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RReessuummeenn  eejjeeccuuttiivvoo

El informe Análisis de Género en la Ayuda Oficial al Desarrollo, se enmarca dentro de la
campaña Muévete por la igualdad. Es de justicia, impulsada por Ayuda en Acción,
Entreculturas e InteRed, cuyo principal objetivo es reivindicar la necesidad del
cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por nuestros gobiernos,
centrándose en el cumplimiento de los acuerdos de la Plataforma de Beijing y los ODM, así
como hacer visible la situación de las mujeres y su lucha por hacer valer sus derechos. 

Si queremos luchar contra las causas estructurales de la pobreza, tenemos que prestar una
mayor atención a mujeres y niñas, ya que constituyen el 70% de la población que está bajo
los umbrales de la pobreza. Esta situación de discriminación menoscaba sus derechos y
limita su autonomía, restándoles oportunidades para salir de la pobreza y haciendo patente
que para lograr un desarrollo sostenible es necesario trabajar por la igualdad de género.

La Campaña parte de la constatación de la interdependencia entre lo que ocurre en los
países del norte y los países del sur. Las intervenciones en diferentes países, las políticas
que rigen la cooperación española, la propia lucha por la igualdad de género dentro de
nuestras fronteras, influyen en el empoderamiento de las mujeres y la eliminación de
desigualdades en los países con los que colaboramos.

Este informe es un paso más en un proceso de transformación que la Campaña Muévete
por la igualdad. Es de justicia, pretende coadyuvar a que suceda. Se trata de un análisis
de contexto y es parte de un proceso de construcción de una agenda de incidencia
conjunta por movimientos de mujeres de España y América Latina. Parte de reuniones con
diferentes actores del movimiento feminista, que ponen de manifiesto la necesidad de
incidir de manera especial en dos temas cruciales para la eliminación de desigualdades: la
valorización y corresponsabilidad de hombres y mujeres, pública y privada en la economía
del cuidado y la promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres.

El informe comienza con un breve análisis de la Plataforma de Acción de Beijing, base de
las reivindicaciones principales del movimiento feminista y marco de acción de esta
campaña. 

A continuación, realiza una descripción de la incorporación de la igualdad de género a la
Ayuda Oficial al Desarrollo, desde los inicios en los años noventa con programas
específicos como "Mujer y Desarrollo", a su incorporación como prioridad transversal a toda
la AOD, al menos a través de una amplia documentación teórica.

Sobre este amplio marco normativo y regulador que hoy por hoy tiene la AOD española en
materia de Igualdad de Género versa el siguiente capitulo, analizando desde instrumentos
más generales como la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de
2007 o el Plan Estratégico de Igualdad del mismo año, a documentos más específicos de
la cooperación al desarrollo como a Estrategia de Género en Desarrollo o los Planes
Directores y Anuales de Cooperación. En todos ellos se analizan los aportes que suponen
o pueden suponer para la igualdad de género en los países en desarrollo.

El siguiente capítulo se acerca a la práctica de la promoción de la igualdad de género.
Aunque los avances producidos en los últimos años dan lugar al optimismo, aún es mucho
el camino por recorrer para la efectiva incorporación de la eliminación de desigualdades

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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entre mujeres y hombres en la AOD española. Comenzando por la construcción de
herramientas que hagan visible tanto los obstáculos a superar, como las acciones
realizadas, con indicadores e investigaciones específicas, hasta llegar a una dotación
presupuestaria adecuada, la decidida apuesta política que sin duda está suponiendo
importantes avances, necesita aún de un mayor recorrido que nos permita valorar su
implantación real.

El Gobierno español está haciendo de la igualdad de género una de sus prioridades
políticas y aspira a convertirse en un referente en esta materia a nivel internacional. Esta
pretensión le está haciendo crear nuevos espacios de incidencia que deben ser
aprovechados para impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres en los foros
internacionales y en los países con los que España coopera. El informe se detiene en la
Red de Mujeres por un Mundo Mejor y en las Cumbres Iberoamericanas como lugares a
través de los cuales incidir en acciones encaminada a la igualdad entre mujeres y hombres.

Un buen modo de acercarnos a la realidad y poder valorar la importancia del cumplimiento
de los tratados internacionales y la transversalización de la perspectiva de género en las
políticas de cooperación, es el análisis de un estudio de caso. Para este informe hemos
tomado como referencia la situación del movimiento de mujeres ecuatoriano y sus avances
a lo largo de las últimas décadas, prestando especial atención a los 2 temas de la
campaña: la economía del cuidado y la participación política de las mujeres. 

El último capítulo se denomina Hacia la construcción de una agenda política desde la
sociedad civil y señala una serie de preocupaciones - que no pretenden ser conclusiones -
que puedan servir como puntos de partida para continuar un proceso de reflexión y
elaboración de propuestas que nos permitan avanzan hacia la construcción de una agenda
política desde la sociedad civil.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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11..  IInnttrroodduucccciióónn

Este informe se enmarca dentro de la campaña Muévete por la igualdad. Es de justicia,
impulsada por Ayuda en Acción, Entreculturas e InteRed, cuyo principal objetivo es
reivindicar la necesidad del cumplimiento de los acuerdos internacionales firmados por
nuestros gobiernos, centrándose en el cumplimiento de los acuerdos de la Plataforma de
Beijing y los ODM, así como hacer visible la situación de las mujeres y su lucha por hacer
valer sus derechos. 

Hay varios motivos que nos han llevado a embarcarnos en este reto. Uno de ellos es la
convicción de que si queremos luchar contra las causas estructurales de la pobreza,
tenemos que prestar una mayor atención a mujeres y niñas, ya que constituyen el 70% de
la población que está bajo los umbrales de la pobreza. 

Por otro lado, somos conscientes de la interdependencia entre lo que ocurre en los países
del norte y los países del sur y de nuestro papel en esta relación a través de las
intervenciones que realizamos con la puesta en marcha de proyectos de cooperación en
diferentes países y con las políticas que rigen la cooperación española.

Además, creemos que es imprescindible implicar a nuestros gobiernos en la consecución de
estos objetivos, más si cabe, dada la existencia de acuerdos internacionales que han firmado
comprometiéndose a cumplir estos mismos objetivos. El incumplimiento de dichos acuerdos,
como la Plataforma de Beijing, pone de manifiesto cuán lejos se está de alcanzar la igualdad
de género en el mundo y la necesidad de contar con una ciudadanía implicada y sensibilizada
que pueda exigir a sus representantes el cumplimiento de los mismos.

A través de la Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia, las tres organizaciones
reconocemos la necesidad de implicar a nuestros gobiernos para que asuman su
responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos firmados, promover la igualdad en
todos los ámbitos, garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y
visibilizar sus aportes políticos, económicos y sociales.

Con este informe pretendemos ofrecer un análisis del momento en que se encuentra la
promoción de la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo española,
prestando especial atención a dos temas considerados prioritarios desde la campaña: 

El valorar la economía del cuidado y la corresponsabilidad de hombres y mujeres,
pública y privada en la misma.
Y la promoción del liderazgo y la participación política de las mujeres.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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22..  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  AAcccciióónn  ddee  BBeeiijjiinngg  

"La igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de Derechos Humanos y
constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un
requisito previo necesario y fundamental para la Igualdad, el Desarrollo y la Paz”.1

La Plataforma de Acción de Beijing es el resultado concreto de la declaración surgida de la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró en la capital de la República Popular
de China entre el 4 y el 15 de septiembre de 1995. Supone el documento más importante
y completo producido por una conferencia de Naciones Unidas con relación a los derechos
de las mujeres. 

Esta visión de defensa y promoción de los derechos de las mujeres es la que hace que este
documento sea tan importante. Igualmente, el documento aporta estrategias de acción
determinadas en doce áreas o esferas para que los gobiernos obren en consecuencia. Uno
de los principales objetivos de la Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia es instar
al gobierno español a que cumpla y promueva el cumplimiento de esta declaración. 

Por ello, este informe y la propia Campaña enmarcan sus propuestas dentro de los
Objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing en general y de la participación política y
el liderazgo de las mujeres y la valorización y corresponsabilidad en la economía del
cuidado, en particular. Ya que a través de la consulta y el trabajo con redes de mujeres del
sur, se consideraron estos 2 temas como prioritarios para poder alcanzar la igualdad real
entre hombres y mujeres2.

EEll  pprroocceessoo  ddee  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee  AAcccciióónn  ddee  BBeeiijjiinngg

La Plataforma de Acción no surge de la nada, ya que recoge e incorpora lo ya conseguido
en anteriores cumbres, conferencias y tratados. Es pues, parte de un largo proceso en el
que, sobre todo, muchas mujeres y organizaciones de mujeres han estado involucradas
desde hace muchos años. No sólo incorpora el trabajo de la I, II y III Conferencias
Mundiales, celebradas en Ciudad de México (México) en 1975, Copenhague (Dinamarca)
en 1980 y Nairobi (Kenia) en 1985 respectivamente, sino que recoge elementos de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer de 1979, la Declaración
de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 o la Conferencia de El
Cairo sobre Población y Desarrollo de 1994.

Lo más relevante de la Plataforma de Acción de Beijing es que el documento aborda de
forma concreta las estrategias que los distintos gobiernos del mundo deben seguir para
llegar a conseguir una igualdad real en el acceso y ejercicio de los derechos entre mujeres
y hombres, agrupándolas en doce áreas o esferas de especial atención.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

1 Primer punto en la Declaración de Objetivos de la Plataforma para la Acción. IV Conferencia Mundial de las Mujeres de
1995. Edición a cargo del Instituto de la Mujer, Madrid, 1996.
2 Los dos temas clave de la campaña "economía del cuidado" y "participación política de las mujeres" fueron identificados
en los encuentros celebrados en 2006 y 2007, en Santa Cruz (Bolivia), El Salvador (San Salvador) y Puebla (México) con
redes de mujeres latinoamericanas, donde se contó con la participación entre otras organizaciones de REMTE, Colectivo
Cabildeo, Tacif, Fai Sonora, Anamuri, CEPAL, Red de Comercio Justo, CLADEM, REPEM, etc. Estos encuentros fueron
desarrollados como parte de la agenda de incidencia común con organizaciones del sur.
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A. Las mujeres y la pobreza. Reconociendo la persistente y creciente carga
de la pobreza que afecta a las mujeres.

B. Educación y capacitación de las mujeres. Asumiendo las disparidades,
insuficiencias y desigualdades de acceso a la que se enfrentan las mujeres
respecto de los hombres en materia de educación y capacitación.

C. Las mujeres y la salud. Disparidades e insuficiencias y desigualdad de
acceso en materia de atención de la salud y servicios conexos.

D. Violencia contra las mujeres. Reconociendo el enorme alcance de este
problema que sufren las mujeres por razón de género y que tiene como
resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico. 

E. Las mujeres y los conflictos armados. Que hace referencia a las
consecuencias de los conflictos armados y de otro tipo entre las mujeres,
incluidas las que viven bajo ocupación extranjera.

F. Las mujeres y la economía. Que hace visible la desigualdad en las
estructuras y políticas económicas, en todas las actividades productivas y
en el acceso a los recursos, como puede ser la propiedad de la tierra o la
herencia, poniendo énfasis en la inexistente armonización de las
responsabilidades laborales y familiares, y la nula visibilidad de éstas
últimas, mayoritariamente asumidas por mujeres. 

G. Desigualdad entre las mujeres y los hombres en el ejercicio del poder
y en la adopción de decisiones a todos los niveles. Que influye
directamente en la elaboración de políticas y leyes que tomen en cuenta la
realidad de desigualdad entre hombres y mujeres, así como la desigualdad
a la hora de expresarse o decidir en el ámbito privado.

H. Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres. Falta de
mecanismos suficientes a todos los niveles para promover el adelanto de las mujeres.

I. Los derechos humanos de las mujeres. Falta de respeto y promoción y
protección insuficientes de los derechos humanos de las mujeres.

J. Las mujeres y los medios de difusión. Que ponen sobre la mesa los
estereotipos sobre las mujeres y la desigualdad de acceso y participación
de éstas en la comunicación, especialmente en los medios de difusión.

K. Las mujeres y el medio ambiente. Desigualdades basadas en el género
en la gestión de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. 

L. Las niñas. Persistencia de la discriminación contra las niñas y violación de
sus derechos.

Trece años después la Plataforma de Acción de Beijing sigue siendo un referente que hay
que recordar a los gobiernos ya que, aunque en algunos casos se han producido avances
en estos años, la realidad sigue estando muy lejos de la igualdad. 
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Sin ir más lejos, en las revisiones posteriores para evaluar el adelanto respecto a lo comprometido
en 1995, las organizaciones de mujeres han tenido que luchar para que el texto de la Plataforma
de Acción de Beijing no se rebajase en su ambición, que no es otra, que la justicia.

En 2000 se celebró una Sesión Extraordinaria de la Asamblea de General de NNUU con el
título de  Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI,
comúnmente conocida como Beijing+5. En esta reunión se ratificó la Plataforma de Acción
de Beijing, con mucho esfuerzo y gran número de organizaciones de mujeres y ONG
destacaron el poco avance en el respeto a derechos humanos básicos, como el derecho a
una vida sin violencia, a la salud plena, a la educación, así como el impacto negativo de la
mundialización de la economía que estaba exacerbando la tendencia a la feminización de
la pobreza. Hubo temas que quedaron en suspenso como aquellos críticos que hacían
referencia a la violencia contra las mujeres (ablación genital o los llamados crímenes de
honor), la definición de la diversidad de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos,
el aborto y la discriminación por orientación sexual. Beijing+5 fue visto por gran parte del
movimiento activista como un documento de consenso para salir del paso. 

Beijing+10, en 2005, la 49 Sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la
Mujer se reunió en la sede de NNUU en Nueva York para llevar a cabo la última revisión y
evaluación de la década de existencia de la Plataforma de Acción de Beijing. En esta
sesión se acabó firmando una Declaración ratificando los compromisos de la Plataforma
para la Acción y aprobando 10 resoluciones que hacían referencias a temas tales como la
especial problemática del VIH y sida en las mujeres y niñas; la situación de las mujeres en
las emergencias y los desastres; las mujeres indígenas o el adelanto económico de las
mujeres.

En 2010 se volverá a revisar el cumplimiento de la Plataforma de Acción de Beijing y para
la gran mayoría de las organizaciones de mujeres, ONG y otros actores sociales, sus
compromisos siguen estando vigentes. Hoy, más de 10 años después, en ningún país del
mundo las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres y las
evaluaciones realizadas sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales
suscritos en Beijing, concluyen que "en todas las regiones  del mundo  hay muchas mujeres
que están realmente peor ahora de lo que estaban diez años atrás"3.

PPrriioorriizzaacciióónn  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa  yy  eell  lliiddeerraazzggoo  ddee  llaass  mmuujjeerreess  yy  llaa
vvaalloorriizzaacciióónn  ddee  llaa  eeccoonnoommííaa  ddeell  ccuuiiddaaddoo

Nos podemos preguntar cuáles son los obstáculos que impiden el avance en las esferas
de la Plataforma de Acción de Beijing y ver cuáles de ellos son comunes en todos los
ámbitos. Desde nuestra experiencia de trabajo nos gustaría resaltar algunos de ellos:

Valores culturales, normas, prácticas sociales y creencias religiosas que restan valor
a las contribuciones y el trabajo de las mujeres.
El poco peso de las mujeres a la hora de tomar decisiones, tanto en el ámbito privado,
como en el público en la formulación de políticas.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

3 "Beijing Traicionada", Informe WEDO Beijing +10.www.wedo.org 
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La mundialización de la economía que entre las ventajas y desventajas que ha traído,
las mujeres son las que han cargado con la peor parte (en unos casos el acceso al
empleo remunerado no ha supuesto una descarga en su trabajo en el ámbito privado).
La falta de datos desagregados por sexo que oculta la realidad de las mujeres.
La violencia contra las mujeres en el ámbito privado (hogar) y en el público (escuelas,
centros de trabajo…).
Pero sobre todo, la falta de la necesaria voluntad política para la adopción de
medidas que produzcan un cambio duradero.

Estos obstáculos reflejan las desigualdades y discriminación de género existente que está
vulnerando mayoritariamente los derechos humanos de las mujeres y limitando su
autonomía y opciones de vida. La Plataforma de Acción de Beijing nos señala doce esferas
que marcan hacia dónde deben ir las políticas gubernamentales para lograr la igualdad,
doce son los ámbitos de trabajo que se deben abordar para llegar al objetivo final, pero
desde la campaña Muévete por la igualdad. Es de justicia queremos prestar  atención a dos
aspectos que tienen especial importancia en los ámbitos en los que nuestras
organizaciones trabajan: 

La participación política y el liderazgo de las mujeres.
Y la valorización de la economía del cuidado.

Estos temas surgen de nuestra experiencia de trabajo y de las aportaciones y conclusiones
extraídas en encuentros y reuniones llevados a cabo con mujeres de organizaciones de
base y redes de organizaciones de mujeres con las que colaboramos. Son temas que
vienen de la experiencia del trabajo de las mujeres en el Sur y que éstas identifican como
claves para conseguir la igualdad efectiva de género.

LLaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa  yy  lliiddeerraazzggoo  ¿¿ppoorr  qquuéé  aabboorrddaarr  eessttaa  tteemmááttiiccaa??

En los últimos 10 años ha aumentado la participación política de las mujeres en el
ámbito local, tanto rural como urbano, pero más lentamente, en los gobiernos
centrales. No obstante, los avances logrados siguen siendo excepciones y desiguales
y la participación política de las mujeres sigue siendo muy escasa.

Las parlamentarias no constituyen la mitad del total en ninguna de las cámaras
legislativas nacionales. A escala mundial, las mujeres ocupan solo un 16% de los
escaños en parlamentos nacionales y sólo 19 países han alcanzado la meta del 30%
establecido por Naciones Unidas (FNUAP, 2005)4. 

Todavía en algunos estados del mundo las mujeres no tienen derecho al voto y
consecuentemente no pueden tampoco participar en la vida política como diputadas o en
los gobiernos. Las mujeres jefas de Estado, a finales del 2005, solo representaban el 5% a
nivel mundial. Ninguna de ellas dirige un sistema dictatorial y todas han sido elegidas
democráticamente. La ausencia de mujeres en las esferas de decisión y liderazgo es un
indicador clave y visible de la desigualdad de género que aún prevalece. 

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

4 Actualmente el país del mundo con mayor proporción de mujeres en el Parlamento, por encima de Suecia, es Rwanda
(PNUD, 2005).
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Los sistemas mundiales mantienen y reproducen, legislaciones, mecanismos y
prácticas discriminatorias que impiden la plena participación y liderazgo de las
mujeres en condiciones de igualdad en relación con los hombres.

Las mujeres están insuficientemente representadas en la mayoría de los niveles de influencia
y toma de decisiones en los ámbitos internacionales, nacionales, locales y comunitarios. 

Uno de los compromisos asumido por los gobiernos que suscribieron la Plataforma de
Acción de Beijing en 1995 es promover, dar seguimiento y evaluar los avances respecto a
la presencia, participación y representación de mujeres en relación a los hombres en todos
los espacios y niveles de toma de decisiones en los ámbitos gubernamental y no
gubernamental. La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones es
clave para romper con el ciclo de la discriminación, la exclusión y la pobreza en la que
viven. Es necesario que las mujeres puedan hablar con voz propia, participar activamente
en los procesos de toma de decisiones que conciernen a sus vidas, además de que se
sientan representadas y a su vez representen a sus poblaciones. Para ello es necesario,
no solo romper con las barreras que impiden a las mujeres participar de modo pleno en los
procesos de toma de decisiones, sino también, cuestionar y buscar alternativas a estos
modos y estilos de participación.

Es necesario que se fortalezcan sus capacidades, que existan leyes y mecanismos
institucionales que garanticen su plena participación en condiciones de igualdad y que
aumente su autoestima para que se sientan legitimadas y apoyadas para ocupar
posiciones de liderazgo y puedan luchar y reivindicar sus derechos. Así como, la
aprobación de leyes sensibles al género y la concienciación y sensibilización de los
hombres para favorecer o al menos no entorpecer o impedir este proceso.

La participación política y liderazgo de las mujeres es clave para promover la igualdad de género
de hecho; garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas;
favorecer la gobernabilidad y la consolidación democrática; promover la integración social de los
colectivos más vulnerables y excluidos; e incidir en el cumplimiento de los principales acuerdos
y compromisos locales, nacionales e internacionales en torno a esta temática.

LLaa  eeccoonnoommííaa  ddeell  ccuuiiddaaddoo  ¿¿ppoorr  qquuéé  aabboorrddaarr  eessttaa  tteemmááttiiccaa??

La economía del cuidado5 representa el espacio de actividades, bienes y servicios tanto
materiales como sociales, necesarios para la reproducción y el mantenimiento de la vida
de las personas; alimentación, sanidad, afecto, educación y vida en un hábitat propicio.

Cuidado es, además, un concepto que vincula la esfera de la intimidad, la casa y la familia,
con el Estado, los servicios públicos, los regímenes de bienestar y por último, la ciudadanía.

Una fotografía de la situación económica de las mujeres en el mundo nos daría la
siguiente visión: mujeres sin derecho a la propiedad privada, sin derecho a heredar,
sin acceso a servicios financieros, ni a las mismas oportunidades para acceder al
ámbito laboral, trabajando más horas que los hombres, incluso ejerciendo dobles y

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

5 conocida también como economía reproductiva.
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triples jornadas, y ganando menos por un trabajo igual; contando además con que los
trabajos que tradicionalmente realizan las mujeres son invisibles, no son remunerados
y tienen una valoración negativa, tanto social como económicamente, así como
escasa repercusión en las esferas donde se toman las decisiones políticas y
económicas más importantes para todas las personas. 

Pese a esta ausencia de reconocimiento, las mujeres en todos los países del mundo
y muy especialmente en los países del sur, son claves en la seguridad alimentaria y
económica, en la seguridad física, en la salud, educación y el cuidado de las personas
dependientes en sus comunidades.

Algunos ejemplos y contradicciones:

La realidad es que, en términos globales, las mujeres constituyen más de la mitad de la
población mundial, reciben una décima parte de los ingresos mundiales y poseen menos
de una centésima parte de la propiedad mundial.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

La seguridad alimentaria está
principalmente sostenida por el
trabajo de las mujeres y en los
países del sur, las campesinas,
producen del 60% al 80% de los
alimentos.

Millones de mujeres desempeñan una
triple jornada; trabajo productivo,
reproductivo y comunitario.

Si bien los componentes cruciales
de una economía: la producción y la
reproducción, derivan ambas del
esfuerzo humano trabajando con los
recursos de la naturaleza.

Aunque muchas suelen tener restricciones sobre los derechos
a la propiedad, el uso y la herencia de la tierra.
En los países del norte, las mujeres son menos de 1/3 de las
propietarias de tierras y  reciben menos del 10% de los
préstamos reservados a pequeñas explotaciones. 
Sólo acceden al 1% del total del crédito mundial destinado al
sector agrícola (FNUAP, 2005. 
Pero no participan activamente en los procesos de toma de
decisiones y esta sobrecarga les impide contar con tiempo y
acceder a oportunidades de capacitación y mejorar su calidad
de vida.
Entre 1/5 y 1/3 de todos los hogares está encabezado por una
mujer y el número de mujeres jefas de hogar aumenta
progresivamente en África y América Latina6.
Las mujeres predominan en las áreas de trabajo de la
economía informal7, donde habitualmente los beneficios
económicos son menores, con escasa reglamentación, menor
protección y seguridad.
Las mujeres tienen más dificultades que los hombres en
acceder a oportunidades económicas y al empleo remunerado.
Sin embargo, son los hombres quienes mayoritariamente controlan
la producción y los beneficios derivados del trabajo. Se valora y
visibiliza el trabajo productivo correspondiente a la esfera pública.
El trabajo de cuidado, doméstico o reproductivo no se contabiliza
en los presupuestos o en la economía denominada formal.
Las mujeres siguen trabajando más horas, por menos salario
en todos los sectores y en peores puestos de trabajo que los
hombres en todos los países del mundo8.
Una gran parte del trabajo de las mujeres no es remunerado,
está mal pagado, infravalorado y es invisible.

6 FNUAP. Informe de Estado de la Población Mundial 2005.
7 Según FNUP, las mujeres constituyen aproximadamente las dos terceras partes de "los empresarios" que trabajan por cuen-
ta propia en el sector informal. En ocasiones, los trabajos que desempeñan son extensiones de las tareas domésticas y de
cuidado consideradas "de mujeres".
8 Según la OIT perciben una  media de 3/4 partes menos del salario que perciben los hombres.
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AAllgguunnooss  ddee  llooss  oobbssttááccuullooss  rreellaacciioonnaaddooss  ccoonn  llooss  ddooss  tteemmaass  aanntteerriioorreess  yy  eell
ppaappeell  ddee  llaa  CCooooppeerraacciióónn

Es difícil hablar de factores concretos, sino de combinaciones de ellos que interactúan
entre sí para elevar las barreras que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos a las
mujeres, tanto en la esfera pública como en la privada. Una pequeña muestra de ellos son:

La división sexual del trabajo y los roles y estereotipos de género que se justifican
bajo premisas de diferencias biológicas entre mujeres y hombres.
Sobrecarga de trabajo: triple rol y jornada de las mujeres.
Desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Legislación, mecanismos y estructuras institucionales discriminatorias.
Prácticas y condicionamientos sociales discriminatorios tanto en ámbitos públicos
como privados.
Mecanismos institucionales insuficientes para la promoción de la igualdad en el
sector económico, que favorezcan una distribución equitativa de las
responsabilidades y cargas. 
Insuficiente apoyo gubernamental ya que el Estado en muchas ocasiones
responsabiliza directamente a las mujeres de proveer los servicios de cuidado.

La Cooperación puede y debe tener un importante papel para contribuir a disolver distintos
aspectos de estos problemas. Hay acciones que están siendo realizadas ya con mayor o
menor intensidad pero es necesario focalizarse más en algunos aspectos como:

El propio cuestionamiento de roles y estereotipos de género: división sexual del
trabajo vs. corresponsabilidad igualitaria.
Realización de análisis sociales y económicos sobre género que hagan visible el rol
y trabajo de las mujeres y su aporte al desarrollo: quién hace qué, dónde, cuándo,
por cuánto tiempo, qué remuneración recibe por ello y cuál es su participación en los
distintos espacios sociales y políticos.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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Revalorización del trabajo de cuidado.
Fomentar la gobernabilidad: Responsabilidad de los estados, del sector privado y las
instituciones financieras y comerciales internacionales de garantizar el pleno ejercicio
de los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de las mujeres y las niñas. 
Promover la participación activa de la sociedad civil, especialmente de las mujeres en
la toma de decisiones a todos los niveles y en todos los ámbitos.
Promover que los estados y empresas favorezcan medidas de conciliación de la vida
personal y laboral.
Presupuestación con enfoque de género y análisis de impacto de género en las
políticas públicas.
Promover la corresponsabilidad de los cuidados, tanto a nivel privado entre mujeres
y hombres como a nivel público, en relación al estado.
Fomentar una política de cooperación con enfoque de género que no sobrecargue a
las mujeres y que tenga enfoque de derechos.
Análisis de las principales causas y obstáculos para la participación de las mujeres
en los principales espacios de influencia y decisión.
Fomentar la creación de condiciones equitativas: por ejemplo, mediante el
fortalecimiento de capacidades de las mujeres y sus organizaciones, pero también a
través de la creación de espacios de reflexión entre hombres y mujeres. 
Promover la participación directa y representación de las mujeres en espacios
públicos y de toma de decisiones en ámbitos locales, nacionales y regionales. 
Apoyar al movimiento organizado de mujeres locales y hacer visible su trabajo en los
espacios de decisión. 
Promover la organización y articulación de redes orientadas a la incidencia que
luchen por la igualdad de derechos.  
Llevar a cabo análisis y propuestas de posibles vías para incrementar y mejorar la
participación de las mujeres.
Fomentar el debate y apoyar iniciativas de nuevos modelos de liderazgo y
participación.
Apoyar las iniciativas gubernamentales orientadas a la consecución de la agenda de
Beijing.  

En resumen:

Que la Cooperación española promueva a
través de sus políticas y acciones la
responsabilidad estatal y social (compartida
por hombres y mujeres) en el trabajo
reproductivo y de cuidado.

Incluyendo y visibilizando en todas sus
acciones el análisis del impacto de la división
sexual del trabajo y la discriminación de
género, el análisis de costes de la economía
del cuidado y la presupuestación de género, y
elaborando planes operativos para su
consideración y aplicación por los gobiernos
nacionales y locales9.

9 Ver actual Estrategia de Género de la Cooperación española, Objetivo específico 1.5 Derechos Económicos de las Mujeres-
Género Economía Informal y trabajo no remunerado.
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Sólo en un escenario de igualdad, será posible la erradicación de la pobreza. La promoción
de la igualdad de género en todos los ámbitos, el hacer visible el aporte político, económico
y social que llevan a cabo millones de mujeres en todo el mundo es una cuestión de justicia
y de respeto efectivo a los derechos humanos.

Que la Cooperación lleve a cabo y promue-
va a través de sus acciones el fomento del
liderazgo y la participación real y efectiva de
las mujeres en los todos los ámbitos de la
vida y de toma de decisiones.

Garantizando en sus acciones entre otros, el
objetivo específico de promover el aumento
de capacidades, ciudadanía (liderazgo,
participación y representación paritaria) y
autonomía de las mujeres en condiciones de
equidad con los hombres. Así como la
concienciación y sensibilización de los
hombres y el fomento de nuevos estilos de
liderazgo y participación.
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CCoonntteexxttoo  ggeenneerraall  ddee  llaa  AAOODD::  DDee  llaass  bbuueennaass

iinntteenncciioonneess  aall  mmaarrccoo  nnoorrmmaattiivvoo  rreegguullaaddoorr

Bolivia. Copyright © Charo Barroso.
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33..  CCoonntteexxttoo  ggeenneerraall  ddee  llaa  AAOODD::  DDee  llaass  bbuueennaass  iinntteenncciioonneess  aall  mmaarrccoo
nnoorrmmaattiivvoo  rreegguullaaddoorr

Con la incorporación de España como país donante al Comité de Ayuda al Desarrollo
(CAD) la realización de las actividades de cooperación en materia de género recayó sobre
el Instituto de la Mujer. En su Primer Plan de Igualdad, que abarcaba el período de 1988 a
1990, establecía dentro de sus objetivos, impulsar programas de cooperación internacional
con la finalidad de beneficiar a grupos concretos de mujeres. En 1990 comenzó a
ejecutarse desde esta institución el programa Mujer y Desarrollo, que subvenciona
actividades centradas en colectivos de mujeres, sobre todo de ámbito latinoamericano.
Pero la cooperación al desarrollo no deja de ser un pequeño capítulo en la agenda de este
organismo, encargado especialmente de la protección social y la igualdad de género en
España y en relación al resto de Europa.

La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) tiene claras repercusiones en la
política española que ocupa en ese momento la Presidencia Europea, y tiene un especial
protagonismo en cuanto a la defensa de la igualdad. La búsqueda de igualdad entre mujeres
y hombres en la política española, tiene su reflejo en la cooperación al desarrollo y así queda
establecido con la aprobación en 1998 de la Ley de Cooperación Internacional para el
Desarrollo que fija  como uno de los principios de la política española de cooperación al
desarrollo "...la participación ciudadana en condiciones de igualdad para mujeres y
hombres..." en el artículo 2.b. y dentro de las prioridades sectoriales, el artículo 7.c. incluye
"la protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, participación
e integración social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables".

En el año 2000 se publica el primer Plan Director 2001-2004 de la Cooperación Española.
En este documento aparece la Lucha contra la pobreza, el Medio Ambiente y la Promoción
de la igualdad entre mujeres y hombres, como prioridades horizontales. En cualquier caso
este documento fue criticado por las ONGD por su marcado enfoque MED (Mujeres en
Desarrollo). En el año 2005 se publica el segundo Plan Director, actualmente vigente, que
otorga un papel relevante a la promoción de la igualdad de género, estableciendo como
uno de sus objetivos estratégicos el aumento de la autonomía de las mujeres y con una
visión claramente GED (Género en Desarrollo).

Más allá de este nivel teórico y de planificación, la inclusión real de perspectiva de género
ha sufrido un desarrollo desigual en estos años. Como puntos positivos se resaltan la
formación y la sensibilización, o experiencias piloto más o menos generalizadas (como la
designación de responsables de género en algunas Oficinas Técnicas de Cooperación/
OTC). Pero, hasta el momento, no se han podido consolidar como elementos de
permanencia institucional en la propia estructura orgánica"10. 

Más allá de la inclusión de la igualdad de género en la Ley de cooperación y de ser
considerada una prioridad en los dos planes directores elaborados hasta el momento, está
la Estrategia de Género en Desarrollo que supone un importante avance al dotar a la
cooperación española de unas directrices de actuación que afianzan, al menos a nivel
teórico, la inclusión de la igualdad de género en todo el conjunto de la AOD.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

10 Estrategia de género, Pág. 23.
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Pero desarrollos paralelos como la reforma de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), no ha satisfecho las expectativas creadas. La
Agencia es responsable del diseño, la ejecución y la gestión de los proyectos y programas
de cooperación para el desarrollo, ya sea directamente, con sus propios recursos, o bien
mediante la colaboración con otras entidades nacionales e internacionales y
organizaciones no gubernamentales. De la AECID dependen además las OTC, Centros
Culturales y Centros de Formación.

El Estatuto de la AECID reconoce como mandato, la potenciación de la igualdad de género
en los países en desarrollo a través de actuaciones sectoriales y transversales en los
programas y proyectos de cooperación y la promoción de políticas de igualdad.

A través del Estatuto se conforma la entidad responsable de género en la AECID, creando
un departamento de Cooperación sectorial y de Género situado bajo la Dirección de
Cooperación Sectorial y Multilateral. La ubicación de la responsabilidad de la promoción de
la igualdad de género bajo una Dirección de temas más generales ha provocado desánimo
y decepción ya que se cuestiona el impacto que desde ahí puedan tener sus iniciativas,
más aun dada la débil institucionalización del género dentro de la AECID, así como la
ausencia de mecanismos de control y exigibilidad en la incorporación de la perspectiva de
género en la cooperación para el desarrollo. Entre otros, se teme que la importancia que
se le de al tema se ciña a una cuestión voluntarista que dependa directamente de la
disposición de la persona responsable de la dirección.

La incorporación efectiva de la perspectiva de género en la cooperación española
para el desarrollo, viene avalada por una serie de instrumentos de carácter nacional
e internacional, exigibles jurídica o políticamente, de carácter general o bien de
aplicación específica para la promoción de la igualdad de género.

Todos ellos están claramente interrelacionados entre sí y son un marco de
referencia fundamental sobre los que apoyarse y con los que enlazar las principales
demandas y propuestas para garantizar la promoción de la igualdad de género a
través de la cooperación al desarrollo española. Asimismo, nos permiten dar
seguimiento al grado de avance y cumplimiento por parte del gobierno español.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

MARCO JURÍDICO Y PROGRAMÁTICO PARA LA INCORPORACIÓN/EXIGIBILIDAD DE
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO

INSTRUMENTO FECHA - APROBACIÓN/RATIFICACIÓN

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer. CEDAW

Programa para la Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo -CIPD
Sobre Derechos sexuales y reproductivos

Declaración y Plataforma para la acción de Beijing

Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el
Desarrollo 

1979 - Jurídicamente vinculante / 
España la ratificó el 20 de noviembre de
1987

1994

1995

1998 - Jurídicamente vinculante
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INSTRUMENTO FECHA - APROBACIÓN/RATIFICACIÓN

Protocolo  a la Convención para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

Declaración de la Cumbre del Milenio

Resolución 1325 sobre Mujer, Paz y Seguridad

Documento del 49º periodo de sesiones de la CSW en
seguimiento y ratificación de la Plataforma para la
Acción de Beijing+10

Reglamento (CE) nº 806/2004 del Parlamento y del
Consejo, relativo al fomento de la igualdad entre el
hombre y  la mujer en la cooperación al desarrollo

Plan Director de la Cooperación Española

Declaración de París sobre eficacia de la ayuda.
CAD/OCDE

Resolución aprobada por la Asamblea General (60/1).
Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 (Para la
revisión de la Cumbre del Milenio, ODM+5; Nueva York)

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en
situación de dependencia

Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, sobre Igualdad de Género y empoderamiento
de las mujeres en la cooperación al desarrollo

Estatuto de la Agencia Española para la Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID)

Plan Estratégico de Igualdad. Instituto Mujer Español

Documento de Estrategia Sectorial Género en el
Desarrollo (Des GED)

Plan de Actuación Anual de Cooperación Internacional
(PACI)

Consenso de Quito (CEPAL)

Otros instrumentos a tener en consideración:

DEP: Documentos de estrategia país (para los países
prioritarios)

PAE : Planes de Atención especial (para países de
atención especial)

Leyes sobre cooperación al desarrollo de las
Comunidades Autónomas

1999 - Jurídicamente vinculante /
Ratificado por España 8 marzo 2002

2000

2000

2005

2004 - Jurídicamente vinculante

2005-2008

Marzo 2005

2005

2006 - Jurídicamente vinculante

2007 - Jurídicamente vinculante

2007

2007 - Jurídicamente vinculante

2008-2011

2007

Herramienta de elaboración anual

Agosto 2007

Herramienta empleada por las Oficinas Técnicas
de Cooperación (OTC) para su planificación

Herramienta empleada por las Oficinas Técnicas
de Cooperación (OTC) para su planificación
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La necesidad de implantar la perspectiva de género en la distribución y ejecución de la
AOD es un hecho reconocido desde todas las instancias que realizan programas de
cooperación. Pero la formalización de este planteamiento teórico es aún lenta y necesita
de un fuerte compromiso por parte de todos los agentes. En la administración convive el
discurso que admite la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la AOD con un
desarrollo práctico de esta misma ayuda, en el que no se presta al enfoque de género la
importancia debida. Aun así, debemos reconocer que desde 2004 con la aprobación del
actual Plan Director, se han producido avances en la práctica de esta cooperación "desde
la programación (Programas y proyectos con líneas prioritarias de género, convenios
específicos de género con ONGD, requisitos de asignación en las convocatorias de
proyectos) hasta un considerable incremento en la asignación presupuestaria (de 2004 a
2006 las contribuciones para género han aumentado 341%, y las dedicadas a población y
salud reproductiva han crecido un 96%). Por otro lado, destacamos la necesidad de
incorporar la perspectiva de género en los procesos de evaluación, integrando el enfoque
de género en todos sus instrumentos.
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44..  TTeeoorrííaa  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo  eenn  llaa  AAOODD  eessppaaññoollaa

En la última legislatura la cooperación española ha tenido un fuerte desarrollo de instrumentos
de planificación que buscan mejorar la calidad de la ayuda en línea con los planteamientos de
la Declaración de París11. Uno de los principales referentes normativos nacionales que inspiran
a la cooperación española para dar cumplimiento a las prioridades sobre género, es la Ley para
la Igualdad efectiva entre hombres y mujeres o el desarrollo de nuevos planes específicos de
igualdad. Estos han  supuesto un paso importante en la institucionalización de la igualdad de
género en toda la política nacional. A continuación, analizaremos como estos marcos
normativos y de planificación incluyen y pueden contribuir  a los objetivos de la campaña.

44..11    LLeeyy  ddee  IIgguuaallddaadd  ddee  OOppoorrttuunniiddaaddeess  eennttrree  hhoommbbrree  yy  mmuujjeerreess  ((LLOOIIEEHHMM))

Aprincipios de 2007 se aprueba en el Congreso la LEY ORGÁNICA3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Esta ley, pionera en la Unión Europea, pretende hacer
efectiva en la práctica el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
recogido en la Constitución española, a través de la disposición de "medidas concretas destinadas
a eliminar y corregir toda forma de discriminación por razón de sexo en el sector público o privado".
A tal efecto establece también "principios de actuación de los poderes públicos" y "regula derechos
y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas”12. 

Esta Ley establece la obligatoriedad de la integración con carácter transversal y de forma
activa del principio de Igualdad de trato entre mujeres y hombres en la actuación de todos
los poderes públicos. Así, dispone que "las Administraciones públicas lo integrarán de
forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición
de sus políticas públicas y en el desarrollo conjunto de sus actividades". (Art.14.
Transversalidad). 

Se dispone también la creación de Unidades de Igualdad en todos los Ministerios, el
Consejo de Participación de la Mujer, con el objetivo de servir de cauce de participación a
las mujeres y una Comisión Interministerial de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres, como órgano responsable de la coordinación de las políticas. 

Se ha avanzado mucho en temas como incentivar el aumento del número de mujeres en
puestos claves, y todos los ministerios tienen unidades de Igualdad. De especial interés para
la AOD es la creación dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de un puesto
de Embajadora de Políticas de Igualdad del Ministerio Asuntos Exteriores y Cooperación.

Aún es pronto para valorar, pero esta puede ser considerada una buena práctica en la
incorporación de la perspectiva de género en la corriente principal desde un enfoque
integral, al sumar una base de carácter vinculante (la ley de Igualdad), avalada por la
voluntad política del máximo decisor: el propio Ministro, y que si bien crea una nueva
instancia en el interior de la estructura a la que y desde la que se desea transformar, lo
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11 La Declaración de París, aprobada el 2 de marzo de 2005, es un acuerdo internacional por el cual más de 100 responsables
de ministerios, agencias y otros altos funcionarios se adhirieron y comprometieron a sus países y organizaciones para
continuar incrementando los esfuerzos en armonización, alineación y gestión de la ayuda por resultados con una serie de
indicadores y acciones evaluables. www.oecd.org
12 LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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hace apoyándose en personas de dentro de la propia organización a las  que identifica por
su sensibilidad y capacidad técnica y que ya conocen y son conocidas en la entidad.

Es poco tiempo transcurrido desde su creación pero entre las iniciativas puestas en marcha
por la Unidad, cabe destacar:

Petición de un informe sobre la situación de las mujeres por país a cada una de
las representaciones diplomáticas españolas. El valor de esta iniciativa no es sólo el
de la información generada sino también el de situar el tema dentro de la agenda
diplomática, poniéndoles en el mejor de los casos en relación, o al menos en
conocimiento en el peor de los casos, de las organizaciones responsables de este
tema en el país en cuestión.

Elaboración del Plan de la Cooperación española sobre Paz, Mujer y Seguridad
(Resolución 1325 NNUU). El Plan no ha contado con la participación suficiente de
los movimientos sociales y las organizaciones feministas, si bien, de los pocos países
que tienen un plan de acción de la resolución 1325, el español es el que cuenta con
el mayor número de compromisos ministeriales (relación inversamente proporcional
a la participación de la sociedad civil y organizaciones feministas por falta de plazos
y canales adecuados), lo que supone un buen precedente de colaboración
interministerial en la promoción de la equidad de género. Si consideramos que una
de las claves del éxito para desarrollar una política de género efectiva es la necesaria
coherencia entre las políticas estatales y el diálogo entre políticas, comprenderemos
la relevancia que iniciativas como ésta pueden llegar a tener.

Apoyo a los Encuentros de Mujeres Africanas, junto con la Vicepresidencia del
Gobierno y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres
(UNIFEM). En estos encuentros, mujeres procedentes de una veintena de países (19
africanos) se encontraron para debatir sobre la situación de las mujeres en el mundo
y sus perspectivas, y abordar cuestiones tan relevantes como el empoderamiento, el
desarrollo económico, la educación, la salud y el papel de los medios de
comunicación. 

"España-África. Mujeres por un mundo mejor" es el título de estos encuentros, que
ya han celebrado tres ediciones (Mozambique 2006, España 2007 y Níger 2008).
Resultado del primer encuentro fue la Declaración de Mozambique, que plantea en 5
puntos los compromisos más importantes de este foro de mujeres españolas y
africanas y la creación de la Red de Mujeres por un Mundo Mejor.

Si bien los poderes públicos lo presentan como una muestra más del interés real del Estado
español por hacer una cooperación de calidad y efectiva prestando especial atención a la
promoción y garantía de los derechos de las mujeres africanas, han recibido fuertes críticas
por parte de la sociedad civil organizada y de las organizaciones que trabajan por la igualdad
de género por su déficit de representatividad real al no contar con la participación de las
organizaciones de base y por el alto coste presupuestario que supone.

Por parte de la Unidad de igualdad, la corresponsabilidad en la economía del cuidado se identifica
como un tema clave pero sobre el que no se está incidiendo mucho por el momento. Se identifica
a la Secretaría de Políticas de Igualdad como el actor más activo en ésta área, lo que nos muestra
una vez más la necesidad de posicionar la corresponsabilidad en la economía del cuidado como
un tema clave en la cooperación internacional para así lograr una igualdad real y, al mismo tiempo,
de incidir sobre la importancia de articular los esfuerzos nacionales con los internacionales.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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44..22..  PPllaann  EEssttrraattééggiiccoo  ddee  IIgguuaallddaadd  ((PPEEII))

Como desarrollo práctico de la Ley de Igualdad el Gobierno adquiere el compromiso de
desarrollar periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad (PEI), que tiene por objeto
desarrollar medidas para el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar la
discriminación por razón de sexo. Por acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de
2007, se creó una Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres para
elaborar la propuesta del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. La citada comisión
se constituyó el 22 de mayo de 2007, y está presidida por la Secretaría General de Políticas
de Igualdad. En la elaboración y tramitación del Plan, además de las observaciones que han
planteado los distintos Ministerios que conforman la Comisión, han participado asociaciones y
organizaciones de ámbito estatal cuyo objetivo es la igualdad entre mujeres y hombres. 

El Plan es un documento muy completo y claro, que ofrece muchas posibilidades para su
puesta en práctica gracias a la estructura planteada. A través de doce ejes13, entre los que
se encuentra la política exterior y de cooperación, se concreta en propuestas muy
específicas para mejorar la igualdad de género.

Dentro del eje de cooperación para el desarrollo (Eje 11), se marca como objetivos:

Objetivo 1: Garantizar la aplicación de la transversalidad de género y la igualdad entre
hombres y mujeres en la política exterior española.

Objetivo 2: Promover y reforzar la integración del enfoque de género en el desarrollo y el
empoderamiento de las mujeres en la política de cooperación para el desarrollo española,
como forma de contribuir a la plena ciudadanía de las mujeres, como requisito para el
desarrollo y la paz.

Objetivo 3: Garantizar la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género en
las políticas públicas sobre migraciones y desarrollo.

Entre las prioridades de actuación destacamos:

Apoyo a la estrategia sectorial de género elaborada por la Dirección General de
Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (DGPOLDE).
La transversalización.
La promoción de la presencia española en organismos internacionales.
Así como de las redes de conocimiento e información.

44..33  EEssttrraatteeggiiaa  ddee  GGéénneerroo  eenn  DDeessaarrrroolllloo

Mención especial merece la Estrategia de Género en Desarrollo, pues debe constituirse
como el documento que marque la acción de todos los actores de la  cooperación española
en este campo. 
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13 1. Participación Política y Social, 2. Participación, Económica, 3. Corresponsabilidad, 4. Educación, 5. Innovación, 6.
Conocimiento, 7. Salud, 8. Imagen, 9. Atención a la Diversidad e Inclusión Social, 10. Violencia, 11. Política exterior y de
cooperación para el desarrollo, 12. Tutela del derecho a la igualdad.



En el 2008, la nueva Estrategia de Género en Desarrollo14 de la Cooperación española
elaborada por la DGPOLDE aprobada a finales de 2007, entra en su periodo de
presentación oficial, difusión, transferencia/apropiación, y aplicación. La estrategia sectorial
de género, tiene por objetivos:

Ser un mecanismo de referencia y aplicación para facilitar la gestión de la
cooperación española. 
Ser un elemento aglutinador para reforzar la coherencia de políticas de las distintas
administraciones. 
Promover la complementariedad y armonización entre todas las organizaciones
españolas que trabajan en género en el desarrollo. 
Ser mecanismo de difusión en los organismos internacionales donde España
participa, para facilitar la armonización con ellos, aportando propuestas de
posicionamiento y contenido en los foros internacionales.
Ser fuente de información, reflexión y referencia que favorezca el acercamiento,
identificación y alineamiento con los países socios y sus organizaciones
especializadas en el sector de género.

Desde la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo
(DGPOLDE) se elaboró un primer borrador enriquecido por los diferentes actores de la
Cooperación Española y expertos y expertas de distintos ámbitos. Tras un largo proceso
de consultas, el documento finalmente llegó a la Comisión Interterritorial, a la Comisión
Interministerial y al Consejo de Cooperación para el Desarrollo.
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ASPECTOS POSITIVOS15

Reconocimiento de las contribuciones del
movimiento feminista y la incorporación de la
teoría feminista como base teórica y política.

Adhesión al enfoque Género en el Desarrollo.

Promoción del empoderamiento de las mujeres
como uno de sus ejes centrales.

Diferenciación metodológica entre igualdad real
e igualdad formal.

Visibilización de la necesidad de realizar
procesos de transformación de la cultura
organizacional para la integración de la
perspectiva de género.

Propuesta de creación de Red GEDEA para
fomentar una mayor articulación de actores que
trabajan para promover la igualdad de género.

Carencia de plan operativo, cronograma,
priorización y presupuesto.

Carencia de metas e indicadores medibles que
permitan el seguimiento de su aplicación.

Indefinición sobre su período de vigencia.

Indefinición sobre las referencias al corto,
medio, largo plazo.

Complejidad que puede dificultar su
comprensión.

No se han incluido menciones al papel de los
hombres en la erradicación de las
desigualdades de género: está más centrada en
las mujeres que en las relaciones de género
salvo en el apartado de sensibilización.

Necesidad de concreción en mecanismos y
compromisos para institucionalizar la
perspectiva de género en las estructuras de la
cooperación española.

PREOCUPACIONES

14 Las Estrategias Sectoriales establecen las directrices de la cooperación española en sectores clave para el desarrollo como
son: Educación, Salud, Género, Medio ambiente, Soberanía Alimentaria, Promoción de la Democracia y el Estado de
Derecho, Cultura y Promoción del Tejido Económico y Empresarial. Las Estrategias Horizontales  establecen las prioridades
horizontales que han de estar presentes en las actuaciones de la Cooperación Española. Estas prioridades son: Lucha contra
la Pobreza, Defensa de los Derechos Humanos, Género, Medio Ambiente y Diversidad Cultural.
15 Valoraciones de la estrategia de género de los grupos de género de la Coordinadora Estatal y Autonómicas de ONGDS.
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A pesar del reconocimiento generalizado a los esfuerzos por desarrollar la estrategia de
manera participativa, con amplios períodos de consulta que han supuesto cuatro años de
trabajo, los tiempos para las últimas aportaciones y el resultado final no ha sido del todo
consensuado ni compartido con todos los actores. Las ONGD y los grupos y plataformas de
ONGD que trabajan para promover la igualdad de género, declaran no contar con los recursos
(económicos, capacidades, personal cualificado, voluntad política, tiempo, conocimientos
técnicos…) necesarios para hacer seguimiento e ir al ritmo del despliegue de la estrategia.

Algo parecido ocurre con las OTC, responsables últimas de la aplicación de la estrategia,
que la perciben como un documento muy completo, pero excesivamente extenso y sobre
todo complejo, de gran contenido teórico pero poco práctico. Dudan de su capacidad para
poder apropiarse de la propuesta por falta de recursos, formación, tiempo, y por la
inexistencia de un mandato claro y vinculante sobre la
identificación/programación/seguimiento y evaluación de la perspectiva de género en sus
actuaciones, más allá de la declaración de su enunciación como eje relevante en el plan
director y la estrategia. Por otro lado, debido a la descentralización de las competencias del
Estado, las agencias de cooperación estatal y autonómica cuentan con instrumentos
propios que según hemos identificado, no están necesariamente en concordancia. 

Por todo ello existe preocupación sobre la aplicación de este documento, más aún cuando
falta un plan operativo concreto con recursos necesarios asignados. A esto se le suma que
la voluntad política que ha propiciado el aumento de recursos asignados a la promoción de
la igualdad no está plenamente institucionalizada y no se refleja en los cambios
organizacionales. Prueba de ello, es que según fuentes consultadas en distintas OTC, la
presencia/ausencia de una persona responsable de género en las OTC sigue siendo
decisión última de la persona responsable de la coordinación de la oficina en base a los
Planes de actuación estratégica (PAE) y los Documentos de estrategia de país (DEP). 

Dentro de la estrategia, una de las propuestas que aún falta por desarrollar es  la creación
de la RED GEDEA. La Red, aun sin funciones ni tareas definidas y sin recursos humanos
o presupuesto asignado, puede ser una buena oportunidad para la articulación de actores
de la sociedad civil e instituciones públicas y puede ser de gran utilidad como canal de
fortalecimiento institucional, como responsable de seguimiento, monitoreo y evaluación del
grado de cumplimiento de los acuerdos suscritos por el gobierno español, y como gestora
del conocimiento y de las experiencias adquiridas. Más aun si se logra que se prioricen en
el centro de sus actuaciones los principales temas de la agenda del movimiento feminista
y de las instituciones que trabajan para promover la igualdad de género, entre otros, la
promoción de la participación y liderazgo de las mujeres y la valorización y
corresponsabilidad en la economía del cuidado. Ambos temas se han establecido como
áreas de intervención en la estrategia de género aunque se incide más, al igual que el Plan
Director, en el área de participación que en el de economía del cuidado. 

Los RETOS A CORTO PLAZO IDENTIFICADOS implican optimizar la Estrategia de
Género en Desarrollo:

Haciéndola más operativa: incorporando un calendario detallado y unos
indicadores que permitan realizar el seguimiento de su ejecución.
Asegurando la asignación de los recursos adecuados: definiendo además la
asignación presupuestaria cuatrienal, anual y creciente durante su periodo de
vigencia a través de los POA (Planes Operativos Anuales).
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Haciéndola más cercana, atractiva y fácil de usar: a través de la elaboración de
un documento más breve que recoja los ejes más importantes.
Fortaleciendo a las y los actores responsables de ponerla en práctica y de
llevar a cabo el seguimiento y evaluación de su aplicación: estableciendo
mecanismos para garantizar la institucionalización de género en la Cooperación
española, Ej. Creación de Unidad de Género en la AECID.
Haciendo hincapié en la coordinación y armonización con las Comunidades
Autónomas y demás Cooperación descentralizada: señalando mecanismos
claros de coordinación que den más valor añadido a las actuaciones propias de cada
actor de la cooperación, que deberá encuadrar su acción dentro de las líneas de esta
estrategia. La Cooperación española en este sentido, deberá buscar ser más eficaz
y tener mayores impactos, por lo que la coordinación entre actores ha de ser una de
las líneas a las que habrá que dar un mayor seguimiento. 

En la nueva estrategia de género en desarrollo de la cooperación española se trabaja
sobre las dos áreas temáticas objeto de análisis en este informe. Las propuestas, muy
acertadas y coherentes con las demandas de las organizaciones que trabajan por los
derechos de las mujeres, son más numerosas y concretas en el área de participación
política que en el caso de la economía del cuidado, lo que pone de manifiesto, una
vez más, la necesidad de fortalecer este área de trabajo, requerimiento que se hace
aún más imprescindible cuanto más conscientes somos de la inevitable interrelación
que existe entre ambos temas.

La economía del cuidado y la participación política en la Estrategia de Género en
Desarrollo:

En ECONOMIA DEL CUIDADO: bajo el rubro de Conceptos y herramientas para aplicar GED/ Herramientas de
intervención / Discriminación de las mujeres/ División sexual del trabajo propone:

Conciliación de vida familiar y laboral. 
Corresponsabilidad. 
Promover presupuestos de género: incluir Trabajo reproductivo (TR) en las contabilidades nacionales,
contemplar la contribución del TR al PIB de los países. 
Crear cuentas satélite: cuentas paralelas que permiten hacer el seguimiento contable de líneas presupuestarias
concretas, sobre la aportación del TR. 

En el objetivo específico 1.derechos económicos de las mujeres /líneas estratégicas para cada objetivo específico/ objetivo
general de desarrollo de la Estrategia de Género/ nivel para la igualdad real / adecuación y coherencia de políticas públicas,
nacionales, municipales y locales/ Fortalecimiento de la Protección social con enfoque de género, propone:

Campañas de difusión sobre derechos humanos y derechos laborales de las mujeres, que incidan en un
cambio de valores sobre la división sexual del trabajo tradicional. 
Asesoría en procesos de mejora de la protección social desde el enfoque de género, especialmente referidos
a la protección de la maternidad, y propiciar la paternidad responsable.
Apoyo a la creación de mecanismos legales y programas de difusión y sensibilización sobre corresponsabilidad
y conciliación de vida familiar y laboral, (estudios de situación, programas  y planes operativos, medición de
impacto de aplicación de estos programas para su mejora).

En las Pautas para la intervención en la aplicación efectiva del enfoque de género/cambios en la cultura
organizacional/punto 4, propone:

Se potenciarán iniciativas de conciliación  corresponsabilidad en la vida familiar y laboral, y protección a la
maternidad/paternidad responsable.
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En PARTICIPACION POLITICA, en el objetivo. 1. derechos  económicos/ líneas estratégicas/ nivel de
acciones específicas del sector género propone:

1.8. fortalecimiento y participación de organizaciones de mujeres en situaciones de emergencia y reconstrucción.

El objetivo.2: derechos sociales/ líneas estratégicas/ nivel de acciones específicas del sector género:

2.3. Fortalecimiento de participación de las organizaciones de la sociedad civil en el ejercicio de los
derechos sociales para la cohesión social. 
2.9. Participación de las mujeres en planes y programas de emergencia, acción humanitaria y reconstrucción. 

El objetivo.4: derechos civiles y políticos/líneas estratégicas/ nivel para la igualdad real:

4.2. Fortalecer la gobernanza democrática  para la igualdad y ciudadanía de las mujeres. 
4.6. Participación ciudadana de las mujeres desde el enfoque GED.
4.7. Empoderamiento de las mujeres en la representación política.
4.8. Migraciones y derechos cívico-políticos de las mujeres.
4.9. Fortalecimiento y participación de organizaciones de mujeres en situaciones de emergencia y reconstrucción.

El objetivo.5  derechos culturales/ líneas estratégicas/ nivel de acciones específicas del sector género:

5.5. fortalecimiento de la participación de organizaciones de mujeres en situaciones de emergencia,
acción humanitaria y reconstrucción.

44..44  PPllaann  DDiirreeccttoorr  ddee  llaa  CCooooppeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa1166

El Plan director de la Cooperación Española es un documento marco que establece los
objetivos, criterios, prioridades sectoriales y geográficas de la cooperación al desarrollo. Es
el elemento básico de planificación cuatrienal.

El actual Plan, que engloba el período 2005-2008 otorga un papel muy relevante a la
promoción de la igualdad de género, estableciendo como uno de sus objetivos estratégicos
el aumento de la autonomía de las mujeres.

Es también una  prioridad horizontal donde su posición y líneas de actuación están en
absoluta coherencia con las de Naciones Unidas (Declaración y Plataforma de acción de
Beijing, Objetivos de Desarrollo del Milenio).

El Plan Director define la equidad de género como la existencia formal y real de los mismos
derechos, libertades, oportunidades, alternativas y responsabilidades para los hombres y las
mujeres y lo entiende como un objetivo de desarrollo, y un factor fundamental para luchar
de forma eficaz y sostenible contra la pobreza, alcanzar la democracia, la paz y el desarrollo
sostenible en el mundo. Asimismo afirma que la perspectiva de género debe estar presente
de manera transversal en todas las políticas, planes y programas de desarrollo de los
países, como estrategia para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. 

La cooperación española adopta los principios fundamentales de la igualdad y de la no-
discriminación, el enfoque Género en el Desarrollo (GED) y las estrategias de
transversalización y acciones específicas junto con el empoderamiento.
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16 El Plan Director del que se habla en este informe es el II Plan Director de la Cooperación española 2005-2008. A la fecha
de la publicación de este informe se están dando los pasos para la elaboración del futuro Plan Director.
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La igualdad de género es además una prioridad sectorial, que bajo su título "Aumento de
las capacidades y la autonomía de las mujeres", casi una definición de lo que es el
empoderamiento, desarrolla el sector Género y Desarrollo y aborda los temas específicos
prioritarios de la Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia objeto de análisis en el
presente informe.

Respecto al abordaje de los temas específicos de participación política y economía del
cuidado en el Plan Director:

En Participación Política anuncia su intención de promover la participación real y efectiva
de las mujeres en los procesos de desarrollo, particularmente en todos los ámbitos de la
vida pública y de toma de decisiones. La importancia que se le da a la participación política
de las mujeres se ve reflejada en las líneas estratégicas y actuaciones prioritarias: 

Participación en los partidos políticos, cuadros de dirección y candidaturas.
Presencia en el poder legislativo.
Presencia en las administraciones públicas.
Apoyo a la sociedad civil, especialmente a las organizaciones sociales que trabajan
en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres. 

No pasa lo mismo con la economía del cuidado, ya que si bien menciona la asunción de la
mayor parte del trabajo no remunerado por parte de las mujeres y niñas y la enorme
contribución que esto supone para la riqueza de la comunidad, no lo desarrolla en las
líneas estratégicas ni en sus actuaciones prioritarias.

2008 es el último año de vigencia del actual Plan Director. Siguiendo la información facilitada
por el Plan de Actuación Anual de Cooperación Internacional (PACI) de  2008, el nuevo Plan
Director 2009-2012 tiene previsto incorporar las lecciones aprendidas durante la gestión del
Plan Director 2005-2008, así como seguir avanzando con paso firme hacia la construcción
de una política pública de desarrollo, que tenga como meta la lucha contra la pobreza. 

Una de las principales reivindicaciones es que el nuevo Plan Director 2009-2012 se
desarrolle en coherencia con la Estrategia de Género en Desarrollo, teniendo como eje
central la desigualdad y no la pobreza y sin olvidar, como no puede ser de otra manera,
que el 70% de las personas en situación de pobreza en el mundo son mujeres. 

Desde la Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia pensamos que es un buen
momento para incidir en la elaboración del nuevo Plan Director (2009-2012), primero
planteando el Plan Director vigente como un acuerdo de mínimos desde el que partir y
después incorporando y fortaleciendo la presencia de temas tales como la economía del
cuidado y reivindicando los liderazgos alternativos de las mujeres así como la priorización y
garantía de participación igualitaria, plural, en todos los sectores y foros de toma de decisiones.

44..55  PPllaann  AAnnuuaall  ddee  CCooooppeerraacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall..  PPAACCII  22000088

El Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) elaborado anualmente por la
DGPOLDE, desarrolla el Plan Director marcando las prioridades y líneas de actuación para
el año en curso acompañado de la asignación presupuestaria correspondiente.
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Estos planes anuales son una de las herramientas de mayor utilidad para el seguimiento
de las metas y avances a corto plazo, en tanto que nos informa de las actuaciones que se
van a priorizar desde la cooperación española año a año y se publican sus
correspondientes seguimientos del grado de avance y cumplimiento de las mismas.

El PACI es de gran utilidad para realizar un adecuado seguimiento de la Ayuda Oficial al
Desarrollo española, en primer lugar por su mayor concreción frente a los dos instrumentos
anteriores (Plan Director y Estrategia de Género en Desarrollo). Además, a través de la
revisión de los PACI de los últimos años en los que se refleja la importancia, el enfoque y
la asignación de recursos destinados a promover la igualdad de género,  podemos
vislumbrar el estado de salud y fortaleza de la incorporación de la perspectiva de género
en la cooperación española, ponerlo en relación con otros sectores y áreas de trabajo y
evidenciar el orden de prioridades de actuación. 

Dicho esto, hay que tener en cuenta que el PACI es un documento orientador, no vinculante y
que las Oficinas Técnicas de Cooperación no parecen muy habituadas a usarlo como documento
de referencia anual, prefiriendo para ello las herramientas de planificación de producción propia
(PAE: Planes Actuación estratégica, DEP: Documentos de estrategia de país). Además tenemos
que tener en cuenta que los PACI no parten de cero y que han de incluir proyectos que ya están
en marcha iniciados en años anteriores. Según fuentes oficiales se espera que el desarrollo de
las nuevas estrategias sectoriales contribuya a que los PACI se elaboren de manera más
coherente con las líneas directrices generales de la cooperación española establecidas, con los
Planes de Actuación Especial y los Documentos Estrategia País de forma que sean de mayor
utilidad para las Oficinas Técnicas de Cooperación. 

Concretamente en el PACI 2008 los objetivos planteados en relación al género son:

Poner en práctica el plan de difusión y aplicación de la estrategia de género, realizando actividades
de difusión, sensibilización y formación para todos los actores de la Cooperación Española. 
Constituir de manera gradual la Red GEDEA en todos sus niveles. Esa difusión de
información de la política y transferencia de la Estrategia a los actores redundará en
una mayor educación para el desarrollo con enfoque de género. La instalación de la
red favorecerá una mayor armonización y complementariedad de las acciones GED
entre todos los actores.
Aplicar y transferir los contenidos de la estrategia en todos los niveles desde la
planificación a la evaluación y en todos los instrumentos. En la gestión habrá que
abordar procesos de institucionalidad de género en las estructuras de cooperación,
tanto de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional (SECI), AECID como
entre los diferentes actores, desde la sensibilización que redunde en cambios en las
culturas organizativas, como en constitución de instancias especializadas de género.
Se establecerá un incremento de recursos bilaterales, con criterios de asignación
prioritarias sectoriales y geográficamente definidas.
En la planificación multilateral, apoyando nuevos fondos y programas para los
principales organismos internacionales, como UNIFEM, INSTRAW, UNFPA, Banco
Mundial o el apoyo a la construcción de las Nuevas Directrices sobre género y
eficacia de la ayuda del GENDERNET17 del CAD/OCDE, o la ventanilla de género y
empoderamiento de las mujeres en el Fondo español del Milenio del PNUD. 
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17 El trabajo del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) en el área de igualdad de género (www.oecd.org/dac/gender) es llevado
principalmente a cabo a través de la Network on Gender Equality (GENDERNET).



La estructura actual hace muy difícil el seguimiento y monitoreo de la asignación real de
recursos a la promoción efectiva de la igualdad de género, por lo que el diseño de criterios
de seguimiento y evaluación de los fondos asignados en el PACI 2008, se convierte en una
herramienta fundamental en aras de una mayor transparencia.

El PACI no propone ninguna línea de trabajo específica en el ámbito de la economía de
cuidado, ni de participación política, pero sí propone la construcción de una mejor relación
de coordinación y coherencia de políticas con la Secretaría de Igualdad.

Las conclusiones obtenidas del análisis del PACI 2008 son las siguientes:

No concuerda con los lineamientos de la estrategia de género al haberse elaborado partiendo del
Plan Director 2005-2008. 
La prioridad es la pobreza en lugar de la desigualdad a todos los niveles: económica, de género...
La perspectiva de género no se ha incorporado de ninguna manera a la corriente principal del
documento, no es un documento sensible al género, la única referencia clara la encontramos en el
apartado Contenido Sectorial de la Política de Desarrollo, que dedica su punto 2.3.6 al Aumento de
las capacidades y autonomía de las mujeres, donde se señalan los objetivos operativos en materia
de igualdad para el 2008. 
No se concretan en detalle las actuaciones para lograr el aumento de capacidades y autonomía de
las mujeres, se espera se concreten en el siguiente plan director que tomará como referencia la
nueva Estrategia de Genero en Desarrollo de la Cooperación Española.
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55..  LLaa  pprrááccttiiccaa  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo  eenn  llaa  AAOODD  eessppaaññoollaa  

La AOD española está modificando actualmente sus instrumentos de cooperación para
adaptarlos a las nuevas consignas de calidad de la ayuda establecidas a través de las
declaraciones de Roma y Paris. Es por tanto un momento interesante para abordar la
transversalización real del enfoque de género en todos los instrumentos de los que dispone
la AOD, al mismo tiempo que utilizar estos instrumentos para dedicar recursos específicos,
a la igualdad de mujeres y hombres. 

Lo cierto es que hoy por hoy y a pesar de la gran apuesta teórica y normativa expuesta en
el capítulo anterior, se han dado sólo tímidos avances en la inclusión del enfoque de
género, tanto en los instrumentos de planificación y programación estratégica (planes país,
planes directores de cooperación…) como en los de seguimiento y evaluación (sistemas de
recopilación e información, evaluaciones…). Quizás un ejemplo de los avances en los que
se está trabajando desde el Gobierno es la reforma de los Códigos al sistema de
información por sectores (CRS en sus siglas inglesas. Creditor Reporting System).

Para medir el presupuesto destinado a la igualdad de género en la Cooperación española se
utiliza el Creditor Reporting System (CRS), sistema de clasificación sectorial del Comité de
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE. De acuerdo con este sistema de clasificación, cada
acción se adscribe a un sector único en función de las necesidades de un ámbito particular
de la economía o de la estructura social del país receptor. En el caso de género actualmente
y desde 2005 se utiliza el sector del creditor reporting system: "Organizaciones e
instituciones de la igualdad de las mujeres". 

En la clasificación de sectores CRS, hasta 2005, había un único sector relacionado con el
género denominado "Mujer y Desarrollo" que incluía "proyectos y programas de Mujer y
Desarrollo multisectoriales, fomento y apoyo a grupos y organizaciones de Mujer y
Desarrollo; conferencias, seminarios, etc..." A partir de 2005, este sector pasó a denominarse
"Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres" agrupando la "Ayuda para las
instituciones y las organizaciones (gubernamentales y no gubernamentales) que trabajan
para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres". 

Dado que no existe ningún otro sector donde registrar la ayuda dirigida a las mujeres, este
sector agrupa todas las iniciativas cuyo objetivo principal está relacionado con el enfoque de
género, o bien que incluyen a las mujeres como beneficiarias directas, de manera que, con la
información disponible, no es posible diferenciar entre los que son proyectos que están
definidos y gestionados bajo el enfoque GED y aquellos que no lo son en realidad, y que tienen
mujeres como beneficiarias o bien se encuentran todavía formulados bajo el enfoque MED. 

Junto al mencionado sector, específico para el género, existen otros sectores especialmente
relacionados, como el sector "Políticas de población y salud reproductiva", que aportan
información importante sobre proyectos MED o GED o de Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSR) aunque están contabilizados de forma diferenciada y no se incluyen
nunca en a cuantificación de AOD para el sector de género. 

Por último cabe señalar las dificultades metodológicas para la medición de la prioridad
horizontal de género, debidas fundamentalmente a la falta de información sobre los criterios
tenidos en cuenta a la hora de formular y ejecutar proyectos que incorporan realmente la
transversalidad de género como una prioridad. Normalmente el porcentaje destinado a la
transversalidad no se clasifica ni se muestra como tal aunque exista, y por tanto se pierde
una información valiosa para el sector de género.
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En los instrumentos de gestión de la AOD los avances son puntuales y no se han utilizado
en específico como herramientas para promover la igualdad de género aquellos que más
volumen de la AOD concentran, como el Fondo de Ayuda al Desarrollo, las actuaciones en
materia de deuda, o los programas regionales y sectoriales. Hasta el momento sólo
incluyen una línea de género específica en el Programa de Cooperación Regional con
Centroamérica. La propia Estrategia de Género desarrolla en un cuadro la situación actual
de los diferentes instrumentos de la cooperación española que pone en evidencia la falta
de integración de la igualdad de género en los diferentes instrumentos.18

Esta falta de compromiso concreto a través de los distintos instrumentos de la cooperación
española ya fue señalada por ejemplo, por la experta en género del Consejo de
Cooperación en su dictamen al Plan director 2007, que compartimos desde Muévete por la
Igualdad. Es de Justicia.  

"En relación a la estrategia de género, más allá de su transversalización real, es
necesario plasmar sus objetivos en los marcos de acción geográficos, especialmente
en aquellos donde se está trabajando una propuesta de programa regional, como en
Centroamérica. También se recomienda la apuesta por algún programa bilateral
específico, como por ejemplo, convenios bilaterales para promover mecanismos de
igualdad formal, la condicionalidad positiva de alguna ayuda directa a presupuestos
o algún SWAP o algún programa de conversión de deuda con enfoque de género.
Por último, cabe sugerir un indicador adicional en el apartado de armonización,
referido a la importancia de buscar y consensuar indicadores de género, para medir
el impacto o seguimiento de las acciones que se emprendan"19

En cuanto a la dotación presupuestaria, de acuerdo con fuentes oficiales, ha habido un
importante aumento presupuestario en materia de Género y AOD en los últimos 5 años, en
el período 2002-2006 que se enmarcan en el Plan Director 2001-2004 y en el actual Plan
Director 2005-2008.

La asignación presupuestaria para el sector género ha aumentado del 1,7% en 2005
al 2,6% en 2006. No contamos con datos publicados oficiales aún del seguimiento del PACI
2007 pero según fuentes oficiales la AOD dirigida a género está en este momento
entre un 6 y un 7% sobre el total de la AOD española.

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ha indicado
en varias ocasiones la dificultad de establecer datos sobre el volumen total destinado a
acciones en materia de género al ser este un tema transversal en el resto de sectores
prioritarios de la cooperación (educación, lucha contra la pobreza, etc.). Sin embargo, se
pueden aportar datos presupuestarios sobre proyectos específicos del sector género y
salud sexual y reproductiva. La AECID, en el sector de género ha pasado de 7.653.682
euros destinados en 2004, a los más de 120 millones del 2007. En 2008, según el Plan
Anual de Cooperación Internacional (PACI), está previsto se llegue a 229 millones de euros
en género y salud sexual y reproductiva. Desde la Agencia se recalca que estos datos, sin
embargo, no reflejan el presupuesto total que se destina a género, que sería mucho más
amplio, pues asignaciones presupuestarias del resto de sectores prioritarios de la
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cooperación (lucha contra el hambre, educación, pueblos indígenas, etc.) incorporan en
gran parte de sus acciones la perspectiva de género.

Una de las problemáticas actuales para poder medir la asignación presupuestaria dedicada
a la promoción de género como eje transversal, es que no se están elaborando presupuestos
sensibles al género que permitan volcar y obtener los datos necesarios sobre los montos
asignados a acciones específicas destinadas a promover la igualdad de género ni sobre el
reparto de los ingresos y beneficios o el impacto de los mismos sobre hombres y mujeres de
forma diferenciada. En este sentido una norma de 2003, la Ley del Gobierno, obliga a
redactar un informe de impacto de género para todos los proyectos de ley o reglamentos del
Ejecutivo. También incide en ello la Ley de Igualdad. Es una medida promovida por Naciones
Unidas y fue uno de los acuerdos de la Conferencia de Beijing en 1995.

En el Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades, el Gobierno español ha planteado un
incremento progresivo de género en la AOD de 2008 a 2011, con el horizonte de llegar en 2011 al
15% de la AOD para género. Esto se anunció en el Debate general en el discurso general en la 52
Sesión de la CSW (Comisión para el Estatus de las Mujeres), en la sede de Naciones Unidas en
Nueva York en febrero del presente año. Según fuentes oficiales consultadas, este incremento ya
está aprobado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y en los presupuestos del Plan Estratégico
Nacional de Igualdad de Oportunidades. 

Uno de los retos a abordar ya es cómo medir ese 15% de AOD destinado a igualdad de género
propuesto desde la Secretaría de Estado de Cooperación internacional. Entendemos que este
incremento se producirá sobre el sector género y no contabilizará el presupuesto asignado a la
transversalización de género en el resto de los sectores, ya que por un lado es imprescindible
que haya financiación específica para promover medidas equitativas que permitan reequilibrar
los desequilibrios de género (sector género) y por otro garantizar que los recursos que se
destinan impacten equitativamente y proporcionalmente sobre hombres y mujeres
(transversalización). 

Sólo contamos con datos hasta el 2006 pero, existe un reconocimiento tanto por parte de
la sociedad civil como de las fuentes oficiales de que este aumento presupuestario en los
últimos años supone un importante avance en materia de género y AOD en términos
generales.
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Aportaciones a Organizaciones e Instituciones de la igualdad de las mujeres
(código CAD:15164) en millones de euros

AOD Multilateral
% AOD Multilateral
AOD Bilateral Bruta
% AOD Bilateral Bruta
Total AOD Bruta
% Total AOD Bruta

0'8
0'1

25'6
2'8

26'4
1'7

19'3
1'9

36'6
3'3

55'8
2'6

2005 2006

Fuente: seguimiento del PACI 2006.
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Una de las principales dificultades encontradas para el análisis y seguimiento presupuestario de la
Ayuda Oficial al Desarrollo en materia de género es la falta de información accesible sobre el
detalle cualitativo y cuantitativo del presupuesto asignado. Por tanto, respecto al análisis de la
financiación destinada al avance en los temas objeto de análisis del presente informe, no podemos
determinar qué montos se están asignando para promover el liderazgo y la participación política
de las mujeres y la valorización y corresponsabilidad en la economía del cuidado. 

Por ello, por ahora, contamos con más preguntas que respuestas:

¿En qué se está invirtiendo el presupuesto?
¿Con qué enfoques (Mujeres en Desarrollo, Género y Desarrollo) y a través de qué
acciones?
¿En qué líneas, a través de qué instrumentos?
¿Cuál está siendo el análisis coste beneficio, y el impacto, y cómo se está
computando la ayuda para obtener las cifras globales que reportan?

En aras de la transparencia y la rendición de cuentas, una de las reivindicaciones que
planteamos sería el poder tener acceso continuo a la información contable referente a la
promoción de la igualdad de género de la cooperación española por sectores,
instrumentos, y en relación con otros países ya que no aparece tampoco en los registros
de la OCDE-CAD. Se ha registrado en las estadísticas de la OCDE que la Ayuda Oficial al
Desarrollo española ha aumentado en un 20,7 % del 2005 al 2006, que en el 2006
representaba un 0,32% y que las metas que se están marcando incluyen un aumento al
0,5% en 2008 y el 0,7% en 2012, pero no aparecen datos desglosados acerca de en qué
se ha invertido o se invertirá ni a través de qué instrumentos20. 

Asimismo es imprescindible que todos los presupuestos se desarrollen desde el enfoque de
género para poder contar con información sobre los fondos destinados a promover la igualdad de
género y el empoderamiento y derechos de las mujeres transversalmente en todos los sectores. 
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20 http://www.oecd.org/dataoecd/7/20/39768315.pdf, Diciembre 2007.
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66..  LLaa  nneecceessiiddaadd  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddaa  

Una de las principales dificultades identificadas a la hora de realizar el presente análisis ha
sido la falta de información detallada disponible para evaluar los avances de la cooperación
española en materia de género y AOD. El motivo principal de este vacío se debe a las
carencias en materia de indicadores y mecanismos que permitan un seguimiento y
evaluación adecuados tanto en términos cuantitativos como cualitativos. 

Uno de los primeros obstáculos es la falta de información desagregada por sexos en la
planificación, la programación, la negociación, el seguimiento y evaluación de políticas para
el desarrollo. Al no contar con esta información no se puede saber a quien benefician los
resultados del gasto y de qué manera afectan a la igualdad de género y a las mujeres, ni
qué impacto están teniendo las políticas de acción positiva. Igualmente, la inclusión de
indicadores de género, resultados de impacto de género, coste-beneficio, costes tangibles
e intangibles, que incluyan la valorización de la economía del cuidado son pasos que
deberán de darse para poder mejorar cada vez más nuestras acciones en esta materia. 

Otro de los factores a tener en cuenta para la mejora de la actuación será el fomento de
las evaluaciones con perspectiva de género y evaluaciones desde la perspectiva de las
comunidades y grupos beneficiarios.

Como ya hemos explicado en el capítulo anterior, entre las propuestas identificadas para poder
mejorar el sistema de volcado de información y por tanto poder obtener informes estadísticos
detallados sobre la evolución de las acciones realizadas y el presupuesto asignado para
promover la igualdad de género a través de la cooperación española, está la propuesta del
GENDERNET del Comité de Ayuda al Desarrollo que detallamos en el siguiente cuadro:

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

1. En primer lugar los donantes reportan los montos dedicados al sector de género de acuerdo
al sector especificado en el CRS: organizaciones de mujeres e instituciones para la igualdad.
Como hemos comentado en apartados anteriores, el incluir toda la información presupuestaria
bajo un único código dificulta el seguimiento detallado de la asignación de fondos y por tanto
el análisis y evaluación sobre la coherencia con los compromisos suscritos y los instrumentos
acordados: ejemplo, las prioridades reflejadas en la estrategia de género en desarrollo. 

2. Asimismo, para poder obtener la información respecto a la transversalización de género
en otros sectores, los gobiernos deben reportar de acuerdo al denominado
Indicador/Marcador CAD para la igualdad de género que describiremos a continuación: 

Se ha establecido un sistema de puntuación para determinar si la acción está centrada
en la promoción de la igualdad de género de acuerdo a los siguientes criterios:

i. 2: objetivo principal la igualdad de género
ii. 1: entre sus objetivos está la igualdad de género
iii. 0: no aborda la igualdad de género

Una acción se clasifica como orientada a la igualdad de género si la promueve o promueve
el empoderamiento de las mujeres o la disminución de la discriminación por razón de sexo.
De acuerdo a este sistema se puede medir los cambios en la orientación de los donantes
a lo largo del tiempo, la comparativa entre países y los cambios entre sectores (medir la
igualdad de género en educación por ejemplo).
Esta iniciativa en principio tiene como objetivo medir el grado de transversalización de
género en los distintos sectores de intervención.

Propuesta del GENDERNET del Comité de Ayuda al Desarrollo
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Los donantes tienen que reportar al CAD acerca de todas las acciones, independientemente
de si abordan la promoción de la igualdad de género o no como uno de sus objetivos. 

Las estadísticas resultantes de los informes de los 16 miembros del CAD que reportan
están disponibles en la página web del Comité de Ayuda el Desarrollo. 

La introducción de este marcador puede ser un avance para que los gobiernos donantes
analicen el grado de incorporación del enfoque de género en sus acciones y se visibilicen
los resultados que se obtengan. Permitirá además llevar a cabo un monitoreo comparativo
entre actores y a lo largo del tiempo. Actualmente, la mayor dificultad para obtener
información homogénea de los distintos países tiene como eje central el alto grado de
subjetividad aplicable a la medición en función de la visión, en algunos casos heterogénea,
acerca de la promoción o no de la igualdad de género a través de las acciones. 

Respecto a los temas objeto de estudio en el presente informe, para poder sistematizar la
información actual y medir los avances en el tiempo en la promoción de la participación
política y liderazgo de las mujeres y la corresponsabilidad en la economía del cuidado,
proponemos los siguientes indicadores concretos de medición:

Acciones positivas: ¿cuántas, cuales, qué presupuesto se ha asignado?, ¿de qué
tipo?,  ¿qué % sobre el total?

- Dirigidas a grupos de mujeres para mejorar sus capacidades y oportunidades.
- Dirigidas a grupos de varones para contribuir a cambio de actitudes en materia de género. 
- Apoyo a las políticas públicas de género en los países: planes y mecanismos de
igualdad y procesos de integración transversal. 
- Apoyo a organizaciones sociales orientadas al empoderamiento y equidad de género.

Cantidad invertida /Nº proyectos a liderazgo político de las mujeres/ % sobre el total
destinado a Género y % sobre el total de la AOD española.
Cantidad invertida/ Nº proyectos empoderamiento económico de las mujeres /%
sobre el total destinado a Género y % sobre el total de la AOD española.
Cantidad invertida para potenciar la redistribución de tareas y la corresponsabilidad
pública/privada y de hombres y mujeres en la esfera reproductiva / % sobre el total
destinado a Género y % sobre el total de la AOD española.
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77..  NNuueevvooss  eessppaacciiooss  ddee  iinncciiddeenncciiaa

El Gobierno español está haciendo de la igualdad de género una de sus prioridades
políticas y aspira a convertirse en un referente en esta materia a nivel internacional. Esta
pretensión le está haciendo crear nuevos espacios de incidencia que deben ser
aprovechados para impulsar procesos de empoderamiento de las mujeres en los foros
internacionales y en los países con los que España coopera. 

Tradicionalmente, la política exterior es, en todos los países, un ámbito donde aún escasea
la presencia femenina. Basta como ejemplo la carrera diplomática, donde sólo un 18% de
mujeres forman parte de la misma. Por eso son interesantes apuestas como las realizadas
por el Gobierno que desde 2004 ha elevado el número de embajadoras de 4 a 21, lo que
representa actualmente el 15% del total. Este mayor peso de las mujeres en la política
exterior, debe también ser asumido en todos los foros y organismos multilaterales de los
que España forma parte. 

Por otra parte, a nivel geográfico, el Gobierno español está apostando por medidas que den
un apoyo sectorial a la igualdad de género, más allá de medidas que supongan la
transversalización de la misma. Un ejemplo de esto es la Red de Mujeres por un Mundo
Mejor y las diferentes cumbres iberoamericanas de las que ha formado parte y que han
dado como resultado importantes acuerdos en materia de género.

RReedd  ddee  MMuujjeerreess  ppoorr  uunn  MMuunnddoo  MMeejjoorr

Es un espacio de interacción y hermanamiento entre mujeres, organismos y
organizaciones africanas y españolas surgido a raíz de la "Declaración de Mozambique",
aprobada en el I Encuentro de Mujeres españolas y africanas "Mujeres por un mundo
mejor", celebrado en Maputo el 7 y 8 de marzo de 2006. La red de Mujeres por un Mundo
Mejor nace con un objetivo continuista. El próximo Encuentro tendrá lugar en 2009 en
Namibia; un año después, en 2010, el congreso se celebrará en Valencia. 

LLaa  IIgguuaallddaadd  ddee  GGéénneerroo  eenn  llaass  CCuummbbrreess  IIbbeerrooaammeerriiccaannaass  

En la región iberoamericana se está impulsando la inclusión de la igualdad de género a
través de las Cumbres Iberoamericanas. Los Jefes/as de Estado y de Gobierno de los
países miembros de la Conferencia Iberoamericana celebran anualmente una Reunión
Cumbre. El país sede propone un tema central para las deliberaciones de los mandatarios.
Al término de la reunión, tradicionalmente se adopta una Declaración Política, y
declaraciones sobre temas de interés particular. 

Previa a la reunión de los jefes/as de estado, se celebran reuniones o conferencias
sectoriales de rango ministerial sobre los principales temas a tratar (educación, economía,
industria…). En 2007 tuvo lugar la primera reunión sectorial sobre igualdad de género,
promovida por el Gobierno español y el país anfitrión de la Cumbre, Chile. La Conferencia
de Chile, supuso la incorporación por primera vez, de la igualdad de género en las
reuniones previas a la Cumbre Iberoamericana de Jefes/as de Estado y de Gobierno. A
este respecto, la declaración propone que "la Conferencia Iberoamericana de Género
quede institucionalizada anualmente como reunión previa a las futuras Cumbres". 

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org
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Esta continuidad se ha visto materializada con la II Conferencia Iberoamericana de Género,
desarrollada en El Salvador bajo el lema "Género, Juventud y Desarrollo". En ella
participaron las Ministras/os y Autoridades de los Mecanismos de la Mujer de Iberoamérica
y sus representantes. La Conferencia sectorial organizada por el Instituto Salvadoreño para
el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), forma parte de las reuniones previas a la XVIII Cumbre
Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, que se celebrará en El Salvador
del 29 al 31 de octubre próximo. 

Para la Campaña Muévete por la igualdad, es de justicia fue especialmente relevante y
significativo que la I Conferencia Iberoamericana de Género se desarrollara bajo la
temática de cohesión social. Esta temática hizo que los temas clave para la campaña,
economía del cuidado y participación política, fueran clave en el desarrollo de la
Conferencia. En ella, además, se adoptó el Consenso de Quito , como base y agenda para
impulsar la igualdad de género en toda la región. El Consenso de Quito21es un buen
documento de referencia con unos compromisos muy claros, y en concordancia con los
acuerdos y leyes internacionales para la garantía de los derechos de las mujeres, que debe
ser fortalecido para evitar que se quede en una mera declaración de intenciones.

En esta I Conferencia España participó con la delegación oficial más numerosa y contó con
la presencia de la Vicepresidenta: María Teresa Fernández de la Vega y la Secretaria de
Estado para Igualdad: Soledad Murillo. Como consecuencia de esta reunión sectorial, en la
última (XVII) Cumbre Iberoamericana de Jefes/as de Estado y de Gobierno celebrada en
Chile en Noviembre del 2007, los Jefes/as de Estado allí presentes, se comprometieron a
"asumir el Consenso de Quito, adoptado en el marco de la X Conferencia Regional sobre
la Mujer de América Latina y el Caribe, como agenda Iberoamericana de Igualdad, según
lo acordado en la primera Conferencia Iberoamericana de Género, incorporar
transversalmente la igualdad de género en todas las políticas de igualdad de cohesión
social"22. Por tanto, esta declaración recoge compromisos asumidos al más alto nivel que
deben de ser exigidos por la sociedad civil de los gobiernos firmantes.

El Consenso de Quito afirma y reconoce: 

El valor social y económico del trabajo doméstico no remunerado de las
mujeres y del cuidado como un asunto público que compete a los Estados,
gobiernos locales, organizaciones, empresas y familias, y la necesidad de promover
la responsabilidad compartida de mujeres y hombres en el ámbito familiar.

La significativa contribución de las mujeres en su diversidad a la economía en
las dimensiones productiva y reproductiva, al desarrollo de múltiples estrategias
para enfrentar la pobreza, y a la preservación de los conocimientos y las prácticas
fundamentales para el sostenimiento de la vida, especialmente para la seguridad, la
soberanía alimentaria y la salud.

Que la división sexual del trabajo se mantiene como factor estructural de las
desigualdades e injusticias económicas que afectan a las mujeres en los
ámbitos familiar, laboral, político y comunitario y propician la desvalorización y falta
de retribución de los aportes económicos de las mujeres.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

21 Acuerdo resultante de la décima Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la Comisión
Económica para América Latina (CEPAL), (Quito 2007).
22 Punto 6 de la Declaración de Santiago.
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La contribución de las mujeres al retorno y al fortalecimiento de la democracia, la
igualdad de género, la justicia social, el desarrollo de los países de la región y la
inclusión de poblaciones históricamente discriminadas.

La contribución de los movimientos de mujeres y feministas, en toda su
diversidad, al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género en la
región, en particular a la profundización de la democracia y al desarrollo de la
institucionalidad pública de género.

Y en base a ello se compromete a:

iv) Ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria,
plural y multicultural de las mujeres en la región garantizando y estimulando su
participación y valorando su función en el ámbito social y económico y en la definición
de las políticas públicas, adoptando medidas y estrategias para su inserción en los
espacios de decisión, opinión, información y comunicación.

xiii) Adoptar medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que
se apliquen por igual a las mujeres y a los hombres teniendo presente que al
compartir las responsabilidades familiares se crean condiciones propicias para la
participación política de la mujer.

xiv) Adoptar medidas en todas las esferas de la vida democrática institucional
y, en particular, en los ámbitos económico y social, incluidas las medidas legislativas
y reformas institucionales, para garantizar el reconocimiento del trabajo no
remunerado, su aporte al bienestar de las familias y al desarrollo económico de los
países y promover su inclusión en las cuentas nacionales.

xx) Formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad
compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar,
superando los estereotipos de género, reconociendo la importancia del cuidado y del
trabajo doméstico para la reproducción económica y el bienestar de la sociedad como
una de las formas de superar la división sexual del trabajo.

xxiii) Desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no
remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de
uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus resultados al
sistema de cuentas nacionales y diseñar políticas económicas y sociales en
consecuencia.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org





8
EEssttuuddiioo  ddee  ccaassoo::

EEll  mmoovviimmiieennttoo  ddee  mmuujjeerreess  eenn  EEccuuaaddoorr

Ecuador. Copyright © Luis Carrasco. Ayuda en Acción.





AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  EENN  LLAA  AAYYUUDDAA  OOFFIICCIIAALL  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO
Promoción de la participación política y el liderazgo de las mujeres

Valorización y corresponsabilidad en la economía del cuidado

57

88..  EEssttuuddiioo  ddee  ccaassoo::  EEll  mmoovviimmiieennttoo  ddee  mmuujjeerreess  eenn  EEccuuaaddoorr  

Un buen modo de acercarnos a la realidad y poder valorar la importancia del cumplimiento
de los tratados internacionales y la transversalización de la perspectiva de género es el
análisis de un estudio de caso. En este breve análisis se muestran los avances y retrocesos
nacionales y también, cómo algunas políticas de cooperación de diferentes donantes están
o han afectado directamente a la realidad de las mujeres y su lucha por la igualdad. 

Para este informe hemos tomado como referencia la situación del movimiento de mujeres
ecuatoriano y sus avances a lo largo de las últimas décadas, prestando especial atención a los
dos temas de la campaña: la economía del cuidado y la participación política de las mujeres. 

AAvvaanncceess  ddee  llaa  iigguuaallddaadd  ddee  ggéénneerroo

La igualdad de género en Ecuador ha ido experimentando un avance cualitativo a lo largo de las
últimas décadas, transversalizándose en todas las instancias, gracias a un movimiento de
mujeres sólido y bien organizado que en los últimos años está sufriendo una importante revisión. 

La Constitución Política del Estado en 1998, fue un gran logro para el movimiento de mujeres ya
que integró parte de sus reivindicaciones. Desde marzo de 2006, la equidad de género está
reconocida como una política pública, en la que se declara al Plan de Igualdad de Oportunidades
(PIO), como política de Estado y se dispone que sea adoptado por todas las entidades de la
administración pública central e institucional en sus planes operativos institucionales.23

Los principales logros en la lucha por la equidad de género de los últimos diez años en
Ecuador, están estrechamente relacionados con los tratados y acuerdos internacionales
que han dotado al movimiento de mujeres ecuatoriano de un marco legal y jurídico sobre
el que sustentar sus reivindicaciones, exigiendo a sus sucesivos gobiernos el cumplimiento
de aquellos compromisos que han ratificado. 

Estos logros se manifiestan en la elaboración de leyes, políticas y herramientas que
desarrollan derechos ya reconocidos. 

AA.. DDeerreecchhooss  eeccoonnóómmiiccooss::  

Se ha tranversalizado el enfoque de género en el presupuesto general del Estado,
incluyendo criterios de equidad de género en sus directrices.
Se han introducido indicadores de género en la metodología de clasificación y
priorización de proyectos de inversión pública, que se manifiesta en cambios en los
catálogos presupuestarios.
Se ha puesto en funcionamiento el Fondo PROMUJERES, para ofrecer crédito a las mujeres
más pobres en 5 cantones del país, como base para la creación del Banco de la Mujer.
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23 El Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 es un marco de referencia para las políticas públicas y un instrumento que
guía las acciones en los diversos ámbitos de interés y prioridad para las mujeres ecuatorianas, su implementación esta a cargo
del Consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU.
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BB.. DDeerreecchhoo  aa  uunnaa  vviiddaa  lliibbrree  ddee  vviioolleenncciiaa

Elaboración de la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, con su reglamento
y manual de procedimientos.
Creación de la Dirección Nacional de Género, DINAGE, en el Ministerio de
Gobierno. La DINAGE dicta las políticas para la operación de las Comisarías de la
Mujer. Se han creado 31 Comisarías de la Mujer y la Familia. 
Se dispone de varios planes nacionales para proteger los derechos de las mujeres.
Se han creado y fortalecido redes y servicios para la atención de delitos sexuales,
y capacitado al funcionariado de los gobiernos locales.
Se ha ampliado la tipificación de delitos sexuales, de trata, tráfico y explotación
sexual en el Código Penal. 

CC.. DDeerreecchhooss  ccuullttuurraalleess

Se han aplicado herramientas de género a programas de alfabetización y post-
alfabetización implementados desde los gobiernos locales. Se dispone de un fondo
documental de género. Se cuenta con líneas editoriales para el rescate de la
memoria histórica de las mujeres, publicaciones anuales, revistas periódicas,
caravanas culturales y una campaña anual de promoción y difusión masiva de los
derechos humanos de las mujeres.  

DD.. DDeerreecchhoo  aa  llaa  SSaalluudd  yy  aa  llaa  SSaalluudd  SSeexxuuaall  yy  RReepprroodduuccttiivvaa

Redacción y aprobación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, que
ha permitido reducir el número de muertes materno-infantiles, acceder gratuitamente
a los servicios de salud, embarazo, parto y posparto y a métodos anticonceptivos.
Se han formado Comités de usuarias/os de esta Ley para vigilar la gratuidad,
calidad y calidez de los servicios.
Se han visibilizado las necesidades específicas de mujeres, niñas y adolescentes
en leyes, planes y programas de salud.

EE.. DDeerreecchhoo  aa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  eessttrraattééggiiccaa  

Construcción del sistema de indicadores SIMUJERES, que da cuenta de la
situación de las mujeres y las desigualdades de género.
Se cuenta con información desagregada por sexo en las estadísticas oficiales
(manufactura, minería, servicios, empleo y remuneraciones, producción y superficie
agropecuaria).
Se dispone del Plan Estratégico de Desarrollo Estadístico con enfoque de género.
Se ha llevado a cabo la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo con enfoque étnico
e intercultural, que se realizará cada 4 años, donde se evidenció que los hombres
dedican mas tiempo al trabajo extradoméstico y las mujeres al doméstico, pero el
trabajo total de las mujeres es 18 horas/semana más que los hombres. 24
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AAvvaanncceess  ccoonnccrreettooss  eenn  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ppoollííttiiccaa  ddee  llaass  mmuujjeerreess  yy  aa  llaa  rreevvaalloorriizzaacciióónn
yy  ccoorrrreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ddee  llooss  ccuuiiddaaddooss  

En estas temáticas los avances han sido dispares, siendo bastante importantes en el
primero caso y casi insignificantes en el segundo.

PPaarrttiicciippaacciióónn  yy  LLiiddeerraazzggoo  ddee  llaass  MMuujjeerreess

La participación y liderazgo de las mujeres en Ecuador comenzó de modo más organizado
a través de la consolidación de un movimiento de mujeres que parte de 1975, como reflejo
de las críticas y expresión de intereses propios, frente al Año Internacional de la Mujer, de
Naciones Unidas realizado en México.

Pero no es hasta los años ochenta y noventa en los que tiene lugar una gran movilización, que
comienza a expresarse de modo cohesionado y a definir una agenda de propuestas conjunta,
en la que prevalecen las reivindicaciones sobre la igualdad de oportunidades laborales y la
exigencia de la participación política de las mujeres en los espacios de representación.

Este último punto ha sido reforzado en los últimos años, a través de la Constitución política
vigente (1998) y la expedición de la Ley de Cuotas (2001), que ha permitido la
incorporación de más mujeres a las elecciones pluripersonales. 

Las "cuotas" han sido consideradas por el movimiento de mujeres ecuatoriano como una
de las acciones afirmativas más eficaces para aumentar la participación política de las
mujeres, al posibilitar la visibilización de las lideresas, permitiendo así elevar los derechos
de las mujeres en general y favorecer los cambios de actitudes acerca de los roles y
capacidades de las mujeres, abriendo posibilidades de educación y trabajo. 

La Ley de Cuotas en Ecuador incluye los principios de 'alternancia y secuencialidad' para
superar las arbitrariedades de los partidos políticos, reacios a aceptar la paridad de las
mujeres en las elecciones. A pesar de ello, su aplicación tuvo problemas por la reticencia
de los partidos políticos tradicionales a permitir la paridad de las mujeres y hombres en las
elecciones, con interpretaciones arbitrarias e inconstitucionales. 

Otra estrategia puesta en marcha, es la de incorporación la perspectiva de género en los
procesos de toma de decisiones, planificación, implementación y  estrategias  gubernamentales
y no gubernamentales. En este sentido, también ha jugado un papel importante el movimiento de
mujeres, que ha presionado para la institucionalización del enfoque de género en las políticas
nacionales mediante la creación del consejo Nacional de las Mujeres, CONAMU y la formulación
y aprobación del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la Mujer del 2005. 

También se han realizado iniciativas legislativas y la reformulación del Presupuesto con
perspectiva de género como una herramienta que pretende analizar las asignaciones
presupuestarias, el gasto público y los impuestos con óptica de género, por lo tanto puede
ser utilizada para abogar por la reasignación de recursos y dar una mejor respuesta a las
necesidades de las mujeres y las niñas.

Aún quedan muchos logros por alcanzar y los principales problemas que resaltan las
mujeres ecuatorianas para ejercer y fortalecer su capacidad de liderazgo y
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empoderamiento son: el androcentrismo, el sexismo presente en la política ecuatoriana y
la división sexual del trabajo.  

Además de las dificultades para generar nuevos liderazgos, también resaltan tres causas
para el debilitamiento del Movimiento de Mujeres Ecuatoriano que en parte, se explican por
diferentes políticas de cooperación de distintos donantes que han priorizado sus propias
agendas en vez de las nacionales:

A. El efecto del ajuste estructural. Los organismos financieros internacionales
imponen para la concesión de su ayuda o de sus préstamos una serie de condiciones
que fundamentalmente tienen que ver con la reducción del déficit público que
conllevan la reducción del gasto público en partidas tan fundamentales como la
educación o la salud. En este contexto, las mujeres asumieron gran parte de los
servicios y apoyos que fueron suprimidos por el Estado, como efecto de la aplicación
de las políticas de ajuste estructural, incrementado las ya largas y pesadas cargas de
trabajo bajo su responsabilidad. Así, la disminución de los presupuestos de salud,
imposibilitó la provisión de medicamentos en los Centros de Salud del Estado con lo
que las mujeres tuvieron que asumir la curación de los hijos/as con medicina
tradicional. En el ámbito de la educación, la reducción de los presupuestos eliminó
numerosas plazas de maestros/as en el área rural, por lo que las familias y
especialmente las mujeres, tuvieron que trabajar más y aportar con sus escasos
recursos, para contratar a profesores/as particulares para sus escuelas. Con ello, se
hizo un gran favor al Estado, al cubrir los huecos que le correspondía solucionar,
incidiendo negativamente en el fortalecimiento de los liderazgos femeninos. En este
sentido las políticas públicas de género exigen restituir las responsabilidades que
fueron abandonadas por el Estado.

B. La cooptación de los recursos humanos por la cooperación internacional. La
'oenegización' o burocratización de las lideresas históricas del movimiento que
entraron a formar parte de organismos de internacionales de cooperación o de
derechos humanos, hizo que paulatinamente dejasen de lado sus propias agendas
para pasar a trabajar en agendas que mantienen el status quo de las estructuras y
los modelos de poder. Este hecho ha tenido graves consecuencias para el
movimiento feminista ecuatoriano, ya que no han aparecido nuevas referentes con
capacidad de aglutinar y defender sus intereses. En este proceso de cooptación las
instituciones gubernamentales también han participado.

C. La pobreza de las mujeres. La pobreza en la que viven muchas mujeres
ecuatorianas hace que la participación política y la militancia pasen a un segundo
plano en las prioridades de muchas mujeres, que tiene que luchar por su
supervivencia y la de sus familias.

La Cooperación internacional puede tener un papel muy relevante en este contexto si se adecua
a la agenda nacional de las organizaciones de mujeres y contribuye a la generación de nuevos
liderazgos capaces de aglutinar y superar las dificultades que han aparecido. Es necesario un
proceso de formación y capacitación en liderazgos no patriarcales y en incidencia política. Se
debe de favorecer el empoderamiento, trabajando la autoestima  y el fortalecimiento de las
redes de organizaciones y asociaciones que trabajan por los derechos de las mujeres,
generando propuestas claras y consensuadas. Así como mejorar la educación de las mujeres,
el fortalecimiento de sus organizaciones y la ampliación de su autonomía económica y personal. 
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EEccoonnoommííaa  ddeell  ccuuiiddaaddoo  

En el tema de Economía del Cuidado no hay avances significativos en el país, puesto que
tanto el Estado como el movimiento de mujeres priorizaron en el pasado las conquistas
relacionadas con la igualdad de oportunidades en la esfera pública y a la participación
política de las mujeres en diferentes instancias de gobierno.

Frente a la incorporación creciente de las mujeres al mercado de trabajo formal, asumieron
también la carga de trabajo doméstico, sin apoyo del Estado y sin un cambio en los
patrones culturales que impliquen una mayor participación de los hombres en estas tareas.

Recientemente este tema se está introduciendo en las discusiones de los distintos grupos
de mujeres, por lo que sus propuestas son aún incipientes. En este sentido cabe destacar
cómo el escenario Internacional que supuso La X Conferencia de la Comisión Económica
para América Latina (CEPAL) para la Mujer (2007), celebrado en Quito, que impulsó y
motivó a la CONAMU y al propio Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) a
levantar propuestas y poner en la escena esta asignatura pendiente para el Estado
ecuatoriano.

De este modo, el movimiento de mujeres ha presentado en la Asamblea Nacional,
propuestas a incorporar en la nueva Constitución en relación con la economía de los
cuidados. 

En cumplimiento de las recomendaciones del Comité para la eliminación de la
discriminación contra la mujer (CEDAW) del 2002, por primera vez se implementó la
'Encuesta de Uso del Tiempo', realizada en forma piloto en tres provincias en 2005, con el
objetivo de visibilizar el aporte de las mujeres a la economía ecuatoriana. 

Sus resultados muestran que la reproducción familiar ocupa la mayor parte del tiempo del
trabajo de las mujeres y en menor medida de los hombres, pero al hablar del trabajo total
las mujeres en promedio trabajan 18 horas más que los hombres. (CONAMU, 2007: 8). 

Las mujeres casadas o unidas tienen una mayor carga de trabajo doméstico, las hijas
dedican más del doble del tiempo al trabajo doméstico que sus hermanos. Según
EMNDUR 2004, el 77% de niñas realizan actividades domésticas con sus madres en el
tiempo  libre. Sólo el 7% de los padres realizan estas actividades con sus hijas. 

Al analizar el nivel de escolaridad con relación a las tasas de participación en el trabajo, se
observa que a mayor escolaridad de las mujeres, mayor es su nivel de participación en el
trabajo extradoméstico, particularmente en los niveles superiores. Por el contrario, el nivel
de escolaridad no disminuye la participación de las mujeres en el trabajo doméstico; las
mujeres, independientemente de su nivel de instrucción asumen la casi totalidad del trabajo
doméstico. (CONAMU, 2006: 55-56).

También se observan diferencias en cuanto al uso del tiempo libre entre distintos grupos
sociales y entre hombres y mujeres al interior del hogar. En general las mujeres se dedican
menos tiempo que los hombres: duermen menos y tienen menos tiempo para  si mismas.
(CONAMU, 2006: 57-60). 
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En cuanto a los avances alcanzados para abordar el tema de la economía del cuidado,
destacar cómo la actual Ministra de Inclusión Económica y Social, que presidió la
conferencia de la CEPAL, plantea por primera vez una propuesta de acciones
interinstitucionales. Partiendo del reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo,
como base de la economía y bienestar de la población, propone diseñar y ejecutar las
siguientes políticas, encaminadas a la aplicación plena de los derechos económicos de las
mujeres y la igualdad económica de género reconociendo el aporte de los hogares como
unidades domésticas25: 

Reforma del Bono de Desarrollo Humano, que en base a una transferencia monetaria
mensual entregada a los hogares en situación de pobreza e indigencia, cambia a un
enfoque de ciudadanía, que reconoce "un pago parcial del trabajo no remunerado de
las mujeres", como sujetos de derecho, que puede crecer, emprender y desarrollarse
en forma autónoma.
Capacitación en Derechos y Ciudadanía dirigida a la población usuaria del BDH, en la
que más del 80% son mujeres, el 12% son adultos mayores y el 6% son discapacitados.
Crédito para la inclusión productiva en dinámicas locales, para que las usuarias del
BDH, principalmente las mujeres, además de acceder a la compensación económica,
emprendan iniciativas productivas y logren el fortalecimiento de sus emprendimientos
productivos, que les convierta en ciudadanos y ciudadanas, que ejercen sus
derechos y responsabilidades y, a la vez, se incorporen al mundo productivo del país.
Promoción de las organizaciones de las mujeres.
Sistema integrado de Desarrollo Infantil, que incluye la cobertura total (100%) de
atención de la población infantil (de 0 a 4 años) ubicada en el 40% más pobre.

SSiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddeell  mmoovviimmiieennttoo  ddee  mmuujjeerreess

El movimiento de mujeres de Ecuador, muy activo hasta los años noventa, experimenta
actualmente un proceso de desarticulación y desmovilización de las organizaciones
tradicionales. Sus expresiones de representación más importantes enfrentan un proceso de
reflujo, derivado de la falta de liderazgo y la ausencia de propuestas innovadoras. 

Junto a la reivindicación de la no homogeneización de las mujeres, han surgido nuevas
expresiones organizativas de jóvenes, indígenas, afro descendientes, profesionales, que
tienen nuevas propuestas y demandan mayores espacios de visibilización, pero sin
embargo no tienen una representación nacional; hecho que resta fuerza a un movimiento
fragmentado, que tiene que encontrar puntos comunes de lucha entre las diferencias
planteadas para poder seguir avanzando.

Por otra parte, la participación de las mujeres en sus propias organizaciones se ha visto
limitada por la falta de tiempo debido al incremento de su jornada de trabajo, ya que a
además del trabajo doméstico, se asumió masivamente actividades extradomésticas como
el trabajo asalariado, la gestión barrial y/o comunal y los servicios de cuidado fuera de la
familia, sustituyendo el rol del Estado. Además, el incremento de la pobreza de las mujeres
desmotiva su participación en los movimientos pues deben dedicar mayor tiempo a buscar
alternativas de sobrevivencia. 
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La institucionalización de los movimientos en estructuras del estado, (principalmente por
inclusión de las dirigentes históricas en el directorio del CONAMU, que asumió el liderazgo
de las demandas de las mujeres) y la incorporación de las principales mujeres líderes de
los movimientos de base en agencias externas y organizaciones no gubernamentales, ha
dejado debilitado a un movimiento que no contaba con los relevos generacionales
necesarios y al que le está costando dar respuesta a las nuevas necesidades de las
mujeres que conforman la realidad ecuatoriana. 

Hoy las mujeres organizadas se encuentran ante la oportunidad de defender sus conquistas en
cuanto a las políticas públicas de género y presentar sus propuestas de institucionalidad
adecuadas a la actual coyuntura, en medio de un diálogo con las autoridades de la Asamblea
Constituyente y del propio gobierno, lo que ha generado una nueva dinámica al movimiento. 

EEll  ppaappeell  ddeell  mmaarrccoo  iinntteerrnnaacciioonnaall  yy  llaa  ccooooppeerraacciióónn  iinntteerrnnaacciioonnaall

Se han alcanzado pasos importantes en la lucha por la equidad de género en Ecuador. Los
marcos legales han sido modificados por la introducción de cambios dirigidos a la consagración
de la igualdad en el ámbito constitucional, la eliminación de formas directas de discriminación,
la adecuación de los marcos jurídicos, como la suscripción y ratificación de la CEDAW y de su
protocolo facultativo y el surgimiento de leyes innovadoras como la Ley de Cuotas. 

Las políticas Internacionales impulsadas tanto a nivel internacional como regional, abren y favorecen
nuevas oportunidades para que el movimiento de mujeres cuente con un marco jurídico y
constitucional adecuado en el que se defina los derechos humanos y, específicamente, aquellos que
regulan derechos humanos de las mujeres, y se creen los mecanismos para garantizar su protección. 

En muchos casos, los contenidos de los acuerdos establecidos en los tratados y cumbres
internacionales no plasman todas las propuestas de los movimientos de mujeres, siendo el
papel de la sociedad civil en la redacción y consenso de los mismos muy limitada; pero se
reconoce que son un primer paso para exigir a los gobiernos que cumplan con sus
compromisos y desde ahí, seguir trabajando para ampliar los espacios de igualdad. 

Por otro lado, las cumbres y encuentros internacionales donde se han producido
Declaraciones, Plataformas y Planes de Acción con un claro diagnóstico sobre la situación
de las mujeres a nivel mundial, han producido conocimiento. Las mujeres se han constituido
como actoras protagonistas negociando y penetrando en las agendas de las Conferencias
Mundiales y ha servido a los diferentes países para participar en redes, compartir buenas
prácticas y logros alcanzados. Todo esto  ha permitido conformar un marco jurídico que sirve
de fuente para la interpretación y aplicación de las Convenciones y Tratados. 

Un buen ejemplo de esto fue la Conferencia de Beijing  donde se creó la Plataforma de
Beijing, encargada de apoyar el cumplimiento de las 12 esferas tratadas en dicha
conferencia. Por otra parte, la plataforma de acción de Beijing solo será efectiva si existe
voluntad política por parte de los gobiernos, siendo la participación de los movimientos de
mujeres y feministas fundamental para presionar a sus representantes gubernamentales. 

La práctica política a través de la cooperación al desarrollo, foros internacionales, y las
Conferencias Mundiales de la Mujer, han impulsado a la administración de Ecuador a  abordar
temas fundamentales para la igualdad de género como son la participación política y la
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contribución de las mujeres en la economía y la protección social, especialmente en relación con
el trabajo no remunerado, siendo este último, un tema que apenas ha comenzado a ser tratado
por el CONAMU y por el movimiento de mujeres. De este modo, espacios internacionales como
la reciente X Conferencia de la CEPAL para la Mujer (2007), celebrado en Quito, han favorecido
a que la CONAMU y el propio Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, planteen una
propuesta de política integral e interinstitucional para la economía del cuidado.

Es importante resaltar el avance diferenciado entre la participación política de las mujeres y la economía
del cuidado en Ecuador, en relación a la priorización de estos dos temas en las agendas internacionales.

La comunidad Internacional en relación a la participación política tiene entre sus prioridades
el fomento de la presencia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. El trabajo
en este ámbito ha sido mucho mayor y la presión internacional también se ha dejado sentir
mucho más en esta área. Sin embargo, la economía del cuidado es un tema que está
comenzando a abordarse y por lo tanto los logros alcanzados son mucho menores. De aquí
se extrae la importancia de introducir en las agendas internacionales aquellos temas que
desde los movimientos de mujeres se consideran prioritarios. 

Por otro lado, es urgente continuar con un proceso de reflexión sobre el papel que cumple la
cooperación en general y la española en particular en aquellos países en los que está presente. 

Por un lado la Cooperación internacional ha fortalecido las organizaciones de mujeres a
través de la financiación de proyectos e intercambio de experiencias por parte de  expertas
en género. Igualmente ha fomentado la inclusión de las mujeres en los espacios de toma
de decisiones, pero por otro lado no todas las influencias internacionales tienen efectos
positivos sobre la lucha de las mujeres ecuatorianas.

En algunos casos, son los organismos internacionales los que marcan las agendas y los
proyectos que van a financiar, provocando que los movimientos feministas queden a expensas
de quedarse sin financiación o adaptarse a los objetivos marcados desde los donantes del Norte.
También pueden definir los tipos de liderazgos y captar a las mujeres más influyentes para sus
propios objetivos, dejando a los movimientos locales desarticulados y sin referentes claros, lo que
ha originado una etapa de revisión y redefinición de la lucha feminista ecuatoriana.  

Por otro lado, la inyección económica que ha supuesto la cooperación en Ecuador ha
significado la dejación de responsabilidades del gobierno en las ONG y organismos
internacionales, dificultando el objetivo final de estos organismos que es desaparecer para
dar paso a estructuras nacionales y locales capaces de dar respuesta a las necesidades
de las mujeres y hombres de sus comunidades. Esto ha supuesto un gran revés para las
organizaciones de mujeres que por un lado, ven incrementados sus presupuestos y
capacidades de reacción pero por otro quedan en manos de los donantes internacionales
y de un estado cada vez más débil y despreocupado en el desarrollo de su pueblo, que
recorta presupuestos y deja en manos de las mujeres el cuidado de las personas. 

Por lo tanto,  y resaltando la importancia del papel jugado por los instrumentos
internacionales en la lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, es
necesario trabajar por un equilibrio entre los costos y beneficios para poder lograr los
resultados esperados dentro de la cooperación y los organismos internacionales y pasar
por un diálogo equilibrado entre organizaciones internacionales y locales, un análisis de
necesidades y un gran esfuerzo en formación y empoderamiento.
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99..  HHaacciiaa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  aaggeennddaa  ppoollííttiiccaa  ddeessddee  llaa  ssoocciieeddaadd  cciivviill..
PPrreeooccuuppaacciioonneess  yy  pprrooppuueessttaass  

En este último lustro se está produciendo una apuesta por mejorar la calidad de la
cooperación internacional para el desarrollo. En este nuevo impulso la promoción de la
igualdad de género está considerada una prioridad tanto sectorial como transversal, y
como resultado ha habido un aumento de los recursos asignados a la promoción de la
igualdad como lo demuestran la elaboración de una estrategia sectorial de género o el
aumento de la provisión de fondos asignados a esta prioridad. 

En definitiva, se están produciendo importantes avances, aun así, hemos identificado
algunos obstáculos que nos impiden lograr una promoción efectiva y real de la igualdad. 

En la promoción de la igualdad de género en la cooperación nos encontramos con un acusado
desnivel entre la gran voluntad política que existe desde las más altas instancias y el nivel técnico
en que se tienen que materializar estas intenciones. Quizás la prueba más evidente de esto se
refleje en el lugar que ha estado ocupando género en el organigrama de la AECI y en el que va
a ocupar tras la reforma de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) donde el área responsable de género es el Departamento de Cooperación sectorial y
de Género situado bajo la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral frente a, por ejemplo,
contar con una Dirección propia al más alto nivel.

Resolver esto pasa de manera necesaria, por un cambio en la cultura organizacional de las
instancias públicas y políticas (AECID, DGPOLDE, OTC, ONGD) que las haga más
sensibles a la perspectiva de género, y en la mentalidad: hacer una cooperación de calidad
implica comprender que sin la perspectiva de género nuestras intervenciones no son ni
pertinentes, ni efectivas, ni eficientes, ni sostenibles. 

Es también necesario mejorar la coordinación y la coherencia de actuación entre todos los
actores involucrados en la cooperación internacional, fortaleciendo de manera prioritaria el
vínculo entre las instancias públicas y los movimientos de mujeres y las organizaciones que
trabajan por la promoción de la igualdad. 

Mejorar el sistema de rendición de cuentas, tanto entre las instituciones públicas
responsables de la cooperación internacional para el desarrollo: que garantice y permita
hacer el seguimiento de la incorporación efectiva de la perspectiva de género en todos sus
niveles de actuación, como de un sistema de presupuestos participativos con enfoque de
género que permita un mayor acceso y control a la manera de asignar los recursos
destinados a la promoción de la igualdad. 

Son numerosas las preocupaciones en torno al área presupuestaria, como por ejemplo, que la
partida presupuestaria asignada a la promoción del género esté bajo el rubro de gobernabilidad
sin desglose por líneas estratégicas o de intervención, y se proponen mejoras necesarias como
por ejemplo, la creación de un dígito de control específico, que nos permitan evaluar los avances
en el aumento y distribución presupuestaria asignada a promover la igualdad de género tanto
sectorial como transversalmente desglosado por líneas de actuación. 

En definitiva, necesitamos un sistema presupuestario más transparente y operativo, como
un sistema de presupuestos dialogados, concertados y negociados sensibles al género,
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que fomente la apropiación por parte de todos los actores así como la sostenibilidad de la
promoción de la igualdad desde la cooperación internacional.

En la promoción de la igualdad en torno a los temas específicos de esta investigación, nos
encontramos con que si bien los dos temas suscitan interés, hay un claro desnivel aun entre la mayor
atención prestada a la participación política frente a la corresponsabilidad en la economía del cuidado. 

Este trato diferenciado no es más que el reflejo de la trayectoria de la lucha por la igualdad de
género y las dificultades encontradas por el camino, así, el acceso de las mujeres a los espacios
públicos ha sido una de las primeras reivindicaciones de la lucha feminista. En los espacios
públicos, los que se ven, la discriminación se hace más evidente y presenta menos dificultades la
movilización pública. El número de mujeres presentes en los espacios de incidencia política ha ido
en aumento. Necesitamos más. Aun hay quien cuestiona la necesidad de promover acciones
positivas temporales para garantizar el pleno disfrute del derecho a representar y ser representadas
de las mujeres. Tenemos que seguir avanzando hasta lograr democracias paritarias.

El espacio de lo privado, el invisible, en el que las mujeres realizan la mayor parte del
trabajo de sostenimiento de la vida humana, sigue resistiéndose a dejarse permear por la
cultura de los derechos humanos. Lo que nos parece inadmisible en el espacio público
somos capaces de consentirlo en el privado escudándonos en que eso son: asuntos
privados que no son de nuestra incumbencia. Sin embargo, la mayor parte de las
actividades desempeñadas por las mujeres ocurren en esta tierra de nadie.
Afortunadamente, el feminismo, en su afán incansable de visibilizar realidades injustas
para transformarlas, está ayudando a comprender que los espacios privados y públicos
están intima y necesariamente ligados y que no podemos incidir sobre uno
desconsiderando al otro. Lo personal es político y lo político es personal.

La cooperación internacional para el desarrollo está haciendo importantes pero aun tímidos
avances en esta dirección, argumentado que es un área sobre la que es muy difícil intervenir o que
son unos temas muy complejos. Es nuestro trabajo hacerles comprender que esta es un área de
acción necesaria y urgente, afortunadamente contamos para ello con el trabajo de muchas
feministas que han generado conocimiento al respecto, y han creado herramientas para la
reorganización social de los cuidados. Desde la cooperación internacional se viene potenciando la
incorporación de las mujeres al ámbito público lo cual ha producido un desequilibrio en algunos
casos aún mayor en la división sexual del trabajo al asumir las mujeres un triple rol en el ámbito
económico y social: trabajo remunerado en la esfera pública formal e informal, trabajo en la esfera
de cuidados y trabajo comunitario. Uno de los grandes retos en este momento es el fomento de una
mayor equidad social: la corresponsabilidad de hombres y mujeres, estatal y privada en el reparto
de tareas y responsabilidades en todas las esferas incluyendo la esfera de cuidados. Esta
sobrecarga de trabajo de las mujeres tiene un vínculo muy estrecho con las oportunidades y
recursos para acceder a los espacios de participación, liderazgo y toma de decisiones. 

En definitiva, sólo es posible aumentar la eficacia de la ayuda al desarrollo si: 

Fomentamos la participación y el liderazgo de las mujeres en todos los procesos.
Hacemos visible la importancia e impacto económico de la economía del cuidado y de la
necesidad de hacer una reasignación de las labores de cuidado desde la corresponsabilidad.
Asumimos la redistribución de tareas y funciones de hombres, mujeres, como una
responsabilidad social y estatal.
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En esta línea sugerimos que, una vez desarrollado el trabajo de difusión informativa de la
nueva estrategia de género en el desarrollo (a realizarse en el 2008 según el Plan de
Acción Anual de la Cooperación Española 2008), su puesta en práctica se centre en torno
a ejes temáticos, que a través de acciones concretas, como por ejemplo experiencias
piloto, nos vayan aportando lecciones que ayuden a la estrategia en su tránsito desde lo
teórico a lo práctico. La participación política de las mujeres y la economía del cuidado, por
su gran potencial de generar sinergias trabajados de manera articulada, podrían ser los
ejes elegidos para iniciar esta nueva etapa.

PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  uunnaa  aaggeennddaa  ddee  iinncciiddeenncciiaa  eenn  ggéénneerroo

Con la intención de aportar a la construcción de una agenda de incidencia común entre los
actores de la cooperación interesados en la promoción de la igualdad de las mujeres a
través de las acciones de la Cooperación española, proponemos desde la campaña
Muévete por la Igualdad. Es de justicia las siguientes propuestas:

1. Impulso de la Estrategia de Igualdad de Género, con la elaboración de guías accesibles,
dotándola de recursos económicos y fortaleciendo a las personas que deben implantarla.

2. Creación del Consejo de Participación de la Mujer.

3. Elaboración y/o difusión de una guía para la aplicación de la Ley de Igualdad efectiva
entre mujeres y hombres en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, que incluya la elaboración de informes de impacto, acciones concretas
e indicadores de seguimiento en los ámbitos de su competencia.

4. Creación e impulso de la red GEDEA. 

5. Incorporar la igualdad de género en la estructura organizativa de la cooperación al
desarrollo, con la asignación de responsables de igualdad de género en todas las
OTC.
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En relación a los temas específicos de la Campaña, participación política y economía del
cuidado:

6. Analizar los obstáculos que deben afrontar las mujeres para acceder al aporte y
beneficios del desarrollo. Aportar en un mejor conocimiento y visibilización de la
temática, no sólo mediante el uso de indicadores desagregados por sexo, sino
introduciendo nuevos indicadores que visibilicen la problemática del triple rol de las
mujeres, con indicadores sobre uso del tiempo, por ejemplo.

7. Hacer visibles y potenciar proyectos concretos sobre políticas públicas que aumenten
el empoderamiento y autonomía de las mujeres, así como la valorización de su
aportación al desarrollo, animando a la contabilización por parte de los gobiernos de
la economía del cuidado y fomentando que estos aspectos sean tenidos en cuenta
en la elaboración de políticas en los países en desarrollo.

8. Incluir dentro de la cooperación herramientas concretas para potenciar la igualdad de
género como los canjes de deuda por proyectos de igualdad de género o la
condicionalidad positiva en el apoyo presupuestario o donaciones a ONGs.  

9. Apoyarse en los nuevos espacios de incidencia para por una parte propiciar
programas específicos de igualdad de género y por otra, transversalizar esta
prioridad en cumbres y organismos internacionales, en especial den las Cumbres
Iberoamericanas.

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org



Anexos
FFuueenntteess..

GGlloossaarriioo  ddee  ttéérrmmiinnooss  yy  ssiiggllaass..





AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  EENN  LLAA  AAYYUUDDAA  OOFFIICCIIAALL  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO
Promoción de la participación política y el liderazgo de las mujeres

Valorización y corresponsabilidad en la economía del cuidado

73

FFUUEENNTTEESS

Plataforma de Beijing para la Acción.

Informe Beijing + 5.

Informe Beijing + 10.

Plan Director 2005 - 2008 de la Cooperación Española.

PACIs 2005, 2006, 2007 y seguimientos.

PACI 2008.

Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación Española.

Valoraciones de la Estrategia de Género en Desarrollo de la Cooperación española
de los grupos de género de las coordinadoras de ONGDs estatal y autonómicas.

Plan de Igualdad de Oportunidades 2008-2011.

Informe CELEM: Beijing + 10.

Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.

Consenso de Quito (2007): Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América
Latina y el Caribe.

Informe Estadístico de la OCDE sobre la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2006,
elaborado en diciembre 2007.

Acuerdo Chile- Compromiso resultado de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado.

Recomendaciones de la Consulta Internacional de Organizaciones y Redes de
Mujeres sobre la Efectividad de la Ayuda, WIDE y AWID, Febrero 2008.

Informe gobierno español en Cumbre Quito, Agosto 2007.

Informe gobierno español en 52 Sesión de la Comisión para el Estatus de las
mujeres, Febrero 2008.

Documentos Internos::

Plan de Campaña Muévete por la Igualdad.

Política de Género de AeA.

Documento de información sobre Participación y Economía del Cuidado.

Análisis de Contexto elaborado por Luisa Antolín. 

Memoria Taller con Redes Latinoamericanas, Bolivia. 

Análisis de Contexto elaborado por Mar Correa y Natalia Mendicuti. 

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org



AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  EENN  LLAA  AAYYUUDDAA  OOFFIICCIIAALL  AALL  DDEESSAARRRROOLLLLOO
Promoción de la participación política y el liderazgo de las mujeres

Valorización y corresponsabilidad en la economía del cuidado

74

GGLLOOSSAARRIIOO DDEE TTÉÉRRMMIINNOOSS YY SSIIGGLLAASS  

AA..  GGlloossaarriioo  ddee  ttéérrmmiinnooss2266

Ayuda en Acción - Entreculturas - InteRed mueveteporlaigualdad.org

26 En este apartado mostramos algunos de los conceptos que definen la construcción teórica de género recogidos del
feminismo como movimiento y como  teoría; los principales enfoques de género en las políticas de desarrollo y alguna
herramienta para la aplicación del enfoque GED. Parte de la información que se presenta ha sido obtenida del documento de
Estrategia de "Género en Desarrollo" de la Cooperación Española, el cual recomendamos por recoger las categorías
fundamentales para la construcción de las bases teóricas de la Estrategia de Género, extraídas de acuerdos internacionales
y de la literatura feminista y de Género y Desarrollo.  Para mayor información consultar en: Ministerio de Asuntos Exteriores
y Cooperación: (2007) Estrategia de "Género en Desarrollo" de la Cooperación Española. capítulo 2, Marco de referencia.

FEMINISMO

TEORÍA DE
GÉNERO

Surge como movimiento social en defensa de la igualdad de derechos y
oportunidades entre mujeres y hombres en el mundo. Su propia evolución ha
ampliado el horizonte de reivindicaciones de acuerdo a los cambios históricos
que se han venido dando en diferentes momentos y partes del mundo (desde el
sufragismo, a las reivindicaciones por la libertad sexual o el espacio privado
como espacio político). El movimiento feminista está integrado por mujeres
organizadas en torno a diversos colectivos, plataformas, redes, asambleas y
asociaciones de mujeres que tienen en común la conciencia de grupo oprimido
por la ideología patriarcal y machista. Tiene un carácter social, político, filosófico
y reivindicativo que preconiza la igualdad de derechos para todas las personas,
y la libertad de elegir el modelo de vida que desean seguir, más allá de
estereotipos y roles sexistas que se asignen a mujeres y hombres. Entre los
aspectos más significativos de las reivindicaciones feministas en los últimos
siglos se puede mencionar: que los principios ilustrados (igualdad, libertad y
fraternidad) también lo son para las mujeres, posteriormente que los Derechos
Humanos también son derechos para las mujeres; conseguir el voto femenino
en todo el mundo y plantear en los años 70 que el ámbito privado, concretamente
el de la sexualidad, también es un espacio político. Una de las reivindicaciones
más significativas ha sido la de concebir los DSR como derechos humanos, así
como el respeto y defensa de diferentes orientaciones sexuales, más allá de la
heterosexualidad y/o de la monogamia. El movimiento feminista es un motor de
cambio social en los sistemas de valores sociales y en las instituciones de los
poderes políticos sociales y económicos, que cuestiona el androcentrismo,
buscando la construcción de espacios y relaciones más igualitarias y
democráticas para todas las personas. Simone de Bouveair consideraba el
feminismo como "una manera de pensar y una manera de vivir". Vinculados a la
evolución de los enfoques de desarrollo, los movimientos feministas plantean
que no existe democracia y desarrollo sin contar con la mitad de la población,
que son las mujeres, ni sin su presencia en los espacios de poder. 

Es una teoría de análisis y de cambio social, y un cuerpo de conocimiento
científico que proporciona una explicación crítica a lo que acontece en el orden
de los géneros. Incorpora el concepto género como categoría de análisis de las
relaciones entre hombres y mujeres en cualquier cultura y sociedad. Esta visión,
analítica y política creada desde la concepción de investigadoras feministas de
las ciencias sociales, parte de la idea de que, a lo largo de la historia, todas las
sociedades se han construido a partir de las diferencias anatómicas entre los
sexos, convirtiendo esa diferencia en desigualdad social y política, además de
económica y cultural. Esta diferenciación limita a mujeres y hombres el desarrollo
de todas las potencialidades a que tienen derecho como seres humanos. Las
diferencias biológicas entre mujeres y hombres no cambian. Los roles
desigualmente asignados a cada uno de ellos, sí pueden cambiar. En este
marco, se reinterpreta la historia, la sociedad, la economía, la cultura y la política,
desde y con las mujeres. 
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PERSPECTIVA
DE GÉNERO

DISCRIMINACIÓN
DE LAS MUJERES

IGUALDAD DE
GÉNERO

TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO O

MAINSTREAMING

Enfoque de trabajo que trata de analizar la situación de mujeres y hombres,
haciendo hincapié en el contenido relacional entre ambos. Permite reflexionar
sobre la relación entre mujeres, hombres, desarrollo y democracia. No se limita
a hacer análisis y correlaciones sobre universos occidentales y urbanos. Dado
que está basada en una teoría compleja, es útil en el análisis de cualquier
sociedad organizada en torno al sistema de géneros. Se trata de una perspectiva
incluyente, puesto que incorpora a las mujeres de todo el mundo y de todas las
condiciones sociales. Esta inclusión no implica la exclusión de los varones, sino
su necesaria integración. El punto central es la consideración del contenido
relacional entre hombres y mujeres y el cuestionamiento de las relaciones de
poder, en base a una propuesta transformadora más justa e igualitaria. El
enfoque de género en el desarrollo traslada los avances de la perspectiva de
género al marco del desarrollo.

Tal como la define el Art. 1 de la CEDAW, "denotará toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar
o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las
esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera".

Término que añade la variable género al principio histórico ilustrado y
derecho fundamental de la igualdad. Es asumido en los últimos años por las
agencias del sistema de la ONU, como el concepto para definir sus políticas
e intervenciones basadas en el enfoque de género, reconociendo el origen
de la defensa de los Derechos Humanos desde su evolución histórica, y
sumando a la igualdad reconocida como necesaria para todas las personas,
el enfoque de género, incorporando los aspectos de análisis de
desigualdades, y aportando mecanismos para la transformación de las
mismas hacia una distribución equitativa de los poderes y los espacios de
participación de hombres y mujeres. La igualdad de género es lo opuesto a
desigualdad de género, no a la diferencia de género, y se dirige a promover
la plena participación de las mujeres y los hombres en la sociedad. El
concepto de igualdad es asumido por coherencia de la política española con
la SGPI, y la Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los programas
sociales quedó claramente establecida como estrategia global para promover
la igualdad entre los géneros, en la Plataforma para la Acción de Beijing.
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción
que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las
áreas y en todos los niveles. Es una estrategia que trata de posicionar los
temas de género entre los temas prioritarios de las agendas políticas para
conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que
las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha,
seguimiento y evaluación de las políticas y de los programas en todas las
esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los
hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la
desigualdad. El objetivo final de la transversalidad es conseguir la igualdad de
los géneros. La desigualdad de género es también un problema político y,
como tal, requiere asumir una posición política respecto a la forma de
abordarlo. Para ello, en el Plan Director 2005 - 2008, se establece la
transversalidad o "gender mainstreaming" como una de las prioridades
horizontales estratégicas, junto con las acciones específicas, de cara a la
incorporación de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas,
pero también en el resto de aspectos organizacionales. Combinar la
transversalidad y el empoderamiento como estrategias, permitirá optimizar los
resultados en las políticas, planes y programas.
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EQUIDAD DE
GÉNERO

EMPODERAMIENTO

ECONOMÍA DEL
CUIDADO

ANÁLISIS DE
PRESUPUESTOS

CON ENFOQUE DE
GÉNERO

Se refiere a la justicia en el tratamiento de mujeres y hombres, según sus
necesidades respectivas, sus diferencias culturales, étnicas, sociales, de
clase o de otro tipo. Sin igualdad no puede existir equidad. A partir de este
concepto, se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes, aunque
considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades. En el contexto del trabajo de desarrollo, una
meta de equidad de género suele incluir medidas diseñadas para
compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres. 

Tiene una doble dimensión: por un lado significa la toma de conciencia del poder
que individual y colectivamente tienen las mujeres. En este sentido tiene que ver
con la recuperación de la propia dignidad y autoestima de cada mujer como
persona. En segundo lugar, tiene una dimensión política, en cuanto que pretende
que las mujeres estén presentes en los lugares donde se toman las decisiones,
es decir, donde se ejerce el poder. Se trata de fortalecer la posición social,
económica y política de las mujeres desde la concepción del término poder como
"poder para" y no como "poder sobre", lo que supondría la eliminación de las
relaciones de poder existente todavía entre los hombres y las mujeres. En último
término, supone alterar las relaciones de poder que constriñen las opciones de
las mujeres y su autonomía, y afecta de forma adversa su salud y bienestar. El
Empoderamiento de las mujeres es tanto un fin en sí mismo como un medio para
lograr la igualdad entre mujeres y hombres. La clave para el Empoderamiento de
las mujeres es la participación social y política, lo que implica cambiar estructuras
tradicionales de poder y nutrir relaciones que habiliten a las mujeres para
controlar sus propias vidas. Invertir en la educación de las mujeres y niñas, en la
salud reproductiva y derechos económicos son, a su vez, pilares fundamentales
del Empoderamiento (FNUAP 2005).

La economía del cuidado es el espacio de bienes, servicios, actividades,
relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la
existencia y reproducción de las personas. Son actividades que generan o
contribuyen a generar valor económico. En un sentido amplio incluye -además del
trabajo del cuidado no remunerado en los hogares o voluntario en la comunidad-
la provisión pública y privada de cuidado fuera del hogar, que comprende tanto la
provisión remunerada como la proveniente de programas sociales del sector
público, en sus distintos niveles jurisdiccionales, así como las acciones
provenientes del tercer sector. Cada una de estas áreas se interrelaciona con las
otras y en cada una de ellas las mujeres realizan un aporte cuantitativo y
cualitativo crucial para el desarrollo y la economía de los países. (CEPAL, 2007).

Herramienta que permite determinar el peso económico y político que se le da al
género dentro de un proyecto, programa o política de cualquier índole. Permite
identificar en qué se invierten los recursos, y sirve de filtro para favorecer que los
recursos destinados a género sean invertidos en ello. El informe presupuestario
sensible al género proporciona a las personas que elaboran las actuaciones una
valiosa herramienta para evaluar la política en relación al género. Esto es, una
vez que los datos desagregados por sexo-género están disponibles, deberían
ser analizados dentro de un marco que tenga en cuenta el género como una
variable influyente a la hora de determinar respuestas individuales a
propuestas/opciones políticas. Se considera esencial que cualquier iniciativa de
presupuestos sensibles al género incorpore un esfuerzo por evaluar, tanto los
paquetes de gasto existentes como los propuestos con respecto a cómo la
política resultante tendrá un impacto sobre la igualdad de género. Analizar dónde
se reducirán, incrementarán o permanecerán indiferentes las desigualdades
actuales como resultado de una opción política en concreto, es conocido como
Evaluación de Impacto de Género (EIG). 
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ENFOQUES DE
GÉNERO EN LAS

POLÍTICAS PARA EL
DESARROLLO:

MED/GED

El enfoque de Mujer en el Desarrollo (MED) reclama la visualización y el
reconocimiento de las contribuciones de las mujeres al desarrollo y su papel
fundamental para que estos procesos se den de manera satisfactoria,
situando el origen de la situación de las mujeres en el subdesarrollo de los
pueblos y realizando proyectos enfocados exclusivamente hacia las
necesidades prácticas de las mujeres, es decir, aquellas necesidades
inmediatas que tienen las mujeres y que están muy relacionadas con el
papel que tradicionalmente ejercen en la sociedad.

El enfoque de Género en el Desarrollo (GED), busca superar algunas
limitaciones de los enfoques MED, que todavía reproducen estereotipados
roles tradicionales de las mujeres y los hombres, y recargan sus esfuerzos
vitales, sin cambiar sus condiciones estratégicas y políticas. Es reconocido
por las organizaciones feministas y por la ONU como el enfoque más
efectivo para favorecer la igualdad y equidad de género en las acciones de
desarrollo. Pone énfasis en analizar las relaciones de género como
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que perpetúan la
pobreza, las desigualdades, la diferente distribución de espacios y riquezas
y el crecimiento económico insostenible en el mundo, en detrimento de la
participación de las mujeres en la toma de decisiones. Considera la
diversidad de formas de ser mujeres y hombres en sus distintas realidades
y toma en cuenta los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres para
su integración, mediante procesos de empoderamiento que transformen de
manera justa los poderes que ejercen hombres y mujeres.
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BB..  GGlloossaarriioo  ddee  ssiiggllaass::

AECID: Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

AWID: Association for Women's Rights in Development. 

CAD: Comité de Ayuda al Desarrollo. 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina. 

CELEM: Coordinadora Española del Lobby europeo de mujeres. 

CEDAW: Comité para la Eliminación de la discriminación contra la mujer. 

CLADEM: Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de
las Mujeres. 

CONGDE: Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo. 

CSW: Comité para el Estatus de las Mujeres.

CRS: Creditor Reporting System. 

CONAMU: Consejo Nacional de las Mujeres de Ecuador. 

DEP: Documentos de estrategia país (para los países prioritarios). 

DGPOLDE: Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de
Desarrollo. 

DSR: Derechos Sexuales y Reproductivos. 

FNUAP: Fondo de Población de Naciones Unidas.

GED: Género en el Desarrollo.  

INSTRAW: Instituto de Naciones Unidas de investigación y formación para el avance
de las mujeres. 

ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. 

LOIEHM: Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres OCDE.

MED: Mujer en Desarrollo.

MIES: Ministerio de Inclusión Económica y Social de Ecuador. 

ODM: Objetivos de desarrollo del milenio.

OTC: Oficinas Técnicas de Cooperación.

PAE: Planes de Atención especial (para países de atención especial).

PACI: Plan de Actuación Anual de Cooperación Internacional.

PEI: Plan Estratégico de Igualdad.

PIB: Producto interior bruto.
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POA: Planes Operativos Anuales.

REMTE: Red Latinoamericana de mujeres transformando la Economía. 

REPEM: Red de educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe. 

SECI: Secretaria de Estado de Cooperación Internacional. 

UNIFEM: Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para las Mujeres.

WIDE: Red Women in Development Europe. 
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