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RESUMEN EJECUTIVO 

Resumen Ejecutivo 

Durante los diez últimos años, los enfoques globales de la cooperación para el 
desarrollo han sufrido cambios profundos impulsados por la comunidad del desarrollo 
que ha puesto en práctica estrategias de reducción de pobreza y enfoques sectoriales en 
los noventa, los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el 2000 y la Declaración de Paris 
en 2005. Actualmente, los donantes se comprometen a aumentar la ayuda bilateral y a 
obtener mejores resultados de los resultados, a facilitar la apropiación local y a mejorar la 
eficacia de la ayuda mediante la armonización y el alineamiento.  

En 1999, un estudio del CAD recomendaba a las agencias de cooperación para el 
desarrollo que acentuaran sus esfuerzos para promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres. Se instaba a las agencias a contratar más especialistas en 
cuestiones de género, desplegar más de este personal en el terreno, realizar un 
seguimiento periódico de los avances, hacer del seguimiento una herramienta de gestión y 
destinar a esta cuestión presupuestos específicos.  

A principios de 2006, la Red de Igualdad de Género del Comité de Ayuda al 
Desarrollo de la OCDE se propuso documentar las prácticas institucionales y los 
mecanismos estructurales que promuevan igualdad de género en la cooperación para el 
desarrollo y empoderen a las mujeres en las actividades de ayuda al desarrollo. El equipo 
de investigación examinó la forma en la que estas disposiciones y prácticas han 
evolucionado desde 1999.  

Constataron que cerrar la brecha entre la política y su implementación continua 
siendo difícil. A pesar de los progresos alcanzados, ninguna agencia ha logrado hacer 
coincidir plenamente su propia retórica política y sus objetivos sobre la igualdad de 
género con los recursos humanos y financieros necesarios o con medidas de rendición de 
cuentas para asegurar un progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres.  

Casi todos los miembros del CAD poseen políticas de igualdad de género, pero sólo 
unos pocos poseen el personal, los presupuestos y las prácticas de gestión necesarias para 
la implementación de estas políticas. Abunda el discurso y la práctica sigue siendo débil. 
Para estar seguros, algunos de estos organismos están haciendo balance y están 
introduciendo cambios que esperan les permitirán poner sus acciones en línea con sus 
políticas. Un sorprendente nivel de pesimismo se encontró en aquellas agencias que han 
estado trabajando en este ámbito desde hace tiempo, porque consideran que los recientes 
cambios en las modalidades de la ayuda presentan más dificultades que oportunidades 
para la promoción de la igualdad de género.  

¿Cómo han abordado las agencias los retos de promover la igualdad de género dentro 
de las nuevas modalidades de la ayuda? Ninguna agencia parece, por ahora, haber 
encontrado la fórmula del éxito. Parece que la cuestión subyacente más importante es 
cómo aumentar el compromiso operativo a favor de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres, tanto dentro de los organismos donantes como dentro de 
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los países socios. Sin embargo, algunos organismos han quedado satisfechos con los 
resultados obtenidos en materia de:  

• Asociacionismo con las organizaciones nacionales de la sociedad civil para fortalecer la 
demanda de acciones de igualdad de género dentro de los países socios; 

• Promoción de la elaboración de planes de acción en materia de género en los países 
socios;  

• Trabajo con otros donantes para hacer las estrategias de reducción de la pobreza y los 
planes sectoriales más sensibles al género;  

• Introducción de cuestiones específicas de igualdad de género en el diálogo entre países;  

• Apoyo a la labor de análisis para identificar las desigualdades de género;  

• Inversión en iniciativas de presupuestos sensibles al género para detectar y eliminar los 
sesgos en los presupuestos de gastos públicos en los países socios;  

• Vinculación de las acciones de igualdad de género con otras cuestiones intersectoriales, 
en particular VIH/SIDA.  

Todas estas medidas requieren, sin embargo, dedicación de personal con suficiente 
experiencia técnica, tiempo y presupuesto. La falta de éxito en la promoción de la 
igualdad de género en virtud de las nuevas modalidades de la ayuda refleja un déficit de 
inversión en personal, presupuestos y prácticas efectivas de gestión.  

Si los miembros del CAD quieren tener éxito en hacer coincidir sus prácticas con sus 
compromisos políticos, éstos necesitan:  

• Reconocer que la transversalidad de género resulta cara. Se requiere de personal 
capacitado que ayude a sus compañeros-as y contrapartes a entender las desigualdades 
de género y diseñar acciones para reducirlas. Requiere un seguimiento regular y 
detallado para que la agencia pueda utilizar los resultados para aumentar el rendimiento. 
La transversalidad puede funcionar, pero sólo si las agencias realizan el tipo de 
inversiones que han llevado a cabo para la integración mayoritaria de la informática.   

• Hacer que el personal directivo y el personal ejecutivo sean responsables de los 
avances en este ámbito e incitarles a mejorar su rendimiento. Dar seguimiento a las 
acciones de las agencias que promuevan la igualdad de género y la revisión periódica 
de los procesos que permitan a las agencias mantener a su personal directivo y demás 
personal responsable de sus acciones. Las agencias deberían recompensar a los 
representantes que introduzcan cuestiones de igualdad de género en el diálogo con los 
ministerios de economía o de planificación. Deben encontrar la manera de garantizar la 
actuación en las áreas que se consideran importantes: enfoque en la reducción de la 
pobreza, o políticas económicas racionales, por ejemplo. Pueden también encontrar la 
forma de garantizar la acción a favor de la promoción de la igualdad de género – si esa 
es su preocupación.  

• Situar más especialistas en género seniors sobre el terreno. Las nuevas modalidades 
de la ayuda convierten el diálogo entre países mucho más sensible a lo que ocurre en el 
terreno que en la época cuando el personal de las agencias diseñaba y realizaba los 
proyectos. Personal experto, capacitado y con dedicación exclusiva a género, tiene que 
estar allá donde esté la acción, y deberá contar con la experiencia suficiente y la 
conexión con el trabajo de la agencia que le permita participar plenamente en reuniones 
importantes y llevar el peso en estas reuniones. 
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• Capacitar al personal funcionario y al personal de las embajadas para que puedan 
entender y tomar medidas para aliviar las desigualdades de género. Las relaciones 
de género son una de las más complicadas y arraigadas esferas de la sociedad humana, 
y la intuición improvisada sobre como reducir la desigualdad entre hombres y mujeres 
es a menudo errónea. Existe un gran número de investigaciones relativas a las 
relaciones de género. Aunque no todo el personal de las agencias y de las embajadas 
tienen necesidad de convertirse en personal experto, sí necesitan información adaptada 
para comprender la forma de identificar y mitigar las desigualdades en las áreas en las 
que trabajan. 

Por encima de todo, la transversalización de género es una estrategia necesaria pero 
no suficiente, para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Es necesario replantear, proponer y financiar medidas específicas a favor del 
empoderamiento de las mujeres que resitúen los problemas de género en el centro de la 
agenda para construir una apropiación del proceso de desarrollo por todas las partes 
interesadas.  

El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ofrece un liderazgo para la comunidad 
del desarrollo internacional estableciendo normas y trabajando de manera conjunta para 
mejorar la eficacia de la ayuda y el desarrollo. Presenta una oportunidad única para los 
miembros del CAD de asumir el reto de la plena integración de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en la aplicación de los principios fundamentales de la 
agenda de la efectividad de la ayuda – apropiación, alineamiento, armonización, gestión 
por resultados y mutua rendición de cuentas – y asegurar la existencia de un aumento de 
las inversiones dirigidas a favor de la igualdad de género así como hacer realidad los 
compromisos de incrementar la ayuda.  

La combinación de estas dos acciones debería acelerar los avances hacia el logro de la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y hacia un mundo más justo en el 
que mujeres y hombres, niñas y niños vivan con dignidad y gocen de todo su potencial.  





INTRODUCCIÓN 

I. Introducción 

Este informe presenta los principales resultados y conclusiones de un estudio 
realizado sobre los cambios observados desde 1999 en las prácticas a favor de la igualdad 
de género y en los enfoques institucionales de los ministerios, departamentos y agencias 
de cooperación al desarrollo de los miembros del CAD de la OCDE.  

El estudio es la continuación de dos informes anteriores del CAD: una revisión de los 
avances en la aplicación de la Declaración de alto nivel del CAD sobre el tema, La 
igualdad de género: hacia un desarrollo sostenible centrado en las personas, publicado 
en 2000 y un estudio titulado Análisis de la ayuda en apoyo a la igualdad de género, 
1999-2003, el cual examinaba las contribuciones financieras de los miembros del DAC a 
los esfuerzos por la igualdad de género.  

El presente estudios se basa en una encuesta realizada de febrero a marzo de 2006 a 
los miembros del CAD (véase el Anexo A para el cuestionario). Veintisiete organismos 
miembros respondieron al cuestionario. Sus respuestas y los documentos de apoyo 
constituyen la base de las conclusiones reflejadas en este informe (véase Anexo B para la 
lista de agencias que respondieron). También se realizaron entrevistas telefónicas 
selectivas para completar la información de la encuesta. 

El objetivo del estudio es:  

• Dibujar un mapa del mandato de los organismos miembros en materia de política de 
igualdad de género; 

• Dibujar un mapa sobre la dotación de personal y los dispositivos institucionales que 
apoyan los objetivos y los esfuerzos para la transversalidad de género en los programas 
de las agencias;  

• Documentar los cambios que se han producido desde finales de 1999 en la dotación de 
personal y los dispositivos institucionales y los incentivos, incluidos los cambios 
diseñados para responder más eficazmente al nuevo contexto de la ayuda y a la 
evolución de las prioridades;  

• Identificar elementos de buenas prácticas emergentes y el asesoramiento técnico en la 
integración del enfoque de género en las nuevas modalidades de entrega de la ayuda, y 
explorar las implicaciones para la dotación de personal y los dispositivos 
institucionales;  

• Proporcionar, sobre la base de lo anterior, orientación general sobre la forma en que la 
dotación de personal y los dispositivos institucionales en agencias bilaterales deben 
cambiar o adaptarse al trabajo en el nuevo contexto de la ayuda para el desarrollo.  

El informe publicado en el 2000 bajo el título La Igualdad de Género: hacia un 
desarrollo sostenible centrado en las personas, examinó los cambios en las prácticas a 
favor de la igualdad de género y los enfoques institucionales resultantes de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres de Beijing (1995). En esa conferencia, los países 
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miembros de las Naciones Unidas (NNUU) acordaron una ambiciosa Plataforma para la 
Acción.  

La encuesta realizada en 2000 entre los miembros del CAD mostró grandes cambios 
entre los donantes, lo que sugiere que la conferencia de Beijing tuvo un fuerte impacto en 
los organismos miembros. Por ejemplo, prácticamente todas las unidades de género 
aumentaron su influencia en comparación a los cinco años precedentes a la encuesta, 
trasladándose algunas a lugares más estratégicos y transversales dentro de sus 
organizaciones, acercándose a los lugares de toma de decisiones, y aumentando los 
presupuestos y el número de personal especializado en género. El estudio también 
mostró, sin embargo, que los miembros consideran que la incorporación transversal del 
enfoque de género, el proceso que más agencias utilizan para promover los avances de las 
mujeres y la igualdad de género en países socios (véase Cuadro 1.1), requiere de más 
recursos que el enfoque tradicional de creación de proyectos especiales para ayudar a las 
mujeres. Bajo un enfoque de transversalidad, todo el personal asume algo de 
responsabilidad en cuestiones de género, y las unidades de género evolucionan hacia una 
función más catalizadora, de asesoramiento y de apoyo.  

 

Cuadro 1.1. ¿Qué significa transversalización (mainstreaming) de género? 
 

Según las conclusiones del ECOSOC 1997/2 (que se pueden encontrar en inglés en 
la dirección: www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/ECOSOCAC1997.2.PDF): 

 
“Introducir transversalmente una perspectiva de género, es el proceso de 
evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 
cualquier actividad planificada, inclusive leyes, políticas o programas, en 
todas los ámbitos en todos los niveles. Se trata de una estrategia destinada a 
considerar las preocupaciones y las experiencias de las mujeres igual que 
aquellas de los hombres como una dimensión esencial de la elaboración, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y programas en todas las 
esferas: política, económica, y social, a fin de que las mujeres y los hombres 
se beneficien por igual y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es 
lograr la igualdad de género.” 

En la mayoría de las agencias de desarrollo, el enfoque de transversalización de 
género en la cooperación para el desarrollo ha significado hasta ahora que el 
análisis y las acciones de género deben ser incorporadas en todas las áreas de 
actividad del donante, no sólo en uno o dos sectores de “mujeres” como los 
sectores de la educación o la salud. También significa que todo el personal 
operativo y político tiene, en teoría, la responsabilidad de velar para que el análisis 
y las acciones de género sean incorporados en su ámbito de responsabilidad.  

Debido a que las cuestiones de género son complejas y su comprensión requiere 
el conocimiento de un cuerpo sólido de investigación, la transversalización de 
género requiere el apoyo de personal especializado que proporcione orientación, 
herramientas y capacitación a sus colegas en las ramas operativas y políticas. A 
menudo se le designa como especialista o coordinador-a de género. El término 
“punto focal de género” puede referirse a una personal especialista o coordinador-
a de género, pero más a menudo significa una persona que no tiene formación o 
experiencia en el campo de género y desarrollo, pero que se le pide asumir a 
tiempo parcial la responsabilidad de la integración transversal del género. 
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El informe del 2000 formuló cuatro recomendaciones principales:  

• Garantizar que las unidades de género dispongan de medios humanos adecuados (tanto 
en términos de cantidad y capacidad del personal) con el fin de poder desempeñar 
plenamente su papel catalizador, de asesoramiento y de apoyo; 

• Hacer evolucionar el trabajo de las personas especialistas en cuestiones de género hacia 
un trabajo de colaboración a nivel de país y de apoyo de programa (así como a nivel de 
proyecto), con el fin de establecer una notable diferencia; 

• Proceder a realizar controles sistemáticos e informes sobre el progreso alcanzado, 
considerado fundamental para fortalecer la rendición de cuentas de género; y 

• Establecer presupuestos adecuados, incluido un presupuesto específico para catalizar 
las actividades de integración transversal del género y la formación del personal.  

Como contribución al proceso de revisión de Beijing + 10, organizado bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas, la OCDE condujo un estudio sobre el Sistema de 
Notificación al CAD. El informe titulado, Las Actividades de Ayuda en Apoyo de la 
Igualdad de Género 1999-2003 (publicado en 2005), reveló que tan sólo 3,1 millones de 
dólares de un total de 17,2 mil millones de dólares en sectores de la ayuda bilateral se 
focalizan en género. Dos tercios de este monto está dirigido a sectores sociales, en 
particular la enseñanza fundamental y la salud básica, incluida la salud de la población y 
la salud reproductiva (ámbitos tradicionalmente considerados como “cuestiones de las 
mujeres”). Poco se dice de la ayuda en los sectores de infraestructuras de transporte, 
comunicaciones y energía, aunque bien concebidos, proyectos de este tipo podrían tener 
efectos beneficiosos importantes para las mujeres y las niñas facilitándoles el acceso a los 
mercados, las escuelas y a los servicios de salud o mejorando su seguridad física. Los 
donantes han tendido a centrarse en los sectores sociales, o de protección social, en lugar 
de ver a las mujeres como agentes activas en la generación de crecimiento a favor de los 
pobres – a pesar de las pruebas fehacientes, en particular del África subsahariana, que 
muestran que las desigualdades de género retrasan el crecimiento económico y que la 
participación de las mujeres es esencial para una económica productiva.  

La presente encuesta tiene por objeto determinar en parte si las recomendaciones del 
informe del 2000 se aplicaron. Una reconsideración de las prácticas de la ayuda y de los 
dispositivos institucionales a favor de la igualdad de género es especialmente importante 
en este momento, debido a los cambios habidos desde el año 1999 en el modo en que la 
ayuda es gestionada y distribuida por numerosos donantes bilaterales.  

Este informe analiza los últimos cambios en los objetivos y las modalidades de la 
ayuda que han originado nuevos desafíos para la transversalización de género y de cómo 
las agencias les han hecho frente. Estos cambios incluyen:  

• La adhesión de todos los países miembros de las Naciones Unidas a los ODM, uno de 
los cuales específicamente se refiere a la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres;  

• Un nuevo énfasis en la reducción de la pobreza como objetivo primordial de la 
cooperación para el desarrollo (es el primero de los ocho ODMs y es considerado por 
muchos como el más fundamental);  

• Un mayor énfasis en la apropiación por los países de los procesos de desarrollo y el 
alineamiento de la ayuda con la política y las estructuras de gobiernos socios, por 
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ejemplo, por medio de estrategias de reducción de la pobreza elaboradas por los países 
o de estrategias sectoriales para orientar la ayuda al desarrollo;  

• El abandono de los proyectos elaborados por los donantes a favor de una asignación 
programática de la ayuda, por ejemplo, a través de los enfoques sectoriales (SWAPs) y 
una ayuda presupuestaria general para las Estrategias de Reducción de Pobreza;  

• Mayor énfasis en el diálogo político con los países socios, que refuerce la comprensión 
de la mutua rendición de cuentas, las estrategias y procesos de los países socios.  

Además de estos cambios, la Declaración de País sobre la Eficacia de la Ayuda 
(2005) fija objetivos que tienen una incidencia significativa sobre los esfuerzos de las 
agencias para la transversalización de género. Insta a los organismos a reducir la carga de 
la ayuda sobre los países socios mediante la armonización de sus programas de ayuda, a 
juzgar el éxito de la ayuda con un seguimiento de los resultados sobre el terreno, y a 
centrarse en la mutua rendición de cuentas entre los donantes y los países socios. 

El segundo capítulo de este informe estudia los cambios en los objetivos y las 
modalidades de la ayuda notificados por los organismos miembros del CAD. Pero ¿Estos 
cambios, que muchos observadores creen que se han producido, efectivamente se 
produjeron? Esta sección también analiza la percepción de estos cambios por lo que se 
refiere a la transversalización de género y el empoderamiento de las mujeres en 
actividades de cooperación para el desarrollo.  

A continuación, el informe pasa a examinar las políticas de igualdad y los 
dispositivos institucionales y prácticas de las agencias de países miembros. ¿Cuáles son?  
¿Han cambiado desde 1999? ¿Están las unidades de género siendo reemplazadas por 
personal especialista en género aislado al tiempo que la ayuda se descentraliza cada vez 
más a los países socios? ¿Hay más personal especialista en género sobre el terreno? Estas 
y otras cuestiones se abordan en el capítulo 3.  

Los capítulos siguientes evalúan la eficacia de las agencias bilaterales para promover 
la igualdad de género en los países socios, describen los retos a los cuales se enfrentan las 
agencias, y revisan algunos enfoques adoptados para hacer frente a estos desafíos que han 
demostrado ser eficaces. El informe termina con un resumen de los hallazgos y 
conclusiones relativas a los elementos determinantes con el fin de promover el 
empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. 



CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS Y LAS MODALIDADES DE LA AYUDA 

II. Cambios en los Objetivos y Modalidades de la Ayuda 

La evidencia de los resultados de la actual encuesta sugiere que los nuevos objetivos 
de la ayuda, efectivamente, se han adoptado en la mayoría de los organismos miembros. 
Veintiséis de los 27 organismos en la encuesta de 2006 hacen uso de los ODMs como 
marco para la cooperación para el desarrollo (véase el Anexo C para un resumen 
estadístico de respuestas a las cuestiones cuantitativas).  

Además como se muestra en el Cuadro 2.1, la reducción de la pobreza se ha 
convertido en el principal objetivo de la cooperación para el desarrollo en más de la mitad 
de las agencias. Entre las agencias que no reportan ninguna variación de la importancia 
concedida a este objetivo, unas tres cuartas partes son agencias que, en 1995, ya habían 
establecido una política de género (lo que se considera un indicador de experiencia de la 
agencia), y que sin duda, ya daban una alta prioridad a la reducción de la pobreza. 

El cuadro 2.1 sugiere una fuerte focalización en la apropiación por parte del país, el 
diálogo político y la utilización de estrategias generadas por el país para guiar la ayuda 
bilateral. La mayoría de las agencias describen una mayor apropiación por los países de 
las estrategias de desarrollo en los últimos cinco años, y otorgan una alta prioridad a la 
política de diálogo con los países socios. Prácticamente todas las agencias están 
trabajando para ajustar su ayuda con las Estrategias de Reducción de Pobreza y otros 
planes de desarrollo elaborados por los países, y los enfoques basados en los programas 
son cada vez más populares. Como es de esperar, el uso de los proyectos en la ayuda para 
el desarrollo está disminuyendo.  

La mayoría de las agencias describen cambios en consonancia con la Declaración de 
París, como lo demuestra la creciente importancia de la armonización con otros donantes, 
la gestión por resultados y la rendición de cuentas mutua con los países socios. A la luz 
de la transición hacia los enfoques programáticos, un gran número de agencias describen 
también el aumento de las aportaciones a los organismos multilaterales de ayuda y los 
fondos mundiales desde 1999 – no es de extrañar habida cuenta de la creación de varios 
fondos de ayuda ad hoc durante los seis últimos años. En resumen, existen numerosas 
evidencias sobre los grandes cambios en los objetivos y las modalidades de la ayuda 
desde finales de 1999.  
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Tabla 2.1. Importancia concedida a los cambios que afectan desde 1999 a los objetivos y 
modalidades de la cooperación para el desarrollo 

(Porcentajes) 

Objetivo de la Ayuda o modalidad 
Más 

importante
Menos 

important.
Sin 

cambios  
Base 

N 

Reducción/eliminación de la pobreza como 
objetivo primordial de la cooperación para 
el desarrollo  58%  4%  38%  24  

Apropiación por parte de los países de las 
estrategias y planes de la cooperación para 
el desarrollo  88  4  8  26  
Enfoque en la política de diálogo con 
países socios  85  4  12  26  

Alineamiento de la ayuda bilateral para el 
desarrollo con las Estrategias de 
Reducción de la Pobreza u otros planes 
generados por los países  96  4  0  26  

Utilización de enfoques basados en 
programas como el apoyo presupuestario 
general y enfoques sectoriales (SWAPs) 93  4  4  27  

Utilización de proyectos en la ayuda al el 
desarrollo  0  62  38  26  

Enfoques armonizados con otros donantes 
a través de estrategias conjuntas de ayuda, 
socios silentes  92  4  4  26  

Contribuciones a las agencias 
multilaterales de cooperación al desarrollo 
y fondos globales  72  4  24  25  

Centrarse en la gestión por resultados  81  4  15  27  
Centrarse en la mutua responsabilidad con 
los países socios 76  4  20  25  

Nota 1: Respuestas “no sabe”, inaplicables o vacías están excluidas de la Base N. 
Nota 2: En todos los cuadros las cifras pueden no sumar 100, debido al redondeo de las cifras.  

A pesar de la creciente focalización sobre los enfoques programáticos de la ayuda, los 
gastos en este ámbito siguen siendo relativamente escasos, tal y como se muestra en la 
Tabla 2.2. La mayoría de las agencias gastan menos de la mitad de su ayuda bilateral en 
enfoques basados en0 programas. Así pese a que mecanismos como los enfoques 
sectoriales y el apoyo presupuestario para las Estrategias de Reducción de Pobreza se han 
vuelto más importantes, solamente un puñado de agencias consagra más de la mitad de su 
ayuda a estos enfoques.  
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Tabla 2.2 Porcentaje indicado del gasto de las agencias en ayuda bilateral al desarrollo 
destinados a enfoques basados en programas 

(Porcentajes) 

Ninguno 1 – 24% 25 – 49% 50 – 74% 75 – 100% Base N 

5% 55% 25% 15% 0% 20 

 

¿Cómo han afectado estos cambios a las acciones para la igualdad y la 
transversalización de género? La respuesta a esta cuestión depende de los indicadores que 
se examinen. Cuando se pregunta acerca de la atención global de la agencia sobre la 
igualdad de género o acciones con enfoque MED (Mujeres en Desarrollo), casi dos 
tercios de las agencias responden que desde 1999 estas acciones se han vuelto más 
importantes. No hay diferencia entre las agencias pioneras (aquellas que con una política 
de género establecida antes de 1995) y los demás organismos. Así pues, según éste 
indicador, la introducción de nuevas modalidades de ayuda estuvo acompañada de una 
mayor atención sobre la igualdad de género. 

Sin embargo, cuando se pregunta directamente cómo los cambios en los objetivos y 
las modalidades de ayuda han afectado la integración de la igualdad de género en la 
cooperación para el desarrollo, el panorama es menos optimista (véase Tabla 2.3). 
Algunas de las personas encuestadas consideran que las nuevas modalidades de ayuda 
han obstaculizado las acciones para la igualdad de género. Más de la mitad de las 
agencias pioneras declaran que las nuevas modalidades de ayuda han hecho más difícil la 
integración transversal de la perspectiva de género – y ninguna declara que lo haya hecho 
más fácil. Este mayor pesimismo en las agencias pioneras que en otras agencias puede 
reflejar la mayor dificultad de adaptación de las prácticas de género a un nuevo contexto 
en lugar de la facilidad de crear estas prácticas de nuevo. Pero también puede reflejar la 
falta de experiencia en las agencias menos experimentadas para pronunciarse sobre el 
cambio.  

Tabla 2.3 Las nuevas modalidades de ayuda ¿hacen las acciones a favor de la igualdad de 
género más o menos difíciles? 

(Porcentajes)  

¿Política de género 
antes de 1995?

Más 
difícil 

Menos 
difícil 

El mismo grado de 
dificultad que 

siempre
No se 
sabe  Base N 

Si 
  58% 0% 33% 8% 12 

No  
 9 27 36 27 11 

Total  
 35 13 35 17 23 

Nota: Cuatro agencias no identificaron el año en que su agencia adoptó su política de género por primera vez 

IGUALDAD DE GÉNERO Y LA ENTREGA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESAROLLO ¿QUÉ HA CAMBIADO […] DESDE 1999 ? 17 
 



CAMBIOS EN LOS OBJETIVOS Y LAS MODALIDADES DE LA AYUDA 

Las agencias citan diversos efectos de las nuevas modalidades en las acciones de la 
igualdad de género. Varios organismos perciben que la rendición de cuentas se diluye 
más en los enfoques basados en programas que en los proyectos tradicionales, ya que 
estos enfoques son complejos y el país, no el donante, es responsable de su 
implementación. Además, a menudo es el Ministerio de Finanzas que ésta a cargo del 
diálogo con el donante, y como observa una agencia “no es normal que se preste atención 
las cuestiones de género” en estos ministerios. El Cuadro 2.1 describe lo que una agencia 
con experiencia considera son algunos de los problemas generados por las nuevas 
modalidades de ayuda. 

Cuadro 2.1 El papel de los gobiernos de los países socios 

Una agencia con una larga trayectoria en la priorización de acciones a favor de la 
igualdad de género en la cooperación para el desarrollo describe por qué los enfoques 
basados en programas, la apropiación por parte de los países, el aumento de la 
armonización de los donantes han dificultado la integración transversal de género: 
 
Los enfoques basados en programas han mostrado una falta de análisis de género y no 
han demostrado ser muy sensibles al género o no están previstos para el seguimiento o 
evaluación de los resultados en términos de igualdad de género. Los programas de 
Estrategias de Reducción de la Pobreza en general han tenido un pobre registro de la 
inclusión de las organizaciones de mujeres en su planificación y una falta de un buen 
análisis de género. También es más difícil llevar a cabo un diálogo sobre la igualdad de 
género con los países socios al observar soluciones elaboradas desde los países, si la 
igualdad de género no se considera una prioridad en el país en cuestión. Cuando se 
trabaja en la armonización y en los planes conjuntos de país, los donantes también 
pueden tener diferentes puntos de vista y normas en cuanto a la igualdad de género y 
esto puede convertirse en un punto de controversia y requiere de un esfuerzo concertado 
para llegar a un acuerdo. La transversalización de la perspectiva de género es todavía 
entendida como la responsabilidad de las personas especialistas en el tema o de los 
Ministerios de los Asuntos de Mujeres y no de la organización o del gobierno en su 
conjunto. Si embargo, si estos obstáculos logran superarse sigue habiendo un amplio 
margen para la igualdad de género como un sector propio que alcance a ser más 
relevante en la programación.  

 
Otras agencias consideran que el problema recae en el organismo donante. Su 

personal puede carecer de los conocimientos y herramientas para la integración de la 
igualdad de género en las acciones de enfoques basados en programas, e incluso puede 
que no exista un mandato para incluir las cuestiones de igualdad de género en el diálogo 
entre países (véase Cuadro 2.2). Una agencia señala que con una mayor armonización 
entre donantes, los problemas pueden surgir en el caso de que los donantes no estén de 
acuerdo sobre considerar la igualdad de género como una prioridad. En algunos casos, las 
agencias informan de que la mayor dificultad para realizar actuaciones para la igualdad de 
género se debió al cambio de prioridades dentro de la agencia o del gobierno del país 
donante, en lugar de la adopción de nuevos objetivos y modalidades per se.  
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Cuadro 2.2. La evolución de la función del personal de las agencias 
 

Una agencia que ha apoyado firmemente la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres en su labor de desarrollo durante muchos años, describe cómo los cambios 
de las modalidades de la ayuda han afectado a las funciones del personal especializado 
en género de los organismos: 
 
La primera generación de especialistas en género a nivel de embajada sirvió para 
orientar a sus colegas y para apoyar los esfuerzos para la eliminación de la 
discriminación. Con los enfoques sectoriales y el apoyo presupuestario, su tarea está 
mucho más dirigida a apoyar los esfuerzos nacionales (en parte los de la sociedad civil) 
para generar programas dentro de la Estrategia de Reducción de la Pobreza y enfoques 
sectoriales. Su responsabilidad recae más en asesorar que en gestionar un programa.  
 
Así, el conjunto de habilidades necesarias por el personal especialistas en cuestiones de 
género que trabaja sobre el terreno han cambiado. Esto tiene implicaciones tanto para la 
contratación de personal especialista en género desplazado sobre el terreno como para 
los demás roles que se le podría pedir que asumiera, como enlace con las 
organizaciones de la sociedad civil.  

Entre las agencias que informan de que las acciones de género han resultado más 
fáciles desde 1999, un tema común es el poder de los ODMs para promover la igualdad 
de género como clave para la reducción de pobreza. Algunos de estas agencias también 
señalan que los principios acordados por la Declaración de París aumentan las 
oportunidades para las acciones para la igualdad de género. En otros casos, la reducción 
de la dificultad parece reflejar cambios internos en la agencia o en los países donantes, 
por ejemplo, debido a una nueva política o estrategia de género. Así, esta dificultad 
reducida no siempre refleja la aparición de nuevas modalidades de ayuda.  

En resumen, es evidente que la comunidad de desarrollo de la OCDE, junto con los 
países socios, ha traído consigo cambios significativos en los objetivos y métodos de 
cooperación para el desarrollo desde el final de 1999. Estos cambios ofrecieron a la vez 
oportunidades y retos para las acciones de los donantes a favor de la igualdad de género 
en la cooperación para el desarrollo. Si bien los ODMs y la Declaración de París han 
facilitado la promoción de la igualdad de género, el sector continúa siendo 
intrínsecamente complejo, lo que dificulta el seguimiento de los resultados respecto a la 
igualdad de género en los enfoques presupuestarios y la rendición de cuentas a los 
responsables de la aplicación de los programas. Los enfoques basados en programas 
también han tendido a hacer de los Ministerios de Finanzas, protagonistas especialmente 
potentes en la determinación de las acciones para el desarrollo, y esos ministerios a 
menudo no son conscientes de (o indiferentes a) la prioridad de la igualdad de género 
como una cuestión de desarrollo, como lo es en gran parte el personal del lado de los 
donantes. En algunos casos, las agencias tienen aún que desarrollar la capacitación y las 
herramientas que apoyen al personal de las agencias y de las embajadas, a integrar 
acciones a favor de la igualdad de género en los enfoques basados en programas.   





POLÍTICAS ACTUALES, DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES Y CAMBIOS EN CURSO 

III. Políticas actuales, dispositivos institucionales 
y cambios en curso 

Esta sección explora las políticas de género de las agencias, la dotación de personal y 
de presupuestos, y las prácticas y procesos dirigidos a promover la igualdad de género 
como parte de la cooperación para el desarrollo. 

Políticas de género 

Todas menos una de las 27 agencias que respondieron a la encuesta poseen una 
política de género. Como muestra la Tabla 3.1, aproximadamente la mitad de las agencias 
adoptaron políticas de género antes de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre las mujeres (Beijing, 1995), siendo pioneras las agencias que adoptaron 
estas políticas a finales de los 70 y principios de los 80. La conferencia de Beijing parece 
haber proporcionado el impulso a muchos organismos: en la década que siguió nueve 
agencias desarrollaron por primera vez una política. No obstante, dos agencias no 
tuvieron ninguna política de género hasta 2005.  

Tabla 3.1 Año de adopción de la política de género (N=27) 

Año→ 1976-1984 1985-1994 1995-2004 2005 Desconocido 
Número de 
agencias  5 7 9 2 4 

Con algunas excepciones, las políticas adoptadas se basan en el principio de equidad 
o igualdad. Es decir, se basan en el principio de que las mujeres y los hombres deben ser 
iguales, beneficiarse equitativamente del desarrollo, o que las mujeres deben empoderarse 
para gozar de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Algunas políticas, 
sin embargo, examinan en cambio el impacto de la igualdad de género en el desarrollo 
económico y social o en la reducción de la pobreza, es decir adoptan un enfoque de 
eficiencia en la promoción de la igualdad de género.  

Además, casi todas las políticas combinan un enfoque de transversalización para 
lograr el objetivo de la igualdad de género con un enfoque específico en el cual la 
igualdad o el progreso de las mujeres en determinados sectores es un objetivo impuesto a 
las actividades de ayuda (véase Cuadro 3.1. para la política de género de un país). Por lo 
tanto, la mayoría de las agencias tratan de garantizar que la igualdad de género se inscriba 
en la totalidad de su programa de actividades y políticas de desarrollo, y que por 
añadidura, se centren en la mejora de las oportunidades y derechos de las mujeres, en 
ámbitos tales como la garantía de un medio de subsistencia, la educación, la salud 
reproductiva, los derechos jurídicos o su liberación de la violencia.  
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Dieciséis de los organismos que respondieron a la encuesta han modificado o 
actualizado sus políticas desde el final de 1999. La mayoría de estos cambios parecen 
haber fortalecido la política mediante la incorporación de una o más de las siguientes 
mejoras:  

Cuadro 3.1 La política de género de Suecia 

Publicada en octubre de 2005 bajo el título Promover la Igualdad de Género, el informe 
de la Agencia Sueca de Cooperación para el desarrollo, SIDA, actualiza la política sueca 
en cuanto a la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo.1 La política 
establece que “la igualdad de género se encuentra en el centro de la misión de SIDA 
para promover y crear condiciones para la reducción de la pobreza en los países socios”, 
que es el principal objetivo de la cooperación sueca para el desarrollo. La nueva política 
es el resultado de una evaluación del trabajo de SIDA sobre la igualdad de género 
realizado en 2002, así como las recomendaciones por parte del gobierno sueco y de las 
organizaciones de la sociedad civil.  
 
La política comienza con “cinco puntos de partida”:  
 
- La igualdad de género refuerza aún más el trabajo de SIDA para la reducción de la 
pobreza;  
- La igualdad de género es fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible y 
democrático; 
- Las estructuras de poder son fundamentales para avanzar hacia la igualdad entre 
mujeres y hombres, niñas y niños;  
- La igualdad de género se refiere a la relación entre mujeres y hombres, niñas y niños;  
- La igualdad de oportunidades económicas para todas las personas es la condición 
fundamental para alcanzar un desarrollo sostenible y democrático y un crecimiento a 
favor de las personas pobres.  
 
La estrategia de SIDA utiliza un enfoque de transversalización de género, incluida la 
incorporación del análisis de género en el análisis de la pobreza. Para trabajar por la 
igualdad de género SIDA utiliza tres técnicas: aplicación e integración activa de la 
perspectiva de género, orientada a grupos o cuestiones específicas, y conducción con 
los socios de un diálogo consciente de género. La estrategia aborda dos grandes áreas: 
el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y hombres, niñas y niños; y las 
estructuras y relaciones de poder, tanto económicas como políticas. Así la política sueca 
para la promoción de la igualdad de género engloba tanto la perspectiva de género y las 
intervenciones específicas en la consecución de los objetivos de la igualdad de género y 
la reducción de la pobreza. 

• Integración más estrecha de los demás objetivos, incluidos los nuevos objetivos y 
modalidades de la ayuda tales como Estrategias de Reducción de Pobreza y enfoques 
basados en programas; 

• Ampliación del enfoque de igualdad de género para incluir su integración transversal, 
así como objetivos específicos MED;  

• Definición de objetivos concretos o áreas favorecidas a fin de hacer la política más 
concreta;  

• Adopción de los requisitos de rendición de cuentas a la política para materializarla más.  

                                                      
1. Puede encontrarse en: www.sida.se/eng. 
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Una agencia expandió su política con una estricta focalización sobre la ayuda 
bilateral, para incluir un espectro más amplio de agencias multilaterales y actividades, 
como por ejemplo, apoyo al FNUAP y UNICEF además de a UNIFEM.  

Además de sus políticas de género, 19 de las 27 agencias indican que su declaración 
política general sobre la cooperación para el desarrollo da prioridad a la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres o la transversalización de género. Dieciocho 
agencias informan que algunas o incluso todas sus políticas sectoriales identifican 
acciones para promover la igualdad de género o el adelanto de las mujeres en este sector. 
Así pues, la mayoría de los organismos no sólo tienen políticas de género (muchas de las 
cuales se han renovado en los últimos años), sino que también apoyan de manera explícita 
el apoyo a la igualdad de género en otras declaraciones de principios. Cuando se trata de 
promover la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo, los miembros del 
CAD dicen las cosas claramente. Se pasa entonces a la pregunta de establecer si su 
personal, los presupuestos designados y las prácticas son adecuados para permitirles 
actuar en consecuencia.  

Personal y presupuesto 

En primer lugar nos centramos en la principal entidad organizativa a través de la cual 
la agencia promueve la transversalización de género: se pretende saber si la agencia 
cuenta con una unidad central de género compuesta por lo menos de dos personas o si en 
su lugar el trabajo recae en una única persona especialista principal de género. Como 
indica la Tabla 3.2 casi el mismo número de agencias tienen una unidad centralizada y 
una única persona especialista – y algunas tienen ambas.2 Esto no está vinculado al 
tamaño. En todo caso, las agencias más pequeñas son más propensas que las grandes a 
tener unidades centrales de género (datos no presentados). Tal vez no resulte 
sorprendente, que las agencias experimentadas sean más susceptibles que otras de tener 
unidades de género.  

Tabla 3.2 Unidad Central de Género y/o persona especialista principal en materia de género 

(Porcentajes) 

¿Política de género 
antes de 1995?  

Unidad Central 
de Género  

Personal especialista 
principal de género  Ambos  

Base 
N  

Si  50%  33%  17%  12  
No  18  64  18  11  
Total  41  41  18  27  

 
Nota: Base N de las dos primeras filas no suma 27 porque cuatro organismos no indican el año en que primero 
adoptaron una política de igualdad de género. 

                                                      
2. Aunque en el cuestionario se preguntaba acerca de la figura especialista que no fuera jefa de la unidad 

central de género, algunos de los organismos encuestados pueden no haber entendido la distinción y 
pueden, por lo tanto, haber informado incorrectamente, tener tanto una unidad central de género y una 
persona especialista principal de género (supuestamente independiente). Por lo menos una agencia ha 
confirmado que tienen ambos.  
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Sin otra información sobre la agencia, es difícil establecer cuál es, la unidad 
centralizada o la persona especialista, la forma más eficaz de asistir a los colegas y 
contrapartes en la integración transversal de la perspectiva de género. Una persona 
especialista bien situada en la escala jerárquica puede, por ejemplo, ejercer más influencia 
dentro de la agencia que una unidad de género peor posicionada en la estructura 
organizacional.3 No obstante, en la medida en que una unidad central implica más 
personal involucrado, todo indica que la dotación de personal para promover la 
transversalización de la perspectiva de género sigue siendo escasa, especialmente en 
aquellas agencias cuyo compromiso con la igualdad de género es más reciente.  

El tamaño de la unidad de género centralizada en las agencias que tienen este tipo de 
estructura sugiere la misma conclusión (véase Tabla 3.3). La mayoría de estas unidades 
cuenta con menos de 10 personas y si sólo se tienen en cuenta las personas de la unidad 
que tienen una responsabilidad importante, la media cae por debajo de cinco4. Estas cifras 
son pequeñas en relación con el número de países en los que operan la mayoría de las 
agencias, y relativas al número de personal al que es necesario inspirar, formar y asistir. 
Por lo tanto, aunque normalmente las unidades centrales de género desempeñan un papel 
catalizador (en vez de asumir la responsabilidad directa de los proyectos, programas o del 
diálogo entre países), el poco personal a disposición en la mayoría de estas unidades 
puede obstaculizar la integración transversal de género en toda la agencia bajo las nuevas 
modalidades de ayuda.  

Tabla 3.3 Tamaño de la unidad central de género y número de personal 

Variable  
Menos de cinco 

miembros 
De cinco a nueve 

miembros
10 o más 
miembros 

Tamaño total de la 
unidad  5 6 4 

Personal con 
responsabilidad de 
género  

11 3 2 

 
Nota: Las cifras en la tabla son números de los organismos, no porcentajes. El número total de organismos difiere 
entre las dos líneas de la tabla debido a que faltan datos 

Aun cuando no exista una unidad central de género, los organismos pueden desplegar 
personas especialistas en la sede o en el terreno, un dispositivo que puede ser más 
coherente con la integración transversal de género y las políticas de apropiación del país, 
que el hecho de tener una única unidad, grande y centralizada. La Tabla 3.4 sugiere, sin 
embargo, que apenas más de la mitad de las agencias poseen personal especializado en 
género distinto del que se encuentra en la unidad central de género. 5 Además, en un gran 

                                                      
3. La encuesta no preguntó sobre el emplazamiento organizacional tanto de la unidad de género como de 

la persona especialista en género. Sólo preguntaba cuántos niveles jerárquicos les separaban de la 
Dirección General de la agencia (véase análisis posterior).  

4. Muchos organismos agrupan la responsabilidad de promover la igualdad de género con otros temas 
transversales como la ayuda a los jóvenes o los discapacitados. Por lo tanto, algunas personas en la 
llamada “unidad de género” pueden centrarse en estas otras cuestiones más que en el género.  

5. Una vez más, aunque el cuestionario definía a la persona especialista principal de género de tal 
manera para excluir los términos de tiempo parcial, sin formación, punto focal; algunos participantes 
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número de casos, el número de estas personas especialistas es pequeño, la media es 
aproximadamente de 12 personas.6 Esta cifra podría ser adecuada si la mayoría de las 
agencias que tienen un reducido número de otras personas especialistas en materia de 
género tienen, sin embargo, unidades centrales de género declaran tener, por término 
medio, más personas especialistas en materia de género que aquéllas que no tienen una 
unidad de género centralizada (datos no presentados).  

Tabla 3.4 Número de personas especialistas en materia de género que no son las de la 
unidad central de género o la persona especialista principal de género (N=27) 

Ninguno  1 – 9  10 – 25 26 o más Se desconoce 

10 6 3 4 4 

Nota: Las cifras en la tabla son los números de las agencias.  

Aunque el número de personas especialistas adicionales en la mayoría de las agencias 
es bastante pequeño, éstas pueden ser muy eficaces si fueran colocadas en el terreno en 
lugar de en la sede, y si la mayoría fueran relativamente altos cargos. La Tabla 3.5 
ciertamente sugiere que muchas personas especialistas en materia de género se despliegan 
en el terreno en vez de en la sede, y que muchas embajadas u oficinas de terreno tienen 
tales puestos entre su personal. No obstante, sólo hay un organismo donde la mayoría de 
estas personas especialistas son cargos superiores. Así pues, si bien existe una amplia 
descentralización del personal especializado en género, a menudo no están en situación de 
influir sobre el diálogo entre los países o sobre sus colegas de la agencia donante. Por otra 
parte, el escaso número de estas personas especialistas indica una cobertura mediocre de 
los países en los cuales trabajan la mayoría de los organismos.7 

Además de la cantidad de personal asignado a las cuestiones de género, la ubicación 
de la unidad central de género o de la persona especialista en género dentro de la 
organización es crucial para determinar la influencia del personal especialista en género. 
Con el fin de determinar su posición en la organización, la encuesta preguntó el número 
de niveles jerárquicos que separan la posición de la persona responsable de género de la 
Dirección General.  

                                                                                                                                                                          
parecieron haber entendido mal esta distinción (que, ciertamente, es difícil de hacer en un corto 
párrafo de definición). En algunas agencias, de hecho, el personal especializado en género descrito se 
corresponde posiblemente a puntos focales que gastan poco tiempo en actividades relacionadas con el 
género y que no son necesariamente especialistas en género.  

6. Algunas agencias con un gran número de personal especializado en materia de género lo que 
parecen tener son puntos focales de género en lugar de personal especializado.  

7. La encuesta también preguntó si el personal especializado sobre el terreno estaba adscrito a la sede o 
estaba contratado localmente. Cinco agencias informaron de que la mayoría del personal 
especializado en género sobre el terreno está adscrito a la base, y ocho informan que la mayoría de 
su personal especialista en género son contratados localmente, y las demás plantean que utilizan una 
mezcla de los dos modelos. No podemos determinar cuál de estos patrones es más eficaz en la 
promoción de la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo. El personal destinado es 
más probable que haga carrera en la agencia, lo que puede darles mayor peso e influencia, pero un 
personal calificado contratado localmente puede tener más conocimiento de su país y ejercer una 
mayor credibilidad con su gobierno local o de organizaciones de la sociedad civil. 
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Tabla 3.5 Personal especializado en género en las embajadas de países socios u oficinas de terreno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable  Ninguno – 24%
25 – 
49% 

50 -
74% 

75 – 
100

% 

Se 
desconoce o 

no existe 
personal de 

este tipo 
Personal especializado 
destinado en el terreno  4  1  2  5  1  14  
Oficinas de terreno con 
personal especializado 
en género  4  1  2  6  2  12  
Nota: Las cifras en las tablas es el número de agencia, no porcentajes 

 
En sólo ocho agencias, la posición jerárquica del cargo más importante especialista en 

género está uno o dos niveles por debajo de la Dirección General, lo que refleja una 
capacidad de influencia relativamente fuerte. En las mayoría de las agencias, sin 
embargo, el cargo superior de especialista en género se sitúa entre dos o cuatro niveles 
por debajo del más alto directivo (véase Tabla 3.6). En las pequeñas agencias esto no 
significa necesariamente un obstáculo para influir en las políticas del organismo (como 
señaló una persona que respondía de una pequeña agencia descrita como muy abierta y 
democrática). Estos resultados ponen de manifiesto, no obstante, que la mayoría de las 
agencias no posicionan el cargo superior de género para que tenga una influencia máxima 
dentro de la organización.8  

Tabla 3.6 Niveles de posición jerárquica entre la Dirección General y la mayoría de las personas 
especialistas principales en cuestiones de género 

Cero 
niveles  

Un nivel 
por abajo  

Dos niveles 
por abajo  

Tres niveles 
por abajo  

Cuatro niveles 
por abajo 

Cinco o más 
niveles por 

abajo 
 
0  

 
2  

 
6  

 
8  

 
9  

 
2  

El informe del CAD del año 2000 recomienda a las agencias establecer presupuestos 
para la transversalización de la perspectiva de género y la formación en este ámbito. En 
casi la mitad de las agencias que respondieron a la encuesta, la unidad central de género o 
el cargo de especialista principal de género no posee un programa de presupuesto  

                                                      
8. Existe una leve tendencia de las agencias más experimentadas de posicionar su personal especialista 

en género más alto en la escala jerárquica de la organización que en el caso de las demás agencias, 
pero la diferencia es pequeña (el coeficiente de correlación es -. 18, donde las agencias 
experimentadas anotan 1 y otras anotan 0, y donde una menor puntuación en la posición de la agencia 
significa estar en una posición superior).  

26 IGUALDAD DE GÉNERO  LA ENTREGA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO  QUÉ HA CAMBIADO […] DESDE 199 ? 
 



POLÍTICAS ACTUALES, DISPOSITIVOS INSTITUCIONALES Y CAMBIOS EN CURSO 

discrecional bajo su control (véase Tabla 3.7). En otro tercio de las agencias, el 
presupuesto total dedicado es menos de la mitad de un millón de euros.9 El importe total 
gastado por la mayoría de las agencias en acciones de igualdad de género son, de acuerdo 
con el marcador de política de igualdad de género del CAD, muy por encima de las 
cantidades relativamente modestas que se muestran en la tabla 3.7 (véase el Análisis de la 
Ayuda en Apoyo de la Igualdad de Género, 1999-2003). Pero en la mayoría de las 
agencias, esto se debe a la utilización de presupuestos programados por país para las 
acciones a favor de la igualdad de género en lugar de las asignaciones presupuestarias 
específicas para apoyar la función central de asesoramiento. Además, el porcentaje de 
ayuda bilateral total gastado en acciones de igualdad de género es a menudo escaso.  

Tabla 3.7 Presupuesto discrecional del programa anual de la unidad central de género o de la 
persona especialista principal de género, en miles de euros (N=25) 

(Porcentajes) 

Ninguno <€100  €100-€499  €500-€1 500  >€1 500  
48%  12%  16%  16%  8%  

El análisis sugiere en este punto que tanto la dotación de personal como los 
presupuestos dedicados a apoyar la integración transversal de la perspectiva de género 
son escasos en muchos organismos, y que el número de personal especializado en materia 
de género descentralizado probablemente no permite responder a las necesidades de 
expertise en género en el diálogo entre los países. No obstante, es importante conocer si el 
personal y los presupuestos han mejorado en los últimos cinco años, incluso si no están 
en los niveles necesarios para garantizar la plena aplicación de las políticas de igualdad 
de las agencias (véase Cuadro 3.8).  

Las estadísticas de la Tabla 3.8 pueden leerse de dos maneras. En el lado positivo se 
observa que para cada uno de los aspectos de la dotación de personal y presupuesto 
examinado, son más las agencias que describen una mejora que un empeoramiento desde 
1999. Así pues, cuando se produce un cambio, la mayoría de las veces ésto ha supuesto 
un aumento del tamaño de la unidad central de género, del número de personal 
especializado en género, del número de personal especializado en género sobre el terreno, 
del porcentaje de oficinas locales con personal especializado en género, aumento de la 
antigüedad del personal especialista en género sobre el terreno, del estatus del cargo de 
especialista principal de género, o del volumen del programa presupuestario discrecional.  

                                                      
9. Las unidades centrales de género normalmente tienen presupuesto para pagar al personal, pero el 

tema aquí es si tienen presupuesto adicional que puedan utilizar para ofrecer formación, desarrollo 
de herramientas y orientación, etc., al personal o a su contraparte. 
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Tabla 3.8 La dotación de personal y presupuesto para las cuestiones de género ¿ha 
aumentado, disminuido o permanecido sin cambios desde finales de 1999? 

(Porcentajes) 

Dotación de personal o 
presupuesto  

Ha 
aumentado 

Ha 
disminuido 

Ha 
permanecido 
sin cambios  

Base 
N  

Nº de personal en la unidad 
central de género  40%  20%  40%  25  
Nº de personal especialista 
en género otros que el de la 
unidad central de género  39  22  39  23  
Nº de personal 
especializado en género 
sobre el terreno  33  8  58  12  
Nº de oficinas sobre el 
terreno con personal 
especializado en género  31  15  54  13  
Nivel medio de antigüedad 
del personal especializado 
en género sobre el terreno 14  7  79  14  
Número de posiciones por 
debajo del puesto directivo 
más elevado de la persona 
especializada de género 
más antigua 18  23  59  22  
Tamaño del presupuesto 
discrecional del programa 
central de género 33  29  38  21  

 
Nota: Base N varía debido a las variaciones en el número de respuestas inaplicables, “no sabe” y en blanco. 

En el lado negativo, sin embargo, una serie de agencias han reducido su dotación de 
personal y presupuestos para la transversalización género. Por ejemplo, la unidad central 
de género se ha reducido en cinco agencias, el presupuesto programático discrecional del 
personal especialista principal de género se ha reducido en seis organismos, y el número 
de personal especializado en género fuera de la unidad central ha disminuido en cinco 
agencias. Tal vez nos resulte sorprendente, pero estas reducciones fueron más frecuentes 
en agencias experimentadas que en las agencias llegadas más recientemente a la 
integración transversal del enfoque de género (datos no presentados). Así pues, aunque el 
cuadro general se puede considerar como de avance, es preocupante que algunos de los 
“veteranos” en el campo de género y desarrollo hayan reducido su personal y los 
presupuestos en este ámbito. 

Prácticas y procesos  

El último aspecto de los dispositivos institucionales de los miembros del CAD para 
ser examinado, son las prácticas y procesos específicos que utilizan las agencias para 
lograr su objetivo de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en los países socios.  
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La Tabla 3.9 examina toda una serie de procesos dentro de las agencias mientras que 
la Tabla 3.10 se centra en los procesos orientados hacia el exterior.  

La Tabla 3.9 sugiere una variación considerable en las prácticas particulares de 
promoción de la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo. Por ejemplo, 
mientras que la mayoría de los organismos declaran utilizar el marcador de política de 
género del CAD (por lo general en todos los sectores), sólo la mitad declara realizar un 
seguimiento interno anual o con más frecuencia de las acciones en pro de la igualdad de 
género en sus proyectos, programas y políticas. Las revisiones anuales de los progresos 
llevadas a cabo por la Dirección General de la agencia son menos comunes (sólo se 
efectúan en seis de las 27 agencias). El uso de marcos de registro que contengan 
indicadores de género es también relativamente infrecuente.  

Tabla 3.9 Prácticas internas para promover la igualdad de género en la cooperación para el 
desarrollo 

(Porcentajes) 

Práctica 
Todas las 
agencias 

Política de 
género antes 

de 1995 

NO política de 
genero antes de 

1995  
Seguimiento anual de la igualdad de 
género en la cooperación para el 
desarrollo 

52% 58% 45% 

Revisión anual de la alta dirección 
sobre el progreso de la 
transversalización de género 

22 33 18 

Marcador de política del CAD 
utilizado para dar seguimiento en 
algunos o todos los sectores 

81 83 73 

Marcador de política del CAD 
utilizado para la planificación 62 58 64 

Marcos analíticos sensibles al 
género  41 33 64 

Criterios de género utilizados para 
determinar la calidad de un 
proyecto/programa 

70 83 64 

Requerida aprobación institucional 
para los proyectos/programas con 
sensibilidad de género 

11 25 0 

Formación en género requerimiento 
para todo el personal 22 42 9 

Formación en género opcional para 
el personal 59 58 55 

Conocimientos de género como 
criterio para contratar al personal 11 8 18 

Acciones de género como parte de 
las evaluaciones individuales y de 
desempeño  

4 8 0 

Reconocimiento especial para una 
adecuada transversalización de 
género en los proyectos, etc.  

7 8 0 

Base N  27 12 11 
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Aunque el seguimiento sistemático de la rendición de cuentas parece ser esporádico, 
una gran mayoría de las agencias utiliza criterios de género en la evaluación de la calidad 
de los programas y proyectos de desarrollo. Todas estas prácticas son algo más comunes 
entre las agencias más experimentadas, lo que sugiere que aquellas que han llegado más 
recientemente a las cuestiones de género y desarrollo tienen todavía que desarrollar 
plenamente una serie de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.  

Numerosos observadores otorgan una óptima calificación a dos prácticas que logran 
materializar las políticas de mainstreaming de género; exigir que el personal especialista 
en género apruebe los proyectos, programas o políticas de la agencia antes de su 
aplicación, y exigir que todo el personal reciba capacitación en materia de género. Con 
todo, solamente un puñado de agencias han adoptado estas prácticas. La aprobación 
institucional es especialmente rara. La capacitación obligatoria es casi tan rara, aunque en 
la mayoría de las agencias se ofrece de manera opcional. (Un tema no abordado en esta 
encuesta es la naturaleza de la formación propuesta, en particular, si se centra en la 
sensibilización general o en la aplicación de acciones con perspectiva de género en un 
sector específico. Sería útil conocer no sólo el tipo de formación ofrecida, pero también 
su impacto en el personal de la agencia y sus contrapartes.) 

Otras dos prácticas son valoradas positivamente por los observadores: la exigencia de 
un conocimiento de las cuestiones de género a las personas candidatas cuando se 
contratan profesionales, y el hecho de basar las evaluaciones anuales de resultados, en 
parte, sobre la promoción por parte de los individuos de acciones para la igualdad de 
género. Sin embargo, sólo tres agencias exigen a las personas candidatas a un puesto 
conocimientos de género, y sólo una declara fundar su evaluación anual de resultados en 
acciones a favor de la igualdad de género. Así, mientras muchas agencias han adoptado 
instrumentos de seguimiento (siendo el más común el marcador de política de igualdad de 
género del CAD), pocas han adoptado las prácticas que algunos observadores consideran 
proporcionarían a las agencias el más grande apoyo en las políticas a favor de la igualdad 
de género. 

La Tabla 3.10 hace pensar que las prácticas externas son más frecuentes que muchas 
prácticas internas mencionadas anteriormente. Una vez más, sin embargo, la práctica más 
susceptible de tener un impacto sobre el terreno – incluyendo cuestiones de igualdad de 
género en el dialogo entre países – es también la menos común. Sólo el 37% de las 
agencias declara incluir regularmente cuestiones de género en el diálogo sobre políticas 
(aunque más de la mitad de las agencias experimentadas declara hacerlo).  

La mayoría de las agencias aportan su apoyo financiero o político a los esfuerzos de 
promover la igualdad de género en las agencias multilaterales, fondos mundiales, 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), y una mayoría patrocinan actos especiales 
de sensibilización sobre cuestiones de género. Casi todas participan en eventos 
internacionales que se centran en cuestiones de género, y muchas promueven la igualdad 
de género en otros actos internacionales, como los patrocinados por la ONU. 10 

En resumen, mientras que las agencias utilizan un amplio abanico de tácticas para 
tratar de garantizar que la igualdad de género sea un aspecto de su ayuda bilateral y 
multilateral, las tácticas que algunos observadores consideran de más peso se utilizan 
mucho menos que las prácticas más simbólicas. Generalmente, las agencias más 
experimentadas utilizan todas las tácticas más a menudo de lo que lo hacen las agencias 

                                                      
10. Todas estas actuaciones son particularmente comunes entre las agencias experimentadas 
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que han llegado recientemente a los temas de género y desarrollo. Por lo tanto, hay 
margen considerable para que muchas agencias fortalezcan su labor de promoción de la 
igualdad de género y el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo.  

Tabla 3.10 Prácticas externas para promover la igualdad de género en la cooperación para el 
desarrollo 

(Porcentajes) 

Práctica  
Todas las 
agencias 

Política de 
género 

antes de 
1995  

Política 
de género 
NO antes 
de 1995  

El diálogo político regularmente incluye la 
igualdad de género 37% 58% 27% 

Apoyo financiero o político a los esfuerzos a 
favor de la igualdad de género en agencias 
multinacionales o fondos globales 

70 75 55 

Apoyo financiero o político para las ONGs 
para hacer presión en temas de igualdad de 
género en la cooperación para el desarrollo 

85 100 64 

Patrocinio de eventos especiales de 
sensibilización sobre los temas de género 67 83 45 

Participación en foros de género y eventos 
internacionales 96 100 91 

Búsqueda de objetivos de igualdad de género 
en las conferencias de la UN y otros eventos 
mundiales 

78 92 55 

Base N  27 12 11 
 





PONIENDO EN PRÁCTICA LA POLÍTICA 

IV. Poniendo en práctica la política 

Hasta ahora, el análisis hace pensar que un gran número de agencias posee buenas 
políticas de género pero que pocas son las que disponen del personal, de los presupuestos 
y prácticas institucionales necesarias para su plena aplicación. Debemos todavía evaluar 
en qué medida los organismos miembros están teniendo éxito en la incorporación de la 
igualdad de género en sus acciones de ayuda al desarrollo. En esta sección, se examinan 
varios indicadores de éxito en la promoción de la igualdad de género y el adelanto de las 
mujeres en los países socios.  

El primer indicador analiza en qué medida los proyectos, programas y estrategias-país 
incluyen acciones relacionadas con el género. Como se muestra en la Tabla 4.1, la 
mayoría de las agencias declaran que al menos algunos de sus productos contienen 
acciones relacionadas con el género siendo las estrategias-país las que más 
frecuentemente se mencionan. Sólo tres de las agencias, sin embargo, pueden presumir de 
integrar este tipo de acciones en la mayoría de sus proyectos, programas y 
estrategias-país.  

Tabla 4.1 Acciones de género en los proyectos, programas y estrategias-país de las agencias 

(Porcentajes) 

Producto 

La mayoría tienen 
acciones de 

género  

Algunos tienen 
acciones de 

género 

Sólo algunos 
pocos tienen 
acciones de 

género  
Base 

N  
Proyecto 26% 63% 11% 27 
Programas 23 58 19 26 
Estrategias-
país  48 36 16 25 

En otra sección del cuestionario, se preguntó a las agencias si estaban de acuerdo o en 
desacuerdo con la siguiente declaración: “la mayoría, o incluso todos los acuerdos de 
cooperación firmados con los países socios implican objetivos de igualdad de género.” El 
37% de las agencias contestó estar de acuerdo con esta declaración.11 Así, mientras que 
las acciones para la igualdad de género se incluyen en algunos productos en la mayoría de 
los organismos miembros, la total integración transversal de género se produce sólo en un 

                                                      
11. Una comparación de las dos preguntas revela aparentes incongruencias entre aproximadamente el 

15% de las agencias que respondieron a las dos preguntas: el 4% se declaró de acuerdo con la 
declaración citada pero indicaron que “sólo algunas estrategias-país contenían acciones de género, y 
otro 11% resultó no estar de acuerdo con la declaración citada pero indicaron que “la mayoría” de 
las estrategias-país contienen este tipo de acciones. Esto sugiere la necesidad de andar con cautela a 
la hora de la interpretación de los resultados de cualquier medida.  
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puñado de agencias. Esta realidad es coherente con evaluaciones pasadas sobre el grado 
de transversalización de género tanto en agencias bilaterales como multilaterales de 
desarrollo12.  

La encuesta inquirió también acerca de los cambios ocurridos dentro de la agencia 
desde 1999. Se preguntó: “En general, la focalización del trabajo de desarrollo de su 
organización a favor de la igualdad de género y el adelanto de las mujeres aumentó, 
disminuyó o se mantuvo sin cambio desde el final de 1999”. También se invitó a que 
indicaran si, el importe de ayuda al desarrollo de la agencia dedicada en la igualdad de 
género y el adelanto de las mujeres había aumentado o disminuido. (La pregunta se 
refería al presupuesto total de la agencia para género y no los presupuestos catalizadores 
de la unidad de género o de la persona especialista en el tema).  

Las respuestas a estas dos cuestiones sugieren que la mayoría de las agencias está 
alcanzando progresos en cuanto a la integración transversal de género, en particular 
aquellas que llegaron a las cuestiones de género y desarrollo recientemente (véase la 
Tabla 4.2). La mayoría de las personas encuestadas en esta última categoría indican que 
la focalización global sobre la igualdad de género ha aumentado, y que la cuantía de la 
ayuda oficial para el desarrollo destinada a la igualdad género también ha aumentado. 
Incluso entre las agencias experimentadas, más de la mitad describen cambios similares. 
De hecho, sólo una fracción pequeña de todas las agencias declara una disminución en la 
focalización en igualdad de género y en la ayuda al desarrollo destinada a acciones a 
favor de la igualdad de género.13   

Tabla 4.2 La focalización en y la financiación de la ayuda para el desarrollo para la 
igualdad de género ¿ha aumentado, disminuido o permanecido sin cambios desde finales de 

1999? 

(Porcentajes) 

¿Política de género antes de 1995? Aumentó Disminuyó Sin cambios  Base N 
Se centran en género en general 

Si 50%  25%  25%  12  
No  90  10  0  10  
Total  65  23  12  26  

Cantidad de ayuda al desarrollo a favor de la igualdad de género 
Si 67  22  11  9  
No  78  0  22  9  
Total  70  10  20  20  

Nota: Base Ns varía porque faltan datos. 

                                                      
12. Evaluaciones recientes de algunos organismos miembros se puede pueden encontrar en sus páginas 

de Internet (véase el Cuadro 6.2 para el ejemplo de Noruega y del DFID). El Anexo D reproduce el 
informe de una consulta informal, organizada en Oslo en noviembre de 2002, con los puntos focales 
de género de las agencias de la ONU, que llega a muchas de las mismas conclusiones.   

13. Es interesante tener en cuenta que, aunque el grupo más numeroso de agencias (10) informa un 
aumento de la focalización y de la cuantía de la ayuda al desarrollo designada a la igualdad de 
género, dos agencias  que declaran aumento en la  focalización sobre la dimensión de género, 
informan que los gastos destinados a género disminuyeron, y una agencia que declara disminución 
en la focalización declara que los gastos dirigidos a este respecto aumentaron.  
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En una línea similar, 18 de las 26 agencias que utilizan los ODM como marco para la 
cooperación para el desarrollo hacen hincapié en el Objetivo Nº 3 (igualdad de género y 
empoderamiento de las mujeres) tan o más enérgicamente que en otros ODM. Veinte 
agencias declaran también que se centran en la totalidad del Objetivo 3 y no sólo en la 
meta relativamente estrecha sobre educación. Veinticuatro agencias declaran abordar la 
dimensión de género en, al menos, algunos de los otros ODM y 12 declaran abordar los 
aspectos de género en todos los demás ODM. Así, la mayoría de las agencias ha integrado 
las cuestiones de género en el nuevo marco de la cooperación al desarrollo que 
constituyen los ODM.  

En general, este análisis muestra los considerables progresos alcanzados por las 
agencias desde finales de 1999 en cuestión de género en la cooperación para desarrollo. 
En este periodo, la mayoría de las agencias ha aumentado la atención y la ayuda al 
desarrollo total para la igualdad de género o el adelanto de las mujeres. Esta claro que se 
puede mejorar ya que menos de la mitad de las agencias declara incluir acciones 
relacionadas con el género en sus proyectos, programas y estrategias-país. Por otra parte, 
las pruebas examinadas anteriormente sobre la dotación de personal, los presupuestos y 
prácticas emplazan a las agencias a invertir más en este ámbito si quieren cumplir sus 
políticas sobre igualdad de género. No obstante, teniendo en cuenta la escasa dotación de 
personal y presupuesto que muchas agencias dedican a la aplicación de sus políticas de 
género, parece sorprendente el grado de progreso que se ha alcanzado en el pasado lustro, 
al menos como se informa en la encuesta.   





DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EFICACES 

V. Desafíos y Estrategias Eficaces 

¿Cuáles son las limitaciones más importantes para la transversalización de género en 
los organismos miembros del CAD? ¿Cómo han afrontado las agencias estos desafíos? 
Esta sección examina estas cuestiones y se interesa especialmente por los retos que 
plantea el nuevo entorno de la ayuda en la apropiación por parte de los países, la ayuda 
basada en programas y el refuerzo del diálogo entre países.  

Limitaciones a la integración transversal de género (mainstreaming) 

Se preguntó a las agencias acerca de las limitaciones a las que se enfrentan para la 
integración transversal de género, tanto dentro como fuera de su organismo. Los datos en 
la Tabla 5.1 destacan la escasez de personal especialista en género como la mayor 
limitación percibida dentro de las agencias. Alrededor de un 70% cita esto como una 
limitación principal, y otro 22% dice que es una limitación menor. Casi tan alta en la lista 
está la falta de formación en materia de género del personal de la agencia. Como lo 
resume uno de los encuestados, la barrera para una plena integración transversal de 
género a menudo es “una cultura interna orientada hacia objetivos meramente 
económicos y técnicos”. Esta cultura engendra “una falta de conocimiento y voluntad de 
promover la igualdad de género, una falta de sensibilización y capacitación del personal 
en género y una falta de recursos (i.e. personal).” 

La mitad de las agencias se sienten obstaculizadas por el escaso número de personal 
especializado en género sobre el terreno. Aunque muchas agencias poseen personal 
especializado o puntos focales en las oficinas de terreno o embajadas, su número es 
insuficiente. Estas personas no tienen a veces el tiempo ni los medios suficientes para 
implicarse seriamente en la promoción de la igualdad de género y a menudo están 
situadas demasiado abajo en la jerarquía para influir en sus colegas y homólogos de los 
países socios.14 Es interesante saber que relativamente pocas agencias ven algún 
problema con la ubicación jerárquica de la unidad de género o el personal especializado 
en g

                                                     

énero.  

Habida cuenta de este amplio consenso en torno a la falta de personal y la 
insuficiencia de su formación como obstáculos para una exitosa integración transversal de 
género, es interesante observar que relativamente pocas agencias ven en el insuficiente 
presupuesto destinado a la unidad central o al personal consultor de género un obstáculo. 
Como algunos de los encuestados señalaron, la mayor parte del presupuesto de los 
programas está controlado por las oficinas de terreno o las embajadas, y con la 

 
14. Aunque la encuesta no pregunta sobre la situación laboral del personal especializado en género 

destinado en terreno, algunas agencias emplean personal consultor o personal contratado a corto 
plazo para este puesto. Estas personas consultoras tienen un compromiso temporal con la agencia y 
un bajo estatus dentro de ella, algo que puede obstruir en su papel de canalización, ya sea con sus 
colegas o con las contrapartes de los países socios.  

IGUALDAD DE GÉNERO Y LA ENTREGA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESAROLLO ¿QUÉ HA CAMBIADO […] DESDE 1999 ? 37 
 



DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS EFICACES 

integración transversal, confiar estos grandes presupuestos a una persona responsable o 
unidad central no tiene mucho sentido. Del mismo modo, puede resultar difícil gastar 
grandes presupuestos si se tiene poco personal especialista en género. Sin embargo, la 
mitad de las agencias considera que se dedica un presupuesto insuficiente a las acciones a 
favor de la igualdad de género, lo que hace pensar que es a menudo difícil influenciar en 
la manera en que se gastan los presupuestos controlados por las oficinas sobre terreno o 
las embajadas.  

Tabla 5.1 Dispositivos institucion ra la transversalización de 
género ing) 

(Porcentajes) 

im lim n lim n  
B  

ales vistos como limitaciones pa
 (mainstream

Dispositivo institucional 
Limitación 

portante
Menor 

itació
NO 
itació

ase
N  

Personal inadecuado para la 
transversalización de género  70% 22% 7% 27 

Falta de unidad de género o 14 32 55 22 

al de la 
29 29 42 24 

ado en 52 0 48 25 

 56 38 6 16 

 
42 23 35 26 

n sobre género 65 35 0 23 

o 50 38 12 26 

ara la 

 
50 17 29 24 

ciones de 
obación 

proyecto/programas o estrategias 

57 22 22 23 

personal especializado 
Baja posición organizacion
unidad central o personal 
especializado en género 
Poco personal especializ
género sobre el terreno 
El personal especializado en 
género sobre el terreno es de bajo
estatus como para ser influyente 
Presupuesto insuficiente para la
unidad de género o el personal 
especializado en género 
Falta de formació
del personal 
Falta del seguimiento de los 
objetivos de la igualdad de géner
Presupuesto insuficiente p
igualdad de género en la 
cooperación para el desarrollo
Ausencia de cualquier 
requerimiento para las ac
género para apr
institucional de 

Además de las preocupaciones por los niveles de dotación de personal y de 
presupuesto, por lo menos la mitad de los organismos encuestados subrayaron otros dos 
procesos internos que inhiben la plena incorporación transversal de género: la falta de un 
seguimiento regular de los objetivos de igualdad de género, y la ausencia de cualquier 
requisito para las acciones de género como un requisito previo a la aprobación 
institucional de proyectos, programas o estrategias.  

En general, un gran número de agencias observan la persistencia de dificultades en 
ámbitos donde el informe del año 2000 del CAD ya recomendaba mejoras: en la dotación 
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de personal (especialmente sobre el terreno), formación, seguimiento sistemático con 
fines de rendición de cuentas y presupuestos de apoyo a la transversalización de género. 
Aunque las cuatro medidas recomendadas en dicho informe se encuentran bajo control de 
la gestión de la agencia, el monto de la ayuda al desarrollo para las acciones de igualdad 
de género refleja cada vez más los resultados del diálogo entre países y los planes de 
des

 de las políticas de igualdad de género de los organismos miembros es 
poco probable.  

Tabla 5.2 Condiciones externas considerad taciones para la transversalización de 

(Porcentajes) 
 

argo, sólo una 
minoría de las agencias expresaron su preocupación por esos dos puntos.  

importante  limitación  limitación  
B  

N  

arrollo que elabora el país.  

Como indica la Tabla 5.2, la mayoría de las agencias perciben una falta de 
preocupación de los gobiernos por las desigualdades de género como un obstáculo para la 
ayuda al desarrollo a favor de la igualdad de género. Por lo tanto, al pasar la toma de 
decisiones de los donantes a los países socios, la relativa indiferencia de muchos 
gobiernos de los países socios por las desigualdades de género se ha convertido cada vez 
más en un obstáculo creciente para la transversalización de género y las acciones 
orientadas a favor de la igualdad de género. Indudablemente, la indiferencia a las 
cuestiones de igualdad de género en el organismo donante puede haber desempeñado el 
mismo papel en el pasado. Aún hoy, la indiferencia de los gobiernos de países socios a 
esta cuestión puede reflejar en parte la falta de prioridad otorgada a la igualdad de género 
por los representantes de países donantes presentes en los diálogos. El hecho de que la 
mayoría de las agencias perciban las indiferencias de los gobiernos socios como un 
obstáculo para la transversalización de género, refleja ciertas actitudes entre donantes y 
también entre los países socios. A menos que los donantes no inciten con mayor fuerza a 
los gobiernos socios a interesarse por la dimensión de género en el desarrollo, la 
aplicación plena

as como limi
género 

Limitación externa  
Limitación Menor NO ase

Falta de liderazgo político 
nacional sobre este tem
el país de o

a en 
rigen de la 31% 27% 42% 26 

agencias  
Los gobiernos socios 
carecen de sensibilidad para 
tratar las desigualdades de 

50 38 12 24 

sigualdades de 
35 39 26 23 

género 
Las agencias 
multilaterales/fondos 
globales indiferentes al 
tratar las de
género 

Las otras dos limitaciones externas para las acciones de igualdad de género 
mencionadas en la Tabla 5.2 son la falta de liderazgo político nacional en los países 
donantes frente a la igualdad de género, y la indiferencia de las agencias multilaterales y 
fondos mundiales al problema de la desigualdad de género. Sin emb
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Prácticas y procesos eficaces 

Las agencias han desarrollado varios enfoques para la tranversalización de género que 
se juzgan eficaces en virtud de las nuevas modalidades de la ayuda. Aunque algunas de 
estas prácticas pueden ser anticuadas para las agencias más experimentadas, merece la 
pena revisarlas.  

Ante el papel creciente en la cooperación para el desarrollo de las Estrategias de 
Reducción de Pobreza, estrategias sectoriales y otros planes de desarrollo elaborados por 
los propios países, es esencial fijar objetivos de igualdad de género para estos planes y 
estrategias, si se quiere que los donantes puedan aportar ayuda a la realización de este 
objetivo. Las agencias juzgan útiles:  

• Trabajar con las organizaciones de mujeres y los grupos afines de la sociedad civil en 
los países socios con el fin de ayudarles a hacerse oír mejor en la creación y 
ejecución de los planes de desarrollo elaborados por su país; 

• Apoyar a los grupos de mujeres o agencias gubernamentales en los países socios a 
elaborar un plan de acción de género para su país; 

• Trabajar en asociación con otros donantes para analizar y mejorar los planes 
elaborados por los países desde una perspectiva de género; 

• Concentrarse sobre los resultados específicos de género e identificar los ámbitos de 
acción clave en el diálogo entre países.  

Varias agencias también han encontrado ciertos tipos de trabajo analítico eficaces en la 
promoción de la igualdad de género. Éstos incluyen:  

• Análisis de género de las Estrategias de Reducción de Pobreza y otros planes de 
desarrollo, que permitan analizar en qué medida los planes de desarrollo de los países 
socios incorporan la dimensión de género;  

• Evaluaciones ex – ante del impacto de género de las acciones de desarrollo 
propuestas, que en un principio identifiquen los efectos directos en cuestión de 
género y que permitan incorporar a los programas o proyectos medidas destinadas a 
reducirlos;  

• Esfuerzos para identificar las desigualdades de género en un país o sector, de los 
cuales los gobiernos o personal de los organismos socios pueden no ser conscientes.  

En realidad, la mitad de las agencias indica que este trabajo de análisis se ha 
convertido en una práctica muy corriente desde 1999 (datos no proporcionados).  

Las agencias son también favorables a apoyar iniciativas presupuestarias que integren 
la dimensión de género en países socios y a vincular la igualdad de género con otras 
cuestiones transversales, en particular con el VIH/SIDA. La base lógica detrás de las 
iniciativas presupuestarias con enfoque de género es establecer un proceso por el cual en 
los países socios los efectos diferenciales en hombres y mujeres de algunas decisiones 
presupuestarias son entendidas y corregidos sus errores. Estas iniciativas se han vuelto 
cada vez más importantes para los donantes con el aumento de los planes de desarrollo 
controlados por los propios países, y puede ser una manera de empoderar a la sociedad 
civil frente a ministerios de planificación y finanzas. Numerosas agencias vinculan 
género con otras cuestiones transversales, en particular con la lucha contra el VIH/SIDA 
debido a la atención considerable que suscitó la enfermedad y la naturaleza genérica de su 
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epidemia. Sin duda, tales vínculos están completamente en el espíritu de la 
transversalización y pueden ayudar a reducir las áreas estancas y la competencia por la 
atención y dinero entre los diferentes sectores y temas.  

Los mecanismos internos que las agencias identifican como eficaces deben sonar 
familiares, ya que muchos de ellos son el reflejo de las dificultades percibidas y 
dispositivos institucionales existentes examinados antes. Varias agencias, incluyendo 
algunas experimentadas, hacen un llamamiento a incrementar el número de personal 
especialista en género, especialmente para su inclusión en los equipos de proyectos y en 
las reuniones de diálogo con los países donde se discuten las Estrategias de Reducción de 
Pobreza y enfoques sectoriales y otras formas de ayuda basada en programas. Una 
persona especialista en género presente en los proyectos o en reuniones de diálogo a 
menudo puede influir en decisiones críticas de diseño; cuando no está presente la persona 
experta, las cuestiones de género y sus consecuencias son a menudo olvidadas.  

Las agencias recomiendan también una formación en materia de género para el 
personal; supervisión periódica e informes de progreso en igualdad de género; 
focalización sobre sus consecuencias en la planificación, diálogo y seguimiento; y 
documentación e intercambio de buenas prácticas. Numerosas agencias señalan la 
necesidad del seguimiento como herramienta de rendición de cuentas. Aunque algunas 
agencias han desarrollado herramientas de evaluación sistemática basadas en resultados, 
la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) ha desarrollado y probado un 
marco de evaluación (véase el Cuadro 5.1). Algunas agencias llaman también la atención 
sobre las evaluaciones en su debida diligencia del trabajo de género en los organismos 
multilaterales y fondos globales, y sobre la orientación del impacto en el seguimiento. Las 
agencias más sofisticadas reconocen que a menudo hay problemas en la atribución de 
resultados en el seguimiento - ¿Cuál es el apoyo de una agencia en particular que marcó 
la diferencia para las mujeres en el país socio? Sin embargo, es esencial concentrarse en 
los resultados en un entorno en el que los gobiernos de países socios están influyendo 
cada vez más el curso de la ayuda al desarrollo y son responsables de la aplicación de los 
planes de desarrollo.  

La investigación también invitó a las organizaciones a informar sobre sus propios 
éxitos. Veinte organismos declararon haber tenido éxito. Sus ejemplos abarcan una gran 
variedad de experiencias, muchas de ellas con proyectos en lugar de enfoques basados en 
programas. Aunque muchos de los ejemplos son inspiradores, el conjunto no forma un 
conjunto coherente. Al parecer, no existe una varita mágica para mejorar con éxito la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, aunque varios éxitos recientes 
reúnen los enfoques eficaces repasados anteriormente.   
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Cuadro 5.1 Marco de evaluación de resultados en materia de igualdad de género de 
CIDA 

  
El nuevo marco de evaluación de resultados en materia de género de CIDA tiene por 
objeto responder a la siguiente pregunta: ¿En que medida los resultados de desarrollo 
de CIDA reflejan su compromiso político con la igualdad de género? El marco 
proporciona una base a la cual referirse para mantener a los directivos de CIDA 
responsables de alcanzar los resultados de desarrollo en cuanto a la igualdad de género, 
y para determinar si son necesarios más estudios. La política de género de CIDA 
identifica tres objetivos específicos: (i) paridad en la “participación de las mujeres junto a 
los hombres en la toma de decisión en la configuración del desarrollo sostenible de sus 
sociedades”; (ii) permitir que “las mujeres y las niñas… hagan realidad sus plenos 
derechos humanos; y (iii) reducir las “desigualdades entre mujeres y hombres en el 
acceso y control sobre los recursos y beneficios del desarrollo.” El marco de evaluación 
se centra en estos tres resultados. Está destinado a ser utilizado en la evaluación de 
inversiones para el desarrollo bilaterales y multilaterales por parte del gobierno de 
Canadá.  
 
La herramienta de evaluación se utiliza retrospectivamente en dos fases. La Fase I 
implica la categorización y calificación de “los resultados obtenidos por una amplia 
muestra de inversiones seleccionadas para su representatividad de las de las 
inversiones directivas y reactivas de CIDA”. Cada inversión se clasifica en una de las 10 
categorías que representan las subdivisiones de los tres objetivos de la agencia. La 
inversión es luego evaluada en una escala de cuatro puntos según la importancia de sus 
resultados en términos de igualdad de género. Por último, las puntuaciones se agregan a 
través de la muestra de inversiones para determinar en qué medida los resultados de 
género se están logrando.  
 
En la Fase II, estudios más específicos analizan las fortalezas y deficiencias detectadas 
en la Fase I para entender mejor los “factores que conducen a estos resultados, las 
razones de las deficiencias en el rendimiento, e implicaciones para la selección de 
proyectos, diseño y gestión de CIDA”. El marco sugiere varios tipos de estudios de 
seguimiento de los proyectos cuya contribución a la igualdad de género es destacable, 
modesta o escasa a favor de la igualdad de género, o aquellas que se centran en un 
área particular de los resultados de la igualdad de género (es decir, uno de los tres 
objetivos de la política de género).  
 
Una herramienta separada evalúa la financiación básica dirigida a las instituciones, tales 
como organizaciones multilaterales de desarrollo.  
 
Todas las citas se extraen del informe de CIDA Marco para la Evaluación de los 
Resultados de Igualdad de Género (CIDA, 2005) que puede encontrarse en 
www.acdi-cida.gc.ca bajo “Temas globales: Igualdad de género – herramientas y 
recursos”.  
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VI. Resumen y Conclusiones 

Todos menos uno de los 27 organismos miembros que respondieron a la encuesta de 
2006 tienen establecidas políticas de género. Éstas tienen por objetivo la igualdad de 
género en los países socios y hace hincapié en la transversalización de género, así como 
la adopción de medidas concretas para hacer frente a las desigualdades de género. En su 
mayor parte estas políticas son fuertes. No obstante, la dotación de personal, de 
presupuestos y los procedimientos de rendiciones de cuentas para supervisar la aplicación 
de las políticas lo son menos. De hecho, casi todas las agencias describen una escasez de 
personal especializado en género, muchas señalan la falta de formación de género del 
personal no especializado, y la mayoría lamenta la ausencia de procedimientos de 
rendición de cuentas que los puestos de gestión superior deberían utilizar para revisar los 
resultados y mejorar el rendimiento general de la agencia.  

La mayoría de las agencias informan que el gasto en medidas para la igualdad de 
género va en aumento (tal vez porque es más el dinero que se gasta en la ayuda para el 
desarrollo en general) y confirman que estas medidas se han convertido en un foco de 
atención más fuerte en los últimos años. Pero pocas son las agencias donde exista una 
concordancia entre la retórica política y los medios y procedimientos necesarios 
para aplicar plenamente estas políticas.  

Los recientes cambios en los objetivos y modalidades de la ayuda han tenido un 
impacto mitigado en las acciones a favor de la igualdad de género en la cooperación para 
el desarrollo. En el lado positivo, los ODM han contribuido a centrar la atención sobre la 
igualdad de género, particularmente en las agencias que antes no hacía de este tema un 
área de prioridad. (El Cuadro 6.1 ilustra algunos de los cambios positivos y retos a los 
cuales se enfrentan las agencias que han llegado a la igualdad de género hace 
relativamente poco tiempo). Otros cambios en los objetivos y las modalidades de ayuda, 
incluyendo el planteamiento de la apropiación por parte del país y los enfoques basados 
en programas, a menudo han dificultado la promoción de la igualdad de género, una 
percepción particularmente común entre las agencias con más experiencia en éste ámbito.  

El abandono de un sistema de proyectos elaborados y ejecutados por donantes, hacia 
un sistema en el cual los donantes contribuyen a la financiación de parte de los planes de 
desarrollo del país socio, ha hecho que la inclusión de los objetivos para la igualdad de 
género en la cooperación para el desarrollo sea mucho más dependiente de la opinión de 
los países socios que en las políticas de las agencias de los países donantes. Como se 
señaló anteriormente, sin embargo, lo que los países socios señalan refleja en parte los 
incentivos otorgados por los donantes. El giro hacia la apropiación por parte del país ha 
colocado la aplicación en las manos del gobierno socio y, en el caso de los planes 
sectoriales o planes para el conjunto de la economía, ha causado que el seguimiento de 
los impactos sobre la igualdad de género sea más complejo.  
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Cuadro 6.1 Desafíos que afrontan las nuevas agencias partidarias de la integración 
transversal de género 
 
El caso de IrishAid (Cooperación Irlandesa) 

Muchos miembros del CAD han adoptado políticas de igualdad de género en estos 
últimos años y están en proceso de creación de estructuras, procedimientos y culturas 
necesarias para la ejecución de estas políticas. Aunque la experiencia de estos 
organismos es en general positiva, se afrontan, al igual que otros organismos, retos 
como lo ilustra la experiencia de IrishAid (Cooperación irlandesa).  
 
Desde su fundación en 1974, IrishAid ha puesto un fuerte énfasis en la pobreza y las 
auditorias realizadas pusieron de manifiesto que esta focalización fue beneficiosa para 
las mujeres de los países socios. En 2004 IrishAid adoptó una política oficial de igualdad 
de género que hace hincapié en el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y 
hombres, la igualdad en el acceso a los recursos y servicios, y la participación en 
condiciones de igualdad en la toma de decisiones políticas y económicas. La política 
requiere la incorporación de una estrategia de transversalización para garantizar que la 
igualdad de género se ajuste e influencie el diseño y la aplicación de todo el programa de 
ayuda.  
 
Desde la aprobación de esta política, el personal directivo superior ha apoyado su 
aplicación. Gracias a su formación y a la elaboración de planes de acción a nivel de 
programas en los países, el personal de la agencia ha llegado a entender que la igualdad 
de género es una parte integral de la lucha contra la pobreza y la epidemia de VIH/SIDA, 
mientras que antes no habrían visto el vínculo.  
 
El reto actual de la Cooperación Irlandesa es garantizar la existencia de suficiente 
conocimiento y personal técnico, los mismos retos que como sugiere la encuesta otras 
agencias encuentran también. IrishAid cuenta con una sólida estrategia de género, pero 
el número de personal con diferentes formaciones y expertas en género es limitado. Sin 
economistas, profesionales de la salud, especialistas en educación, especialistas en 
infraestructuras y agentes que entiendan la importancia de las cuestiones de género en 
contextos particulares, es poco probable que esta integración ocurra. 
 
Muchas agencias tienen estructuras de incentivos para el personal de la agencia que 
hace hincapié en el desembolso de financiación de los programas más que sobre la 
concepción de acciones de desarrollo que ayuden a promover la igualdad de género. Las 
acciones a favor de la igualdad de género requieren, a menudo de relativamente poco 
dinero. Por lo tanto, a menos que el personal de la agencia esté comprometido y sea 
capaz de garantizar que los proyectos, programas y estrategias incluyan la dimensión de 
género, es probable que se centren antes en gastar los fondos sin detenerse a pensar de 
qué manera un programa o estrategia país promueve la igualdad de derechos, recursos 
y participación de las mujeres y los hombres en el país socio.  
 
¿De qué manera IrishAid y otras agencias similares adoptan las medidas necesarias 
para asegurar una dotación de personal adecuado y un programa de incentivos eficaz 
para la transversalización de género? El éxito de las políticas de género en la 
cooperación para el desarrollo podría bien depender de la respuesta a esta pregunta.  

 
Los resultados de este estudio sugieren que las cuatro medidas recomendadas por el 

estudio del CAD del año 2000 – más personal especialista en género a nivel central, más 
personal especialista en género sobre el terreno, seguimiento sistemático y presentación 
de informes para la rendición de cuentas, y el establecimiento de presupuestos específicos 
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– aún no se han cumplido en la mayoría de las agencias. Sin duda, ha habido progresos en 
algunos frentes, en particular entre las nuevas agencias sobre este tema. Pero también ha 
habido un retroceso en las agencias más experimentadas, y ninguna puede presumir de 
haber aplicado totalmente su política de género. Algunas de las agencias expertas que 
perdieron terreno, han señalado sin embargo, dónde se sitúan algunos de los fallos y 
prevén reformas que les permitirán volver de nuevo al curso (el Recuadro 6.2 describe 
dos ejemplos).  

Recuadro 6.2  Agencias pioneras hacen balance y buscan reformas 

Noruega 

Una reciente evaluación sobre el trabajo bilateral de Noruega sobre la igualdad de 
género en el desarrollo llegó a la conclusión de que el enfoque de transversalización de 
género ha sido bastante bajo en la mayoría de los sectores, con la excepción de los 
tradicionales sectores sociales de educación y salud.15 Cuando un nuevo gobierno tomó 
posesión de su cargo a finales de 2005, ordenó que la igualdad de género fuese uno de 
los cuatro pilares de la cooperación noruega para el desarrollo.  

Ante esta evolución, el Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores está llevando a cabo un 
proyecto de tres años sobre mujeres e igualdad de género para mejorar los esfuerzos 
que se realizan para mejorar los derechos de las mujeres y la igualdad de género en la 
cooperación para el desarrollo. El proyecto busca fortalecer primeramente la 
transversalización de género mediante la adaptación de elementos que han funcionado 
en el trabajo de otras organizaciones de cooperación para el desarrollo en el servicio 
extranjero.  

A continuación, se intensificarán las intervenciones selectivas. Se acelerará el trabajo 
sobre la igualdad de género y los derechos de las mujeres en materia de salud, salud 
reproductiva, educación y VIH/SIDA, por ejemplo para presionar a favor de la 
despenalización del aborto y, cuando sea legal, la prestación de un aborto seguro. Las 
intervenciones específicas también harán hincapié en nuevos ámbitos como son los 
derechos legales de las mujeres en la reforma agraria y el empoderamiento económico. 
Noruega ha tomado la iniciativa en una Comisión de Alto Nivel sobre el Empoderamiento 
de los Pobres, donde los derechos de las mujeres son un objetivo importante, en 
particular sobre los derechos a poseer tierras y acceder a bienes inmuebles. Noruega 
también ha desarrollado un plan de acción sobre la Resolución 1325 del Consejo de 
Seguridad de la ONU sobre Mujer, Paz y Seguridad, que aumentará el trabajo sobre la 
participación de las mujeres en la reconstrucción post-conflicto. Pero sobre todo se 
tomarán medidas para procurar que las mujeres participen en todos los procesos de 
toma de decisiones relativas al desarrollo.  

Al centrarse así en la integración transversal de género y orientándose hacía antiguas y 
nuevas áreas de intervención, Noruega espera reforzar su cooperación bilateral para el 
desarrollo a favor de las mujeres y la igualdad de género.  

                                                      
15. Instituto Noruego para la Investigación Urbana y Regional (NIBR) (2005), Evaluación de la 

“Estrategia para las Mujeres y la Igualdad de Género en la cooperación al desarrollo 
(1997-2005)”, NIBR, Oslo. 
www.norad.no/default.asp?MARK_SEARCH=YES&SEARCH_ID=77&V_ITEM_ID=3589 
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Recuadro 6.2  Agencia pioneras hacen balance y buscan reformas (cont.) 

DFID 

En el año 2000, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) 
emitió una estrategia de género bajo el título Erradicación de la Pobreza y 
Empoderamiento de las Mujeres, que establecía objetivos específicos como: asegurar la 
igualdad de derechos de las mujeres y las niñas, garantizar medios de vida para las 
mujeres, erradicación de la violencia contra las mujeres, cerrar la brecha de género en el 
desarrollo humano, permitir a las mujeres acceder a puestos de responsabilidad y ayudar 
a las mujeres a luchar contra la discriminación. 

No obstante, a principios de 2005, se entregó un informe al Comité de alto nivel del DFID 
sugiriendo que había un amplio margen entre lo que estaba pasando sobre el terreno y 
lo que proponía la estrategia del DFID. Este informe proponía bien que el DFID dejara el 
discurso o que institucionalizara reformas con el fin de mejorar el trabajo de promoción 
de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en países socios. El 
comité optó por esta segunda opción y pidió una evaluación profunda del trabajo del 
DFID sobre la igualdad de género para identificar debilidades específicas y formular 
recomendaciones para mejorar el rendimiento del DFID en este ámbito. 
 
La evaluación que está a punto de concluir subraya la necesidad de actualizar la 
estrategia de género del DFID con el fin de reflejar el nuevo contexto de la cooperación 
para el desarrollo, en particular, un mayor énfasis en enfoques de ayuda basados en 
programas, una mayor atención a nuevas políticas, tales como la seguridad y el 
desarrollo, crecimiento económico y comercio internacional. Actualmente, el servicio de 
política general (Policy Division) del DFID está ayudando a elaborar un plan de aplicación 
que establecerá las medidas que deben adoptarse en la organización con el fin de 
reforzar su trabajo sobre género. A través de este trabajo de inventario interno y por su 
voluntad de iniciar reformas institucionales, una agencia experimentada reconocida por 
su labor en apoyo de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres espera 
recuperar su tradicional fortaleza en este ámbito. 

 
Quizás lo que es más importante, es que algunos organismos parecen haber 

encontrado la varita mágica para tratar la igualdad de género de manera efectiva en el 
nuevo contexto de la ayuda. Las agencias han identificado numerosas prácticas que creen 
pueden ser eficaces en la promoción de la igualdad de género:  

• Trabajar en asociación con las organizaciones de la sociedad civil presentes en el 
país;  

• Promover la elaboración local de planes de acción en materia de género;  

• Trabajar con otros donantes para influir sobre las Estrategias para la Reducción de la 
Pobreza y enfoques sectoriales (SWAPs); 

• Introducir cuestiones de género específicas en el diálogo sobre políticas;  

• Facilitar el trabajo de análisis para identificar las desigualdades de género;  

• Apoyar las iniciativas presupuestarias con perspectiva de género;  

• Vincular la igualdad de género con otras cuestiones sectoriales como VIH/SIDA.  

Pocas agencias pueden presumir de éxitos claros en el nuevo contexto, sin embargo, 
numerosas son las que parecen estar en búsqueda de respuestas en cuanto a la forma de 
abordad las acciones de género cuando son los países socios los que dirigen y la ayuda 
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brindada es únicamente apoyo presupuestario. Del mismo modo, la mayoría de las 
prácticas eficaces definidas por las agencias requieren niveles de dotación de personal y 
presupuestos especializados, así como mecanismos de rendición de cuentas que se 
encuentran en estos momentos fuera del alcance.  

La conclusión de este estudio es, por lo tanto, que los progresos alcanzados por las 
agencias de cooperación de los miembros del CAD con relación a la promesa de la 
Plataforma para la Acción de Beijing han sido lentos y desiguales. En la mayoría de 
los países miembros, las agencias de cooperación para el desarrollo tienen bonitos 
discursos, que sólo llevan a la práctica parcialmente, y lo están haciendo en gran medida 
en ámbitos de la cooperación para el desarrollo que siempre han sido vistos como “temas 
de mujeres”: educación y salud. ¿Qué medidas son necesarias para superar este resultado 
colectivo decepcionante? ¿Cómo pueden los gobiernos miembros mejorar sus resultados 
en este ámbito? Este estudio, así como en estudios anteriores (por ejemplo los resultados 
de la consulta informal reproducida en el Anexo D), sugiere cuatro áreas necesarias para 
mejorar los resultados hasta la fecha.  

En primer lugar, reconocer que la aplicación de un enfoque de 
transversalización de género cuesta caro y realizar las inversiones necesarias. La 
transversalización implica la necesidad constante de personal especializado, capacitación 
para el resto del personal y presupuestos para financiar la labor catalizadora del personal 
especializado. Uno de los malentendidos más graves acerca del enfoque radica en creer 
que puede hacerse con una inversión a la baja, con poco personal especializado, mínima 
formación y confiando su aplicación en puntos focales de género poco remunerados. Este 
punto de vista es erróneo.  

¡Imagínese lo bien que funcionarían las agencias, si no hubiera personal técnico, de 
servicios de asistencia o formación para integrar las tecnologías de la información en los 
ordenadores de la oficina, los ordenadores portátiles y dispositivos de bolsillo! La 
mayoría de las agencias han invertido fuertemente en la incorporación de la tecnología y 
siguen prestando un importante apoyo en este ámbito. La igualdad de género requiere una 
inversión similar para ser incorporada efectivamente en el trabajo de desarrollo de la 
agencia. En efecto, la incorporación transversal de las acciones a favor de la igualdad de 
género es mucho más complicada y exigente que la de la integración de tecnologías de 
computación, porque la transversalización de género implica no sólo al personal de las 
agencias sino también a sus homólogos en los países socios. También hace referencia a 
múltiples aspectos de la vida social, económica y política y un conjunto de cuestiones de 
carácter personal y cultural. Si los gobiernos miembros optan por mantener una estrategia 
de transversalización de género, deben reconocer la importancia del compromiso de los 
recursos necesarios para hacer que este enfoque funcione – y hacer las inversiones 
necesarias de manera permanente.  

En segundo lugar, institucionalizar la atención sobre cuestiones de igualdad de 
género a través de la rendición de cuentas y estructuras de incentivos, así como la 
contratación de personal y los procedimientos de capacitación. Las cuestiones que las 
organizaciones toman en serio se convierten en el foco de los controles internos y de la 
cultura organizacional. Cuando la reducción de la pobreza en los países socios se 
convierte en el principal objetivo de las agencias de cooperación para el desarrollo, 
muchas agencias adoptaron estructuras y prácticas para reforzar la atención sobre las 
consecuencias de las acciones de desarrollo contra la pobreza y recompensar al personal 
que preste atención a estas consecuencias. La dirección refuerza también la atención 
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prestada a la reducción de la pobreza a través de frecuentes evaluaciones de seguimiento 
y resultados.  

Sin embargo, son muy pocas las agencias que han creado una gama completa de 
controles y procedimientos para garantizar la acción sobre cuestiones de género. Sin la 
supervisión de los resultados por la Dirección General, sin corrección de la trayectoria 
sobre la base de los seguimientos de resultados, y sin la contratación de personal y 
prácticas de formación que reinformen una cultura de sensibilización en género; una total 
aplicación de las políticas de género de los organismos miembros es poco probable. 
Actualmente, las agencias declaran promover la igualdad de género en la cooperación 
para el desarrollo, pero no han establecido las estructuras y los procedimientos que eleven 
este objetivo al nivel en el que se encuentran los objetivos de financiación de la ayuda al 
desarrollo o la lucha contra la pobreza.  

En tercer lugar, aumentar el número de personal especializado en género, 
dedicado en exclusividad y bien formado sobre el terreno. Porque, cada vez más las 
acciones de los donantes dependen del diálogo entre países y planes de desarrollo de los 
países socios, personas defensoras del género dedicadas y bien formadas deben estar 
presentes en los países socios para garantizar que los planes gubernamentales y el diálogo 
entre países integren las cuestiones de género. En efecto, como se señaló anteriormente, 
todos los enfoques que las agencias han identificado como eficaces para la 
transversalización de género en el nuevo contexto de la ayuda requieren el apoyo de 
personal experto, especialmente en el terreno.  

Plantear las cuestiones de género en el diálogo entre países, la asociación con 
organizaciones de la sociedad civil, apoyar las iniciativas presupuestarias con enfoque de 
género, la promoción del trabajo de análisis para identificar cuestiones de igualdad de 
género o evaluar las probables consecuencias de género de las políticas y planes de 
desarrollo gubernamentales, apoyar la elaboración de planes de acción en materia de 
género de los países, y trabajar para vincular el apoyo de los donantes con la lucha contra 
el VIH/SIDA a las acciones a favor de la igualdad de género – todos estos enfoques 
requieren de una importante presencia de personal por parte de los donantes. En algunos 
países socios puede tener sentido combinar la transversalización de género con la 
conexión a la sociedad civil, pero los directivos de las agencias deben reconocer que 
trabajar en la sensibilización de los equipos de trabajo y con las contrapartes para 
promover acciones a favor de género en la cooperación para el desarrollo supone una 
inversión de tiempo y experiencia. No puede ser llevado a cabo por una única persona 
cuyas principales responsabilidades y experiencia técnica están en otra parte.  

En cuarto lugar, reconocer las competencias de personal requeridas para 
promover eficazmente las acciones de género en el nuevo contexto de la ayuda. Los 
nuevos objetivos y modalidades demandan nuevas competencias por parte de todo el 
personal, especialmente del personal sobre el terreno. Estas nuevas competencias 
incluyen: capacidad de negociación, capacidad de dialogar con eficacia, capacidad de 
escucha, de organización de grandes cargas de trabajo y el saber trabajar en asociación 
con organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. El personal especializado en 
género necesita de todas estas habilidades pero además, deben saber: argumentar 
persuasivamente y convencer a otras personas a adoptar medidas que no son siempre 
populares; mantenimiento de las redes y fuentes de información y saber cuándo están 
teniendo lugar encuentros de relevancia; asegurase que recibieron invitación para 
participar en estas reuniones; influenciar muchos procesos al mismo tiempo que 
involucran a otro personal de la agencia, otros donantes, organizaciones de la sociedad 
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civil y países socios; y finalmente comprender suficientemente bien el trabajo de análisis 
para ser capaz de patrocinar un buen análisis de género y utilizar los resultados en el 
diálogo con los países socios.  

El personal experto en materia de género también necesita conocimientos y 
habilidades sectoriales a fin de garantizar su credibilidad y la capacidad de comprender 
los puntos clave de cualquier intervención. Esto significa, a menudo, tener varias 
personas especializadas, porque ninguna persona con una sólida formación en género y 
desarrollo puede tener también experiencia en todos los demás sectores en los que trabaja 
la agencia.  

A pesar de que este estudio y otros precedentes han puesto de manifiesto claramente 
que, en algunos casos, el incumplimiento de los compromisos asumidos en Beijing 
surgen de la debilidad de las estructuras, de la pobreza de los procedimientos, de los 
bajos niveles de inversión y, en definitiva, una falta de voluntad política; muchas 
preguntas permanecen sobre el camino a seguir para fortalecer el apoyo de los países 
donantes a favor de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los 
países socios. Las cuestiones relativas a los organismos donantes que requieren un estudio 
más detenido (y que pueden tener diferentes respuestas en diferentes agencias) son:  

• Si la formación del personal para la transversalización de género tiene una incidencia 
sobre el grado de inclusión por las agencias de medidas a favor de la igualdad de 
género en su trabajo en la cooperación para el desarrollo – o cual es el tipo de 
formación que es más eficaz para lograr este objetivo;  

• Si las unidades centralizadas de género o personas especialistas independientes 
apoyadas por una red de personas expertas sobre el terreno pueden promover mejor la 
transversalización de género; 

• Dónde debe ubicarse la persona especializada en género para maximizar su 
influencia;  

• Los procedimientos más eficaces de seguimiento y rendición de cuentas para 
garantizar la coherencia, la atención en toda la agencia a las implicaciones de género 
de las políticas y acciones en relación con los países socios;  

• Si un enfoque de transversalización de género tiene que ser suplantado o fuertemente 
complementado por una orientación estratégica en intervenciones en sectores 
particulares o ámbitos de actividad de desarrollo.  

Esta última cuestión es especialmente acuciante. La transversalización de género ha 
sido el principal criterio utilizado por los organismos de desarrollo para lograr el objetivo 
de la igualdad de género desde hace más de una década, pero este enfoque no ha dado los 
frutos que se preveía en la Conferencia de Beijing. Quizá sea el momento de reconsiderar 
la estrategia y reflexionar seriamente acerca de si existen alternativas más eficaces.  

Por último, debemos examinar más de cerca los cambios en la sociedad que son más 
determinantes para el empoderamiento de las mujeres y garantizar una mayor igualdad 
entre hombres y mujeres. Aunque numerosos documentos, en particular la Plataforma 
para la Acción de Beijing y el recientemente finalizado informe sobre la igualdad de 
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género16 del Proyecto del Milenio identifican deseables áreas de cambio, la evidencia 
empírica necesaria para saber qué cambios son más urgentes es a menudo escasa. Por 
poner un ejemplo, a pesar de las innumerables pruebas que indican que la educación de 
las mujeres tiene consecuencias beneficiosas para las mujeres y niñas, pero también para 
los hombres y niños y para el conjunto de la sociedad; no se entiende muy bien en qué 
medida el acceso de las mujeres a la educación realmente las empodera en ausencia de 
otros cambios en la sociedad.  

Si los cambios más determinantes para el empoderamiento de las mujeres en los 
países socios se comprendieran mejor, esto permitiría a las agencias donantes concebir 
programas más específicos dando mayores resultados que el enfoque general hasta ahora 
adoptado.  

 
16. UN Millenium Project (2005), Taking Action: Achieving gender Equality and Empowering Women. 

Equipo de Proyecto de los Objetivos del Milenio sobre la educación primaria y la igualdad de 
género. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Nueva York.  
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CUESTIONARIO 
 

Revisión de la evolución de las políticas y los enfoques institucionales de 
género en la cooperación para el desarrollo  

 
Red de Igualdad de Género del CAD 

 
Diciembre 2005 

Introducción 

En su reunión de julio de 2005, la Red del Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE sobre la igualdad de género se comprometió a conducir un estudio para sus 
miembros con el fin de actualizar la información que se había recopilado en 1999 acerca 
de la igualdad de género en la cooperación para el desarrollo [véase DCD/CAD/WID (99) 
13]. Las conclusiones de esta nueva investigación se utilizarán como insumo en un 
proyecto de revisión de las directrices del CAD para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres en la cooperación para el desarrollo.  

Debido a que los objetivos y las modalidades de la cooperación para el desarrollo han 
cambiado considerablemente desde 1999 y continúan evolucionando rápidamente, la Red 
consideró que era necesaria una evaluación de la evolución de las políticas y prácticas de 
género. ¿Están los ministerios, agencias y departamentos de cooperación para el 
desarrollo cambiando la manera de promover la igualdad de género y el adelanto de las 
mujeres en sus acciones de cooperación para el desarrollo habida cuenta de estos nuevos 
objetivos y modalidades de ayuda? Algunas agencias llevan cerca de 10 años de 
experiencia alineando sus acciones de cooperación con las Estrategias de Reducción de 
Pobreza y con otros planes a medio plazo, y algunas han tenido amplia experiencia en el 
desarrollo de enfoques sectoriales (SWAPs). Estos enfoques se aceleran a medida que nos 
adentramos en una era que promete un significativo incremento de las ayudas y en la que 
se espera habrá un esfuerzo decidido por los donantes y los países socios para poner en 
práctica los compromisos de la Declaración de París (2005): apropiación, alineamiento, 
armonización, gestión por resultados y rendición de cuentas. Son cada vez más 
numerosos los donantes que adoptan el apoyo presupuestario como estrategia principal 
con algunos de sus socios. Se observa también la aparición, en estos últimos años, de 
fondos mundiales a gran escala para los bienes públicos. Al mismo tiempo, el logro de los 
ODMs sigue siendo de primordial importancia para muchos donantes y socios.  
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Este estudio tiene por objetivo evaluar los cambios e identificar las buenas prácticas 
emergentes y los casos exitosos que puedan ser compartidos entre los miembros. El 
estudio que se basa en un cuestionario se entiende como un complemento al estudio del 
Sistema de Notificación al CAD de los Países Donantes, Análisis de la ayuda destinada 
al apoyo de la igualdad de género, 1999-2003 (2005).  

El cuestionario que sigue se concibió para facilitar las respuestas. Por favor, 
cumpliméntelo de manera electrónica. Podrá, en cualquier momento guardar el archivo y 
luego abrirlo de nuevo para introducir información adicional. Si desea aclarar alguna de 
sus respuestas, hay recuadros en varios lugares que pueden ser utilizadas para ese fin, 
incluso al final del cuestionario. Si su organización respondió al cuestionario de 1999, lo 
encontrará adjuntado, lo que le ayudará a definir los cambios producidos en el periodo 
2000-2005. Las respuestas del presente cuestionario serán analizadas estadísticamente y 
cualitativamente. Sólo se mencionará a los organismos miembros en el informe final para 
citar ejemplos de buenas prácticas o historias exitosas.  

Le enviamos el cuestionario a usted porque figura en nuestros registros como 
responsable principal de género en la labor de su organización. Si ya no ocupa ese 
puesto, le estaríamos agradecidos si nos indicara lo antes posible el nombre de la 
persona que lo ocupa actualmente.  

Le pedimos devuelva la encuesta cumplimentada y la documentación de apoyo a 
más tardar el viernes 3 de febrero de 2006. Para devolver el cuestionario simplemente 
pulse el botón “Enviar por correo electrónico” botón que aparece en la última página. Si 
lo desea, puede guardar el archivo primero en su ordenador y tendrá la opción de 
imprimirlo para su archivo al mismo tiempo que lo envíe por email. Si tiene alguna 
pregunta sobre el cuestionario o la investigación, puede ponerse en contacto con la 
Secretaria de Administrativa de la Red. E-mail: Julie. Seif@ OECD.org o teléfono: 33 – 
1-45-24-89-75.  
Nota: Se utilizan las siglas “GED” para referirse a cuestiones de género en desarrollo y 
“MED” para referirse a mujeres en desarrollo. “NS” significa “No sabe”, que se utiliza 
como una opción de respuesta en algunas preguntas. Por favor, utilice esta opción si no 
puede determinar la respuesta a la pregunta.  
 
 
Por favor escriba el nombre de su organización aquí: 
 

A.  Mandato de igualdad de género en su organización 
 
1. ¿Tiene su organización una política oficial en su trabajo para el desarrollo que promueva la 
igualdad de género o el progreso para los derechos de las mujeres? 

Si > Conteste la pregunta 2 
No > Pase a la pregunta 7 
 
2. Por favor describa en una frase o dos en qué consiste esta política: 
 
3. Si esta política o un resumen ejecutivo de la misma se encuentra disponible en inglés en la 
Web, apriete el círculo e introduzca la dirección URL abajo. Si usted tiene una versión 
electrónica o una copia en papel en inglés, apriete el círculo apropiado y envíelo por email o por 
correo postal al Secretariado:  
 
URL:  
Una copia será enviada por email a Julie.Seif@OECD.org 
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Una copia será enviada por correo postal a Julie Seif, OECD DAC, 2 rue André Pascal, 75775 
París CEDEX16, France. 
No hay una traducción o resumen de esta política disponible en inglés.  
 
4. ¿Ha cambiado esta política desde finales de 1999? 

Si 
No > Pase a la pregunta 6 
No sabe> Pase a la pregunta 6 
 
5. ¿Cómo ha cambiado esta política? 
 
6. ¿En que año adoptó por primera vez su agencia una política de igualdad de género o MED? 

Año 
Imposible determinar 
 
7. De acuerdo a la información disponible más fiable, ¿en que media su agencia promueve la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en países socios? Más concretamente indique 
si la mayoría, algunos o sólo unos pocos proyectos, programas y estrategias-país de su 
agencia incluyen acciones con perspectiva de género.   

a. Proyectos 
La mayoría  Algunos  Sólo unos pocos  No sabe 
 
b. Programas 
La mayoría  Algunos  Sólo unos pocos  No sabe 
 
c. Estrategias-país 
La mayoría  Algunas  Sólo unas pocas  No sabe 
 
 
8. ¿Utiliza su organización los ODMs como marco de trabajo para la cooperación al desarrollo?  

Si 
No > Pase a la Sección B, Pregunta 12 
 
9. En el trabajo de su organización, se destaca el objetivo 3 (igualdad de género) igual, más o 
menos que los demás ODMs? 

Igual 
Más  
Menos 
Imposible determinar 
 
10. ¿Se centra su organización en todos los aspectos del Objetivo 3 o sólo lo hace en su meta 
(eliminar la desigualdad de género en la educación)? 

Todos los aspectos del Objetivo 3 
Sólo en el resultado del Objetivo 3 
El objetivo 3 es ignorado completamente 
Imposible determinar 
 
11. ¿En que medida su organización aborda las dimensiones de género de los demás ODMs 
(objetivos 1-2 y 4-8)? 

Las dimensiones de género se abordan en todos los demás ODMs  
Las dimensiones de género se abordan en algunos pero no en todos de los demás ODMs  
Las dimensiones de género de los demás ODMs son ignorados completamente  
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Otros. Por favor, especifique:  
Imposible determinar 
 

B. Dotación de personal y dispositivos institucionales para el asesoramiento sobre igualdad 
de género y el adelanto de las mujeres.  
 
 12. ¿Qué tamaño tiene su ministerio, agencia o departamento? Por favor seleccione el círculo 
apropiado e introduzca el número total de personal contratado a tiempo completo, incluyendo los 
directivos:  
 Introduzca el número 
 Imposible determinar  
 
 13. ¿Posee su organización una unidad central de género o MED de dos o más personas, 
incluyendo la persona responsable?  
 Por favor incluya cualquier unidad con múltiples mandatos uno de los cuales sea la igualdad de 
género/MED. No incluya aquellas unidades de igualdad de género existentes dentro de la 
organización que se encargan de temas de administración de personal más que de la 
cooperación al desarrollo.  

 Si 
 No > Pase a la pregunta 17 
 
14. ¿Cuántas personas contratadas a tiempo completo trabajan en esta unidad cuando esta a 
pleno rendimiento, incluyendo su responsable? 

 Introduzca el número:  
 
15. ¿Y cuantas de estas personal son responsables de trabajo de género/MED? 

Todas  
Si no son todas, introduzca el número: 
 
16. ¿Cuál es el presupuesto discrecional anual de la unidad? ¿i.e. Fondos que pueden ser 
empleados estratégicamente como la unidad o su responsable crea conveniente? Por favor 
escriba utilizando la moneda de su país. 

 Presupuesto discrecional anual: 
 
17. ¿Posee su organización una persona especialista principal en igualdad de género o MED 
que trabaje sin apoyo de una unidad de igualdad de género o MED? 
 Por persona especialista queremos indicar la persona experta que tiene responsabilidad de 
implementar políticas de género y quién dedica una parte significativa de su tiempo a esta labor.  

 Si 
 No  > Pase a la Pregunta 19 
 
18. ¿Qué presupuesto anual maneja esta persona para la igualdad de género/MED, ex. Fondos 
que pueden utilizarse estratégicamente como ésta crea conveniente? Por favor escriba 
utilizando la moneda de su país.  

 Presupuesto discrecional anual:  
 
19. ¿A cuantos niveles inferiores de la posición directiva superior de la organización se sitúa la 
persona especialista en género o la personal responsable de la unidad de género/MED? 

0 niveles inferior – la persona directiva superior es también la persona de más alto rango de 
género  
1 nivel inferior  
2 niveles inferior  
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3 niveles inferior  
4 niveles inferior 
Más de 4 niveles inferior 
No hay ninguna persona responsable de género/MED  
 
20. Además del personal de la unidad central de género/MED o la persona especialista principal 
de género ¿Qué otras personas especialista en género/MED posee su organización? 

 Ninguna > Pase a la Pregunta 26 
 Alguna 
 Escriba el número aquí:  
 
21. ¿A quién informan normalmente las personas especialistas en género fuera de la unidad 
centralizada de igualdad de género/MED? Marque todas las que correspondan. 

El personal especializado de la sede informa a la persona responsable de género o al personal 
directivo de la unidad de género/MED 
 El personal especializado de la sede informa a alguna otra persona en la sede 
 El personal especializado de las embajadas/oficinas de terreno informa a la persona especialista 
responsable de género o al personal directivo de la unidad de género/MED 
 El personal especializado de las embajadas/oficinas sobre el terreno reporta a alguna otra 
persona en la sede 
 El personal de las embajadas/oficinas sobre el terreno reporta a alguna persona de la embajada 
o de la oficina sobre el terreno 
Otro. Por favor describa:  
 
22. ¿Qué porcentaje de todas las personas responsables de género se encuentran en las 
embajadas en los países socios o en las oficinas sobre el terreno en lugar de en la sede? 

Ninguno > Pase a la pregunta 26 
1-24% 
25-49% 
50-74% 
75-100% 
Imposible determinar  
 
23. Aproximadamente ¿qué porcentaje de todas sus embajadas en los países socios o de las 
oficinas sobre el terreno tienen entre su personal una persona especialista en género/MED? 

1-24% 
1-24% 
25-49% 
50-74% 
75-100% 
Imposible determinar  
 
24. ¿Son las personas responsables de género en las embajadas o en las oficinas sobre el 
terreno típicamente de nivel superior, de nivel medio o junior? 

La mayoría son de nivel superior 
La mayoría son de nivel medio 
La mayoría son de nivel junior 
Otros. Por favor, especifique: 
Imposible determinar. 
 
25. ¿Son la mayoría de las personas responsables de género en las embajadas o en las oficinas 
sobre el terreno contratados a nivel local o están adscritos a la sede? 
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La mayoría son de contratación local  
La mayoría están adscritos a la sede  
Otros. Por favor, especifique:  
Imposible determinar 
 
 26. Ahora nos gustaría saber más sobre los gastos de su agencia en materia de género o para 
el adelanto de las mujeres en los países socios. Además del presupuesto de la unidad de 
género/MED o de la persona especialista principal de género, ¿aproximadamente cuanto gasta 
su organización en actividades de cooperación para el desarrollo relacionadas con género o 
MED? Por favor, escriba en la moneda de su país.  

Introduzca cantidad aproximada aquí: 
Imposible determinar  
 
27. ¿Utiliza su agencia el marcador de política de igualdad de género del CAD para informar a la 
OCDE sobre la ayuda al desarrollo que está principalmente o considerablemente centrada en la 
igualdad de género? 

Si, en todos los sectores 
Si, en algunos sectores 
No, en ningún sector > Pase a la pregunta 29 
 
28. ¿Utiliza también su agencia el marcador de la política de igualdad de género del CAD para 
la planificación, el seguimiento u otros fines dentro de su agencia? 

Si > Pase a la pregunta 30 
No > Pase a la pregunta 30 
 
29. ¿Cuál es la razón principal por la que su agencia no utiliza el marcador de la política de 
igualdad de género del CAD? 
 
30. ¿Cuál de las siguientes políticas y procedimientos utiliza su organización para promover la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 
Seleccione todas las que considere 
 
Políticas de la agencia  
La declaración de política general de la agencia en materia de cooperación para el desarrollo 
prioriza la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres o la transversalización de 
género.  
Algunas o todas las políticas sectoriales de la agencia identifican acciones para promover la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en este sector. 

Procedimientos internos de la agencia 
Se realizan acciones anuales o con más frecuencia de seguimiento de igualdad de género/ 
MED. 
Se utilizan bases logarítmicas que contienen indicadores de género y otros elementos para 
todos los proyectos y programas. 
Las acciones de género/MED son un criterio de evaluación de la calidad global de los proyectos 
y de los programas.  
Dentro del marco de aprobación institucional, una persona experta en género/MED debe 
certificar que las políticas, proyectos y programas o estrategias cubren adecuadamente la 
dimensión MED/GED. 
La dirección general revisa, anualmente o más frecuentemente, el progreso alcanzado en 
materia de promoción de la igualdad de género/MED. 

Políticas y prácticas de la agencia respecto a su personal 
Existe una formación obligatoria en género/MED para todo el personal y/o la directiva. 
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Existe una formación opcional en género/MED para todo el personal y/o la directiva. 
El conocimiento sobre igualdad de género/MED es un criterio utilizado en la contratación de 
profesionales (y no simplemente especialistas en género).  
Las evaluaciones anuales de rendimiento de todo el personal se fundamentan en parte sobre las 
acciones en materia de igualdad de género/MED. 
Existe un sistema específico de reconocimiento de proyectos, programas, políticas o estrategias 
que han tratado el género/MED de manera ejemplar (Ej. Premios, ceremonias, certificados).  

Relaciones con los países socios 
Existen objetivos sobre la igualdad de género convenidos en la mayoría o en todos los acuerdos 
de cooperación con cada uno de los países socios. 
Existe una política de diálogo regular sobre la igualdad de género con los países socios (y no 
solamente con el Ministerio que se encarga de los temas de igualdad o de la condición de las 
mujeres).   

Construyendo apoyo exterior 
La agencia provee apoyo financiero y político a los esfuerzos para la igualdad de género 
llevadas a cabo por las organizaciones multilaterales y/o los fondos mundiales. 
La agencia aporta un apoyo financiero o político a las ONGs que militan por la igualdad de 
género o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo.  
La agencia patrocina eventos especiales destinados a sensibilizar al público en las cuestiones 
de igualdad de género/MED. La agencia participa en eventos y foros internacionales que 
resaltan las cuestiones GED/MED. La agencia persigue la igualdad de género como objetivo 
cuando participa en foros internacionales, como son las conferencias de las Naciones Unidas, o 
trabaja también para procurar que los demás representantes del gobierno persigan tales 
objetivos.  

Otro. Describa por favor:  
 
 

C.  Cambio de los objetivos y las modalidades de ayuda 
 
Algunos de los nuevos objetivos y modalidades de ayuda existen sólo desde la Cumbre del 
Milenio, pero otros existen desde hace más tiempo. En esta sección del cuestionario, tenemos 
interés en conocer los cambios que han ocurrido en los objetivos y modalidades de ayuda de su 
agencia desde 1999. 
 
31. ¿Cuál de los siguientes objetivos y modalidades de ayuda se ha vuelto más importante, 
menos importante o se ha mantenido sin cambios en importancia en las acciones de ayuda 
para el desarrollo de su organización desde 1999? 
 
a. Reducción o eliminación de la pobreza como objetivo primordial de la cooperación para el 
desarrollo 
 
b. Apropiación por parte de los países de las estrategias y planes de la cooperación para el 
desarrollo  
 
c. Enfoque en la política de diálogo con países socios 
 
d. Alineamiento de la ayuda bilateral para el desarrollo con Estrategias de Reducción de 
Pobreza u otros planes de desarrollo generados por los países.   
 
e. Utilización de proyectos en la ayuda para el desarrollo.  
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f. Utilización de enfoques basados en programas como los de apoyo presupuestario general y 
SWAPs.  
 
g. Enfoques armonizados con otros donantes a través de estrategias conjuntas de ayuda, 
“asociaciones silenciosas”, etc.  
 
h. Contribuciones a las agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo y fondos 
globales.  
 
i. Utilización de trabajos analíticos internos como guía de la ayuda para el desarrollo.  
 
j. Enfoque en la gestión por resultados.  
 
k. Enfoque en la rendición de cuentas mutuas con los países socios.  
 
l. Énfasis general sobre las acciones de género/MED en la ayuda para el desarrollo.  
 
32. Actualmente, ¿aproximadamente qué porcentaje de los gastos de su organización en ayuda 
bilateral para el desarrollo se destina a enfoques basados en programas como el apoyo 
presupuestario o SWAPs (frente a proyectos)? 

Ninguno  
1 - 24%  
25 - 49%  
50 - 74%  
75 - 100%  
No se puede determinar 
 
33. ¿Tiene usted la sensación de que los cambios en los objetivos y las modalidades de la 
ayuda en su organización han hecho más o menos difícil integrar la igualdad de género/el 
adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 

Más difícil  
Menos difícil  
Sin cambios: Más o menos el mismo grado de dificultad como siempre  
No sabe 
 
34. ¿Por qué cree que es ésto? 
 
 

D.  Cambios en la dotación de personal y acuerdos institucionales para apoyar la igualdad de 
género y el adelanto de las mujeres 
 
35. Indique si cada uno de los siguientes ha aumentado, disminuido o permanecido sin 
cambios desde finales de 1999. 
 
a. Número de personal en la unidad central de género/MED 
 
b. Volumen del presupuesto destinado a programas de la unidad de género o de la persona 
especialista en género.  
 
c. Número de niveles hacia abajo desde el puesto directivo más elevado al puesto de 
especialización en género 
 
d. Número de personas especialistas en materia de género en la agencia, que no forme parte de 
la unidad central de género/MED 

58 IGUALDAD DE GÉNERO  LA ENTREGA DE LA AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO  QUÉ HA CAMBIADO […] DESDE 199 ? 
 



ANEXO A 

 
e. Número de personas especialistas en materia de género sobre el terreno 
 
f. Número de embajadas/oficinas técnicas sobre el terreno con una persona responsable de 
género 
 
g. Nivel medio de la antigüedad de las personas responsables de género sobre el terreno  
 
h. Monto de la ayuda para el desarrollo que su agenda dedica a la igualdad de género y el 
adelanto de las mujeres  
 
36. ¿Alguno de los cambios identificados anteriormente se instituyó específicamente para 
responder a la evolución de los objetivos y las modalidades de ayuda? 
Sí  
No> Pase a la pregunta 40 
 
37. Describa por favor los cambios y cómo responden éstos a la evolución de los objetivos o 
modalidades de la ayuda:   
 
38. ¿Han ayudado estos cambios a mantener o mejorar la integración de la igualdad de género 
o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 

Sí  
No  
 
39. ¿Por qué cree que ocurre esto? 
 
40. En general, el enfoque de igualdad de género o de adelanto de las mujeres en el trabajo 
sobre desarrollo de su organización ¿ha aumentado, disminuido o se ha mantenido sin 
cambios desde el final de 1999? 

Aumentado 
Disminuido 
Se mantuvo sin cambios 
No se puede determinar 
 
 

E.  Buenas prácticas emergentes/prácticas exitosas y limitaciones para lograr más éxito 
 
41. ¿Existen políticas, prácticas o nuevas formas de trabajo en su organización, por sí sola o en 
asociación con otras organizaciones, que en su opinión hayan sido especialmente eficaces en la 
mejora de la igualdad de género o el adelanto de las mujeres en los países socios? 

Sí 
No> Pase a la pregunta 43 
 
42. Describa por favor estas políticas o prácticas y explique por qué cree usted que han sido 
especialmente eficaces: 
 
43. ¿Existen casos en los que su organización haya sido particularmente exitosa en la 
promoción de la igualdad de género o el adelanto de las mujeres en los países socios? 

Si 
No> Pase a la pregunta 45 
 
44. Por favor describa este/estos éxito(s): 
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45. A su juicio, es cada uno de los siguientes aspectos una limitación menor o mayor o no es 
una limitación en absoluto para la integración de la igualdad de género/MED en el trabajo de 
su organización: 
 
a. Insuficiente dotación de personal para el trabajo sobre género/MED 
 
b. Falta de una función centralizada o unidad de igualdad de género/MED  
 
c. El nº de personal especializado en materia de género en el terreno es escaso 
 
d. El rango del personal especializado en materia de género sobre el terreno es demasiado bajo 
como para ser influyente 
 
e. El presupuesto de la unidad de género o del personal responsable de género es insuficiente 
 
f. La unidad o el personal especialista principal de género se encuentra mal ubicados dentro de 
la estructura organización 
 
g. Presupuesto insuficiente de la agencia para impulsar la igualdad de género/MED en las 
acciones de la cooperación para el desarrollo 
 
h. Falta de capacitación del personal en igualdad de género/MED 
 
i. Falta de seguimiento de los objetivos de igualdad de género/MED en la cooperación para el 
desarrollo 
 
j. Ausencia de cualquier requisito sobre igualdad de género/MED en la aprobación de proyectos, 
políticas, programas o estrategias 
 
k. Falta de dirección política nacional sobre este tema 
 
l. Falta de preocupación de los gobiernos de los países socios para hacer frente a las 
desigualdades de género 
 
m. Indiferencia de los organismos multilaterales/fondos globales a la hora de abordar las 
desigualdades de género 
 
n. Otros. Por favor, especifique:  
 
46. ¿Hay algo más que quisiera añadir que pueda ayudar al Secretariado? 
 
Muchas gracias por su cooperación al completar este cuestionario. También nos gustaría que 
nos enviara los siguientes documentos como URLs, en versión electrónica o en versión impresa 
(en inglés):  
Cualquier apunte de orientación, asesoramiento técnico o sobre marcos de trabajo que hayan 
sido desarrollados o están en proyecto que recomiende prácticas con perspectiva de género en 
el marco de las nuevas modalidades de ayuda. 
Otras evaluaciones relevantes o informes de evaluación que ayude a la comprensión de cómo 
integrar las dimensiones de la igualdad de género en las nuevas modalidades de ayuda. 
 
URLs 
Las copias pueden ser enviadas por correo electrónico a Julie.Seif@OECD.org 
Las copias impresas pueden enviarse por correo postal a la siguiente dirección:  
Julie Seif, OCDE DAC, 2 André Pascal, 75775 Paris, CEDEX 16, Francia 
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Proporcione por favor el nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono de 
una persona con quien ponerse en contacto si tenemos alguna pregunta.  
 
Nombre:  
 
Dirección de correo electrónico: 
 
Teléfono (con código de país y ciudad):  
 
Gracias de nuevo por su contribución a este estudio. Por favor, recuerde que debe hacer 
una copia del cuestionario en su ordenador antes de enviarlo. Para enviarlo pulse el 
botón de abajo. Aparecerá un menú de opciones que incluye la opción de impresión y 
envío del documento.  
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ORGANISMOS PARTICIPANTES17 

Agencia Australiana para la Cooperación Internacional (AUSAID) 
Agencia de Desarrollo de Austria 
Dirección General Belga para la Cooperación al Desarrollo y la Cooperación Técnica Belga 
(respondieron juntos)  
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (CIDA) 
Agencia danesa para el Desarrollo Internacional (DANIDA) 
Comisión Europea 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia (MFA) 
Ministerio Federal Alemán para la Cooperación y el Desarrollo Económico (BMZ) 
Agencia Técnica Alemana de Cooperación (GTZ) 
Agencia Irlandesa de Cooperación Internacional 
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, M. de Asuntos Exteriores de Italia 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón (MOFA) 
Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) 
Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Inmigración del Gran Ducado de Luxemburgo – 
Departamento de Cooperación para el Desarrollo 
Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos 
Agencia Neo Zelandesa de Cooperación Internacional (NZAID) 
Ministerio Noruego de Asuntos Exteriores 
Agencia Noruega para la Cooperación al Desarrollo (NORAD) 
Instituto Portugués de Apoyo al Desarrollo, Ministerio de Asuntos Exteriores 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC) – 
Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de para el Desarrollo (DGPOLDE) 
– Secretaria de Estado Española de Cooperación Internacional (SECI) 
Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (SDC) 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), Reino Unido 
Agencia Estadounidense para la Cooperación Internacional (USAID) 

 

 
17. Las siglas se mantienen en inglés 
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RESUMEN ESTADISTICO DE LAS RESPUESTAS CUANTITATIVAS 

1. ¿Tiene su organización una política oficial en su trabajo para el desarrollo que promueva la 
igualdad de género y el progreso para los derechos de las mujeres? 
Si – 26 
No –  1 
 
4. ¿Ha cambiado esta política desde finales de 1999? 
Si – 16 
No – 10 
NA – 1 (NA significa aplicable o no contestado) 
 
6. ¿En que año adoptó por primera vez su agencia una política de igualdad de género o MED? 
1976-1990 – 9 
1991-1996 – 7 
1997-2005 – 7 
NA – 4 
 
7. De acuerdo a la información disponible más fiable, ¿en que media su agencia promueve la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en países socios? Más concretamente indique 
si la mayoría, algunos o sólo unos pocos proyectos, programas y estrategias-país de su 
agencia incluyen acciones con perspectiva de género.   
 
a. Proyectos 
La mayoría – 7  
Algunos – 17  
Sólo unos pocos – 3  
 
b. Programas 
La mayoría – 6  
Algunos – 15  
Sólo unos pocos – 5  
No sabe – 1 
 
c. Estrategia-país 
La mayoría – 12 
Algunas – 9  
Sólo unas pocas – 4 
NA – 2 
 
8. ¿Utiliza su organización los ODMs como marco de trabajo para la cooperación para el 
desarrollo?  
Si – 26 
No – 1 
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9. En el trabajo de su organización, se destaca el objetivo nº 3 (igualdad de género) igual, más 
o menos que los demás ODMs? 
Igual – 16 
Más – 2 
Menos – 7 
No se puede determinar – 1 
 
10. ¿Se centra su organización en todos los aspectos del Objetivo 3 o sólo lo hace en su meta 
(eliminar la desigualdad de género en la educación)? 
Todos los aspectos del Objetivo 3 – 20 
Sólo en el resultado del Objetivo 3 – 3 
El objetivo 3 es ignorado completamente – 0 
Imposible determinar – 3 
 
11. ¿En que medida su organización aborda las dimensiones de género de los demás ODMs 
(objetivos 1-2 y 4-8)? 
Las dimensiones de género se abordan en todos los demás ODMs – 12  
Las dimensiones género se abordan en algunos pero no en todos de los demás ODMs – 12 
Las dimensiones de la igualdad de género de los demás ODMs son ignorados completamente –
1  
No se puede determinar – 1 
NA – 1 
 
 12. ¿Qué dimensión tiene su ministerio, agencia o departamento?  
 <300 – 7 
 300 – 599 – 5 
 600 – 999 – 3 
 1000 – 1999 – 5 
 <2000 – 5 
 NA – 2 
 
13. ¿Posee su organización una unidad central de género o MED de dos o más personas, 
incluyendo la persona responsable? 
 Si – 16 
 No – 11 
 
14. ¿Cuántas personas contratadas a tiempo completo trabajan en esta unidad cuando esta a 
pleno rendimiento, incluyendo su responsable? 
 <6 –7 
 6 - 9 – 4 
 10 + – 4 
 NA – 12 
  
15. ¿Y cuantas de estas personas son responsables de trabajo de género/MED? 
Todos ellos – 7 
Algunos – 10 
NA – 10 
 
Introduzca el número si no son todos ellos:  
5 - 3 – 5 
4+ – 4 
NA  – 18 
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16. ¿Cuál es el presupuesto discrecional anual de la unidad? ¿i.e. Fondos que pueden ser 
empleados estratégicamente como la unidad o su responsable crea conveniente? Por favor 
escriba utilizando la moneda de su país. 
Cero  – 5 
€1 – 499,000  – 4 
€500,000- 699,000 – 4 
€700,000 + – 3 
NA – 11 
 
17. ¿Posee su organización una persona especialista principal de género o MED que trabaje sin 
apoyo de una unidad de género o MED? 
 Si – 16 
 No – 11 
 
18. ¿Qué presupuesto anual maneja esta persona? 
Cero – 12 
€1-99,000 – 2 
>€100,000 – 2 
NA – 11 
 
19. ¿A cuantos niveles inferiores de la posición directiva superior de la organización se sitúa la 
persona especialista en género o la personal responsable de la unidad de género/MED? 
0 niveles inferior - el ejecutivo superior es también la persona de más alto rango de género –0 
1 nivel inferior – 2 
2 niveles inferior – 6 
3 niveles inferior – 8 
4 niveles inferior – 9 
Más de 4 niveles inferior - 2 
 
20. Además del personal de la unidad central de género/MED o la persona especialista en 
género ¿Qué otras personas especialistas en género/MED posee su organización? 
Ninguna – 14 
 <10 – 6 
 10-25 –3 
 26-60 – 3 
 >60 – 1  
 
21. ¿A quién informan normalmente las personas especialistas en género fuera de la unidad 
centralizada de igualdad de género/MED? Marque todas las que correspondan. 
El personal especializado de la sede reporta a la persona responsable de género o al personal 
directivo de la unidad de género/MED – 4 
 El personal especializado de la sede informa a alguna otra persona en la sede – 7 
 El personal especializado de las embajadas/oficinas de terreno informa a la persona especialista 
responsable de género o al personal directivo de la unidad de género/MED – 1 
 El personal especializado de las embajadas/oficinas sobre el terreno informa a alguna otra 
persona en la sede – 3 
 El personal de las embajadas/oficinas sobre el terreno informa a alguna persona de la embajada 
o de la oficina sobre el terreno – 8 
Otro – 7 
 
22. ¿Qué porcentaje de todas las personas responsables de género se encuentran en las 
embajadas en los países socios o en las oficinas sobre el terreno en lugar de en la sede? 
Ninguno – 4 
1-24% – 1 
25-49% – 2 
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50-74% – 5 
75-100% – 1 
Imposible determinar – 6 
NA – 8 
 
23. Aproximadamente ¿qué porcentaje de todas sus embajadas en los países socios o de las 
oficinas sobre el terreno tienen entre su personal una persona especialista en género/MED? 
Ninguna – 4 
1-24% – 1 
25-49% – 2 
50-74% – 6 
75-100% – 2 
Imposible determinar – 4 
NA – 8 
 
24. ¿Son las personas responsables de género en las embajadas o en las oficinas sobre el 
terreno típicamente de nivel superior, de nivel medio o junior? 
La mayoría son de nivel superior – 1 
La mayoría son de nivel medio – 4 
La mayoría son de nivel júnior – 4 
Otros – 3 
Imposible determinar – 3 
NA – 12 
 
25. ¿Son la mayoría de las personas responsables de género en las embajadas o en las oficinas 
sobre el terreno contratados a nivel local o están adscritos a la sede? 
La mayoría son de contratación local – 8 
La mayoría están adscritos a la sede – 5 
Imposible determinar – 2 
NA – 12 
 
 26. Ahora nos gustaría saber más sobre los gastos de su agencia en materia de género o para 
el adelanto de las mujeres en los países socios. Además del presupuesto de la unidad de 
género/MED o de la persona especialista principal de género, ¿aproximadamente cuanto gasta 
su organización en actividades de cooperación para el desarrollo relacionadas con género o 
MED? Por favor, escriba en la moneda de su país. 
<€1 millón –1 
€ 1 -4.9 millones – 6 
€5-99 millones – 3 
>€99 millones – 6 
Imposible determinar/NA – 11 
 
27. ¿Utiliza su agencia el marcador de política de igualdad de género del CAD para informar a la 
OCDE sobre la ayuda al desarrollo que está principalmente o considerablemente centrada en la 
igualdad de género? 
Si, en todos los sectores –21 
Si, en algunos sectores – 1 
No, en ningún sector – 5 
 
28. ¿Utiliza también su agencia el marcador de la política de igualdad de género del CAD para 
la planificación, el seguimiento u otros fines dentro de su agencia? 
Si – 17 
No – 5 
NA – 5 
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30. ¿Cuál de las siguientes políticas y procedimientos utiliza su organización para promover la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 
Seleccione todas las que considere 
 
Métodos 1 –20 
 
La declaración de política general de la agencia en materia de cooperación al desarrollo prioriza 
la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres o la transversalización de género. 
Método 1 – 19 
 
Algunas o todas las políticas sectoriales de la agencia identifican acciones para promover la 
igualdad de género o el adelanto de las mujeres en este sector.  
Método 2 – 18 
 
Se realizan acciones anuales o con más frecuencia de seguimiento de igualdad de género/ 
MED. 
Método 3 – 14 
 
Se utilizan bases logarítmicas que contienen indicadores de género y otros elementos para 
todos los proyectos y programas. 
Método 4 – 11 
 
Las acciones de género/MED son un criterio de evaluación de la calidad global de los proyectos 
y de los programas. 
Método 5 – 19 
 
Dentro del marco de aprobación institucional, una persona experta en género/MED debe 
certificar que las políticas, proyectos y programas o estrategias cubren adecuadamente la 
dimensión MED/GED. 
Método 6 – 3 
 
La dirección general revisa, anualmente o más frecuentemente, el progreso alcanzado en 
materia de promoción de la igualdad de género/MED.  
Método 7 – 6 
 
Existe una formación obligatoria en género/MED para todo el personal y/o la directiva. 
Método 8 – 6 
 
Existe una formación opcional en género/MED para todo el personal y/o la directiva. 
Método 9 – 15 
 
El conocimiento sobre igualdad de género/MED es un criterio utilizado en la contratación de 
profesionales (y no simplemente especialistas en género).  
Método 10 – 3 
 
Las evaluaciones anuales de rendimiento de todo el personal se fundamentan en parte sobre las 
acciones en materia de igualdad de género/MED. 
Método 11 – 1 
 
Existe un sistema específico de reconocimiento de proyectos, programas, políticas o estrategias 
que han tratado el género/MED de manera ejemplar (Ej. Premios, ceremonias, certificados).  
Método 12 – 2 
 
Existen objetivos sobre la igualdad de género convenidos en la mayoría o en todos los acuerdos 
de cooperación con cada uno de los países socios. 
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Método 13 – 10 
 
Existe una política de diálogo regular sobre la igualdad de género con los países socios (y no 
solamente con el Ministerio que se encarga de los temas de igualdad o de la condición de las 
mujeres).   
Método 14 – 10 
 
La agencia provee apoyo financiero y político a los esfuerzos para la igualdad de género 
llevadas a cabo por las organizaciones multilaterales y/o los fondos mundiales. 
Método 15 – 19 
 
La agencia aporta un apoyo financiero o político a las ONGs que militan por la igualdad de 
género o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo.  
Método 16 – 23 
 
La agencia patrocina eventos especiales destinados a sensibilizar al público en las cuestiones 
de igualdad de género/MED.  
Método 17 – 18 
 
La agencia participa en eventos y foros internacionales que resaltan las cuestiones GED/MED.  
Método 18 –26  
 
La agencia persigue la igualdad de género como objetivo cuando participa en foros 
internacionales, como son las conferencias de las Naciones Unidas, o trabaja también para 
procurar que los demás representantes del gobierno persigan tales objetivos.  
Método 19 – 21 
 
Otro 
Método 20 – 7 
 
31. ¿Cuál de los siguientes objetivos y modalidades de ayuda se ha vuelto más importante, 
menos importante o se ha mantenido sin cambios en importancia en las acciones de ayuda 
para el desarrollo de su organización desde 1999? 
 
a. Reducción/eliminación de la pobreza como objetivo primordial de la cooperación para el 
desarrollo. 
Más importante – 14 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 9 
No sabe –1 
NA – 2 
 
b. Apropiación por parte de los países de las estrategias y planes de la cooperación para el 
desarrollo. 
Más importante – 23 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 2 
No sabe – 1 
 
c. Enfoque en la política de diálogo con países socios. 
Más importante – 22 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 3 
No sabe –1 
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d. Alineamiento de la ayuda bilateral para el desarrollo con las Estrategias de Reducción de 
Pobreza u otros planes de desarrollo generados por los países.   
Más importante – 25 
Menos importante – 1 
No sabe –1 
 
e. Utilización de proyectos en la ayuda para el desarrollo.  
Más importante – 0 
Menos importante – 16 
Sin cambio – 10 
NA –1 
 
f. Uso de enfoques basados en programas como los de apoyo presupuestario general y SWAPs.  
Más importante – 25 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 1 
 
g. Enfoques armonizados con otros donantes a través de estrategias conjuntas de ayuda, 
“asociaciones silentes”, etc.  
Más importante – 24 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 1 
No sabe – 1 
 
h. Contribuciones a las agencias multilaterales de cooperación para el desarrollo y fondos 
globales. 
Más importante – 18 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 6 
NA – 2 
 
i. Utilización de trabajos analíticos internos como guía de la ayuda para el desarrollo.  
Más importante – 13 
Menos importante – 3 
Sin cambio – 9 
No sabe – 2 
 
j. Enfoque en la gestión por resultados.  
Más importante – 22 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 4 
 
k. Enfoque en la rendición de cuentas mutuas con los países socios.  
Más importante – 19 
Menos importante – 1 
Sin cambio – 5 
No sabe – 2 
 
l. Énfasis general sobre las acciones de género/MED en la ayuda para el desarrollo.  
Más importante – 17 
Menos importante – 4 
Sin cambio – 5 
No sabe – 1 
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32. Actualmente, ¿aproximadamente qué porcentaje de los gastos de su organización en ayuda 
bilateral para el desarrollo se destina a enfoques basados en programas como el apoyo 
presupuestario o SWAPs (frente a proyectos)? 
Ninguno – 1 
1 - 24% –11 
25 - 49% – 5 
50 - 74% – 3 
75 - 100% – 0 
Imposible determinar – 7  
 
33. ¿Tiene usted la sensación de que los cambios en los objetivos y las modalidades de la 
ayuda en su organización han hecho más o menos difícil integrar la igualdad de género/el 
adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 
Más difícil – 10 
Menos difícil – 4 
Más o menos el mismo grado de dificultad como siempre – 9  
No sabe – 4 
 
35. Indique si cada uno de los siguientes ha aumentado, disminuido o permanecido sin 
cambios desde finales de 1999. 
 
a. Número de personal en la unidad central de género/MED. 
Aumentado – 10 
Disminuido – 5 
Sin cambios – 10 
No sabe, no aplica – 2 
 
b. Volumen del presupuesto destinado a programas de la unidad de género o de la persona 
especialista en género.  
Aumentado – 7 
Disminuido – 6 
Sin cambios – 8 
No sabe, no aplica – 6 
 
c. Número de niveles hacia abajo desde el puesto directivo más elevado al puesto de 
especialista en género  
Aumentado – 4 
Disminuido – 5 
Sin cambios – 13 
No sabe, no aplica – 5 
 
d. Número de personas especialistas en materia de género en la agencia, que no forme parte de 
la unidad central de género/MED.  
Aumentado – 9 
Disminuido – 5 
Sin cambios – 9 
No sabe, no aplica – 4 
 
e. Número de personas especialistas en materia de género sobre el terreno. 
Aumentado – 4 
Disminuido – 1 
Sin cambios – 7 
No sabe, no aplica – 14 
NA – 1 
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f. Número de embajadas/oficinas técnicas sobre el terreno con una persona especialista en 
género 
Aumentado – 4 
Disminuido – 2 
Sin cambios – 7  
No sabe, no aplica – 14 
 
g. Nivel medio de la antigüedad de las personas especialistas en género sobre el terreno  
Aumentado – 2 
Disminuido – 1 
Sin cambios – 11  
No sabe, no aplica – 12 
NA – 1 
 
h. Monto de la ayuda para el desarrollo que su agenda dedica a la igualdad de género y el 
adelanto de las mujeres 
Aumentado – 14 
Disminuido – 2 
Sin cambios – 4  
No sabe, no aplica – 7 
 
36. ¿Alguno de los cambios identificados anteriormente se instituyó específicamente para 
responder a la evolución de los objetivos y las modalidades de ayuda? 
Sí – 8 
No – 18 
NA – 1 
 
38. ¿Han ayudado estos cambios a mantener o mejorar la integración de la igualdad de género 
o el adelanto de las mujeres en la cooperación para el desarrollo? 
Sí – 9 
No – 3 
NA – 15 
 
40. En general, el enfoque de igualdad de género o de adelanto de las mujeres en el trabajo 
sobre desarrollo de su organización ¿ha aumentado, disminuido o se ha mantenido sin 
cambios desde el final de 1999? 
Aumentado – 17 
Disminuido – 6 
Se mantuvo sin cambios – 3 
No se puede determinar – 1 
 
41. ¿Existen políticas, prácticas o nuevas formas de trabajo en su organización, por sí sola o en 
asociación con otras organizaciones, que en su opinión hayan sido especialmente eficaces en la 
mejora de la igualdad de género o el adelanto de las mujeres en los países socios? 
Sí – 18 
No – 8 
NA – 1 
 
43. ¿Existen casos en los que su organización haya sido particularmente exitosa en la 
promoción de la igualdad de género o el adelanto de las mujeres en los países socios? 
Si – 20 
No – 4 
NA – 3 
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45. A su juicio, es cada uno de los siguientes aspectos una limitación menor o mayor o no es 
una limitación en absoluto para la integración de la igualdad de género/MED en el trabajo de 
su organización: 
 
a. Insuficiente dotación de personal para el trabajo sobre género/MED  
Limitación mayor – 19 
Limitación menor – 6 
No es una limitación en absoluto – 2 
 
b. Falta de una función centralizada o unidad de igualdad de género/MED  
Limitación mayor – 3 
Limitación menor – 7 
No es una limitación en absoluto – 12 
No sabe – 3 
NA –2 
 
c. El nº de personal especializado en materia de género en el terreno es escaso 
Limitación mayor – 13 
Limitación menor – 0 
No es una limitación en absoluto – 12 
No sabe – 2 
 
d. El rango del personal especializado en materia de género sobre el terreno es demasiado bajo 
como para ser influyente 
Limitación mayor – 9  
Limitación menor – 6 
No es una limitación en absoluto – 1 
No sabe – 8 
NA – 3 
 
e. El presupuesto de la unidad de género o del personal responsable de género es insuficiente 
Limitación mayor – 11 
Limitación menor – 6 
No es una limitación en absoluto – 9 
No sabe – 1 
 
f. La unidad o el personal especialista principal de género se encuentra mal ubicado dentro de la 
estructura de la organización 
Limitación mayor – 7 
Limitación menor – 7 
No es una limitación en absoluto – 10 
No sabe – 1 
NA – 2 
 
g. Presupuesto insuficiente de la agencia para impulsar la igualdad de género/MED en las 
acciones de la cooperación para el desarrollo 
Limitación mayor – 12 
Limitación menor – 4 
No es una limitación en absoluto – 7 
No sabe – 1 
NA – 3 
 
h. Falta de capacitación del personal en igualdad de género/MED  
Limitación mayor – 15 
Limitación menor – 8 
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No es una limitación en absoluto – 0 
No sabe – 2 
NA – 2 
 
i. Falta de seguimiento de los objetivos de igualdad de género/MED en la cooperación para el 
desarrollo 
Limitación mayor – 13 
Limitación menor – 10 
No es una limitación en absoluto – 3 
No sabe – 0 
NA – 1 
 
j. Ausencia de cualquier requisito sobre igualdad de género/MED en la aprobación de proyectos, 
políticas, programas o estrategias 
Limitación mayor – 13 
Limitación menor – 5 
No es una limitación en absoluto – 5 
No sabe – 3 
NA – 1 
 
k. Falta de dirección política nacional sobre este tema 
Limitación mayor – 8 
Limitación menor – 7 
No es una limitación en absoluto – 11 
No sabe – 0 
NA – 1 
 
l. Falta de preocupación de los gobiernos de los países socios para hacer frente a las 
desigualdades de género 
Limitación mayor – 12 
Limitación menor – 9 
No es una limitación en absoluto – 3 
No sabe – 1 
NA – 2 
 
m. Indiferencia de los organismos multilaterales/fondos globales a la hora de abordar las 
desigualdades de género 
Limitación mayor – 12 
Limitación menor – 9 
No es una limitación en absoluto – 3 
No sabe – 1 
NA – 2 
 
n. Otros. Por favor, especifique:  
Limitación mayor – 8 
Limitación menor – 9 
No es una limitación en absoluto – 6 
No sabe – 2 
NA – 2 
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CONSULTA INFORMAL SOBRE “LAS ESTRATEGIAS A FAVOR DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO – ¿ES LA TRANSVERSALIZACIÓN UN 

CALLEJÓN SIN SALIDA? 

Oslo, noviembre 200218 
 

Conclusiones y recomendaciones 

Después de cuatro días de debate sobre las estrategias para la igualdad de género en 
las organizaciones internacionales, los puntos focales de género de 15 organizaciones de 
las Naciones Unidas y bancos de desarrollo, junto con representantes de cinco agencias 
donantes y especialistas alcanzaron las siguientes conclusiones y recomendaciones en 
cuanto a las lecciones aprendidas en relación a la promoción del cambio institucional y a 
las estrategias eficaces para el futuro:  

A. La transversalización de género no es una estrategia sin salida. Pero no siempre 
es entendida y aplicada de manera correcta.  

• Existe una confusión entre los conceptos: “género” y “mujer”. Sin embargo, un término 
no excluye el uso del otro. Su uso depende del contexto. “Género” es convenientemente 
utilizado como un adjetivo y no un sustantivo, en conceptos como “igualdad de género” 
y “análisis de género”. “Mujeres” (y niñas) son esencialmente actores y grupos 
destinatarios respecto a la igualdad de género. Es importante analizar las cuestiones de 
manera que las diferencias y disparidades de género aparezcan y las mujeres sean 
visibles en relación con los hombres. 

• Existe también confusión entre los objetivos y los medios. La meta es la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres. Para lograr el objetivo, son necesarias 
distintas estrategias y acciones según las circunstancias. La polarización de los actores 
no funciona. La estrategia principal es la transversalización de género de todas las 
políticas, programas y proyectos. Pero “las mujeres no deben perderse en la corriente 
principal, ¡o la corriente de los hombres!”. Políticas, programas y proyectos orientados 
específicamente a las mujeres son necesarios para fortalecer la situación de las mujeres 
y promover la transversalización. En cualquier caso, debe existir el apoyo de 
especialistas, mecanismos institucionales y de rendición de cuentas.  

                                                      
18. Este informe resume las principales conclusiones alcanzadas en una consulta informal celebrada 

en Oslo en noviembre de 2002. Entre las personas participantes en la consulta figuran las 
especialistas principales o los puntos focales de género de la mayorías de las agencias de las 
Naciones Unidas (incluido el Banco Mundial), así como cinco donantes bilaterales. La 
financiación para la realización de la consulta fue facilitada por el gobierno de Noruega.  
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• Las agencias han elegido diferentes fundamentos para su acción: los derechos humanos 
y las consideraciones de eficiencia. De hecho no se trata de uno o de otro. El enfoque de 
derechos humanos se considera más fundamental, pero no siempre se hace explícito y 
en algunas organizaciones, no es bien entendido o apreciado. El énfasis que se le dé 
variará de una organización a otra, pero es importante darse cuenta de que la promoción 
de la igualdad de género implica una transformación social de la sociedad, además de 
un desarrollo económico eficaz y una reducción de la pobreza. 

B. Compromiso Mundial. De México (1975) a Beijing (1995), las conferencias 
internacionales sobre las mujeres establecieron un consenso mundial y un compromiso de 
promover la igualdad de género, que se reafirmó en la Cumbre del Milenio (2000). Es un 
compromiso que se inscribe a largo plazo y es importante mantener marcado el objetivo 
en la agenda. Un continuado apoyo político y financiero de los Estados miembros es 
esencial para mantener la atención en las cuestiones de género y garantizar la aplicación 
de las recomendaciones. Los mandatos y declaraciones políticas de las organizaciones de 
la ONU y los bancos de desarrollo deberían tener la claridad conceptual y el lenguaje 
explícito para que la gente las comprenda. Los compromisos alcanzados deben enunciarse 
claramente, y se debe tener en cuenta su visibilidad. Sin la presión de los organismos 
gubernamentales y de las directivas estas declaraciones no lograrán ser aplicadas. Para 
responder a la cuestiones y contribuir a la aclaración de los temas se puede recurrir a 
consejos consultivos externos o a grupos de expertos sobre igualdad de género.  

C. Cambios Organizativos. El reto es transformar las organizaciones multilaterales 
para que activamente prosigan el objetivo de promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres mediante el proceso de transversalización de género y 
otras formas de cambio organizacional. Como la igualdad de género a menudo afecta a 
las relaciones de poder, puede provocar un fuerte malestar e incluso resistencia al cambio. 
Para avanzar se necesita lo siguiente:  

• Un liderazgo fuerte y activo 
• Incentivos y rendición de cuentas 
• Una multitud de individuos comprometidos 

D. Herramientas. Entre las herramientas útiles se pueden destacar: 

• Política de asociacionismo: interna y externa 
• Planes de acción para pasar de las políticas generales a la práctica 
• Actos de movilización con el fin de garantizar una visibilidad de los temas 
• Una lenguaje sencillo que sea apropiado para el público no especializado 
• Normas universales, estadísticas nacionales y conocimientos locales 
• Análisis y datos desagregados por sexo  
• Difusión de las buenas prácticas con el fin de estimular la imaginación 
• Presentación de informes periódicos sobre los compromisos, el seguimiento 

y la evaluación 
• Personas defensoras de género en las posiciones con recursos financieros 

adecuados 
• Dotación equilibrada en género del personal y de los apoyos, incluyendo una 

capacitación adecuada 
• Reconocimiento individual de buenas prácticas, un sistema de recompensas e 

incentivos 
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E. Dirección general. La responsabilidad de promover la igualdad de género 
incumbe a los más altos niveles de dirección y se refiere al conjunto del sistema. Para 
multiplicar las acciones y reforzar su impacto, el apoyo activo de la Dirección General es 
determinante. Hablar no basta. Los dirigentes deben emitir instrucciones regulares y 
traducir sus palabras en actos. La responsabilidad de los distintos niveles de dirección 
debe definirse claramente. La responsabilidad más importante debe ser la creación de un 
entorno propicio para la igualdad de género. Para ello, los altos dirigentes deben 
establecer un sistema de control para medir el “entorno propicio”. Las unidades o 
personal especializado deben ser proactivos en la defensa de la igualdad de género y 
asistiendo a la Dirección General para obtener el apoyo necesario para la igualdad de 
género. Las mujeres dirigentes también necesitan asistencia a este respecto. Hay 
preocupaciones que chocan, congestión de objetivos y resistencia al cambio y a hacer 
frente a las cuestiones de género.  

F. Entorno favorable. Es importante la creación de un entorno favorable para la 
promoción de la igualdad de género. Los indicadores para ello, son entre otros:  

• Porcentaje de los fondos básicos dedicado a las cuestiones de género 
• Datos de entrada y de salida sobre género en la programas corporativos y en 

los marcos de trabajo basados en resultados 
• Integración de las cuestiones de género en la política corporativa 
• Resultados de la integración transversal del género en las evaluaciones de 

resultado del personal 
• Perspectivas de género en la política de recursos humanos: la acción 

afirmativa en la contratación, paridad, medidas de conciliación, política en 
cuanto a acoso, valorización y visibilidad de las competencias 
interdisciplinarias en los anuncios de vacantes y promoción  

• Auditorias regulares de género incluyendo datos de referencia y seguimiento 

G. Unidades de género.  Para promover la igualdad de género, son necesarios fondos 
y personal competente. Son necesarias unidades encargadas de estas cuestiones dentro de 
las instituciones. En cuanto al nivel, los recursos y la implantación institucional de las 
unidades de género, el objetivo clave reside en el máximo y oportuno acceso a los 
principales procesos estratégicos institucionales y a sus altos responsables. Es necesario 
constituir una masa crítica de medios humanos/especialistas en género y a continuación 
idealmente añadir especialistas a tiempo completo en otras unidades y oficinas 
descentralizadas. Deben asignarse recursos adecuados y una combinación de expectativas 
y recursos expresados en términos de referencia claros de las funciones catalíticas de la 
unidad de género.  

H. Refuerzo de las capacidades. El refuerzo de la capacidad de integración 
transversal del género sigue siendo necesario en las organizaciones internacionales. Un 
plan corporativo de refuerzo de las capacidades debe ser elaborado y deber ser la 
responsabilidad de la unidad encargada de la capacitación y refuerzo de capacidades del 
personal. La sostenibilidad de los esfuerzos y las inversiones es fundamental, en 
particular en tiempos de alta rotación de personal. Es importante que la política afecte a la 
práctica como la práctica debe influir sobre la política. El refuerzo de las capacidades 
debe ser hecho a medida y en relación a la demanda para diferentes públicos: orientación 
para los recién llegados, módulos de género en los demás cursos (por ejemplo, el ciclo de 
proyecto), sensibilización sobre género, análisis de género, etc. Los ejemplos de buenas 
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prácticas son muy útiles y deberían presentarse más casos. Pero las lecciones aprendidas 
no pueden solamente ser universales, algunas deben ser adaptadas al contexto.  

I. Redes. Las redes y alianzas son importantes dentro y fuera de la organización. 
Internamente, la apropiación debe ser compartida por las mujeres y los hombres, y entre 
la sede y el terreno. Externamente, la colaboración debe establecerse con los gobiernos, la 
sociedad civil y otras organizaciones de las Naciones Unidas. Deben establecerse 
vínculos y debe aportarse apoyo a los grupos y organizaciones de mujeres, teniendo en 
cuenta el espíritu de cada grupo u organización. También es importante colaborar con 
empresas y organizaciones profesionales, empresarios y sindicatos, asociaciones sociales 
y culturales, clubes juveniles, etc.  

J. Implicación de los hombres. La implicación de los hombres es importante para 
promover la igualdad de género: es necesario poner más personal masculino en puestos 
de especialistas en género, más puntos focales de género masculinos en otras unidades y 
más hombres como facilitadores de los cursos de refuerzo de las capacidades en cuanto a 
género. Con el fin de hacerlo atractivo para los dirigentes, el programa de formación debe 
estructurarse con un enfoque orientado hacia los resultados. Es importante romper los 
estereotipos. El VIH/SIDA podría ser un buen punto de entrada para hablar a los hombres 
acerca de la “masculinidad”, la violencia de género, el tráfico de seres humanos, etc. 
Deben establecerse contactos con representantes hombres del gobierno y de ONGs y se 
les debe animar a participar en actos y discusiones de incidencia sobre cuestiones de 
género.  

K. Rendición de cuentas. Para supervisar el avance es importante definir las 
diferentes funciones y responsabilidades del personal en los diferentes niveles de 
rendición de cuentas. Los mecanismos de rendición de cuentas existentes deben ser 
catalogados o definidos por nivel: liderazgo (dirección ejecutiva), gestión (asistente a 
Dirección General/Dirección), personas especializadas en género en las unidades, 
unidades corporativas de género, representantes de los países. El rol y las 
responsabilidades también deben ser trazadas para las unidades no-programa/no técnica 
tales como las oficinas de evaluación/auditoria, oficinas de programación de presupuesto 
y de recursos humanos. Las competencias clave necesarias para el desempeño de diversas 
responsabilidades tienen que definirse. Se debe prestar especial atención al desarrollo de 
marcos de resultados y de medición sistemática de resultados. Incluso si los resultados 
previstos no se alcanzan, los esfuerzos realizados para cumplir con los compromisos de 
género deben ser reconocidos.  

L. Consignas: 

“Lo que funcione, hágalo” (no quedarse colgado-a en enfoques dogmáticos o en el 
lenguaje). 
“Sea perseverante (las cosas nunca son fáciles y rápidas), apasionado/a (tanto la 
capacidad como la implicación son necesarias) y conserve el sentido del humor (hay 
muchos puntos de vista y formas de pensar).” 
“No comprometa su dignidad” (hay límites para lo que puede o debe hacer un punto focal 
de género). 
“Maldecido-a si lo hace, maldecido-a si no” (rara vez hay soluciones simples). 
“No reinvente la rueda, existen tantas ruedas” (aprenda de las experiencias de otras 
personas). 
“Cuanto más avance, más es lo que queda por hacer” (nuevas oportunidades conllevan 
nuevos retos)  
 



www.oecd.org/dac/gender

Igualdad de género y la entrega de la ayuda 
oficial al desarrollo
¿Qué ha cambiado en las agencias de 
cooperación para el desarrollo desde 1999?

La OCDE es un foro único donde los gobiernos de 30 democracias trabajan juntos para hacer frente 
a los retos económicos, sociales y ambientales de la globalización. La OCDE asimismo lidera los 
esfuerzos para comprender y ayudar a los gobiernos a responder a los nuevos acontecimientos 
y preocupaciones, como son la gobernabilidad democrática, la economía de la información y los 
desafíos del envejecimiento de la población. La Organización proporciona un entorno donde los 
gobiernos pueden comparar experiencias políticas, buscar respuestas a problemas comunes, 
identificar buenas prácticas y trabajar para coordinar las políticas nacionales e internacionales. 

En este contexto, este informe examina prácticas y enfoques institucionales hacia la igualdad de 
género y empoderamiento de las mujeres dentro de las agencias de cooperación al desarrollo 
que son miembros del CAD OCDE. Este informe presenta los hallazgos claves y las conclusiones 
llevadas a cabo en 2006 por la Red de Igualdad de Género de Ayuda al Desarrollo, la cual 
comenzó a hacer un mapeo sobre el mandato de igualdad de género y los acuerdos institucionales 
de las agencias, y documentó los cambios que se habían producido desde el estudio previo de 
1999. El análisis rescata además elementos de buenas prácticas emergentes y asesoramiento 
técnico sobre cómo integrar las dimensiones de igualdad de género en los nuevos mecanismos 
de entrega de la ayuda, y en cómo la dotación de personal y los acuerdos institucionales en las 
agencias pueden ser adaptados al nuevo escenario de la ayuda. 

El informe hace uso de dos documentos anteriores del CAD: una revisión de los avances en la 
aplicación de la Declaración de alto nivel del CAD sobre el tema, “La igualdad de género: hacia un 
desarrollo sostenible centrado en las personas” (2000) y un estudio titulado “Análisis de la ayuda 
en apoyo a la igualdad de género, 1999-2003” (2005).
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