ngo alternative report, implementation of convention on 
the elimination of all Forms of discrimination against Women 
(cedaW)’. Marzo de 2009.

4. Actores clave
además de onu Mujeres (entidad principal), el pnud, 
el uniceF, la oiM y el unFpa como organismos ejecu-
tores, una gran variedad de partes interesadas han 
participado activamente en la ejecución del programa. 
entre ellas, la oficina de la secretaría de estado para 
la promoción de la igualdad (sepi), central y local (a 
nivel de distrito y suco), el Ministerio de seguridad 
social (Mss), el Ministerio de salud, la policía nacional, 
la unidad nacional de personas vulnerables (unpv), 
el grupo de Mujeres del parlamento nacional, organ-
izaciones no gubernamentales, integrantes de la red, 
así como personas de la comunidad, incluyendo niñas 
y niños en edad escolar. se esperaba que los actores 
gubernamentales, en tanto que garantes de derechos, 
cumplieran con su responsabilidad de proteger a las 
poblaciones vulnerables, a través del desarrollo de 
habilidades y conocimientos; y que los actores de la 
sociedad civil abogaran a favor de los derechos de las 
mujeres y la infancia y de la protección de las sobrevivi-
entes, además de mejorar la calidad de sus servicios, a 
través del apoyo técnico del programa y la mejora de 
sus conocimientos y habilidades.

5. estrategia
la estrategia clave del programa fue la institucional-
ización y la apropiación nacional. si bien el diseño del 
programa fue dirigido en gran parte por los organis-
mos de las naciones unidas debido a limitaciones de 
tiempo, en la medida de lo posible se reflejaron las 
necesidades y prioridades identificadas en interven-
ciones anteriores y en los debates con el gobierno y la 
sociedad civil. además, el programa se diseñó durante 
el conflicto interno del país (2006-2008), lo que limitó 
considerablemente la posibilidad de participación del 
gobierno y la sociedad civil en esta fase. el programa 
adoptó intervenciones desde la base y desde arriba 
para influir en la igualdad de género y fomentar la 
capacidad de las partes interesadas en los diferentes 
ámbitos a nivel central y local. 

para la implementación se seleccionaron cinco  
distritos con alto potencial de riesgo de violencia de 
género, trata y maltrato infantil, incluyendo dili. el 
diseño del programa incluyó la capacitación y el apoyo 
técnico para el desarrollo de herramientas y mecanis-
mos, con el objetivo de institucionalizar los conocimien-
tos y las habilidades.

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/NGO_alternaitve_report_TimorLeste_CEDAW44.pdf
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6. Progreso y resultados
para la documentación se han seleccionado siete 
prácticas prometedoras, presentadas bajo tres cat-
egorías: a) apoyo a marcos y mecanismos jurídicos; 
b) apoyo a mecanismos de alcance comunitario y 
prestación de servicios; y c) apoyo a la asignación 
justa de recursos. estas prácticas se han seleccionado 
conforme al interés de la lecciones aprendidas y su 
posibilidad de repetición.

apoyo a marcos y mEcaNismos jurídicos 

desarrollo Participativo de Planes nacionales  
de Acción sobre la violencia de género y la  
trata de Personas (PAn-vBg)

Proceso participativo multisectorial/multipartícipe 
dirigido por la sePi para elaborar el borrador del 
PAn-vBg: el comité técnico de redacción, compuesto 
por 17 actores de diversas instituciones guberna-
mentales y no gubernamentales, se formó bajo la 
dirección de la oficina de la secretaría de estado para 
la promoción de la igualdad (sepi). durante todo el 
proceso se planificaron ocho reuniones para debatir el 
contenido y dos consultas nacionales y cuatro a nivel 
de distrito para sensibilizar, recoger insumos y analizar 
los retos relacionados con la violencia de género. se 
consultó a varias ong por su experiencia directa con el 
análisis y el tratamiento del problema de la violencia de 
género “sobre el terreno”.

el pan-vbg se centra en cuatro áreas estratégicas  
prioritarias i) prevención de la violencia de género,  
ii) prestación de servicios a las sobrevivientes,  
iii) justicia lori ba (apelación a la justicia), iv) coordi-
nación, seguimiento y evaluación. establece objetivos 
específicos, resultados, productos, actividades, grupos 
destinatarios, así como un calendario para su apli-
cación. también están claramente identificados los 
actores responsables. 

Amplia consulta para la elaboración del Plan de 
Acción nacional para combatir la trata de Personas 
(PAn-ctP): se estableció un subcomité dependiente 
del grupo interinstitucional de trata de personas, y 
sus integrantes recibieron formación por parte de la 
oiM. el primer borrador del pan-ctp se compartió y se 
consultó con 320 partes interesadas de la comunidad 
en 13 distritos, incluyendo líderes de la comunidad, 
proveedoras y proveedores de servicios, profesoras y 
profesores y estudiantes. se tuvieron en cuenta las 

aportaciones de la comunidad y el documento se 
finalizó en febrero de 2012. paralelamente, casi 930 
empleadas y empleados gubernamentales y de ong 
y 2.310 integrantes del consejo suco (locales) y líderes 
de la comunidad participaron en varias capacitaciones 
sobre la trata de personas.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la participación y la institucionalización son claves 
para el éxito. como se ha descrito anteriormente, 
llevar a cabo un amplio proceso de consultas dirigidos 
por los comités de redacción técnica fue fundamental 
para la apropiación nacional. el diseño del programa, 
que combinaba perfectamente el aspecto jurídico/de 
políticas y la institucionalización de los conocimientos y 
las habilidades, también ayudó a los actores nacionales 
a prepararse para la implementación.

la inclusión de costes y responsabilidades bien 
definidas en el PAn-vBg es un paso importante, aunque 
es esencial una evaluación financiera más detallada. el 
hecho de que el pan-vbg identifique los actores respon-
sables y los costes mejora significativamente la planifi-
cación y la implementación. sin embargo, es necesario 
un análisis del presupuesto más concreto, como el coste 
de recursos humanos para la implementación. por 
ejemplo, las diversas partes interesadas expresaron su 
preocupación en cuanto a que la capacidad de ejecución 
a nivel de distrito no era suficiente. 

una mejor coordinación entre el gobierno y las ong 
para la implementación del PAn-vBg. las ong han 
sido identificadas como socios principales en muchas 
áreas, especialmente en la prestación de servicios y la 
coordinación entre el gobierno y las ong. la creación 
de redes a nivel nacional será imprescindible para la 
implementación del plan.

esfuerzo conjunto para el fortalec-
imiento de capacidades de la policía y la 
institucionalización

manual y capacitación conjunta de las naciones unidas 
sobre investigación de la vBg: una vez finalizado el 
primer borrador del manual de investigación sobre vbg, 
coordinado por el  unFpa, se realizó una formación de 
formadores sobre investigación de la vbg. veintiún 
policías de diferentes distritos, entre ellos el jefe de la 
unpv, participaron en el evento y recibieron capaci-
tación sobre una gran diversidad de temas relacionados 
con la violencia de género y la trata de personas.
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debates estratégicos continuados hacia la instituci-
onalización: una de las principales preocupaciones 
identificadas por el unFpa, la unpv y otras partes 
interesadas fue la alta rotación de las y los agentes 
de policía de la unpv y sus escasas capacidades y 
recursos para responder de manera eficaz ante los 
casos de vbg de acuerdo con los estándares estableci-
dos. por tanto, en el pan-vbg se han incluido medidas 
para garantizar que las y los funcionarios de la unpv 
permanezcan un mínimo de tres años en sus puestos, 
así como la inclusión de capacitación sobre vbg/
violencia doméstica en los cursos básicos del centro 
de formación de la policía. recientemente, el centro 
de formación de la policía y la sepi han institucion-
alizado la capacitación sobre investigación de la vbg. 
con apoyo del unFpa, se organizaron en el centro de 
formación de la policía seis cursos sobre investigación 
de la vbg, dirigidos a todo el cuerpo de policía. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

cohesión de donantes y organismos para el 
desarrollo: las entidades de las naciones unidas 
se dieron cuenta de la importancia de la formación 
conjunta para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 
en el sector de la seguridad, que implica a diferentes 
actores y donantes, es fundamental una estrecha 
colaboración, a fin de reducir al mínimo la duplicación 
de esfuerzos y maximizar los resultados. las sólidas 
alianzas establecidas con el programa de desarrollo de 
la policía de timor-leste (tlpdp) para el desarrollo del 
manual sobre investigación de la vbg y las actividades 
de formación han demostrado su eficacia. esta unión 
entre donantes y organismos transmite un mensaje 
coherente y uniforme, muy apreciado y bien recibido 
por parte de la policía y otras partes interesadas.

las limitaciones presupuestarias siguen siendo un reto: 
las instalaciones de la unpv son inadecuadas para 

llevar a cabo sus funciones de forma profesional y sat-
isfactoria. sin una asignación presupuestaria específica 
del gobierno, es difícil que el centro formativo de la 
policía imparta formación básica sobre vbg de manera 
periódica . para mejorar esta situación, es esencial 
abogar con mayor énfasis por una mayor asignación 
presupuestaria, utilizado para ello diferentes canales, 
incluyendo el grupo gubernamental de trabajo sobre 
género y el grupo no gubernamental de trabajo de psg.

Acciones de alcance comunitario

difusión de la ley contra la violencia doméstica 
con materiales “fáciles de entender”: con el apoyo 
técnico del unFpa, la sepi elaboró un sencillo manual 
de formación de formadores sobre la ley contra la 
violencia doméstica (lcvd), dirigido a un público 
a nivel de suco, como jefes de suco, integrantes del 
consejo y redes referentes locales. el manual incluye 
estudios de caso, juegos de escenificación y debates 
interactivos. se capacitó a 442 integrantes del consejo 
de suco y 256 referentes de redes locales. también 
se diseñó un folleto sencillo sobre la lcvd, que se 
utilizó para la socialización. este folleto explicaba los 
elementos clave de la ley y el proceso “paso a paso” 
para denunciar un caso , incluyendo fotos.

campaña 16 días de Activismo como oportunidad 
para la difusión: como lema de la campaña se eligió la 
frase “la ley contra la violencia doméstica, me protege 
a mí, protege a mi familia” para poner de relieve que la 
ley había sido concebida para mantener unidas a las 
familias, no para separarlas, según la percepción más 
común. en 2011, la asociación de Hombres contra la 
violencia (aMKv) se unió a la campaña, y desempeñó 
un papel clave en vencer la resistencia mostrada por los 
hombres a la aprobación de la ley. si bien esta iniciativa 
fue un éxito, el público destinatario fue muy limitado y 
se deben considerar mejoras para el futuro. 

‘‘Hay malentendidos sobre si la ley (sobre violencia doméstica) 
debilitará a las familias, por lo que hay que generar conciencia para 
cambiar las percepciones negativas erróneas sobre la ley. Queremos 
que la gente comprenda que la violencia doméstica es un delito y 
que la violencia en la familia daña a las familias.,,
ArmAndo dA costA, de lA secretAríA de estAdo PArA lA Promoción de lA iguAldAd (sePi)
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directorio conjunto de servicios de atención a la vBg 
y la trata de personas: el unFpa, la oiM y la ong alola 
publicaron un folleto titulado “¿Quién puede ayudar?” 
con contactos de servicios útiles en caso de vbg, en 
dili y en cada distrito. este folleto se concibió para ser 
utilizado por proveedoras y proveedores de servicios, 
escuelas, hospitales y funcionarias y funcionarios de 
distrito/suco. para llegar a las niñas, niños y personas 
analfabetas, se imprimieron pósteres con los números 
de emergencia y se exhibieron en estos lugares. 

innovadora campaña de concienciación comunitaria. 
la oiM consiguió llegar a 2.540 personas a través de 
diferentes campañas de concienciación comunitaria 
sobre la trata de personas (socialización en cinco 
distritos, formación de periodistas, promoción a través 
de periódicos, programas de televisión). por otra parte, 
en cada distrito se asignaron tres pequeños subsidios 
a las comunidades para desarrollar campañas de 
concienciación.

dos niveles de formación de formadores: el uniceF 
llevó a cabo una amplia campaña de alcance comu-
nitario sobre la protección de la infancia , llegando a 
todos los sucos en 13 distritos a través de dos niveles 
de formación de formadores. en primer lugar, se 
capacitó como formadores a oficiales de protección 
de la infancia en 13 distritos. en una segunda, las y los 
oficiales formados capacitaron a las y los integrantes 
de la red de protección de la infancia (rpi). en última 
instancia, la rpi pudo dirigirse a públicos específicos, 
especialmente estudiantes, niñas y niños. se produ-
jeron y distribuyeron distintos tipos de materiales, 

socialización innovadora sobre la trata de personas  
a través de representaciones artísticas
en los distritos de dili y Baucau, los sucos propusieron sensibilizar sobre la trata de personas a través de representa-
ciones teatrales y musicales. en respuesta a su solicitud, la oim apoyó la sensibilización de las y los artistas, y propor-
cionó una selección de estudios de caso y un guión para las actrices y los actores elegidos por la comunidad. todas las 
personas de la comunidad pudieron participar en las representaciones teatrales. en Baucau, las y los jóvenes locales 
compusieron e interpretaron canciones con letras sobre la trata de personas. la oim también cooperó con mtv exit 
y desarrolló un programa de lucha contra la trata de personas en tetun, el idioma local, que fue retransmitido en dos 
distritos. Habida cuenta de las altas tasas de analfabetismo, especialmente en los distritos, este tipo de socialización 
comunitaria es un enfoque excelente y eficaz que pueden reproducir otras comunidades y partes interesadas.

capacitación de presos  
en gestión de la ira
xcomo parte de las iniciativas del iec, el unFPA 
apoyó la capacitación en gestión de la ira de 
agresores para evitar la reincidencia. esta iniciativa 
se basa en el manual de capacitación de manejo de la 
ira elaborado por el unFPA en estrecha colaboración 
con el ministerio de justicia en 2006. en cooperación 
con la sePi, el departamento nacional de Prisiones y 
el ministerio de justicia, esta iniciativa se repitió en 
2010 y 2011. noventa y dos personas (en su mayoría 
presos y algunos guardias de la prisión) recibi-
eron formación sobre cómo identificar y manejar 
las emociones y la ira, cómo conseguir detener la 
violencia en las relaciones, y cómo mantener rela-
ciones no violentas. las sesiones también incluyeron 
meditación y yoga como métodos de control de la 
ira. los participantes recibieron información sobre la 
lcvd. Además, se organizaron cursos de formación 
destinados a los funcionarios de las prisiones de 
gleno y Becora que se ocupan de los agresores, par-
ticipando un total de 40 funcionarios. la secretaría 
técnica para el Plan de desarrollo ha solicitado que la 
totalidad de funcionarias y funcionarios de prisiones 
de timor-leste (más de 200 personas) lleven a cabo 
esta capacitación y que se incluya de forma perma-
nente en los programas de los servicios penitenci-
arios. Además, basándose en la recomendación de los 
presos, la capacitación para la gestión de la ira se va a 
llevar a cabo en uno de los distritos con mayor riesgo 
de violencia, y los participantes serán jóvenes que 
pertenecen a grupos de artes marciales.



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 46

como gráficos sobre la protección infantil, guías, 
carteles, folletos y trípticos. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la socialización continuada a nivel de la comunidad 
es clave para el cambio de mentalidad. Hay muchos 
factores sociales y culturales que crean barreras para el 
cambio de mentalidad con respecto a la vbg y la trata 
de personas, entre ellos: la sociedad patriarcal, la consid-
eración de la vbg como un asunto privado, el papel de 
los líderes comunitarios en la mediación de casos. por 
estos motivos, es importante que las personas tengan 
la oportunidad de comprender mejor la violencia 
doméstica y la trata de personas. esto se puede lograr 
a través de campañas de información constantes sobre 
las leyes nacionales e implicando a las personas de la 
comunidad para que se conviertan en participantes 
activos en el proceso de generación de conciencia. 

estrategia de información, educación y comunicación 
(iec) para la sensibilización armonizada y conjunta del 
público: pese a que se emprendieron algunas iniciativas 
conjuntas de iec, se podrían haber organizado activi-
dades de sensibilización más coordinadas . si se hubiera 
desarrollado una estrategia conjunta de iec en la fase 
inicial del programa, se podrían haber llevado a cabo 
acciones más sincronizadas con un mensaje coherente, 
y la visibilidad del programa habría sido mayor. 

apoyo a mEcaNismos dE alcaNcE  
comuNitario y prEstaciÓN dE sErVicios

reducción de la vulnerabilidad de las  
mujeres y las niñas a través de la Bolsa da mãe 
(transferencias condicionadas de efectivo)

mejora de la identificación de mujeres vulnerables. el 
pnud apoyó el desarrollo de una nota técnica sobre las 
políticas y directrices de implementación de la “bolsa 
da Mãe” (bdM). esta nota técnica describe y define 
los criterios de identificación de vulnerabilidades y los 
procedimientos operativos para realizar las transfer-
encias condicionadas de efectivo. esta intervención era 
muy necesaria para proporcionar un acceso equitativo 
a las personas más vulnerables y mitigar las posibles 
tensiones en la familia. para asegurar el vínculo con un 
mayor logro de la educación y la vacunación, también se 
fortaleció el sistema de seguimiento del cumplimiento 
de la condicionalidad. la nota técnica condujo al Decreto 
sobre la Bolsa da Mãe, promulgado en abril de 2012.

sistematización de los datos de las y los beneficiarios. 
el establecimiento del sistema de base de datos central 
de la bdM, junto con el registro de las personas benefi-
ciarias en curso, contribuyó a la sistematización de la 
información, permitiendo al Ministerio de la seguridad 
social (Mss) acceder a los perfiles de las personas 
beneficiarias, tanto a nivel central como de distrito. 
esto también permitió una selección más precisa de 
las personas beneficiarias y la mejora de la implement-
ación y el seguimiento generales. en febrero de 2012, se 
habían registrado más de 15.000 personas beneficiarias 
en 13 distritos.

el aumento de la capacidad del personal del distrito 
para sistematizar los datos y vincularlos con el sistema 
central de datos fue un éxito notable. veintiún inte-
grantes del personal del Mss, 13 oficiles de protección 
de la infancia en los distritos y 65 animadoras y ani-
madores sociales en subdistritos han sido capacitados 
para hacer seguimiento, realizar evaluaciones, recopilar 
datos e identificar a las posibles personas beneficiarias 
de las transferencias en efectivo.

un mejor acceso a la protección social para la población 
vulnerable. las mujeres vulnerables tienen un mejor 
acceso a la protección social a través del acceso a 
dinero en efectivo, la educación y la salud para sus 
hijas e hijos. de acuerdo a las entrevistas mantenidas 
con beneficiarias en oecussi, suai y los distritos de dili, 
casi todas respondieron que iban a emplear el dinero 
en la educación de sus hijas e hijos. se ha constatado 
que la vulnerabilidad económica puede desencadenar 
la violencia doméstica, por lo que el programa bdM 
contribuye la prevención. una mujer divorciada entre-
vistada en el distrito Metinaro de dili manifestó que 
había sufrido violencia doméstica debido a dificultades 
financieras. ahora se siente protegida y empoderada y 
puede llevar a sus hijas e hijos a la escuela.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

Falta de vínculo entre vulnerabilidad y vBg. los criterios 
redefinidos y los cuestionarios de registro del programa 
bdM no contienen información sobre vulnerabilidad 
ante la violencia de género. en el futuro, el Mss y el 
pnud sugieren utilizar los datos disponibles para que 
sobrevivientes y víctimas potenciales de la vbg estén 
informadas sobre el programa bdM  y puedan acceder 
al mismo.. la base de datos será compartida entre los 
Ministerios de educación, salud y solidaridad social.

http://timor-leste.gov.tl/?p=6437&print=1&lang=en
http://timor-leste.gov.tl/?p=6437&print=1&lang=en
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oportunidad perdida para establecer un vínculo 
estratégico con los Presupuestos sensibles al género 
(Psg). si se hubiera puesto mayor énfasis en el vínculo 
estratégico entre el programa bdM y los presupuestos 
sensibles al género (psg), el Mss hubiera podido 
defender con más fuerza la necesidad de aumentar el 
presupuesto de la bdM en lo que se refiere al acceso a 
la salud y la educación. 

apoyo al FortalEcimiENto dE los mEcaN-
ismos dE dEriVaciÓN y a la prEstaciÓN 
dE sErVicios para la protEcciÓN dE la 
iNFaNcia, la trata dE pErsoNas y la 
ViolENcia dE gÉNEro

elaboración de procedimientos operativos estándar 
sobre la vBg y fortalecimiento de capacidades: con el 
apoyo técnico del unFpa, el Mss desarrolló dos proced-
imientos operativos estándar sobre atención de la vbg 
y recopilación de datos sobre la vbg. estos proced-
imientos tienen como objetivo orientar a proveedoras 
y proveedores de servicios sobre cómo responder a 
todas las formas de vbg de una forma coordinada y 
multisectorial. también explican los principios fun-
damentales, los roles y las responsabilidades de cada 
proveedor de servicios. los procedimientos incluyen 
directrices para realizar entrevistas, informes, asisten-
cia jurídica, gestión de casos, y rutas paso-a-paso de 

derivación. los procedimientos se pusieron en marcha 
en los 13 distritos, dirigidos a 256 partes interesadas 
de varios servicios. la existencia y aplicación de los 
procedimientos también contribuirán al control de 
calidad de los servicios y la recopilación de datos en su 
conjunto (elementos de registro, análisis y gestión de 
la información, incluyendo el intercambio de datos y la 
confidencialidad).

directrices de derivación para la protección de la 
infancia y fortalecimiento de capacidades: con el apoyo 
del uniceF, se elaboraron directrices de derivación para 
la protección de la infancia destinadas a dos públicos 
distintos: una exhaustiva directriz “paso a paso” para 
la red de protección de la infancia, con información 
clara sobre actores responsables y las acciones. y una 
directriz en un mensaje “fácil de entender” destinado 
a las comunidades, las niñas y los niños y centrada en 
“a quién informar” cuando una niña o niño sufre o es 
testigo de violencia/explotación. 

institucionalización del examen médico-forense y 
su disponibilidad a nivel regional: un área que se ha 
convertido en crucial con la aprobación de la lcvd 
es el examen médico-forense, que puede proporcio-
nar la evidencia física necesaria en caso de violencia 

más capacidad para realizar exámenes médico-forenses

con la ayuda del Fondo para la justicia AusAid y el unFPA, el F-odm prestó apoyo a la ong local PrAdet para mejorar 
el Protocolo de examen médico-Forense original ( emF). este Protocolo fue aprobado por el instituto nacional de salud 
(ministerio de salud) a finales de 2010. con el apoyo del F-odm, 20 comadronas y personal médico de cinco hospitales 
en cinco distritos (oecussi, suai, Baucau, maliana y maubisse) han recibido capacitación sobre el uso del emF, graduán-
dose en abril de 2012. dada la ausencia de suministro eléctrico constante y de ordenadores, impresoras y fotocopiado-
ras en muchos lugares donde se realiza este tipo de análisis, se utiliza papel carbón a fin de disponer de un duplicado 
de las pruebas. una idea tan sencilla puede marcar la diferencia. Antes de la graduación del personal de la salud sobre 
el uso del emF, la ong PrAdet, basada en dili, era la única organización que podía ofrecer un examen médico-forense, 
por lo que las sobrevivientes que no tenían acceso al servicio en los distritos tenían que ser trasladadas a dili. Ahora 
que comadronas y personal médico y de enfermería (20 personas en total) han adquirido estos conocimientos y que se 
han establecido (y establecerán) nuevos Fatin Hakmateks (habitaciones seguras) en oecussi, suai y maliana, se espera 
que un mayor número de sobrevivientes pueda someterse a este examen con arreglo a las recomendaciones nacion-
ales. esto, a su vez, apoyará los esfuerzos de la oficina del Fiscal para proceder a juicio, basándose ahora en pruebas 
físicas concretas y no sólo en el testimonio de testigos.
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doméstica, agresión sexual y maltrato infantil. con la 
ayuda del Fondo de justicia de ausaid y el unFpa, el 
F-odM apoyó a la ong local pradet para mejorar y 
ultimar el protocolo de examen médico-forense original 
y llevar a cabo capacitaciones piloto para su utilización.

mecanismo de coordinación mejorado: el establec-
imiento y fortalecimiento del mecanismo de coordi-
nación en dili y a nivel de distrito mejoró la comuni-
cación entre servicios y facilitó un apoyo oportuno a las 
sobrevivientes. en el caso de la vbg, en dili se formali-
zaron dos grupos de trabajo dirigidos por el gobierno, 
al tiempo que en los distritos se establecieron varias 
redes de derivación local. la dirección de reinserción 
social nacional del Mss coordina las reuniones de 
proveedores de servicios para garantizar respuestas 
coordinadas ante los casos de vbg y de cuestiones de 
protección de la infancia, mientras que la secretaría 
de estado para la promoción de la igualdad (sepi) 
coordina las reuniones sobre estrategia y promoción. 
aún cuando la red de protección de la infancia ya 
existía antes del programa, las numerosas formaciones 
y apoyo operativo prestado por el programa han con-
tribuido a reforzarla y dar regularidad a las reuniones. 
la reunión mensual a nivel nacional, a la que asisten 
todas y todos los oficiales de protección de la infancia, 
se utiliza ahora también como foro para debatir y 
coordinar los asuntos de violencia doméstica con la 
unidad de la Mujer del Mss. 

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

la capacidad de asimilación para la aplicación real 
sigue siendo un reto: dado que el plan de capacitación 
anual y la implementación continua del procedimiento 
operativo estándar ya se ha incluido en el pan-vbg, será 
crucial que el gobierno asigne fondos suficientes para 
garantizar la continuidad. además, algunos oficiales , 
en especial de protección de la infancia, de la unpv y 
proveedores de servicios, como ong, tienen responsabi-
lidades en las tres áreas (vbg, protección de la infancia, 
trata de personas). dado que la capacitación se impartió 
en el mismo periodo, puede llevar un tiempo hasta que 
entiendan y asimilen cada procedimiento.

derivaciones cruzadas y complementariedad de 
los procedimientos operativos estándar: si bien 
el procedimiento operativo estándar para la vbg 
hace referencia a las directrices de derivación para 
la protección de la infancia y al procedimiento 

operativo estándar para la trata de personas, estos 
no se vinculan entre sí de manera integral. esto 
podría deberse en parte a que los documentos han 
sido elaborado en dos momentos diferentes. un 
proveedor de servicios expresó cierta confusión entre 
los distintos procedimientos y sugirió comparacry 
clarificar los tres procedimientos en el futuro.

sostenibilidad de las redes de derivación a nivel de 
distrito: a pesar de que las mejoras en los procedimien-
tos y redes de derivación, todavía existen dificultades. 
como ejemplo, en uno de los distritos, la red local de 
derivación sobre vbg era coordinada por una ong 
local. pero, en conformidad con la lcvd, la función de 
coordinación ha sido transferida al Mss. las ong que 
participaron en las reuniones de los grupos focales han 
señalado que la red ha estado inactiva a pesar de haber 
mejorado las derivaciones. esta inactividad se puede 
atribuir a la gran carga de trabajo la persona responsa-
ble de protección de la infancia, la falta de habilidades, 
o a un presupuesto insuficiente. es necesario un debate 
entre las partes interesadas sobre la capacidad y viabi-
lidad de operar las redes y considerar, o bien aumentar 
los recursos humanos, o bien delegar temporalmente la 
función de coordinación a otro proveedor de servicios, 
de modo que el impulso y la solidaridad de las redes no 
se pierdan. 

son necesarias mejores condiciones para lograr la 
justicia formal. a pesar de la existencia de la lcvd y 
el código penal, las sobrevivientes de la violencia de 
género siguen teniendo dificultades para llevar sus 
casos a los tribunales. entre las principales razones se 
encuentra la falta de conocimientos sobre los mecanis-
mos de justicia formal; la falta de confianza; la depend-
encia económica de los agresores; la falta de apoyo 
por parte de la comunidad y limitaciones culturales; 
limitaciones geográficas para el acceso a los tribunales; 
y escasa capacidad de los actores judiciales y policiales. 

APoyo A lA AsignAción  
equitAtivA de recursos

Apoyo al fortalecimiento de la capacidad 
institucional en género

mayores conocimientos e interés sobre la elaboración 
de Presupuestos sensibles al género (Psg) por parte 
del gobierno. uno de los logros clave en materia de 
psg es el mayor interés por parte del gobierno, logrado 
través de la capacitación y el intercambio sur-sur 
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sobre modelos implementados en Mozambique y la 
india. a partir de una evaluación que mostró la línea 
de base y capacidad en materia de psg en timor-leste, 
se identificaron las necesidades de fortalecimiento 
de capacidades. en respuesta se realizaron diversas 
capacitaciones dirigidas a actores específicos. personal 
de la sepi, representantes en el parlamento y sociedad 
civil recibieron formación sobre psg, análisis presupue-
stario y el plan de acción anual. el grupo de trabajo 
interministerial de género recibió sensibilización sobre 
los psg y la incorporación del género en su trabajo. 
también se capacitó a personal seleccionado de la 
sepi mediante la formación de formadores con el fin 
de llegar a otros ministerios y grupos de trabajo de 
género a nivel de distrito. la sepi ha desempeñado 
un papel clave en la revisión y en la aportación de 
insumos a los planes de acción anuales sectoriales y 
los presupuestos de varios ministerios y secretarías 
de estado. de hecho, es gracias a los esfuerzos de la 
spei y el ministerio que el 20% del presupuesto del 
Ministerio de educación y salud esté destinado a las 
mujeres, las niñas y los niños, y que el presupuesto 
para la aplicación de la lcvd en 2011 haya aumentado 
razonablemente. 

también otros ministerios tomaron medidas en 
este sentido. el Ministerio de agricultura y pesca y el 
Ministerio de solidaridad social han iniciado la reunión 
del grupo de trabajo de género para llevar a cabo 
un debate sobre la incorporación de la perspectiva 
de género dentro del ministerio. Han identificado la 
institucionalización del conocimiento como una de 
las acciones fundamentales y han solicitado a onu 
Mujeres asistencia técnica para la realización de capaci-
taciones internas sobre el concepto de psg y el análisis 
de género del plan de acción anual.

diseño de herramientas de Psg para la institucional-
ización del conocimiento. bajo el liderazgo de la sepi se 
desarrollaron tres herramientas durante el proceso de 
capacitación. el kit de recursos para el grupo de trabajo 
de género está dirigido a todas y todos sus integrantes. 
puesto que el nombramiento de las y los integrantes 
del grupo de trabajo de género todavía estaba en 
curso en el momento de elaborar el kit, se utilizará en 
el futuro para las nuevas y los nuevos integrantes. la 
sepi, con el apoyo de onu Mujeres, continuará llevando 
a cabo capacitaciones a nivel de distrito utilizando el 
kit de recursos. la segunda herramienta consiste en 
estrategias/directrices de psg para la sociedad civil, 
y la tercera es un programa de capacitación integral 

sobre psg destinado a diferentes actores y personal 
nuevo. estas herramientas fortalecerán la incorporación 
de la perspectiva de género y el trabajo de psg a nivel 
nacional y de distrito.

cálculo del coste del PAn-vBg. el cálculo del coste 
del pan-vbg, realizado con los actores implicados en 
el mismo, supuso un logro significativo, que sirvió de 
herramienta  para respaldar la solicitud y asignación 
de presupuestos, así como para identificar la brecha. 
se estimó el coste de cada actividad, de forma que 
cada socio y organismo responsable de la ejecución es 
consciente del presupuesto necesario para cada una de 
las actividades. sin embargo, a medida que avanza la 
ejecución, se ha identificado la necesidad de realizar un 
cálculo más detallado, así como requisitos adicionales, 
especialmente de recursos humanos. la sepi y las partes 
interesadas podrían considerar llevar a cabo este cálculo.

lEccioNEs aprENdidas y rEtos 

las consecuencias del retraso en el inicio de la  
implementación: la implementación del compo-
nente psg del programa se inició con retraso,  debido 
a cambios en la organización de onu Mujeres y a 
dificultades para contratar a personal especializado. 
como resultado, las formaciones y el desarrollo de her-
ramientas sufrieron un retraso significativo. debido a la 
apretada agenda de la formación, las y los participantes 
no dispusieron de suficiente tiempo para interiorizar y 
aplicar sus nuevas habilidades.

Fortalecimiento de un entorno propicio para la imple-
mentación de Psg: el director de planificación de la 
sepi señaló los retos para la implementación de los 
psg en un año electoral, lo que dificultó el proceso y 
desvió la atención de políticos y gobiernos. si bien el 
nombramiento de las personas del grupo de trabajo 
de género se puso en marcha antes de las elecciones, 
los cambios de estructura política anunciados a prin-
cipios de agosto 2012 también pueden haber tenido un 
impacto en el nombramiento y la puesta en funcion-
amiento del grupo de trabajo. no existe un mecanismo 
implantado para garantizar los psg en el proceso 
presupuestario del Ministerio de Finanzas, por lo que 
es esencial que este ministerio tenga una mayor par-
ticipación en la institucionalización de los psg. la sepi 
está abogando por pertenecer al comité de examen del 
presupuesto para influir en la revisión del presupuesto 
de manera más eficaz.
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Proceso dirigido por la sePi para el fortalecimiento 
de capacidades, aunque es importante una mayor 
aplicación práctica de sus habilidades: para acelerar 
la implementación del fortalecimiento de capaci-
dades se nombró a una persona coordinadora dentro 
de la sepi. gracias a ello, el personal pudo contar con 
orientación y capacitación práctica sobre gestión de 
proyectos, incluida la gestión de un equipo de personal 
experto en el campo de psg, procesos de adquisiciones 
y procedimientos financieros. una de las principales 
lecciones aprendidas fue la insuficiente participación 
del personal capacitado de la sepi en los procesos de 
formación y el desarrollo de herramientas. si bien el 
personal de la sepi tuvo algunas oportunidades para 
facilitar y capacitar a las personas del grupo de trabajo 
de género del distrito, se podría haber potenciado un 
mayor uso de sus nuevas habilidades. la facilitación 
conjunta de la capacitación o mentoría por parte de la 
experta o experto capacitador sería un buen método 
para la formación práctica del personal. durante la 
elaboración de estrategias y directrices de psg para la 
sociedad civil, se podría haber maximizado la partici-
pación de la sociedad civil en el proceso.

grupo de formadores formados a nivel nacional:  se 
cuenta con herramientas y directrices sobre psg, y 
un número significativo de personal del gobierno, el 
parlamento y de distintas ong han recibido capaci-
tación inicial sobre psg. resulta prioritario no perder el 
impulso y continuar con la formación y la aplicación de 
los nuevos conocimientos, reforzando la coordinación 
entre el gobierno, la sociedad civil y el parlamento. a fin 
de institucionalizar todavía más el conocimiento sobre 
psg en el gobierno y la sociedad civil, se propuso crear 
un equipo de formadoras y formadores responsable de 
capacitar a las instituciones y la sociedad civil.

Fortalecimiento del grupo de trabajo  
de ong sobre Psg 

mayor conocimiento sobre Psg y su aplicación práctica: 
con el fin de presentar el concepto y los roles de las 
ong en el área de los psg, onu Mujeres organizó 
varios talleres para que las ong mejoraran su comp-
rensión y conocimiento sobre este tema. los talleres 
no sólo introdujeron el concepto sino que también 
incluyeron ejercicios prácticos para analizar el pre-
supuesto del gobierno. “esta aplicación práctica del 
análisis nos mostró claramente cómo desglosar el 
presupuesto del gobierno y utilizar el resultado como 

una herramienta de incidencia”, dijo una de las ong 
participantes. también se valoró como muy útil el 
acompañamiento de la consultora durante el análisis  
del presupuesto del gobierno.

incidencia colectiva como grupo de trabajo de ong 
sobre Psg: con el apoyo de onu Mujeres, el grupo 
de trabajo de ong sobre psg se fue estableciendo 
gradualmente para mejorar su trabajo conjunto y 
las actividades de incidencia, y comenzó a reunirse 
mensualmente después de la primera capacitación 
sobre psg. el grupo de trabajo desempeñó un papel 
clave para unir a las ong de mujeres con otros socios 
no tradicionales, como ong promotoras de la transpar-
encia. a pesar de su reciente creación, el grupo discutió 
acciones conjuntas, realizó acciones de incidencia 
y escribir cartas conjuntas como medio de aproxi-
mación al gobierno. durante 2010, el grupo escribió 
cartas de solicitud conjunta a la sepi, al presidente del 
parlamento nacional y al Ministerio de Finanzas para 
demandar un mayor papel de  las ong en la super-
visión del enfoque de género, y también participó 
activamente en la audiencia sobre el presupuesto. en 
octubre de 2011, el grupo de trabajo de ong sobre psg 
presentó una pregunta formal al parlamento nacional 
solicitando lo siguiente:

• proporcionar un mayor apoyo a las sobrevivientes 
de la violencia de género a través de:

 – creación de refugios (Ministerio de solidaridad 
social)

 – creación de un centro de crisis (Ministerio de 
salud)

 – inclusión de la ley contra la violencia 
doméstica en el plan de estudios (Ministerio 
de educación)

 – suministro de vehículos a la unidad nacional 
de personas vulnerables (unpv), policía 
nacional, en 13 distritos (secretaría de estado 
para la seguridad)

• aumentar el presupuesto para el comité de  
la cedaW.

las exigencias de las ong fueron satisfechas par-
cialmente: el diálogo con el parlamento se ha visto 
fortalecido en los últimos dos años. el grupo de 
trabajo mantiene ahora reuniones periódicas con la 
comisión que se ocupa de las cuestiones de género 
para compartir información y reclamar un presupuesto 



FomentAr l A iguAldAd de gen ero: PrActicAs PrometedorAs
estu dios de caso del Fon do para el  logro de los obj etivos de desar rollo del Mi len io 51

mayor. el grupo siguió abogando por la solicitud 
anterior, y, finalmente, obtuvo una respuesta positiva, 
habiéndose emprendido las siguientes acciones hasta 
la fecha:

• dos refugios están en proceso de construcción;

• la lcvd se ha incluido en el plan de estudios de la 
enseñanza secundaria y posterior;

• se han destinado 15 vehículos a la unpv;

• se está discutiendo la creación del centro  
de crisis; y

• se ha asignado un presupuesto de 67.000 dólares 
estadounidenses al comité de la cedaW.

el viaje de estudios conjunto aumentó la comunicación 
entre el gobierno y la sociedad civil. algunas repre-
sentantes del grupo de trabajo de ong sobre psg 
también participaron en el viaje de estudios realizado 
a Mozambique y la india con el apoyo del F-odM. esto, 
además de aumentar el conocimiento de los mecanis-
mos de psg, mejoró el intercambio de información y el 
debate entre participantes del gobierno timorense de la 
sociedad civil. la composición multisectorial del grupo 
creó un entorno propicio para la reflexión conjunta.

sostenibilidad y repetición
el diseño general y la estrategia principal del  
programa, a saber, la institucionalización y la apropi-
ación nacional, están estrechamente relacionados  
con la sostenibilidad.

1. el apoyo a la legislación sobre la violencia doméstica 
y la trata de personas y sus planes de acción con-
tribuyeron a hacer al gobierno responsable de la pre-
vención de estos casos y la protección de las sobrevivi-
entes . en el caso del pan-vbg, la definición de objetivos 
a corto y largo plazo y de actores responsables, junto 
con el cálculo del coste para los próximos tres años, son 
factores clave para la sostenibilidad.

2. el apoyo a la puesta en marcha a través del forta-
lecimiento de capacidades y el desarrollo de proto-
colos y herramientas fue un elemento esencial para 
la institucionalización y la sostenibilidad. entre las 
diversas capacitaciones del programa, la instituci-
onalización de la investigación sobre vbg es prueba 
evidente del éxito de la sostenibilidad. las partes 
interesadas gubernamentales y no gubernamentales 
participaron en la elaboración de protocolos y herrami-
entas; los documentos definitivos fueron traducidos al 
idioma local (tetun) y los actores relevantes recibieron 

Ampliación repetición

Apoyo técnico y financiero adicional a la implementación 
del PAN-VBG: prestación de servicios de calidad, fortaleci-
miento de capacidades y sensibilización continuada.

Apoyo técnico para el cálculo de costes del PAN-CTP y  
su puesta en marcha tras la aprobación del PAN-CTP y la 
Ley contra la Trata de Personas, de forma similar al apoyo 
al PAN-VBG.

Apoyo técnico adicional para la recopilación de datos de 
VBG y su sistematización. 

Apoyo al proceso dirigido por el gobierno, multisectorial 
y participativo para el desarrollo de políticas y planes de 
acción (en general).

Apoyo al fortalecimiento/creación de las redes locales de 
derivación (violencia de género, protección de la infancia, 
trata de personas).

Apoyo que combina el desarrollo de políticas/legislación 
con la creación de capacidades en los actores clave.

Apoyo continuado y ampliado al fortalecimiento de  
capacidades de los actores gubernamentales en materia de 
PSG, a nivel nacional, de distrito y subdistrito, incluida  
la constitución de un grupo de personas expertas.

Capacitación conjunta/coordinada de las Naciones Unidas 
como modelo para la efectividad de la ayuda. 

Apoyo técnico y financiero continuado al Grupo de Trabajo 
de ONG sobre PSG.

Sensibilización dirigida y basada en la comunidad.



la capacitación adecuada para aplicarlos. por otra 
parte, una iniciativa como la formación de formadores 
en protección de la infancia destinada a los actores 
comunitarios también contribuyó a la sostenibilidad. el 
apoyo y el fortalecimiento de las redes sistematizaron 
el mecanismo con vistas a la sostenibilidad.

3. la voluntad política y una asignación presupues-
taria suficiente por parte del gobierno son clave para 
la sostenibilidad. la implementación  de los planes, el 
rendimiento de cada uno de los actores y el funcion-
amiento de las redes y reuniones una vez finalizado 
el programa del F-odM depende en gran medida de 
la voluntad política, la adecuada asignación presu-
puestaria del gobierno y la motivación de los actores 
responsables. el compromiso del gobierno con la 
igualdad de género, especialmente en lo que respecta 
a su aplicación práctica y la asignación de presu-
puesto, sigue siendo débil. a fin de apoyar al gobierno 
a reforzar el enfoque de género en sus procesos 
de planificación y asignación de presupuestos, el 
programa trató de institucionalizar los psg. siendo la 
elaboración de presupuestos sensibles al género un 
concepto nuevo en timor-leste, es esencial continuar 
los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades y 
acompañamiento y de supervisión de los actores del 
gobierno y la sociedad civil .




