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PUNTAJE DE LA POLÍTICA

¿Qué tan transformadoras de 
género son las políticas 
nacionales de Indonesia que se 
enfocan en involucrar a 
hombres y niños?



Una reseña sobre la política nacional de Indonesia:

Reglamento Gubernamental 
Número 61 de 2014 sobre 
Salud Reproductiva

Puntaje de la política:

Las políticas públicas y la planificación de Indonesia se han enfocado por 
largo tiempo en incentivar a los hombres a utilizar contraconceptivos 
y a involucrarse en la planificación familiar y la salud maternal (de sus 
esposas). Sin embargo, al día de hoy, aún no hay una estrategia nacional o 
programa destinado a la eliminación de la violencia de género que integre 
un enfoque estratégico en el involucramiento de hombres y niños. Aunque 
la Regulación se implementa a través de varios programas, sus componentes 
de  información, educación y comunicación sobre transformación de género, 
son débiles o inexistentes. Estos factores se reflejan en la puntuación general 
de la política de un 41%.

Puntaje 
De La 
Política 41%



Indonesia
Puntaje de la Política 3

Este documento forma parte de una serie de reseñas de políticas, 
desarrolladas en colaboración entre FemJust y la Alianza MenEngage. 

Entérate más acerca de la metodología utilizada para esta reseña, y de 
cómo puedes utilizarla para la rendición de cuentas de legisladores e 
instituciones encargadas de la implementación de políticas, a nivel nacional 
e internacional, en menengage.org/advocacy.

Esta política fue analizada independientemente, de acuerdo a un marco 
metodológico que la evalúa según una serie de criterios. Se recolectaron 
datos cualitativos y cuantitativos de entrevistas, reseñas de documentos y 
resultados de encuestas.

Entre las personas encuestadas y entrevistadas, se incluyen activistas 
juveniles, feministas, y LGBTIQ y jóvenes, oficiales de la ONU, y personas 
del gobierno y del ámbito académico. Para más información sobre la 
metodología y los resultados detallados de Indonesia y de otros países 
evaluados, en menengage.org/advocacy.

www.menengage.org

Reglamento Gubernamental 
Nro. 61/2014 sobre Salud 
Reproductiva

2009 - 2014
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Indonesia

El Ministerio de Salud 
(en colaboración cercana con 
grupos feministas de salud de 
mujeres y el Ministerio de la 
Secretaría del Estado)
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¿Cómo se ha analizado esta 
política?

La política se analizó en base a su alineamiento a los siguientes marcos, en 
todas las etapas de su proceso:

El enfoque de la política respecto al involucramiento de hombres y niños 
a través de un proceso de política feminista, se evaluó a lo largo de cuatro 
áreas:

1.
Análisis feminista 
interseccional

2.
Enfoque basado 
en los derechos 
humanos

3.
Modelo 
socioecológico

1. 
Diseño de la 
política

2. 
Contenido de la 
política

3. 
Implementación

4. 
Monitoreo, 

evaluación e 
impacto
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¿Qué hace que  una política 
sea transformadora de 
género?

 Una política transformadora de género tiene como objetivo: 
desmantelar normas sociales y de género opresivas y dañinas, crear nuevas 
normas que apoyen a las personas de todas las expresiones e identidades 
de género, y redistribuir el poder y privilegio en relación al género y otros 
asuntos interconectados. También, pone en práctica los principios de 
derechos humanos de participación, empoderamiento, responsabilidad, 
transparencia y centralización en quienes se encuentran más afectados y 
marginalizados, entre otros.

Conceptualiza y analiza apropiadamente el problema en cuestión, por 
ejemplo, la desigualdad de género, la violencia de género o los resultados 
adversos en cuanto a salud reproductiva y sexual. Esto incluye identificar los 
desequilibrios de poder generados por estereotipos y normas de género, 
y cómo estos se interconectan con otras formas de opresión. No perpetúa 
normas y estereotipos de género existentes, en su marco, planteamientos 
o  estrategias.

Reconoce el liderazgo de los movimientos feministas y queer, y los involucra 
significativamente en todas las etapas del proceso de la política, desde el 
diseño hasta la implementación y evaluación. El corazón de una política 
transformadora de género es responder a todas las personas que han sido 
históricamente oprimidas por las normas patriarcales, la discriminación y la 
violencia, incluidas las niñas, mujeres, trans, personas no binarias y queer.

Cuando una política transformadora de género involucra a hombres y 
niños, lo hace en función del objetivo de alcanzar la justicia de género en 
la sociedad, las instituciones políticas y sociales, y el marco político. Son 
convocados mediante estrategias específicas que les permitan reconocer 
y desmantelar el poder y los privilegios patriarcales a través un enfoque 
feminista interseccional. Las estrategias de involucramiento de hombres 
y niños no operan de forma aislada, sino que forman parte de un marco 
estratégico integral, en favor de alcanzar la igualdad y transformación de 
género.
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41%

Esta gráfica muestra qué tan fuerte es la política, en términos de prácticas y 
pensamiento feminista interseccional, a través de 20 criterios de puntuación. 
Los criterios se agrupan en cuatro áreas, ofreciendo una guía visual rápida 
de qué tan bien se desarrolló, implementó y monitoreó la política, así como 
de la fuerza de su contenido. Los puntajes reflejan una exhaustiva evaluación 
de evidencia y entrevistas, con un marco de puntuación estandarizado.

Más información en www.menengage.org/advocacy

http://www.menengage.org/advocacy
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Puntos destacados
La política reconoce a las mujeres como titulares de derechos, y aplica 
los principios de derechos humanos de igualdad y participación. Sin 
embargo, importantes principios como la transparencia o rendición de 
cuentas, aparecen debilitados o son inexistentes.

El gobierno trabajó de cerca con organizaciones feministas y de salud 
de las mujeres, para redactar y finalizar la política.

Puntos débiles 
El proceso de desarrollo de la política no involucró a una gran 
diversidad de partes interesadas, excluyó a varios sectores del gobierno 
y la sociedad civil, y al público en general. Debido a la criminalización y 
discriminación hacia las personas LGBTQI, el gobierno no los involucró 
en el diseño, implementación, monitoreo ni en la evaluación de la 
política.

La política enfatiza el cambio de comportamientos para mejorar los 
resultados sanitarios, en vez de la transformación de las normas 
sociales y de género para mejorar el estado general de las mujeres. En 
lugar de ubicar los asuntos de salud reproductiva dentro de un contexto 
mayor de desigualdad de género y buscar abordar ese contexto, la 
política opera dentro de un marco patriarcal heteronormativo, se 
enfoca en las relaciones matrimoniales y se dirige a los esposos y su 
rol como principal tomador de decisiones de la familia.

Aunque hay presupuesto suficiente para la implementación de 
programas de salud materna y planificación familiar, el mismo es 
insuficiente o nulo en relación a otros aspectos incluidos en la política, 
como los servicios de aborto seguro, la salud sexual y reproductiva 
adolescente y la reproducción asistida.

Las autoridades del gobierno y el personal responsable de la 
planificación, implementación y supervisión de la política, no tienen 
suficiente entendimiento ni dominio del enfoque transformador de 
género ni su aplicación.
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El Reglamento requiere la autorización de terceros para que las mujeres 
puedan acceder al servicio de aborto en caso de emergencia médica, lo 
que socava la autonomía y los derechos de las mujeres embarazadas. Estos 
requisitos, en general, preceden el discurso en torno al involucramiento 
masculino en la salud reproductiva e igualdad de género, y están muy en 
desacuerdo con los enfoques feministas y de  transformación de género 
respecto a este asunto.

Indonesia ha tenido, 
durante mucho tiempo, 
uno de los índices de 
mortalidad materna más 
altos del sudeste de Asia, y 
reducirlo ha sido una de las 
prioridades del gobierno. 
Sin embargo, debido a las 
susceptibilidades en torno 
al acceso al aborto y la 
reproducción asistida, el 
Ministerio de Salud tardó 
mucho tiempo en iniciar el 
proceso de redacción de las 
regulaciones.
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“La política 
claramente indica 
que es necesario 
involucrar a 
hombres y niños, 
pero no destaca 
el componente de 
transformación de la 
masculinidad”

ACTIVISTA FEMINISTA
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¿En qué escenario surgió la 
política??

 Las políticas públicas y la planificación de Indonesia se 
han enfocado por largo tiempo en incentivar a los hombres a utilizar 
anticonceptivos y a involucrarse en la planificación familiar y la salud 
maternal (de sus esposas). En 1996, el gobierno lanzó el Mother Friendly 
Movement, para promover la acción comunitaria en favor de la eliminación 
de la mortalidad materna. Entre otras estrategias, convocó a los esposos a 
involucrarse más activamente en la preparación para el embarazo. Luego 
de este movimiento, a principios del 2000, se lanzó una campaña nacional 
llamada Suami SIAGA (Alert Husband, o Alerta Esposo) para alentar a los 
esposos a apoyar a sus esposas durante el embarazo, parto y postparto.

El programa Alerta Esposo se considera exitoso por su contribución a la 
mejora de la salud materna, en particular a través del acompañamiento 
masculino a visitas médicas prenatales. Sin embargo, operó en gran 
medida dentro de la cultura patriarcal heteronormada, enfocándose en 
las relaciones matrimoniales, y dirigiéndose a los maridos en su rol como 
principales tomadores de decisiones de la familia. Aunque fue exitoso desde 
una perspectiva de salud pública, se quedó corto en términos de contribuir 
a una transformación de género.

El discurso público y político en relación al involucramiento de hombres y 
niños en favor de la igualdad de género, parece estar menos evolucionado. 
El activismo y las organizaciones de la sociedad civil, plantearon este tema 
a principios de los 2000, en un contexto de abordaje y erradicación de la 
violencia de género. En 2004, se promulgó la ley respecto a la “erradicación 
de la violencia en el hogar”, la cual incluyó disposiciones en favor de la 
terapia para perpetradores como medio de cambio del comportamiento 
nocivo, y de involucrar a los hombres y niños en los esfuerzos por erradicar 
la violencia de género. Sin embargo, en la actualidad, no existe una estrategia 
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o programa nacional dirigido hacia la eliminación de la violencia de género 
que integre un foco estratégico en el involucramiento de hombres y niños.

En el 2009, se promulgó la Ley Número 36 de Salud, y para clarificar sus 
disposiciones, se desarrolló el Reglamento Gubernamental Número 61 
de 2014 sobre Salud Reproductiva. En la época en que este Reglamento 
se desarrolló, la importancia del involucramiento de hombres y niños en 
favor de la igualdad de género estaba ganando más atención del gobierno 
y la sociedad en su conjunto. En este contexto, se pudieron incluir en el 
Reglamento elementos de involucramiento de los hombres en apoyo de la 
salud reproductiva de las mujeres, expandiendo así el marco político y el 
discurso nacional en torno al involucramiento de hombres y niños en favor 
de la igualdad de género.

Las organizaciones de la sociedad civil han estado trabajando en el 
involucramiento de hombres y niños en favor de la igualdad de género 
mediante campañas de educación dirigidas a los hombres, incidencia política 
dentro del gobierno, capacitación de la policía y el personal de salud, y 
provisión de servicios directos como terapia para perpetradores de violencia 
doméstica. Esto incluye Aliansi Laki-laki Baru, Pulih Foundation, Rifka 
Annisa, Women’s Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu, LSM Rumah 
Perempuan, Sanggar Suara Perempuan Soe y Rutgers WPF Indonesia.
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¿Cómo se llevó a cabo el 
proceso de diseño de la 
política?

 La Ley Número 36 de Salud amplió las condiciones bajo las cuales 
se permitía el acceso al aborto, así como a la reproducción asistida. Para 
clarificar estas disposiciones, grupos feministas de salud de las mujeres 
abogaron por el desarrollo oportuno de una regulación de gobierno sobre 
salud reproductiva; sin embargo, debido a las susceptibilidades en torno a 
estos temas, el Ministerio de Salud tardó mucho tiempo en iniciar el proceso 
de desarrollo del Reglamento. El catalizador para este desarrollo fue un 
cambio de liderazgo en el ministerio, cuando una feminista fue eligida 
ministra. La nueva ministra estaba motivada en desarrollar el Reglamento. 
Su equipo consultó y colaboró de cerca con grupos de salud de mujeres 
feministas y el Ministerio de Secretaría del Estado, para redactar y finalizar 
el Reglamentor. Cinco años después que se promulgó la Ley de Salud, se 
publicó el Reglamento Gubernamental 61 de 2014 sobre Salud Reproductiva.

El Ministerio de Salud consultó con grupos de salud de mujeres feministas 
porque eran los principales activistas y expertos en el tema, y con el 
Ministerio de Secretaria del Estado porque era el responsable de publicar 
las regulaciones de gobierno. Se tomó la decisión estratégica de no 
consultar ampliamente con diferentes sectores del gobierno y la sociedad 
civil (incluidos grupos que trabajaban con el involucramiento de hombres 
y niños), porque existía la preocupación de que personas opositoras al 
aborto demoraran el desarrollo del Reglamento. Con el fin de mitigar el 
riesgo de reacciones adversas de actores que se oponen al aborto, se hizo 
el intento de incorporar algunas de sus opiniones conocidas. Por ejemplo, 
siguiendo la guía de un fatwa emitido por el Consejo Indonesio de Ulama 
que establece que la vida comienza 40 días después de la concepción, el 
Reglamento estableció el límite de edad gestacional para la terminación de 
un embarazo resultante de una violación, en no más de 40 días después del 
primer día de la última menstruación. Sin embargo, no se realizó un proceso 
verdaderamente participativo, lo cual es un principio básico para la creación 
de una política basada en los derechos humanos.
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¿Cómo se abordan las 
masculinidades en el 
contenido de esta política?  

 Indonesia ha tenido, durante mucho tiempo, uno de los índices de 
mortalidad materna más altos del sudeste de Asia, y reducirlo ha sido una de 
las prioridades del gobierno. En línea con este compromiso, el Reglamento 
mantiene un foco principal en la salud materna, además del aborto y la 
reproducción asistida. En conjunto, estos tres temas constituyen las tres 
secciones sustanciales del Reglamento. Además, la sección sobre salud 
materna incluye disposiciones respecto a: servicios de salud reproductiva 
adolescente, preembarazo, embarazo, parto y servicios de salud postnatal; 
y control del embarazo, anticoncepción y salud sexual.

La igualdad de género solo se menciona una vez en el Reglamentola 
Regulación, al discutir los servicios de salud reproductiva adolescente: 
“La prestacióndisposición de Servicios de Salud Reproductiva Adolescente 
deberá ser ajustada al periodo y etapa de desarrollo adolescente y poniendo 
atención a la justicia e igualdad de género, teniendo en cuenta la moral, 
los valores morales y religiosos, el desarrollo mental, y basándose en 
las leyes y regulaciones”. (Traducido del indonesio)  Sin embargo, esta 
es una disposición importante, que abre camino a la integración de una 
perspectiva de género en la educación, información y provisión de servicios 
clínicos a adolescentes. Aún así, este optimismo se ve moderado por las 
preocupaciones en torno a las advertencias incluidas, que pueden permitir 
que se mantengan las normas sociales opresivas se sigan sosteniendo.

El ReglamentoLa Regulación requiere el “permiso” del esposo para que 
una mujer pueda acceder a los servicios de aborto en caso de emergencia 
médica. Si el marido no está disponible, debe dar el permiso “la familia 
pertinente”. Se solicita este permiso en adición a la aprobación de la mujer 
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embarazada. Requisitos de autorización de terceros como este, imponen 
barreras al acceso a los servicios de aborto y socaban la autonomía y los 
derechos de las mujeres embarazadas. Estos requerimientos, en general, 
preceden el discurso en torno al involucramiento masculino en la salud 
reproductiva e igualdad de género,  y están muy en desacuerdo con los 
enfoques feminista y transformador de género respecto a este tema.

Además, las disposiciones respecto a la salud reproductiva demuestran 
homofobia:

“(1) Todas las mujeres tienen el derecho a llevar adelante una vida sexual 
saludable y segura, sin coerción ni discriminación, sin miedo, vergüenza ni 
culpa.
(2) La vida sexual saludable, a la que se hace referencia en el párrafo (1), 
incluye una vida sexual que es:
(...) b. libre de disfunciones y orientaciones sexuales alteradas;
(...) e. de acuerdo a la ética y moral.”
(Translated from Indonesian)

Explicación para (b): “Proporcionar comunicación, información y educación, 
incluido la prevención y el manejo de la violencia sexual y comportamiento 
sexual pervertido. [...] Los comportamientos sexuales pervertidos incluyen 
sodomía, homosexualidad/lesbianismo, pedofilia, exhibicionismo, incesto/
relaciones sexuales, cadáveres (necrofilia), y animales (zoofilia).” (Traducido 
del indonesio)

Dentro del marco del Reglamentoe la Regulación, el rol de los hombres 
en el apoyo de la salud reproductiva de las mujeres se limitarestringe a 
las “parejas legales”. Se desalientan las relaciones sexuales premaritales, 
y no se concibe ningún rol para parejas íntimas fuera del matrimonio. 
Los roles de los hombres se discuten en relación a la salud materna y la 
anticoncontracepción. El artículo 10 relativo a la salud materna establece 
que el rol de las parejas legales incluye:

“a. apoyar a las madres en la planificación familiar;
b. ser activo en el uso de anticoncontraceptivos;
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c. prestar atención a la salud de la mujer embarazada;
d. garantizar un parto seguro llevado a cabo por personal de salud en 
establecimientos médicos;
e. ayudar después del nacimiento del bebé;
f. cuidar y educar a los infantes activamente;
g. no cometer violencia doméstica; y
h. prevenir las infecciones transmitidas sexualmente, incluido el VIH y el 
SIDA”.
(Traducido del indonesio)

Los artículos 22 y 23 relativos a la anticoncontracepción, estipulan que los 
hombres deben apoyar la elección del método anticoncontraceptivo de sus 
esposas, y deben usar métodos anticoncontraceptivos ellos mismos.

El ReglamentoLa Regulación elige un enfoque liviano respecto al 
involucramiento de hombres y niños. Se enfoca, en gran medida, en 
cambiar el comportamiento de los hombres (por ejemplo, utilizando 
anticoncontraceptivos, criandonutriendo a los hijosinfantes, no cometiendo 
violencia),  y no en transformar normas sociales dañinas y relaciones de 
poder desiguales, que son la raíz de los comportamientos relativos a 
la discriminación de género. Esto también se refleja en los esfuerzos de 
implementación y de monitoreo. Además, el Reglamentola Regulación 
carece de un foco en empoderar activamente  a las mujeres, niñas y 
personas no binarias.
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¿En qué medida se ha 
implementado esta política?

 El Reglamento La Regulación se implementa mediante varios 
programas, principalmente del Ministerio de Salud y la Agencia de 
Planificación Familiar y Población Nacional. Entre ellos se encuentran: 
el Programa Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi/ 
P4K (programa de preparación al parto y a para el embarazo y presteza 
para las complicaciones) para el involucramiento de los maridos y la 
movilización de las comunidades para el apoyo de las mujeres durante el 
embarazo, parto y postparto; un programa que incentiva a los hombres 
a usar anticonceptivoscontracepción; un programa que proporciona 
terapia prematrimonial para parejas, incluida la salud reproductiva; 
clases de embarazo para parejas; y educación sexual en las escuelas. 
Desafortunadamente, estos programas tienen componentes débiles o 
inexistentes de información, educación y comunicación respecto a la 
transformación de género.

Algunos desafíos que enfrenta la implementación del Reglamento la 
Regulación, son:

PRIMERO:  Posiblemente como consecuencia de la limitada consulta en el 
desarrollo del Reglamento, el Ministerio de Salud no cuenta con un amplio 
apoyo al implementarla. Por ejemplo, el Ministerio de Empoderamiento 
de las Mujeres y Protección de la Niñez expresó resistencia hacia la 
implementación del Reglamento debido a que, según su perspectiva, el 
aborto no debería ser permitido a víctimas de violación porque interfiere 
con los derechos de la niñez. Por consiguiente, no existe un esfuerzo integral 
del gobierno por implementar la Regulación.

SEGUNDO: Las políticas y los programas de Indonesia se diseñan a 
nivel nacional y son implementados por los gobiernos provinciales y de 
distritoistritales. Esto, a veces, puede presentar un desafío, debido a que 
si las personas pertenecientes al gobierno o la regencia deciden no darle 
prioridad a un tema o programa, posiblemente no asignen suficiente 
presupuesto para su implementación o no inviertan adecuadamente en la 
capacitación del personal.
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¿Cómo se financian las actividades y objetivos de la política?
Informantes clave compartieron que hay suficiente financiamiento para la 
salud materna y los programas y servicios de planificación familiar, dado 
el compromiso del gobierno en reducir la mortalidad materna; estos son 
los elementos del Reglamento que incluyen un foco en el involucramiento 
masculino. Por otro lado, el financiamiento para la salud sexual y 
reproductiva adolescente es inadecuado, y los servicios de aborto seguro y 
la fertilidad asistida no forman parte de los presupuestos de salud pública.

TERCERO: Muchas personas de la legislación y el gobierno tienen un 
entendimiento limitado respecto a cómo las normas sociales y de género 
influencian y le dan base a los comportamientos individuales, y a por qué 
es importante involucrar a hombres y niños de formas que transformen 
las normas opresivas y los desequilibrios de poder existentes. Por lo tanto, 
también carecen del compromiso y la capacidad de involucrar a hombres y 
niños mediante estrategias y enfoques transformadores de género, y esto 
se ve reflejado en la implementación de los programas y las políticas de 
Indonesia.

Por estas razones, el Ministerio de Empoderamiento de la Mujer y Protección 
de la Niñez, junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), 
desarrollaron en 2017, un Marco Nacional para el Involucramiento de los 
Hombres en la Erradicación de la Violencia de Género y el Cumplimiento 
de la Salud y los Derechos Reproductivos, y están trabajando, este año, en 
desarrollar procedimientos operativos estándares para ayudar a traducir 
el marco a la práctica. El objetivo de estos documentos es educar y apoyar 
a todos los sectores del gobierno para la integración del involucramiento 
de los hombres y niños en sus mandatos, en todos los niveles, desde el 
nacional al local.

El desarrollo del Marco Nacional fue liderado por el National Reference 
Group, plataforma compuesta por múltiples partes interesadas, incluido 
ministerios de gobierno, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad 
civil.SCO. La plataforma monitorea las políticas y los programas llevados a 
cabo por el gobierno y la sociedad civil que involucran a hombres y niños 
en la erradicación de la violencia de géneroVG y promueven la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos. Ofrece asesoramiento y aboga por 
estrategias y enfoques transformadores de género.
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¿Se ha monitoreado y evaluado 
la política? 

 Indonesia tiene un sistema de informes que funciona bien, dentro 
de la maquinaria del Estado. El gobierno desarrolla indicadores a nivel 
nacional y los gobiernos distritales deben monitorearlos y reportarlos. Sin 
embargo, informantes clave compartieron que los intentos de monitoreo 
del programa del gobierno se enfocan en indicadores cuantitativos, por 
ej., monitorear el número de personas alcanzadas mediante programas 
específicos y que acceden a servicios específicos, en vez de medir el impacto 
cualitativo de los programas a nivel individual, familiar, comunitario y 
político. Por ejemplo, al preparar su informe de progreso nacional sobre 
Metas de Desarrollo Sostenible, Indonesia tuvo dificultades con indicadores 
como 5.6.12 respecto a la toma de decisiones de las mujeres, porque no 
recopilan esta información.

El Reglamento en sí mismoa no incluye ninguna disposición respecto 
al monitoreo y evaluación de los esfuerzos de implementación, pero los 
distintos programas que la implementan, los monitorean y evalúan. Los 
indicadores relacionados a los índices de salud materna y prevalencia 
contraceptiva, se siguen muy de cerca debido a la prioridad acordada de 
reducir los índices de mortalidad materna. Sin embargo, el involucramiento 
de hombres y niños en favor de la salud de las mujeres, que requiere un foco 
en los datos cualitativos y una medición del impacto, no está monitoreado ni 
evaluado adecuadamente. Informantes clave también compartieron que el 
sistema de salud pública no emplea metodologías participativas, las cuales 
son valiosas para el monitoreo y evaluación de los programas y políticas 
públicas, y aún más para los indicadores cualitativos.

Las organizaciones de la sociedad civil están abogando por que el gobierno 
de Indonesia mida el impacto cualitativo de sus programas. El UNFPA ha 
piloteado programas que muestran una medición del impacto desde el nivel 
individual al comunitario, y le está pidiendo al gobierno que adopte y amplíe 
estos métodos.
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Costa Rica
Política nacional para la atención y la prevención de 
la violencia contra las mujeres de todas las edades 
Costa Rica 2017-2032

República Checa
Estrategia Gubernamental para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la República Checa durante 
2014-2020

Indonesia
Reglamento Gubernamental Número 61 de 2014 
sobre Salud Reproductiva

México
Estrategia Nacional para la Prevención del 
Embarazo en Adolescentes

Ruanda
Política Nacional contra la Violencia de Género, 
2011

Sri Lanka
Marco Político y Plan Nacional de Acción para el 
Abordaje de la Violencia Sexual y de Género (VSG) 
en Sri Lanka 2016-2020

Trinidad y 
Tobago

Política Nacional sobre Género y Desarrollo: Un 
Papel Verde, 2018

Turquía
Plan Nacional de Acción para Combatir la Violencia 
contra las Mujeres (2016-2020)

Una mirada más cercana a 
otros casos de estudio
Como parte de esta iniciativa, llevamos a cabo las reseñas de otra políticas 
nacionales, tales como:



Asuntos transversales a todas 
las tarjetas de puntaje
De las tarjetas de puntaje de los países, surgen algunos temas clave:

De forma casi universal, 
la desigualdad 
de género no es 
completamente 
comprendida, 
particularmente cómo 
las normas patriarcales 
llevan al control social 
de la sexualidad, el 
comportamiento 
sexual, los cuerpos y las 
identidades de género, 
y cómo esto resulta en 
opresión y violencia no 
solo contra las mujeres, 
sino también contra los 
hombres trans y queer, y 
las personas no binarias 
e intersexuales.

A menudo, hay una 
desconexión entre las 
intenciones declaradas 
de la política y la 
implementación en 
la práctica, que puede 
ser pobre o hasta 
inexistente. Incluso existe 
un ejemplo donde se ha 
adoptado una política 
sólida, pero el gobierno 
está activamente 
socavando la igualdad 
de género y los derechos 
de las mujeres y las 
personas LGBTQI, con 
sus acciones.

Los grupos y 
organizaciones 
LGBTQI se encuentran 
ampliamente ausentes 
de los procesos de 
diseño, implementación, 
seguimiento y evaluación 
de las políticas enfocadas 
en la igualdad de 
género, violencia de 
género y salud sexual y 
reproductiva.

De forma generalizada, 
los recursos financieros 
y humanos son 
insuficientes para 
la implementación 
efectiva de las políticas 
evaluadas. A menudo, 
los presupuestos 
nacionales carecen 
de los sistemas y/o la 
transparencia requerida 
para supervisar los 
fondos asignados para 
la implementación de 
políticas específicas.

La gran mayoría de 
las políticas tienen 
mecanismos de rendición 
de cuentas adecuados 
en forma de estrategias 
de monitoreo y 
evaluación; sin 
embargo, estas no se 
llevan a cabo por falta de 
acción o financiamiento. 
Además, los indicadores 
que tienen como 
fin monitorear el 
progreso son a menudo 
cuantitativos y enfocados 
en los resultados, en 
vez de en el proceso o el 
impacto.

Casi todas las políticas 
incluyen estrategias 
transformadoras 
de género para el 
involucramiento de 
hombres y niños, con 
un foco en cambiar 
el conocimiento, 
las actitudes y el 
comportamiento de 
hombres y niños; 
desafiar estereotipos 
y normas sociales 
opresivas; adoptar 
políticas y programas 
transformadores de 
género de instituciones 
sociales; y fortalecer el 
marco legal y político en 
favor de la igualdad de 
género.
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¿Le gustaría realizar 
este análisis 
metodológico sobre 
una política global, 
regional o nacional?

Este paquete metodológico tiene la 
función de brindar herramientas que 
apoyen los esfuerzos realizados por 
la membresía de Alianza MenEngage 
y activistas, en promover políticas 
y programas transformadores de 
género.

El mismo, es un recurso 
complementario a los casos de 
estudio de políticas y tarjetas de 
puntuación, que puede además 
ser utilizado y adaptado para el 
análisis de otras políticas nacionales, 
regionales y globales.

Se puede acceder al proceso y a 
los recursos para replicar estos 
esfuerzos en menengage.org/
advocacy.

http://www.menengage.org 
http://www.menengage.org/advocacy
http://www.menengage.org/advocacy

