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RESUMEN 

La igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres constituyen un 

compromiso ampliamente respaldado por la comunidad internacional y por gran parte 

de los gobiernos en todo el mundo. En la década de 1990 se adoptó internacionalmente 

el enfoque “Género en el Desarrollo”, así como las estrategias de empoderamiento y de 

mainstreaming de género, como las más efectivas para el logro de la igualdad. Este 

reconocimiento ha sido posible por la labor del movimiento feminista, que también ha 

actuado bajo principios cosmopolitas, incidiendo en los espacios internacionales de 

toma de decisiones. Desde entonces, la aplicación de las estrategias de mainstreaming 

transformadoras de las jerarquías de poder de género, ha resultado muy desigual, con 

un alcance limitado y centrado en desarrollo de herramientas técnicas y operativas que, 

sin embargo, no desafían el marco político existente. 

Esta evaporación de los elementos más transformadores del enfoque de género ha 

afectado a los procesos de conformación de las diferentes agendas de desarrollo, y a la 

puesta en marcha de políticas de cooperación internacional al desarrollo. Los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio, la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, la Agenda de 

Financiación del Desarrollo y finalmente, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

han articulado los compromisos con los derechos de las mujeres de manera muy 

desigual. Actualmente, la Agenda 2030 presenta importantes oportunidades para 

reposicionar la igualdad de género en el centro de los procesos de desarrollo; pero 

también, la materialización de las estrategias y de los medios de implementación de la 

nueva Agenda, presenta desafíos para la generación de políticas feministas, tractoras 

de un nuevo modelo de desarrollo y convivencia centrado en la justicia, la igualdad y la 

sostenibilidad de la vida y del planeta. 

El modelo de globalización neoliberal hegemónico, caracterizado por el desarrollo de un 

capitalismo global y por el peso creciente de los actores transnacionales no estatales, 

ha generado una crisis sistémica del modelo de convivencia. Este escenario plantea 

enormes desafíos para las mujeres, ya que existe una conexión entre su expansión y la 

aparición de nuevas formas de exclusión de las mujeres, de vulneración de sus 

derechos, de violencia y de control a escala global. Ante esta política sexual de la 

globalización neoliberal, se ha articulado una perspectiva feminista transcultural, más 

global, diversa y ecológica, que tiene en la lucha contra la violencia sexual y la 

explotación económica, las reivindicaciones clave del feminismo global de la cuarta ola. 
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Los nuevos desafíos globales requieren enfoques innovadores, miradas integrales y 

aproximaciones holísticas como las que propone el enfoque transformador de género. 

Así mismo, en este contexto de cambios en el escenario internacional, que afectan al 

sistema de cooperación al desarrollo, y que requieren de respuestas cooperativas y 

colaborativas globales, se ha considerado relevante visibilizar las contribuciones del 

feminismo a este proceso. Por un lado, resaltando los aportes teóricos y prácticos en la 

conformación de un modelo de desarrollo alternativo; y por otro, rescatando su 

trayectoria como movimiento global de incidencia en los espacios internacionales de 

toma de decisiones, promoviendo sistemas de gobernanza más incluyentes y 

democráticos. 

El objetivo de esta tesis doctoral es contribuir a la aplicabilidad y potencialidad de un 

enfoque transformador de género en el actual contexto de cambio del sistema de 

cooperación internacional, a partir de un análisis desde la perspectiva de género de las 

agendas internacionales de desarrollo y de las políticas de cooperación internacional al 

desarrollo, con énfasis en la política española de cooperación. Con base en este objetivo 

general, la tesis se plantea: i) identificar los marcos de política referidos a la igualdad de 

género y al empoderamiento de las mujeres en la evolución doctrinal y operativa de la 

visión del desarrollo, rescatando las fortalezas del enfoque “Género en el Desarrollo” 

para el logro de la igualdad en las políticas e iniciativas de cooperación internacional; ii) 

analizar la conformación de la agenda de igualdad entre mujeres y hombres a nivel 

internacional y su diálogo con las agendas internacionales de desarrollo, visibilizando el 

papel del movimiento feminista internacional en el posicionamiento de la igualdad de 

género; iii) conocer los rasgos y las implicaciones estratégicas y operativas de un 

enfoque transformador de género en las políticas e iniciativas de cooperación 

internacional, destacando sus aportaciones en la generación de nuevos marcos y 

dinámicas de trabajo más integrales, horizontales y participativas; y finalmente, iv) 

identificar los principales obstáculos y desafíos, así como las principales fortalezas y 

oportunidades para la incorporación de un enfoque transformador de género en las 

políticas e iniciativas de cooperación internacional y en concreto, en la política española 

de cooperación. 

La investigación ha adoptado una perspectiva histórica con una aproximación al tema 

de estudio –la perspectiva feminista de las políticas de desarrollo y de cooperación 

internacional-, que ha contribuido a su análisis temporal, favoreciendo la interpretación 

y la comprensión de su caracterización actual. Así mismo, se ha tratado de adoptar una 

mirada multidisciplinar y transfronteriza de los procesos de desarrollo y de las políticas 
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de igualdad y de cooperación internacional, incorporando voces de diversas 

procedencias disciplinarias y geográficas.  

El estudio de las agendas de desarrollo incluye un análisis de los marcos interpretativos 

sobre (des)igualdad de género en la Declaración del Mileno y en los Objetivos del 

Milenio, en la Agenda de Financiación del Desarrollo y la Agenda de la Eficacia de la 

Ayuda, y en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así mismo, dada la importancia de la relación entre los diversos actores en 

la conformación de los marcos interpretativos, también se ha analizado el papel del 

movimiento feminista en el posicionamiento de un enfoque transformador de género en 

dichas agendas. 

De manera complementaria, la investigación doctoral ha puesto el acento en los 

procesos de institucionalización de género en las agencias y en las organizaciones de 

cooperación al desarrollo, atendiendo a sus capacidades institucionales para la puesta 

en marcha de iniciativas transformadoras de género. El análisis de las capacidades 

institucionales en género se ha apoyado en un estudio de caso específico referido a la 

política española de cooperación internacional al desarrollo. La estrategia de 

investigación ha combinado la utilización de técnicas y fuentes de información diversas 

y complementarias: el análisis documental de fuentes secundarias, la explotación de 

fuentes estadísticas oficiales, las entrevistas abiertas no estructuradas, las entrevistas 

semiestructuradas y el uso de cuestionarios con preguntas abiertas. 

La investigación ha demostrado las hipótesis con las que partía: en primer lugar, que la 

cooperación internacional al desarrollo sigue siendo una política relevante en el 

afrontamiento de los desafíos de desarrollo actuales; en segundo lugar, que el 

pensamiento feminista y en concreto, los estudios feministas del desarrollo, así como el 

movimiento internacional en defensa de los derechos de las mujeres, conforman una de 

las críticas más sólidas al modelo de desarrollo hegemónico coadyuvando en la 

ampliación de sus dimensiones, enfatizando la importancia de las causas estructurales 

de la pobreza y la desigualdad y promoviendo marcos de convivencia global más justos, 

igualitarios y sostenibles; y en tercer lugar, que al igual que en el plano internacional, la 

política española de cooperación no explora de manera sistemática las potencialidades 

de un enfoque transformador de género, lo que limita el impacto de sus intervenciones 

en la eliminación de las desigualdades y en la generación de procesos de cambio social 

más inclusivos, justos y centrados en la sostenibilidad de la vida y del planeta.  
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Finalmente, la tesis formula unas recomendaciones para la puesta en marcha de una 

política de cooperación feminista, partiendo de la convicción de que, solo con una mayor 

apuesta por la igualdad de género y una mejor materialización de los aspectos más 

transformadores del enfoque “Género en el Desarrollo”, será posible la promoción de 

una cooperación más justa, más efectiva y más alineada con los retos globales actuales. 

 

ABSTRACT 

Gender equality and the defense of women's rights are commitments widely supported 

by the international community and by many governments around the world. During the 

1990s, the “Gender in Development” approach -as well as the empowerment and the 

gender mainstreaming strategies-, was adopted in the international arena as the most 

effective one for achieving equality. This recognition was made possible by the 

cosmopolitan advocacy work of the feminist movement, which has also influenced the 

international decision-making processes. Since then, the implementation of gender 

transformative mainstreaming strategies has been very uneven, with a limited scope and 

focused on the development of technical tools that, however, do not challenge the current 

patriarchal political framework. 

This evaporation of the most transformative elements of the gender approach has 

affected the design of different development agendas, as well as the implementation of 

international development cooperation policies. The Millennium Development Goals, the 

Aid Effectiveness Agenda, the Financing for Development Agenda, and finally the 2030 

Agenda for Sustainable Development, have articulated commitments to women's rights 

in a very uneven way. Currently, the 2030 Agenda offers important opportunities to place 

back gender equality at the center of development processes; nevertheless, the 

strategies and the means of implementation of the new Agenda face challenges for 

feminist policies, in order to lead a new model of development focused on justice, 

equality and the sustainability of life and the planet. 

The neoliberal globalization model, marked by the development of global capitalism and 

by the growing weight of non-state transnational actors, has generated a systemic crisis 

of the current coexistence model. This scenario poses enormous challenges for women 

because of the link between its expansion and the rise of further forms of exclusion and 

violation of women´s rights, as well as the rise of gender violence and control on a global 

scale. In order to face this sexual politics of neoliberal globalization, a transcultural 
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feminist approach has been articulated, that is more global, diverse and ecological. This 

is the feminism of the fourth wave, whose key claims consist in the fight against sexual 

violence and economic exploitation. 

New global challenges need innovative, comprehensive and holistic approaches such 

as the gender transformative approach. Likewise, in this context of changes in the 

international scene, which affect the development cooperation system, and which 

demand cooperative and global collaborative responses, it has been considered relevant 

to make the contributions of feminism to this process visible. On the one hand, 

highlighting the conceptual and practical contributions in designing an alternative 

development model; and on the other, recovering its trajectory as a global advocacy 

movement, promoting a more inclusive and democratic global governance system. 

The objective of this doctoral thesis is to contribute the enforcement of a gender 

transformative approach in the current context of changes in the international 

cooperation system. In this effect the research has analyzed the international 

development agendas and the international development cooperation policies from a 

gender perspective, particularly, the Spanish cooperation policy. Based on this general 

objective, the thesis proposes: i) to identify the policy frameworks related to gender 

equality and women´s empowerment in the doctrinal and operational evolution of the 

vision of development, recovering the strengths of the “Gender in Development” 

approach to achieve gender equality in international cooperation policies and initiatives; 

ii) to analyze the equality agenda at the international level and the way it interacts with 

international development agendas, making the role of the international feminist 

movement visible; iii) to know the distinctive features and the strategic and operational 

implications of a gender transformative approach in international cooperation policies 

and initiatives, highlighting its contributions to generate new frameworks and work 

dynamics more comprehensive, horizontal and participatory; and finally, iv) to identify 

main obstacles and challenges, as well as main strengths and opportunities for a gender 

transformative approach in international cooperation policies and initiatives, and 

specifically, in the Spanish cooperation policy. 

The approach to the object of subject of study –the feminist perspective in development 

and international cooperation policies -, includes an historical perspective so that it 

fosters the interpretation and the understanding of its current characterization. Likewise, 

the research has sought to follow a multidisciplinary and a cross-border approach to the 

study of development processes and of equality and international cooperation policies, 

bringing in voices from several disciplinary and geographical origins. 
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The study of development agendas includes an analysis of the interpretative frames on 

the gender (in)equality policy in the Millennium Declaration and the Millennium Goals, in 

the Development Financing Agenda and the Aid Effectiveness Agenda, and in the 2030 

Sustainable Development Agenda and the Sustainable Development Goals. 

Furthermore, due to the relevance of the relationship between actors in equality policy 

framing, the role of the feminist movement promoting a gender transformative approach 

in these agendas has also been analyzed. 

Moreover, this doctoral research highlights gender institutionalization process inside 

development cooperation agencies and organizations, taking into account their 

institutional capacity for gender transformative mainstreaming. This analysis of gender 

institutional capacity has been supported by a specific study case regarding to the 

Spanish policy of international development cooperation. The research strategy has 

combined the use of diverse and complementary techniques and sources of information: 

documentary analysis of secondary sources, official statistical sources, unstructured 

open interviews, semi-structured interviews and questionnaires with open questions. 

The research has demonstrated the initial hypotheses: firstly, that international 

development cooperation remains a relevant policy in facing current development 

challenges; secondly, that feminist thinking and, specifically, feminist development 

studies, just as the international movement in defense of women's rights, make up one 

of the strongest criticisms to the hegemonic development model, that lead to expand its 

dimensions, as well as to enhance the importance of poverty and inequality structural 

causes, and to promote fairer, more egalitarian and sustainable frameworks for global 

coexistence; and thirdly, that as at the international level, the Spanish cooperation policy 

does not systematically explore the potentialities of a gender transformative approach, 

so that limits the impact of its interventions on the elimination of inequalities and on the 

generation of more inclusive and fair social change focused on the sustainability of life 

and the planet.  

Finally, the thesis outlines some recommendations to implementing a feminist 

cooperation policy, based on the conviction that, only with a greater commitment to 

gender equality and a better materialization of the most transformative aspects of 

“Gender in Development” approach, it will be possible to promote a cooperation fairer, 

more effective and more aligned with current global challenges. 
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INTRODUCCIÓN  

Reconociendo las aspiraciones de las mujeres del mundo entero y tomando 

nota de la diversidad de las mujeres (…), haciendo honor a las mujeres que 

han allanado el camino, con inspiración en la esperanza que reside en la 

juventud del mundo. (…) Tenemos el convencimiento de que los derechos de la 

mujer son derechos humanos1. 

Declaración de Beijing (Naciones Unidas, 1995, párr.4 y 14). 

El trabajo feminista transcultural debe poner atención a las micropolíticas de 

contexto, subjetividad y lucha, así como a la macropolítica de los sistemas y 

procesos políticos y económicos globales (Mohanty, 2008a, p.407). 

Tenemos derecho a ser iguales cada vez que la diferencia nos inferioriza; 

tenemos derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza       

(de Sousa Santos, 2005, p.34). 

i) Fundamentación y justificación  

Esta tesis doctoral nace del encuentro entre mi trayectoria personal, académica y 

profesional en el ámbito de la cooperación internacional, y la conformación de una 

conciencia feminista que ha ido ensanchado mi mirada y enriqueciendo mi aproximación 

a los procesos de cambio social. Esta mayor apertura y profundidad está motivada por 

el acercamiento a la diversidad de la teoría feminista crítica, pero, principalmente, por el 

aprendizaje que me han brindado las experiencias de emancipación de tantas mujeres 

que he conocido en distintos contextos y localizaciones, y que han constituido una 

referencia personal, así como una inspiración para una acción política centrada en las 

personas y en la justicia social. 

El diálogo entre ambas trayectorias me hizo preguntarme sobre las dinámicas y las 

estructuras de poder que condicionan la ausencia de las mujeres en las iniciativas de 

cooperación internacional, sobre el potencial transformador intrínseco de los procesos 

y de los instrumentos de planificación, sobre las luchas por la justicia de género 

compartidas entre ciudadanías diversas, o acerca de la capacidad del feminismo para 

contribuir en la definición de un nuevo marco de justicia global y de organización 

colectiva. Estas cuestiones fueron orientando mi inquietud académica y profesional e 

inspirando, en definitiva, la elaboración de esta tesis doctoral. 

 
1 A lo largo del texto se hará uso de un lenguaje inclusivo. Por ello, se ha optado por realizar una 
traducción adaptada de los párrafos de la Declaración, no recurriendo al masculino genérico, que 
sí se incluye en la traducción oficial al castellano. 
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Así mismo, el presente estudio desde la perspectiva de género de las agendas de 

desarrollo y de las políticas de cooperación internacional, se articula en torno al trabajo 

de incidencia del feminismo como movimiento social. El movimiento feminista ha sido 

protagonista en la democratización de los sistemas sociopolíticos, y pionero en la 

generación de propuestas de organización comunitaria alternativas, más justas, y 

centradas en el cuidado de las personas y del planeta.  

Actualmente, la igualdad de género y la defensa de los derechos de las mujeres 

constituyen un compromiso ampliamente respaldado por la comunidad internacional y 

por gran parte de los gobiernos en todo el mundo. La Cuarta Conferencia Mundial sobre 

la Mujer y su Plataforma de Acción (Beijing, 1995) supusieron un hito fundamental en el 

proceso de visibilizar las desigualdades entre hombres y mujeres, como consecuencia 

de la discriminación que sufren mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida. Así 

mismo, se avanzó en la promoción de un compromiso político para el logro de la 

igualdad sustantiva, que además de reflejarse en el plano formal y legal, incluyera logros 

efectivos en términos de igualdad de resultados (García Prince, 2008; ONU Mujeres, 

2015a y 2015b). Fruto de este consenso internacional, se acordaron dos estrategias 

fundamentales para el logro de la igualdad efectiva: el empoderamiento de las mujeres 

y la transversalidad de género o mainstreaming de género.  

La estrategia de mainstreaming de género implica una voluntad política transformadora 

de las relaciones de poder y de las estructuras formales e informales que mantienen la 

desigualdad de género. Esta voluntad de transformación compromete principalmente a 

los estados como titulares de obligaciones, pero también, a titulares de 

responsabilidades, como organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, 

sector privado o donantes asociados a actividades de cooperación al desarrollo.  

La brújula de la estrategia de mainstreaming es el análisis de género de la realidad, 

teniendo en cuenta las diferentes situaciones, necesidades, intereses o expectativas 

que tienen hombres y mujeres, así como los recursos y posibilidades de participación 

política, económica y social diferenciados por sexo; un proceso estratégico que 

reconoce, por tanto, el impacto diferente que tienen las políticas, los programas y 

proyectos para las mujeres y hombres, en su diversidad, y que promueve medidas 

específicas para el logro de la igualdad (Consejo de Europa, 1998; de la Cruz, 2009; 

European Institute for Gender Equality [EIGE], 2016; García Prince, 2008; Lombardo, 

2006). De manera complementaria, las estrategias de empoderamiento se orientan a 

promover las condiciones para que las mujeres ejerzan un mayor poder y control sobre 
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sus propias vidas y sobre sus entornos sociales, políticos y culturales (Kabeer, 1997, 

1999; Murguialday, 2013; Rowlands, 1997; Sen, 1997). 

Desde entonces, la aplicación de las estrategias de mainstreaming transformadoras ha 

resultado muy desigual, con un alcance limitado y centrado en desarrollo de 

herramientas técnicas y operativas que, sin embargo, no desafían el marco político 

existente. Esta situación responde a diversos factores que tienen que ver con la cultura 

institucional y las resistencias al cambio en materia de igualdad, así como con las 

propias debilidades y prácticas institucionales relacionadas con la falta de capacidades 

en perspectiva de género, la sectorialización o la falta de apropiación por parte de las 

administraciones del objetivo y de las estrategias de igualdad. Estos factores producen 

un efecto de “evaporación” de los compromisos de género y del potencial transformador 

de la estrategia de mainstreaming (Alfama y Alonso, 2015; Espinosa, 2013, 2016; García 

Prince, 2008; Mukhopadhyay, 2004; Navarro, 2011, 2017; Walby, 2005; Zabala, 

Martínez y Labaien, 2012). 

La propuesta de un enfoque transformador de género busca trascender esta 

aproximación despolitizada, nutrirse del enfoque de derechos humanos, y apostar por 

la promoción de procesos de empoderamiento y de cambio social, más lentos y 

profundos, que tengan también en cuenta la mentalidad, la cultural o la práctica 

organizacional (Espinosa, 2016; Pajarín y Navarro, 2018). La propuesta metodológica y 

operativa del enfoque transformador de género atiende, tanto a los factores formales 

referidos a la redistribución de recursos o a los cambios normativos, políticos e 

institucionales; como también, a los factores informales que configuran la dimensión 

simbólica de la desigualdad y que están relacionados con la construcción de la 

subjetividad, los estereotipos y los prejuicios sociales. Las estrategias transformadoras 

también tratan de superar las dicotomías genéricas desde un enfoque de diversidad, y 

enfatizan los procesos orientados hacia las causas estructurales de las desigualdades. 

(Batliwala y Pittman, 2010; Friedman y Gordezky, 2011; Rao y Kelleher, 2005).  

El análisis, la interpretación y la respuesta colectiva a los problemas de la pobreza y la 

desigualdad han evolucionado sustancialmente en las últimas décadas, a través del 

impulso de visiones alternativas al discurso del desarrollo económico dominante; entre 

estas visiones alternativas se encuentra el pensamiento feminista (Zabala, 1999). Los 

primeros debates en torno a la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo 

surgen en la década de 1970 desde diversos campos y localizaciones del pensamiento 

feminista, y son catalizados por las conferencias mundiales sobre la mujer, celebradas 
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en el ámbito de las Naciones Unidas (NNUU)2. En la década de 1990 la apertura de la 

visión del desarrollo en torno a la noción de desarrollo humano, el diálogo con 

planteamientos feministas, y la labor de incidencia del movimiento feminista 

internacional en los espacios internacionales de definición de agenda, cristalizaron en 

la adopción del enfoque Género en el Desarrollo (GED) (Pajarín, 2015). 

Desde entonces, la incorporación de la perspectiva de género en las agendas de 

desarrollo y de cooperación internacional ha tenido un recorrido limitado, a pesar de que 

gran parte de los organismos internacionales y países donantes hayan incluido 

contenidos de género en sus declaraciones, procedimientos e instrumentos operativos 

y programáticos. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Agenda de la Eficacia de la 

Ayuda, la Agenda de Financiación del Desarrollo y finalmente, la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, han articulado los compromisos con los derechos de las mujeres 

de manera muy desigual. Actualmente, la Agenda 2030 presenta importantes 

oportunidades para reposicionar la igualdad de género en el centro de los procesos de 

desarrollo. De manera paralela, las estrategias y los medios de implementación de la 

nueva Agenda, resultan decisivos para vehiculizar las potencialidades trasformadoras 

de la perspectiva feminista, como ejes sobre los que articular un nuevo modelo de 

desarrollo centrado en la justicia, la igualdad y la sostenibilidad de la vida y del planeta. 

Los cambios acontecidos en las últimas décadas derivados del proceso de globalización 

y de las dinámicas de interdependencia y transnacionalización que conlleva, están 

generando la transformación más profunda que ha experimentado la humanidad en 

época reciente (Cobo, 2011; Martínez, 2019; Millán y Gil, 2018; Sanahuja, 2018a). El 

modelo de globalización neoliberal hegemónico, caracterizado por el desarrollo de un 

capitalismo global y por el peso creciente de los actores transnacionales no estatales 

(corporaciones transnacionales principalmente, pero también mafias organizadas, redes 

de incidencia internacional, etc.), ha generado una crisis sistémica del modelo de 

convivencia (de la Cruz, 2015; Martínez, 2019; Millán y Gil, 2018; ONU Mujeres, 2015a; 

Sassen, 2003; Strange, 2003). Este escenario mundial plantea enormes desafíos para 

las mujeres, quienes están experimentando un nuevo proceso de exclusión de los 

recursos que ofrece el sistema, con la aparición de nuevas formas de vulneración de 

derechos, de violencias y de control a escala global (Balchin, 2011; Cobo, 2011; Imam, 

2016; Jubeto, 2017; Larrañaga, 2013; ONU Mujeres 2015a; Sassen, 2003). 

 
2 La Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer se celebró en México (1975), la Segunda en 
Copenhague (1980), la Tercera en Nairobi (1985) y la Cuarta en Beijing (1995). 
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La perspectiva de género permite visibilizar esta política sexual de la globalización 

neoliberal desde una perspectiva estructural, articulando en torno a la lucha contra la 

violencia sexual y la explotación económica, las reivindicaciones del feminismo global 

de la cuarta ola (Cobo, 2011, 2019). Así mismo, el pensamiento crítico feminista está 

contribuyendo a la generación de visiones alternativas al modelo de desarrollo 

hegemónico, enfatizando la ecodependencia y la interdependencia entre los seres 

humanos, y posicionando sus necesidades de cuidados en el centro de la organización 

comunitaria. Los feminismos igualitarios de raíz radical y estructural (Cobo, 2011, 2015, 

2019; Fraser, 2015; García Prince, 2008; Jaggar, 2014; Mouffe, 1992), los feminismos 

multiculturales (Curiel, 2014; Lugones, 2011; Mohanty, 2008a, 2008b; Spivak, 2002), la 

economía política feminista o el ecofeminismo (Carrasco, 2006, 2017; Coello, 2017; 

Herrero, 2012; Pérez Orozco, 2019; Picchio, 2012; Shiva, 2006), promueven propuestas 

de convivencia y de emancipación estructurales que, a su vez, ponen el acento en las 

experiencias concretas de las personas, haciendo de la diversidad una riqueza y una 

fuente de conocimiento y aprendizaje colectivos. 

El feminismo como movimiento social, ha venido actuando bajo principios cosmopolitas, 

incidiendo en los espacios internacionales de conformación de agendas de desarrollo 

(de la Cruz, 2015; Harcourt, 2005; Rodríguez Manzano, 2008, 2017; Tinker, 2004; 

Zabala y Martínez, 2012, 2017). En este sentido, el feminismo ha asumido la 

comprensión de la corresponsabilidad global y la necesidad de una articulación de las 

luchas y desafíos compartidos entre ciudadanías con diversas realidades culturales, 

sociales e identitarias, múltiples y variables. De manera paralela, el feminismo también 

apunta al cambio de conciencia, personal e íntimo, y al cambio cultural como 

dimensiones de transformación esenciales y tractoras de un verdadero cambio colectivo 

en las relaciones de producción, consumo o convivencia. 

En los últimos años el feminismo parece “estar de moda”, pero también, ha crecido una 

reacción patriarcal impulsada por fundamentalismos religiosos y políticos que, bajo 

justificaciones basadas en la religión, la cultura, la tradición o el nacionalismo, están 

promoviendo retrocesos en las políticas de género en todos los ámbitos (Balchin, 2011; 

Imam, 2016). Estas visiones neoconservadoras con importante capacidad de recursos 

e influencia global, ponen su foco en los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres, y articulan sobre la igualdad de género el eje de una narrativa en disputa. 

En este contexto de cambios en el escenario internacional y en el sistema de 

cooperación al desarrollo, que requieren de la articulación de respuestas cooperativas 

y colaborativas globales, se ha considerado relevante visibilizar los aportes del 
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feminismo a este proceso. Por un lado, resaltando los aportes teóricos y prácticos en la 

conformación de un modelo de desarrollo alternativo; y por otro, rescatando su 

trayectoria como movimiento global de incidencia en los espacios internacionales de 

toma de decisiones, promoviendo sistemas de gobernanza más incluyentes y 

democráticos. 

Por otro lado, la evaporación de los elementos transformadores de las políticas de 

igualdad y de las estrategias de mainstreaming, han generado una fatiga feminista 

respecto a las herramientas técnicas de transversalización de la perspectiva de género, 

e incluso, respecto al propio concepto de género. Ante esta circunstancia se ha 

considerado relevante, rescatar las fortalezas del enfoque GED para el logro de la 

igualdad en las políticas e iniciativas de cooperación internacional. Para ello, se 

considera necesario recuperar valiosos aprendizajes de la evolución doctrinal y de los 

marcos de política referidos a la igualdad de género, así como de las iniciativas 

programáticas que generan. La identificación de los componentes clave de un enfoque 

transformador de género, también marcan el interés de la investigación, rescatando 

diversas propuestas de donantes y agentes de desarrollo. 

Los nuevos desafíos globales requieren enfoques innovadores, miradas integrales y 

aproximaciones holísticas como las que propone el enfoque transformador de género. 

Así mismo, las propuestas estratégicas y operativas del enfoque, pueden contribuir a 

enfrentar los desafíos de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, en el logro de la igualdad de género y en la conformación de nuevos marcos 

globales de relación, producción, consumo y convivencia. Como alertan Unceta y 

Gutiérrez (2018) la Agenda no ha de sustituir a los debates teóricos en torno al 

desarrollo, a riesgo de legitimar una visión uniforme y totalizadora de la realidad, 

debilitando las perspectivas históricas, así como el espíritu transformativo que los 

alentaron. La conformación y la aplicación de la Agenda 2030 se han instalado en el 

centro del debate, pero siguen siendo necesarias las reflexiones teóricas en torno a las 

causas estructurales de las desigualdades y de las vulneraciones de derechos. 

En este sentido, también se ha considerado relevante la articulación de una mirada 

ecléctica que contribuya a la convergencia entre posicionamientos feministas diversos. 

Una mirada que ponga el énfasis en el carácter transcultural y transnacional del 

patriarcado, en la explotación sexual y económica de las mujeres en un contexto de 

globalización, en la necesidad de integrar las experiencias localizadas de las mujeres 

en su diversidad, en los análisis y en la acción política internacional, y de promover su 

participación en la definición del escenario político y del marco de justicia (Fraser, 2015).   
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En los últimos 40 años, España ha tenido una trayectoria exponencial en la creación y 

el desarrollo de su sistema de cooperación internacional, consolidando su estructura 

legal e institucional. Este tardío, pero rápido crecimiento, en comparación con el resto 

de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

marca no obstante importantes debilidades estratégicas y operativas que influyen en la 

calidad de la política española de cooperación al desarrollo. Así mismo, las fluctuaciones 

en la orientación y en la dotación de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), en función de 

las coyunturas políticas y económicas, cuestionan su carácter de política de Estado 

(Alonso, 1992, 2004, 2008, 2017, 2020; Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2017; 

Larrú, 2014; Martínez y Martínez, 2012; Olivié y Pérez, 2019; Oxfam Intermón, 2017, 

2018, 2019; Sotillo, 2014). 

Las características de la trayectoria de la política española de cooperación, así como el 

alcance de sus debilidades y fortalezas, afectan de manera decisiva a las capacidades 

institucionales de la Cooperación Española en la transversalización de la perspectiva de 

género y en la integración efectiva del principio de igualdad. En este proceso de 

institucionalización de género, es sin duda también determinante el desarrollo de las 

políticas de igualdad en España, que se ha producido a un ritmo notable en las últimas 

cuatro décadas. En un tiempo relativamente breve, más allá de la cooperación, España 

ha pasado de ser un país postrero en el reconocimiento, protección y garantía de los 

derechos de las mujeres, a disponer en la actualidad de un avanzado marco normativo 

e institucional en igualdad. No obstante, este proceso adolece de debilidades en cuanto 

a la apropiación de un discurso transformador por parte de todas las fuerzas políticas; 

así como en relación a la consolidación de capacidades institucionales en 

transversalidad efectiva de la perspectiva de género (Alonso Álvarez, 2010; Alonso y 

Paleo, 2017; Bustelo, 2016; Lombardo, 2009; Lombardo y León, 2014; Paleo y Alonso, 

2014; Verge, 2006). 

Las características de la institucionalización de la perspectiva de género en la 

Cooperación Española están condicionadas por ambos procesos –el desarrollo de la 

política de cooperación y el desarrollo de las políticas de igualdad-, por lo que resulta de 

interés analizar ambas trayectorias e identificar los rasgos más influyentes. El análisis 

de las características del marco político y estratégico, de las capacidades y recursos 

técnicos, así como de la cultura institucional de la Cooperación Española desde la 

perspectiva de género, contribuye a la valoración de los progresos en la implementación 

del mainstreaming de género y del alcance transformador de sus actuaciones.  
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El trabajo de investigación que presento, espero que pueda nutrir el debate sobre las 

fortalezas y los desafíos de los procesos de institucionalización de género en las 

políticas de cooperación y, en concreto, en la política española de cooperación. Las 

propuestas feministas que se plantean a lo largo del trabajo parten de la convicción de 

que, solo con una mayor apuesta por la igualdad de género y una mejor materialización 

de los aspectos más transformadores del enfoque GED, será posible la promoción de 

una cooperación más justa, más efectiva y más alineada con los retos globales actuales. 

ii) Plan de exposición 

La presente tesis doctoral se despliega en cinco partes diferenciadas que estructuran el 

desarrollo del proceso de investigación. En primer lugar, se presenta el Marco 

metodológico donde se describe el diseño de la investigación: i) su configuración 

epistémica en torno a la teoría crítica feminista de las políticas públicas, de las relaciones 

internacionales y de los estudios del desarrollo, desvelando la parcialidad 

epistemológica y ontológica de la investigación; ii) la delimitación del objeto de estudio, 

centrándolo en el análisis de la transversalización de la perspectiva de género en las 

políticas de cooperación internacional al desarrollo; iii) la formulación de las hipótesis y 

de las preguntas de investigación que han inspirado y orientado el trabajo; iv) la 

formulación de los objetivos de investigación planteados; v) la descripción y justificación 

de la estrategia de investigación en torno al método y a las técnicas empleadas; vi) la 

temporalidad que ha seguido el proceso de investigación, y finalmente, vii) la exposición 

de los límites a los que se ha enfrentado el trabajo doctoral. 

La segunda parte –Feminismos, perspectiva de género y políticas de género- está 

conformado por dos capítulos diferenciados, el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 

incluye un recorrido por los diferentes momentos clave de la trayectoria feminista en 

tanto que tradición de pensamiento crítico y como movimiento social, analizando las 

transformaciones simbólicas, sustantivas e institucionales que ha promovido en los 

sistemas sociopolíticos. Esta revisión resalta la articulación actual de una cuarta ola 

feminista que conjuga una mirada transcultural y, más radical del cuerpo y de la 

sexualidad, con una apuesta redistributiva más contundente desde una perspectiva 

global, diversa y ecológica. El capítulo contempla también una conceptualización de 

nociones esenciales que se utilizarán a lo largo de la investigación, como la categoría 

género, la igualdad de género sustantiva o la equidad de género. Finalmente, se realiza 

una reflexión epistemológica y metodológica desde la perspectiva feminista sobre los 

estudios de las Relaciones Internacionales; y, en consecuencia, se realiza una revisión 

de los impactos de género de la globalización.  
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El capítulo 3 se centra en el análisis constructivista de las políticas de igualdad de 

género, identificando las distintas aproximaciones y estrategias políticas, y analizando 

su impacto en la trasformación de las causas estructurales de las desigualdades de 

género. El capítulo profundiza en las estrategias de mainstreaming y de 

empoderamiento, como las más efectivas para el logro de la igualdad. Finalmente, se 

contextualizan los retos para una ciudadanía inclusiva en un mundo global, y se 

presentan los elementos clave de un enfoque transformador de las desigualdades de 

género, como base analítica de contrastación para el análisis del alcance transformador 

de las políticas de cooperación internacional al desarrollo. 

La tercera parte de la tesis doctoral –Género en la teoría, la práctica y las agendas de 

desarrollo- la integran el capítulo 4, el 5 y el capítulo 6. El capítulo 4 realiza una revisión 

de la evolución en la teoría del desarrollo, identificando los elementos de tensión que 

han promovido visiones ampliadas y alternativas del desarrollo. Entre estas nuevas 

visiones se destaca el enfoque de desarrollo humano, el concepto de desarrollo 

sostenible o las propuestas de cambio sistémico desde una perspectiva estructural, 

geoestratégica y feminista. El capítulo se centra en analizar con detalle cómo en esta 

evolución se ha considerado el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo de 

sus sociedades, así como el alcance transformador de las políticas derivadas de dicha 

interpretación. Para ello, se realiza un recorrido siguiendo las estrategias de bienestar, 

Mujeres en el Desarrollo –en su versión equidad, antipobreza y eficiencia-, Mujeres y 

Desarrollo, y finalmente, se analiza en profundidad las particularidades conceptuales y 

técnicas del enfoque de Género en el Desarrollo. Esta revisión se realiza también a la 

luz de los avances normativos implementados en el reconocimiento de la igualdad y de 

los derechos de las mujeres.  

El capítulo 5 describe y analiza las transformaciones acontecidas en el sistema de 

cooperación internacional que afectan a su naturaleza, configuración, medición y 

funcionamiento; así como la evolución en la agenda internacional del desarrollo y de la 

cooperación internacional desde la perspectiva de género. En concreto, se analizan en 

profundidad la Declaración del Mileno y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la 

Agenda de la Eficacia de la Ayuda y de Financiación del Desarrollo, y finalmente, la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El análisis trata de visibilizar el papel del 

movimiento feminista global como un actor con creciente peso simbólico en la realidad 

internacional, como un agente de cambio en la visión del desarrollo, y como protagonista 

decisivo de los avances hacia la integración del principio de igualdad en la agenda 

internacional de desarrollo. 
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El capítulo 6 realiza un recorrido desde la perspectiva de género de las 

conceptualizaciones y de las agendas de la Acción Humanitaria y de la Educación para 

el Desarrollo. Ambas modalidades de cooperación internacional se han venido 

gestionando como sectores específicos, con rasgos, objetivos y procedimientos de 

actuación propios, sin embargo, el capítulo destaca la convergencia de planteamientos 

que se está produciendo en la actualidad. 

La cuarta parte de la tesis doctoral –La igualdad de género en la política española de 

cooperación- está conformada por los capítulos 7 y 8. El capítulo 7, que incluye un 

análisis en perspectiva de la política de cooperación española desde la transición a la 

democracia, caracterizando sus principales rasgos y destacando los factores que 

influyen en su configuración actual. Y finalmente, el capítulo 8 que se centra en el 

proceso de institucionalización de la perspectiva de género en la Cooperación Española. 

Para ello, se analizan las características del desarrollo de las políticas de igualdad en 

España; y finalmente, se realiza un análisis en profundidad de las capacidades 

institucionales en género referidas del marco político y estratégico, las capacidades y 

recursos técnicos, así como a la cultura institucional de la Cooperación Española, lo que 

contribuye a la valoración de los progresos en la implementación del mainstreaming de 

género y del alcance transformador de sus actuaciones. 

La tesis doctoral se cierra con una quinta parte –Conclusiones y recomendaciones-, en 

la que se exponen las principales reflexiones y los principales hallazgos de la 

investigación, que tratan de dar respuesta a las hipótesis planteadas. Así mismo, el 

capítulo 9 incluye una serie de recomendaciones con el objetivo de contribuir al debate 

que pueda informar las decisiones públicas y nutrir el trabajo de incidencia de la 

sociedad civil, en el fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género 

en la Cooperación Española. Finalmente, se plantean líneas futuras de investigación 

que puedan resultar sugerentes a nuevos trabajos que profundicen en la temática y el 

objeto de estudio.  

La valentía, la creatividad, la rebeldía y la sororidad de las diversas luchas feministas 

son la base y la inspiración del análisis y de las propuestas que se presentan a lo largo 

de esta tesis doctoral. Confío en que sus planteamientos contribuyan al debate sobre la 

necesidad de generar políticas de cooperación feministas, que tengan en la lucha por la 

igualdad de género, el eje de un verdadero cambio colectivo y global. 
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1. METODOLOGÍA  

1.1. Marco teórico y postulados epistemológicos 

La teoría feminista, como tradición de pensamiento crítico con más de tres siglos de 

existencia, constituye un paradigma de conocimiento alternativo al configurarse como 

un “marco de interpretación de la realidad que visibiliza el género como una estructura 

de poder” (Cobo, 2014, p.8); una estructura, que construye diferencias entre mujeres y 

hombres en forma de “una jerarquía de status (…) en la que lo masculino es hegemónico 

y lo femenino resulta ser subordinado” (Amorós, 2000, p.19). La teoría feminista es 

capaz de visibilizar y problematizar las situaciones de discriminación y exclusión que 

sufren las mujeres, así como de identificar y describir las relaciones de poder, las 

estructuras, las prácticas culturales e institucionales o los mecanismos simbólicos que 

apuntalan y reproducen estas situaciones.  

La categoría género se ha instalado en las ciencias sociales como variable de análisis 

ensanchando los límites de la objetividad científica (Cobo, 2014) y produciendo una 

revolución ontológica, epistemológica y metodológica que cuestiona “la supuesta 

neutralidad de su terminología teórica o las pretensiones de universalidad de sus 

modelos y metáforas” (Benhabib, 1992, p.38). La perspectiva feminista3 desafía la 

producción androcéntrica de conocimiento y posiciona a las mujeres como sujetos 

políticos y agentes de conocimiento, visibilizando sus experiencias, intereses o 

situaciones diferenciadas, así como su desigual acceso y control a los recursos, las 

oportunidades o a la participación. Así mismo, la perspectiva de género está 

comprometida con la transformación del conocimiento y de otras estructuras y 

relaciones de poder, buscando una mayor igualdad y la realización de los derechos de 

las mujeres.  

Las epistemologías y metodologías feministas promueven la generación de 

conocimiento a través de una diversidad de saberes y prácticas, que trascienden las 

visiones androcéntricas, etnocéntricas y heteronormativas4 del conocimiento, 

 
3 A lo largo de la investigación se emplearán los conceptos de “perspectiva feminista” y 
“perspectiva de género” de manera indistinta, ya que se considera que la teoría de género parte 
del análisis feminista del poder, compartiendo, además, una dimensión ética y política 
comprometida con las transformaciones de las desigualdades. La perspectiva de género hace 
referencia, por tanto, a la aproximación a la realidad social a través de la categoría género -como 
categoría descriptiva, analítica y política-, que visibiliza y explica las causas estructurales de las 
desigualdades entre hombres y mujeres, promoviendo su transformación (Cobo, 2009; de la 
Cruz, 2009).  
4 La heteronormatividad se refiere a las estructuras y a las relaciones de poder que normalizan 
e institucionalizan las relaciones heterosexuales como el único modelo aceptado socialmente, 
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encontrando en la experiencia, el cuerpo o el deseo, espacios de aprendizaje, 

transformación y liberación. Propuestas como los conocimientos situados y parciales 

(Haraway, 1995), las producciones narrativas (Gandarias y García, 2014), la 

investigación-acción-participativa (Delgado, 2012), los testimonios e historias de vida o 

la etnografía feminista y los itinerarios corporales (Esteban, 2013), entre otras, 

contribuyen a nutrir procesos de generación de un conocimiento crítico y emancipador. 

La apertura de los estudios del desarrollo a disciplinas como la sociología, la 

antropología o la filosofía, ha ampliado y diversificado sus dimensiones de análisis 

dando lugar a una “comunidad de conocimiento” (Alonso, 2013a, p.11), donde la 

perspectiva de género va adquiriendo un progresivo espacio y peso simbólico5. Por otro 

lado, cabe destacar que los estudios del desarrollo tienen un marcado carácter 

prescriptivo y están orientados a la acción política (Alonso, 2013a; Lagarde, 1996; 

Martínez, 2019; Unceta, 2009); de ahí que las diversas teorías -y los valores que las 

orientan y las justifican-, influyan en el diseño de las políticas, las estrategias y los 

instrumentos más adecuados para el logro de los objetivos de desarrollo que se 

establecen en cada momento.  

Este carácter aplicado y prescriptivo es determinante para entender la importancia que 

las teorías críticas de las relaciones internacionales y del desarrollo, conceden al estudio 

del poder estructural y a las relaciones entre agente y estructura. Desde una perspectiva 

crítica, se considera que esta relación es contingente en cada momento histórico 

concreto y que ambos elementos –agente y estructura- son simultáneos y mutuamente 

afectados, conformando los intereses de los actores, sus valores, su identidad y 

también, su capacidad de agencia y sus posibilidades de transformación (Cox, 2013; 

Sanahuja, 2008, 2013, 2018b; Strange, 2003). Desde una mirada crítica y también, 

cosmopolita (Archibugui y Held, 2012; Millán, 2012), se pone el énfasis en la diversidad 

de agentes involucrados en los procesos de desarrollo, y especialmente, en las 

capacidades y estrategias de la sociedad civil para influir en la identificación de los 

problemas colectivos, incorporarlos al debate público y traducirlos en la agenda política 

internacional (Ayuso y Costafreda, 2013; Echart, 2008; Harcourt, 2005; Leyra y Pajarín, 

2013). 

 
mientras que otras orientaciones sexuales y afectivas quedan discriminadas, invisibilizadas, 
perseguidas o patologizadas (Rich, 1999; Warner, 1991; Wittig, 2006). 
5 En el sentido de promover “ideas-fuerza” en la lucha simbólica por legitimar una visión 
hegemónica (Bourdieu, 2000) o “lucha por el sentido” (Franzé, 2015). 
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El pensamiento crítico feminista ha contribuido a la generación de visiones alternativas 

al modelo de desarrollo hegemónico, enfatizando los vínculos y las transacciones que 

se producen entre las esferas productiva, reproductiva y ecológica. Los feminismos 

vienen también promoviendo un cambio de modelo de desarrollo que ponga la 

sostenibilidad de vida en el centro, así como la interdependencia entre los seres 

humanos, con su necesidad de cuidados, en la base del sistema de organización 

colectiva. La diversidad de miradas feministas que confluyen en la actualidad -

feminismos igualitarios de raíz radical y estructural (Cobo, 2011, 2015, 2019; Fraser, 

2015; García Prince, 2008; Jaggar, 2014; Mouffe, 1992), multiculturales (Curiel, 2014; 

Lugones, 2011; Mohanty, 2008a y 2008b; Spivak, 2002), la economía política feminista 

o el ecofeminismo (Carrasco, 2006, 2017; Coello, 2017; Herrero, 2012; Pérez Orozco, 

2019; Picchio, 2012; Shiva, 2006)-, articulan propuestas de convivencia y de 

emancipación integrales y estructurales, con base en las experiencias contingentes y 

diversas de las personas.  

Esta encarnación de los procesos de cambio colectivo resulta su motor y su guía, y 

fortalece, a su vez, su carácter democrático. Así mismo, el feminismo como movimiento 

social, ha incidido en la conformación de agendas de desarrollo y en la articulación de 

compromisos para la eliminación de las causas estructurales de las desigualdades y de 

las vulneraciones de derechos de las mujeres (de la Cruz, 2015; Harcourt, 2005; 

Rodríguez Manzano, 2008, 2017; Tinker, 2004; Zabala y Martínez, 2012, 2017). 

La perspectiva neoinstitucionalista en las ciencias sociales ha renovado el interés por el 

papel de las instituciones en la creación cotidiana del orden social, en tanto que ámbitos 

de conflicto y de cooperación entre grupos, atravesados por relaciones de poder (Alfama 

y Alonso, 2015). Desde la perspectiva de género se enfatiza por ello la importancia de 

las capacidades institucionales -en sentido amplio y referido al marco político y 

estratégico, las estructuras y los procedimientos, así como en la cultura de la 

organización- para la puesta en marcha de políticas de género verdaderamente 

transformadoras (Navarro, 2007, 2011, 2017). 

Las teorías constructivistas y críticas consideran que no existen parámetros neutrales, 

objetivos o universales, por ello, frente a las teorías explicativas de corte positivista, 

entienden que la realidad es esencialmente social y, por tanto, construida a través de la 

interacción y la comunicación (Berger y Luckman, 2003). Las teorías constructivistas y 

críticas mantienen el propósito de reflexionar sobre los límites del conocimiento e 

incorporan la reflexividad crítica del pensamiento, propia del método hermenéutico de la 

Escuela de Frankfurt (Sanahuja, 2018b). La presente investigación adopta por tanto un 
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enfoque crítico, reflexivo y constructivista, asentando su configuración epistémica en la 

teoría de género y en la teoría política feminista (Amorós y de Miguel, 2005; Beauvoir 

(2015 [1949]); Cobo, 2009, 2011, 2014, 2019; Fraser, 2015; Izquierdo, 2004; Lagarde, 

1996; Lamas, 1999; Millett, 1995 [1969]; Rubin, 1989; Scott, 1986). En concreto, el 

marco teórico se nutre de manera fundamental de: i) la teoría feminista de las políticas 

públicas y del feminismo de Estado; ii) la teoría feminista de los estudios de las 

relaciones internacionales y de la globalización; y específicamente, de iii) la teoría 

feminista de los estudios del desarrollo. 

La teoría feminista de las políticas públicas y el feminismo de Estado, han aportado los 

elementos teóricos clave para distinguir los diferentes enfoques sobre género y política, 

así como las diferentes políticas de género que se derivan de los mismos. De manera 

complementaria, estos aportes teóricos han contribuido a entender los procesos de 

institucionalización de género, a caracterizar un enfoque transformador de género, así 

como a analizar la transversalización de la perspectiva de género en la política pública 

de cooperación internacional al desarrollo (Alfama y Alonso, 2015; Alfama, Cruells y de 

la Fuente, 2014; Bacchi, 2009, 2012; Bustelo, 2016; Bustelo y Lombardo, 2006; Engeli 

y Mazur, 2018; Espinosa, 2011, 2016; Friedman y Gordezky, 2011; García Prince, 2008; 

Jahan, 1996; Mukhopadhyay, 2004; Navarro, 2011; Rao y Kelleher, 2005; Rico, 2001; 

Squires, 2008; Verloo y Lombardo, 2007; Walby, 2005). 

Las teorías feministas de las relaciones internacionales y de la globalización, han 

dirigido la mirada de esta investigación hacia el impacto de los procesos transnacionales 

en las relaciones de género, y especialmente, a los impactos del proceso de 

globalización neoliberal sobre las mujeres. Así mismo, han inspirado la apuesta por la 

generación de un conocimiento que parta de la experiencia diversa y contextual de las 

mujeres; y han orientado el interés por el movimiento feminista como un actor relevante 

en el sistema internacional, con un papel decisivo en la conformación de un nuevo marco 

de justicia y un nuevo modelo de convivencia global6 (Echart, 2008, 2017; Elshtain, 

1988; Enloe, 2014; Halliday, 1988; Harding, 1986; Jubeto, 2017; Larrañaga, 2013; 

Rodríguez Manzano, 2000, 2015; Ruíz-Giménez, 2000, 2017a, 2017b; Sassen, 2003; 

Tickner, 1988, 2001, 2004; Zelewski, 2017).  

 
6 A lo largo de la investigación se utilizará el concepto de “modelo de convivencia global” 
(Martínez, 2019), para hacer referencia al marco de valores, relaciones y dinámicas sociales, 
económicas, políticas y simbólicas que caracterizan a la humanidad en el actual contexto de 
globalización. 
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Así mismo, una aportación teórica nuclear en la investigación ha sido la teoría feminista 

de los estudios del desarrollo (Agarwal, 1997; Benería, 2003, 2008; Benería y Sen, 1981; 

Buvinic, 1983; Cirujano, 2006; de la Cruz, 1998, 2003, 2015; Elson, 2016; Kabeer, 1998; 

Moser, 1991, 1993; Murguialday, 2005, 2013; Nussbaum, 2009, 2012; Rodríguez 

Manzano, 2008, 2017; Zabala, 1999, 2006, 2010; Zabala y Martínez, 2012, 2017). Los 

estudios feministas del desarrollo han contribuido a entender la evolución doctrinal sobre 

el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo; a caracterizar el enfoque Género 

en el Desarrollo (GED), a identificar sus potencialidades para el logro de la igualdad, así 

como los obstáculos para el despliegue de su potencial transformador; y también, sus 

aportes han sido decisivos para el análisis de las agendas de desarrollo y de 

cooperación internacional desde la perspectiva de género. 

La (des)igualdad es un concepto polisémico, histórico y relacional y la manera de 

conceptualizarla se encuentra en el centro de los debates feministas (Bustelo y 

Lombardo, 2006; García Prince, 2008; Verloo y Lombardo, 2007). La diversidad de 

interpretaciones sobre la desigualdad plantea aproximaciones diferenciadas a la manera 

de definir y abordar el problema y, por tanto, en la orientación y el diseño de las políticas 

dirigidas a revertirla. La literatura sobre movimientos sociales y políticas públicas ha 

denominado a estas interpretaciones de la realidad como marcos interpretativos, que 

tienen un alto contenido normativo y simbólico, y son catalizadores de la acción política 

(Bacchi, 2009, 2012; Bustelo y Lombardo, 2006; Echart, 2008; Squires, 2008; Tarrow, 

1997; Walby, 2005). “Un marco interpretativo de política (policy frame) es un principio 

de organización que transforma la información fragmentaria o casual en un problema 

político estructurado y significativo, en el que se incluye, implícita o explícitamente, una 

solución” (Verloo, 2005, p.20 citado por Bustelo y Lombardo, 2006). Por lo tanto, los 

marcos de política no se ciñen a la descripción de la realidad, sino que la construyen, 

aportando representaciones específicas dotadas de significado (Bustelo y Lombardo, 

2006). 

La igualdad de género ha sido interpretada por la literatura feminista a través de tres 

paradigmas y estrategias políticas diferenciadas, en el marco de un debate en torno a 

la diferencia, el universalismo y el particularismo: i) la igualdad entendida como igualdad 

de trato y de oportunidades que busca la integración de las mujeres en el ámbito público, 

sin cuestionar el estándar androcéntrico previo; ii) la igualdad como reconocimiento de 

las diferencia y de la perspectiva particular de las mujeres, promoviendo una valoración 

equivalente y justa, y planteando la representación desde la identidad; y iii) la igualdad 

como transformación de las estructuras, las prácticas y los estándares de género, 
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desafiando los discursos binarios hegemónicos (Alfama, Cruells y de la Fuente, 2014; 

Squires, 2008; Walby, 2005). 

Estas aproximaciones promueven propuestas políticas diferenciadas que, en ocasiones, 

pueden encontrarse formuladas de manera conjunta en una misma estrategia política 

de igualdad. Estas aproximaciones presentan un alcance desigual a la hora de atender 

a las causas estructurales de las desigualdades y de promover relaciones de género 

igualitarias. Por tanto, las políticas públicas de igualdad de género no siempre son 

efectivas en el logro de una igualdad sustantiva7, pudiendo, incluso, articularse sobre 

una normatividad androcéntrica y reproducir las jerarquías de poder heteronormativas y 

de género (Bustelo y Lombardo, 2006; Engeli y Mazur, 2018; Verloo y Lombardo, 2007).  

Engeli y Mazur (2018) realizan una propuesta de clasificación de las políticas de género 

en función de sus resultados a largo plazo en la transformación de las relaciones de 

género discriminatorias. Distinguen así cuatro tipos de resultados: i) neutralidad de 

género (gender-neutral), cuando las políticas no han logrado transformar las relaciones 

de género o incluso, ni siquiera lo han intentado al quedarse en un plano meramente 

simbólico, recibiendo un amplio apoyo político pero sin dotación de recursos económicos 

y humanos suficientes; ii) reversión de género (gender rowback), cuando su 

implementación se orienta en sentido contrario al objetivo de igualdad propuesto, en 

ocasiones, debido a las resistencias y a la oposición que ha generado su puesta en 

marcha; iii) adaptación de género (gender accommodation), cuando la política, a pesar 

de producir resultados tangibles distributivos, se centra principalmente en acomodar o 

compensar las relaciones de género tradicionales, sin producir efectos transformadores 

en las relaciones de poder8; iv) transformación de género (gender transformation) 

cuando se producen cambios estructurales en las normas y en las jerarquías de género, 

que inciden también en las actitudes y en las prácticas; lo que refleja la integración por 

parte de los actores públicos de un marco interpretativo, es decir, de una visión o “una 

comprensión más refinada del género y la heteronormatividad” que trasciende visiones 

binarias y tradicionales (p. 123).  

 
7 A lo largo de la investigación se utilizará de manera indistinta el concepto de “igualdad 
sustantiva”, “igualdad efectiva” o “igualdad real”, para hacer énfasis en la brecha que se mantiene 
entre la igualdad formal, esto es, el reconocimiento formal de derechos, y su realización práctica 
y efectiva en todos los ámbitos públicos y privados (García Prince, 2008; ONU Mujeres, 2015a, 
2015b). 
8 Como señalan las autoras, este sería el caso de muchas políticas de cuidado infantil, que 
proporcionan apoyo organizativo para que las mujeres se incorporen al mercado laboral y 
contribuyan al crecimiento económico, sin contemplar una redistribución social corresponsable 
de los cuidados (Engeli y Mazur, 2018). 
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Estas transformaciones sociales más estructurales y profundas, son fruto de procesos 

lentos, no lineales, y sujetos a diversas resistencias. Los resultados transformadores 

surgen de la implementación de un conjunto de medidas y políticas diversas que 

atienden tanto a los factores formales, como a los factores informales de la desigualdad; 

y que, así mismo, integran de manera específica medidas de empoderamiento feminista 

(Batliwala y Pittman, 2010; Engeli y Mazur, 2018; Friedman y Gordezky, 2011; Rao y 

Kelleher, 2005).  

La presente investigación ha adoptado también una perspectiva histórica con una 

aproximación al tema de estudio –la perspectiva feminista de las políticas de desarrollo 

y de cooperación internacional-, que ha contribuido a su análisis temporal, favoreciendo 

la interpretación y la comprensión de su caracterización actual. Así mismo, se ha tratado 

de adoptar una mirada multidisciplinar y transfronteriza de los procesos de desarrollo y 

de las políticas de igualdad y de cooperación internacional, incorporando voces de 

diversas procedencias disciplinarias y geográficas.  

No obstante, esta tesis doctoral se hace eco de la parcialidad de mi mirada como 

feminista y como investigadora, así como de mi interés ético y político por contribuir al 

debate sobre la posibilidad de articular un universalismo no occidental, como camino 

para afrontar conjuntamente los nuevos retos globales. Un universalismo capaz de 

acoger la diferencia en un ejercicio de reflexividad constructiva, de entender la 

contingencia histórica y cultural de los valores universales, así como de ensanchar los 

márgenes democráticos de los sistemas de tomas de decisiones a todos los niveles 

(Braidotti, 2019; Garcés, 2017; Jaggar, 2014; Martínez, 2019; Mouffe, 1999; Sanahuja, 

2018b).  

1.2. Planteamiento de la investigación y delimitación del objeto 

de estudio  

La presente tesis doctoral se centra en el análisis desde la perspectiva de género de las 

agendas de desarrollo y de las políticas de cooperación internacional al desarrollo. Para 

ello, se analizan las distintas estrategias y políticas de igualdad, identificando los 

elementos clave de un enfoque transformador de las relaciones de poder de género. 

También, se estudia la evolución en la noción de desarrollo y las propuestas feministas 

para la generación de procesos de desarrollo alternativos, con base en la justicia de 

género. Así mismo, se realiza una caracterización del modelo de desarrollo actual y del 

sistema de cooperación internacional, en el marco de un contexto de crisis sistémica y 

de cambios profundos en el sistema internacional, vinculados con una reconfiguración 
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de las relaciones de poder, y con una mayor interdependencia y transnacionalización de 

los desafíos globales. 

El análisis de la incorporación de la perspectiva de género en las agendas y en las 

políticas de cooperación internacional al desarrollo, se realiza teniendo en consideración 

las distintas fases en el ciclo de las políticas públicas9. En este sentido, cabe señalar 

que la investigación pone especial atención a los procesos que conducen a la adopción 

de una determinada decisión política, identificando las características de los procesos 

de establecimiento de agenda y de definición de las políticas de desarrollo y de 

cooperación internacional. Así, se han analizado los diversos discursos que confluyen 

en la formulación de los problemas de desigualdad y su vinculación con las propuestas 

de solución planteadas, que recogen las diferentes agendas y documentos estratégicos.  

Desde esta perspectiva, se han analizado los marcos interpretativos sobre 

(des)igualdad de género en la Declaración del Mileno y de los Objetivos del Milenio, en 

la Agenda de Financiación del Desarrollo y la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, o en 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

Así mismo, dada la importancia de la relación entre los diversos actores en la 

conformación de los marcos interpretativos, también se ha analizado el papel del 

movimiento feminista en el posicionamiento de un enfoque transformador de género en 

dichas agendas. 

De manera complementaria, la investigación doctoral ha puesto el acento en los 

procesos de institucionalización de género en las agencias y en las organizaciones de 

cooperación al desarrollo, atendiendo a sus capacidades institucionales para la puesta 

en marcha de iniciativas transformadoras de género. El estudio de las capacidades 

institucionales en género se ha apoyado en el análisis específico de la política española 

de cooperación internacional al desarrollo. 

Este análisis se ha articulado en torno a una matriz de capacidades institucionales en 

mainstreaming de género, conformada con base en el marco teórico referido a los 

procesos de institucionalización de género (Navarro, 2011; Oxfam, 2010; Zabala et al., 

2012). Así, se han tenido en cuenta las siguientes dimensiones: 

▪ Marco político y estratégico. Se investiga la evolución en la incorporación de la 

perspectiva de género, si la igualdad de género es una prioridad misional y 

 
9 El modelo más utilizado en el análisis de las políticas públicas como proceso es el denominado 
ciclo de las políticas públicas o enfoque por etapas (Espinosa, 2011, 2018). 
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estratégica, o si están establecidas responsabilidades concretas para garantizar su 

incorporación; así mismo, se analiza la presencia de mujeres en los puestos de toma 

de decisiones; o la participación y la capacidad de intervención e incidencia por parte 

de los diversos actores. 

▪ Capacidades y recursos técnicos. Se analiza la existencia de una estrategia y/o 

política de género y su alineación con un enfoque dual (que combine 

transversalización y empoderamiento); y el empleo de herramientas técnicas 

adecuadas –estrategias desde la perspectiva de género, diagnósticos de género, 

planificación desde la perspectiva de género, presupuestos específicos, 

evaluaciones de género, etc.-. También se analiza la arquitectura de género, 

incluidos los recursos humanos y financiaremos, y las capacidades y competencias 

en género del personal. 

▪ Cultura organizacional. Se investiga la consistencia entre las creencias, los valores 

y las normas de la organización y la igualdad de género. También se analiza la 

gestión de la información y del conocimiento, el trabajo en red y cooperativo en 

género, el uso de lenguaje inclusivo y otras normas de comunicación desde la 

perspectiva de género; así como la apropiación del mandato de género y el 

compromiso con el cambio del personal de la organización. 

Cabe señalar que la Cooperación Española la configura una gran diversidad de agentes, 

que trasciende la estructura específica de la política de cooperación en el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), conformada por la Dirección 

General de Políticas para el Desarrollo Sostenible (DGPOLDES) y la Agencia Española 

de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). También son actores de la 

Cooperación Española otras entidades públicas de la Administración General del 

Estado, las Comunidades Autónomas (CCAA) y los Entes Locales (EELL); así como los 

agentes sociales, las Universidades y las Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo (ONGD). 

No obstante, el estudio de caso se centra principalmente en un análisis de la política 

española de cooperación internacional para el desarrollo impulsada por el MAUC, dada 

su responsabilidad en la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de 

la misma. Es a esta dimensión de la política española de cooperación a la que la 

investigación se refiere cuando se emplea el concepto de Cooperación Española. Con 

todo, también se han contemplado referencias a la cooperación descentralizada y a las 

ONGD, por su importante peso y su destacado papel en la promoción de la igualdad de 

género. 
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1.3. Hipótesis y preguntas de investigación 

Con base en el marco teórico planteado, la tesis doctoral ha contemplado las siguientes 

hipótesis de trabajo: 

▪ En el actual contexto de crisis sistémica (económica y financiera, ecológica, de 

cohesión social, de gobernanza o crisis ideológica) y de cambios en el sistema 

internacional (mayor interdependencia y transnacionalización, heterogeneidad de 

escenarios o creciente influencia de actores no estatales), se está produciendo una 

revisión crítica de las interpretaciones sobre la naturaleza, los objetivos y las 

características de los procesos de desarrollo, así como del sistema de cooperación 

internacional. En este escenario, la cooperación internacional al desarrollo sigue 

siendo una política relevante en el afrontamiento de los desafíos de desarrollo 

actuales. 

▪ El pensamiento feminista y en concreto, los estudios feministas del desarrollo, así 

como el movimiento internacional en defensa de los derechos de las mujeres, 

conforman una de las críticas más sólidas al modelo de desarrollo hegemónico 

coadyuvando en la ampliación de sus dimensiones, enfatizando la importancia de 

las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad y promoviendo marcos de 

convivencia global más justos, igualitarios y sostenibles. 

▪ Al igual que en el plano internacional, la política de Cooperación Española no explora 

de manera sistemática las potencialidades de un enfoque transformador de género, 

lo que limita el impacto de sus intervenciones en la eliminación de las desigualdades 

y en la generación de procesos de cambio social más inclusivos, justos y centrados 

en la sostenibilidad de la vida y del planeta. 

Partiendo de estas hipótesis, el proceso de investigación doctoral ha tomado como 

referencia la formulación de las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Cuáles son las principales contribuciones del enfoque feminista a la revisión del 

actual modelo de desarrollo y sus aportaciones hacia la conformación de un modelo 

de convivencia global centrado en la justicia, la igualdad y la sostenibilidad de la vida 

y del planeta? 

- ¿Cómo se ha entendido el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo y la 

igualdad de género como objetivo de desarrollo? ¿Qué iniciativas programáticas se 

derivan de estas interpretaciones?   

- ¿Qué papel juega la cooperación internacional al desarrollo en el actual contexto de 

cambios en la visión del desarrollo y en el sistema internacional? 
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- ¿Qué enfoque es el más efectivo para el logro de la igualdad de género en las 

políticas e iniciativas de cooperación internacional? 

- ¿Cuál ha sido el papel del movimiento feminista internacional en la incorporación de 

la perspectiva de género en las agendas internacionales de desarrollo? 

- ¿La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incorpora un enfoque transformador 

de género? 

- ¿Qué factores contribuyen y cuáles comprometen la puesta en marcha de políticas 

de cooperación internacional para el desarrollo transformadoras de las 

desigualdades de género? 

- ¿La política de Cooperación Española incorpora un enfoque transformador de 

género? ¿Cuáles son sus potencialidades y cuáles sus desafíos en el logro de la 

igualdad de género? 

1.4. Objetivos de investigación 

La tesis doctoral ha perseguido el siguiente objetivo general: contribuir a la aplicabilidad 

y potencialidad de un enfoque transformador de género en el actual contexto de cambio 

del sistema de cooperación internacional, a partir de un análisis desde la perspectiva de 

género de las agendas internacionales de desarrollo y de las políticas de cooperación 

internacional al desarrollo, con énfasis en la política de Cooperación Española. 

Con base en este objetivo general, se han contemplado los siguientes objetivos 

específicos: 

• Identificar los marcos de política referidos a la igualdad de género y al 

empoderamiento de las mujeres en la evolución doctrinal y operativa de la visión del 

desarrollo, rescatando las fortalezas del enfoque “Género en el Desarrollo” para el 

logro de la igualdad en las políticas e iniciativas de cooperación internacional. 

• Analizar la conformación de la agenda de igualdad entre mujeres y hombres a nivel 

internacional y su diálogo con las agendas internacionales de desarrollo, 

visibilizando el papel del movimiento feminista internacional en el posicionamiento 

de la igualdad de género. 

• Conocer los rasgos y las implicaciones estratégicas y operativas de un enfoque 

transformador de género en las políticas e iniciativas de cooperación internacional, 

destacando sus aportaciones en la generación de nuevos marcos y dinámicas de 

trabajo más integrales, horizontales y participativas. 

• Identificar los principales obstáculos y desafíos, así como las principales fortalezas 

y oportunidades para la incorporación de un enfoque transformador de género en 
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las políticas e iniciativas de cooperación internacional y en concreto, en la política 

de Cooperación Española. 

1.5. Método y técnicas de investigación 

Tomando en consideración la configuración epistémica, así como las hipótesis y las 

preguntas de investigación planteadas, la tesis doctoral ha seguido un diseño 

explicativo, ya que se orienta a “analizar los factores que intervienen en la causación de 

(…) un hecho determinado” (Cea, 1998, p.112). En concreto, la investigación se orienta 

a analizar los factores que intervienen en la integración de una perspectiva de género 

transformadora en las agendas de desarrollo y en las políticas de cooperación 

internacional al desarrollo.  

Con relación a la incorporación de la perspectiva de género en las agendas de 

desarrollo, se ha analizado especialmente el papel del movimiento feminista en los 

espacios internacionales de toma de decisiones, como factor decisivo para dicha 

incorporación. En relación con la transversalización de la perspectiva de género en las 

políticas de cooperación internacional, se han analizado las capacidades institucionales 

-referidas al marco político y estratégico, las capacidades y los recursos técnicos, y a la 

cultura organizacional-, como factores explicativos. 

La estrategia de investigación se ha apoyado en un estudio de caso, como un “proceso 

de indagación sistemática y crítica del fenómeno (…) escogido, y de generación de 

conocimientos que se sumen a los que ya son públicos sobre el tema en cuestión” 

(Simons, 2011, p.39). Dado que el diseño de la investigación es eminentemente 

explicativo, se ha optado por un estudio de caso en función de su utilidad para explicar 

procesos de cambio, a través de la descripción, la documentación y la interpretación de 

los diversos factores que intervienen en la adopción de un enfoque transformador de 

género. El diseño de investigación también incluye un componente evaluativo, ya que 

tiene el propósito de valorar el alcance transformador de las políticas de cooperación, y 

de realizar recomendaciones que contribuyan al fortalecimiento de la transversalización 

de la perspectiva de género (Cea, 1998). 

La selección de la Cooperación Española como estudio de caso está motivada por 

varios factores: en primer lugar, por el conocimiento previo de la política española de 

cooperación, derivado de la experiencia de colaboración profesional, tanto con la propia 
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AECID10, como con entidades de la cooperación descentralizada11, Universidades12 y 

con ONGD13 en materia de género. Gran parte de esta colaboración ha tenido lugar 

durante la realización de la investigación doctoral, contribuyendo a aportar información 

de utilidad para el análisis. En segundo lugar, el interés por estudiar en profundidad el 

caso español, responde al propósito de aportar conocimiento al debate que pueda 

contribuir a informar las decisiones políticas, y a nutrir el trabajo de incidencia de la 

sociedad civil en el fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva feminista. 

La tesis doctoral ha optado por un enfoque y un método cualitativo de investigación, 

fundamentado en una perspectiva interpretativa del fenómeno estudiado (Sampieri, 

Fernández y Baptista, 2014). En consecuencia, el razonamiento heurístico se ha 

apoyado en una triangulación de datos, combinando la utilización de técnicas de 

investigación y fuentes de información diversas y complementarias. 

Con relación a las fuentes documentales secundarias, en tanto que “conjunto ordenado 

de datos o unidades informativas producido para una finalidad anterior y distinta” a la 

presente investigación (Callejo y Viedma, 2006, p.2), se ha recurrido a diversos 

documentos, estudios e informes procedentes, tanto de organismos públicos nacionales 

e internacionales, como del ámbito académico, de think tanks y de organizaciones de la 

sociedad civil, especialmente, de organizaciones feministas.  

 
10 Desde 2010, como parte del equipo de coordinación del Máster Propio en Género y Desarrollo 
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), he participado en la coordinación de las 
prácticas del alumnado en las Oficinas Técnicas de la Cooperación Española en el exterior. En 
2016, presté servicios técnicos de apoyo a la AECID en la preparación de la participación 
española en el 60 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la 
Mujer en las NNUU; y en 2017, de asesoramiento técnico en perspectiva de género al Programa 
Masar. De 2015 a 2018 fui formadora del equipo UCM en el proyecto Strengthening Social 
Cohesion for a democratic and inclusive Syrian Civil Society en el componente destinado a 
mujeres sirias refugiadas en Jordania, liderado por AECID, dentro del Instrumento para la 
contribución a la Estabilidad y la Paz de la Comisión Europea Tahdir: European Iniciative to 
prepare for transition in post-conflict Syria. Así mismo, en 2017 formé parte del equipo de la UCM 
encargado de realizar el informe Acciones estratégicas en igualdad de género en Norte de África 
y Oriente Medio, para el Programa Masar. En 2019 realicé el Informe de diagnóstico de 
necesidades específicas en género, identificación de carencias por sectores humanitarios y 
propuesta de orientaciones estratégicas en los campamentos de población refugiada saharaui, 
para la Oficina de Acción Humanitaria. 
11 En 2017 y 2018 he prestado servicios técnicos a la Agencia Catalana de Cooperación al 
Desarrollo, en la generación de una propuesta operativa del enfoque integrado de género y 
basado en derechos humanos.  
12 En 2013 participé como investigadora UCM del proyecto Género, Educación e Intervención 
Social: experiencias entre España y Níger, de la Convocatoria de Cooperación Interuniversitaria 
de AECID; y en 2015, del proyecto Luchando por la igualdad de género en San Ignacio de Moxos 
(Bolivia), en la IX Convocatoria para proyectos de cooperación al desarrollo de la UCM. 
13 Desde 2014, he realizado diversos servicios técnicos en transversalización de la perspectiva 
de género para distintas ONGD españolas. 
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En este sentido, ha sido clave el análisis documental de informes oficiales generados 

por las NNUU, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), o diversas agencias internacionales de cooperación; así como los 

estudios e informes institucionales referidos a la política española de cooperación al 

desarrollo. De manera complementaria, se ha llevado a cabo un intenso trabajo de 

identificación de informes y análisis ya realizados sobre el tema de estudio en el ámbito 

académico, por organizaciones oficiales especializadas en igualdad de género (como 

ONU Mujeres o el Instituto de la Mujer), y por las organizaciones de la sociedad civil, 

específicamente, por las organizaciones feministas con incidencia en España y también, 

a nivel internacional.  

Cabe destacar que la estrategia investigadora ha tenido muy en consideración la 

identificación de estudios previos, tanto sobre los rasgos de la Cooperación Española, 

como, especialmente, sobre el proceso de institucionalización de género en la política 

española de cooperación (AECID, 2007b; 2011, 2014a, 2014b, 2015; Alcalde y López, 

2004; Angulo, 2016, 2018; Cirujano, 2005; Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2018; 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo [CONGDE], 2018; Jiménez, 2016; MAEC, 

2007b, MAEC, 2013a; San Miguel, 2009, 2019; SGCID, 2017; Tomás, 2010). El objetivo 

de este trabajo de identificación y análisis documental ha sido el de sistematizar el 

conocimiento ya existente, en un proceso de contraste con la información recabada a lo 

largo del proceso de investigación. 

De manera complementaria, se ha recurrido a fuentes estadísticas oficiales con el 

objetivo de analizar la cuantía, la distribución y la canalización de la AOD española 

destinada a la igualdad de género. Dicho análisis se ha realizado con base en la 

metodología de clasificación del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), de la OCDE, que 

sigue España, en función de los Códigos de Reporte de la Ayuda (CRS por sus siglas 

en inglés). La información ha sido obtenida a través de Info@od, que es la herramienta 

que la Administración ha generado para proporcionar información pública sobre la AOD 

española14. Así mismo, se ha analizado el uso del Marcador de Políticas para la Igualdad 

de Género de la OCDE, de manera comparativa con otros donantes, para lo que se ha 

recurrido a la plataforma de datos estadísticos de la OCDE.  

 
14 La herramienta tiene una modalidad de libre acceso –Info@od analista-que ha permitido la 
realización de consultas específicas sobre la AOD destinada a género 
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También se ha trabajado con información relativa al histórico de subvenciones que la 

AECID hace público a través de su página web15. En concreto, se ha investigado la 

prevalencia en el uso de la retórica vinculada con la igualdad de género en los títulos de 

los proyectos y convenios presentados por ONGD y financiados por la AECID, desde 

1992 hasta 2019. 

Los propios documentos oficiales de agendas de desarrollo y referidos al marco 

normativo sobre derechos de las mujeres, generados por las NNUU y la OCDE, así 

como los documentos institucionales referidos a la política española de cooperación o a 

las políticas de igualdad (documentos legislativos, Planes Directores y otros 

documentos estratégicos y operativos), han constituido una importante fuente 

documental primaria. Sobre gran parte de estos documentos se ha realizado un análisis 

de marcos interpretativos acerca de la (des)igualdad de género, tratando de valorar si 

la interpretación del problema que contemplan, responde a visiones transformadoras de 

género. Este análisis de marcos se ha inspirado en la propuesta de preguntas guía del 

proyecto europeo de investigación Mainstreaming Gender Equality in Europe 

(MAGEEQ) (Bustelo y Lombardo, 2006) (Ver en anexo 1 las preguntas guía aplicadas). 

Así mismo, la tesis doctoral ha recurrido a otras técnicas de investigación cualitativa, 

como las entrevistas abiertas no estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y el 

uso de cuestionarios con preguntas abiertas. Las entrevistas abiertas “siguen el modelo 

de una conversación (…) y no de un intercambio formal de preguntas y de respuestas” 

(Taylor y Bodgan, 2002, p. 101). Este tipo de entrevistas no estructuradas contribuyen 

a articular una mejor comprensión del fenómeno estudiado y ayudan a definir y a afinar 

el tipo de preguntas a formular en el resto de entrevistas. Durante la investigación se 

realizaron un total de siete entrevistas abiertas, y el criterio de selección de las personas 

informantes se centró en su conocimiento y experiencia, desde diversos enfoques, en 

relación al tema de estudio.  

Las entrevistas semiestructuradas siguieron, sin embargo, un guion temático que 

mantuvo una estructura similar en todas las entrevistas, aunque las preguntas se fueron 

adaptando en función de la persona entrevistada (ver guion de entrevista en anexo 2). 

A pesar de la existencia de un guion previo, las preguntas respondían a un modelo 

abierto no estandarizado, lo que ha permitido recoger en el relato de las personas 

entrevistadas, cuestiones que ellas mismas consideran relevantes para el tema de 

 
15 Se puede acceder al archivo con el histórico de subvenciones a ONGD en el siguiente enlace: 
https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd 

https://www.aecid.es/ES/la-aecid/nuestros-socios/ongd/subvenciones-a-ongd
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estudio. La solicitud de entrevista contemplaba una duración de 45 minutos, si bien, en 

la mayor parte de los casos se pudo disponer de un tiempo mayor de conversación. 

En total se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas a una variedad de agentes 

vinculados con la Cooperación Española, con el propósito de integrar una perspectiva 

diversa que contribuyera a ofrecer una visión más completa del estudio de caso. Así, se 

seleccionó al personal experto con trayectoria profesional e investigadora en la temática; 

a personal técnico de diversas entidades gubernamentales vinculado con procesos de 

transversalización de género; a personal de ONGD con reconocida trayectoria feminista 

en defensa de los derechos de las mujeres, y a personal técnico de organismos 

internacionales con experiencia de trabajo previa en la Cooperación Española, capaz 

por tanto de conjugar una doble perspectiva sobre el caso.  

Tabla 1. Técnicas y criterios de selección de informantes clave16 

Tipo de informante Criterios Técnica Nº M* H** 

Personal académico 

experto (UCM y UPV 

[Universidad del 

País Vasco]) 

Amplio conocimiento y experiencia 

sobre desarrollo y cooperación, 

internacional, agendas de género y 

Cooperación Española.   

Entrevista 

abierta 
5 3 2 

Personal experto 

(ONU Mujeres e 

independiente) 

Amplio conocimiento sobre 

enfoques y temáticas en materia de 

género y desarrollo. 

Entrevista 

abierta 
2 2  

Personal académico 

y experto (UCM e 

independiente) 

Trayectoria investigadora y 

profesional con la Cooperación 

Española, y con la cooperación 

descentralizada. 

Entrevista 

semiestructu-

rada 

3 3  

AECID y FIIAPP 

[Fundación 

Internacional y para 

Iberoamérica de 

Administración y 

Políticas Públicas] 

Cargo institucional de relevancia en 

la transversalización de género. 

Personal en sede y en terreno. 

Personal de la Oficina de Acción 

Humanitaria. Personal vinculado 

con procesos de gestión del 

conocimiento. 

Entrevista 

semiestructu-

rada 

6 5 1 

AECID y 

DGPOLDES  

Cargo institucional técnico y de 

gestión, con relevancia en la 

transversalización de género. 

Cuestionario 

abierto 
3 3  

Instituto de la Mujer 

y para la Igualdad de 

Oportunidades 

Representación en el Grupo de 

Género del Consejo de 

Cooperación  

Entrevista 

semiestructu-

rada 

1 1  

 
16 La relación completa de informantes, con su cargo institucional, se recoge en el anexo 3. 
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ONGD (Alianza por 

la Solidaridad, 

Médicos del Mundo 

y Oxfam Intermón) 

Amplia y reconocida trayectoria en 

la defensa de los derechos de las 

mujeres. Participación en el Grupo 

de Género de la Coordinadora y en 

el Grupo de Género del Consejo. 

Entrevista 

semiestructu-

rada 

4 4  

Comisión Europea y 

Organización 

Internacional del 

Trabajo 

Amplia experiencia previa 

profesional con la CE, y cargo 

institucional actual vinculado con 

género. 

Entrevista 

semiestructu-

rada 

2 2  

*Mujeres. **Hombres. Fuente: elaboración propia 

Finalmente, en los casos en los que no fue posible coordinar la realización de una 

entrevista con personal técnico y de gestión clave de la Cooperación Española, se 

recurrió al empleo de un cuestionario con preguntas abiertas (Estebaranz, 1991), que 

fue enviado por correo electrónico (ver cuestionario en anexo 4). Cabe destacar que uno 

de los cuestionarios no fue contestado y que, en su defecto, la persona informante 

facilitó información documental relacionada con las cuestiones planteadas en el 

cuestionario. 

1.6. Temporalidad 

La elaboración de esta tesis doctoral ha transitado por diversas fases en la estrategia 

de investigación. En una primera fase, que transcurre desde 2014 a 2016, se llevó a 

cabo un trabajo de identificación y de revisión de fuentes documentales para la 

conformación del marco teórico y analítico. En concreto, en un primer momento se 

estudiaron fuentes bibliográficas referidas a la teoría feminista, a las políticas de género 

y a los enfoques sobre mujeres, género y desarrollo. Posteriormente, se avanzó en la 

literatura sobre agendas de desarrollo desde la perspectiva de género, y sobre el papel 

del movimiento feminista internacional, esbozando un primer producto analítico (Pajarín, 

2015), que contribuyó a perfilar las hipótesis y las preguntas de investigación.  

A lo largo de 2016 se profundizó en las teorías feministas de las relaciones 

internacionales, la interpretación de los cambios en el sistema internacional y en los 

impactos de género de la globalización. Como resultado de esta primera fase, además 

de conformar el marco teórico, se identificaron los documentos normativos, políticos y 

estratégicos más relevantes en materia de agendas de desarrollo y de cooperación 

internacional. 

En una segunda fase, que transcurre entre 2017 y 2018, se avanzó en la 

operacionalización del marco analítico, identificando los componentes clave de un 
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enfoque transformador de género, y diseñando la matriz referida a las capacidades 

institucionales en género. Así mismo, se analizaron los marcos interpretativos de los 

principales documentos referidos a la agenda internacional de desarrollo y de 

cooperación, y los documentos normativos internacionales en relación con los derechos 

de las mujeres. El análisis crítico de los marcos de política se nutrió de estudios e 

investigaciones previas, procedentes tanto de la Academia, como de las organizaciones 

de la sociedad civil, especialmente, de las organizaciones feministas, así como de 

organismos internacionales especializados.  

En 2019 se concentra una tercera fase del proceso de investigación orientada a la 

preparación del estudio de caso. A lo largo de este año se realizó una identificación de 

documentos normativos y estratégicos, y una revisión bibliográfica de estudios previos 

sobre la política española de cooperación, de estudios sobre la evolución de las políticas 

de género en España y especialmente, de estudios sobre la institucionalización de 

género en la política española de cooperación. En esta fase también se llevó a cabo el 

análisis de los marcos de política de los principales documentos legislativos, políticos y 

estratégicos de la Cooperación Española. Así mismo, a finales de 2019 se procedió a la 

identificación de informantes clave para la realización de las entrevistas. 

La cuarta fase de la investigación transcurre en los primeros meses de 2020, cuando se 

realizaron las entrevistas abiertas, semiestructuradas y el envío de los cuestionarios. En 

primer lugar, se realizaron las entrevistas abiertas, que orientaron el diseño del guion 

final de las entrevistas semiestructuradas y de los cuestionarios. El análisis de la 

información obtenida a través de las entrevistas y de los cuestionarios contribuyó a 

enriquecer el análisis crítico de marcos. Esta fase se complementó con la explotación 

de la información estadística procedente de la plataforma Info@od de la Cooperación 

Española y de las bases de datos de la OCDE. 

Finalmente, desde mayo de 2020 se llevó a cabo una fase de escritorio en la que se 

revisaron los hallazgos planteados en las fases precedentes, y se redactaron las 

conclusiones finales de investigación. En esta fase también se formularon las 

recomendaciones destinadas a contribuir al debate y la acción política sobre el 

fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género en la política 

española de cooperación. 

 

 



31 

1.7. Límites de la investigación 

Además de asumir la parcialidad epistemológica y ontológica derivada del contexto y de 

la subjetividad de la investigadora, la tesis doctoral se ha enfrentado a las siguientes 

limitaciones metodológicas: 

En primer lugar, la investigación se ha centrado en las fases de identificación y de 

formulación de la política de cooperación, poniendo el énfasis en los procesos de 

establecimiento de agenda y del enfoque de la política, así como en las capacidades 

institucionales en género. La investigación no ha realizado un estudio sistemático de la 

fase de implementación de los proyectos, convenios o acciones de cooperación, ni un 

análisis de su impacto de género, lo que contribuiría de manera decisiva a valorar el 

alcance transformador de género de la política de cooperación. Con la intención de 

superar esta limitación, se ha recurrido a estudios precedentes; no obstante, cabe 

señalar que estos estudios no son abundantes, por lo que persiste un gap informativo. 

En segundo lugar, el análisis de las capacidades técnicas en materia de género de la 

Cooperación Española ha tenido en cuenta la perspectiva interseccional. Sin embargo, 

la investigación no ha realizado una operacionalización de la interseccionalidad –en 

función de la clase social, la etnia, la religión, la edad o la orientación sexual entre otras- 

en las herramientas de investigación de manera sistemática, para todas las dimensiones 

de análisis. Tampoco se han podido identificar estudios previos sobre las capacidades 

institucionales de la Cooperación Española en la aplicación de una perspectiva 

interseccional. 

En tercer lugar, la investigación sobre el estudio de caso se ha concentrado en el 

corazón de la política española de cooperación –la AECID y la DGPOLDES-, si bien, el 

volumen de ayuda del MAUC no es el mayoritario, y la AECID gestiona un porcentaje 

muy bajo de la misma. La investigación no ha analizado las capacidades institucionales 

de otras entidades de la Administración General del Estado, o de otros agentes de 

cooperación públicos y privados. No obstante, sí se incluyen referencias a la 

cooperación descentralizada o a las ONGD, para ilustrar algunos rasgos de los diversos 

procesos de institucionalización de género.  

En cuarto lugar, no ha sido posible coordinar entrevistas semiestructuradas con personal 

técnico y de gestión de la AECID y de la DGPOLDES, que se ha considerado clave para 

el análisis del caso español. La estrategia de investigación ha tratado de resolver este 

límite a través del envío de un cuestionario abierto que, aunque no ha proporcionado el 
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detalle de la información que hubiera sido deseable, sí ha contribuido a cubrir 

necesidades informativas relevantes. 

Finalmente, una quinta limitación ha sido la situación de crisis sanitaria, social y 

económica derivada de la pandemia por COVID-19. La emergencia sanitaria cambió 

parte del plan de entrevistas previsto, y algunas entrevistas tuvieron que realizarse de 

manera telemática. Así mismo, aunque se ha tratado de recoger los primeros análisis 

de la situación desde la perspectiva de género, no ha sido posible integrar un análisis 

en profundidad del impacto que la situación derivada de la pandemia, pueda tener en 

las relaciones de género, en las prioridades políticas, en la implementación de los 

compromisos de desarrollo y en las orientaciones de la propia política española de 

cooperación. 
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PARTE II. FEMINISMOS, PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

POLÍTICAS DE GÉNERO 
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2. FEMINISMOS Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Uno de los principales retos de las democracias representativas contemporáneas ha 

sido la incorporación de los grupos sociales excluidos de la idea de ciudadanía17 que las 

articula (Cobo, 2004). Los procesos de ensanchamiento democrático hacia una 

ciudadanía cada vez más inclusiva, han estado impulsados por la labor de interpelación 

e incidencia de los grupos excluidos hacia las élites conservadoras del statu quo. Este 

elemento de desafío es nuclear en la definición que propone Tarrow (1997) de los 

movimientos sociales, en tanto que “desafíos colectivos planteados por personas que 

comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción inmediata con las élites, 

los oponentes y las autoridades” (p.21).  

Los primeros movimientos sociales surgieron al calor de las ideas ilustradas y pueden 

ser considerados como “productores de modernidad”, y al mismo tiempo, como 

“producto de la misma” (Ibarra y Tejerina, 1998, p.13). No es por tanto baladí que el 

pensamiento feminista eclosionara también en esta coyuntura histórica, con la finalidad 

de evidenciar cómo la idea de ciudadanía que se venía gestando, excluía explícitamente 

a las mujeres. Desde entonces, el feminismo como teoría crítica y como movimiento 

social, ha venido reivindicando la participación de las mujeres en los procesos de 

estructuración y expansión de la ciudadanía, a través del progresivo reconocimiento de 

derechos civiles, políticos y sociales en términos de Marshall (1997), o en las principales 

coyunturas de liberalización (oposición) e inclusividad (participación) en términos de 

Dahl (1989).  

Este carácter transformador de los movimientos sociales, en tanto que actores políticos, 

resulta esencial para nutrir la legitimidad democrática de los sistemas de gobernanza18. 

Los movimientos sociales son agentes de influencia y persuasión que desafían las 

interpretaciones dominantes e influyen en todos los ámbitos de la política (Martí i Puig, 

2004): i) en el ámbito simbólico porque conforman un sistema de narraciones y discursos 

 
17 La ciudadanía como forma de identidad sociopolítica (Heater, 2007) está relacionada con la 
“pertenencia a un grupo o comunidad que confiere derechos y responsabilidades como resultado 
de tal membresía” (Meer y Seven, 2004, p.3). Se trata por tanto de una condición, estatus o 
identidad, y a la vez, de una práctica o proceso de relación con el entorno social a través del 
ejercicio de derechos y del cumplimiento de obligaciones. 
18 La gobernanza como fórmula de gobierno o de policy making, se caracterizada por la 
coordinación, la cooperación y la colaboración entre los diversos actores estatales y no estatales, 
públicos y privados, en el proceso de definición y ejecución de las políticas públicas. El objetivo 
de la acción de gobierno en gobernanza es el interés y el bienestar públicos, que además de ser 
parte constitutiva del mismo, se significa como un elemento instrumental de su desarrollo, en el 
sentido en el que un bienestar más compartido y equitativo favorece y potencia las condiciones 
para el desarrollo de una gobernanza eficaz (Mayntz, 2001; Kooiman, 2005).  
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alternativos, creando nuevos registros culturales que generan cambios en los valores 

así como nuevas identidades colectivas; ii) en el ámbito interactivo porque inciden en la 

correlación de fuerzas, con la capacidad de hacer emerger nuevos actores políticos o 

de generar cambios en la estructura de representación política y en los sistemas de 

alianza; iii) en al ámbito institucional porque habilitan nuevos espacios y procedimientos 

de negociación y de canalización de la acción política; y finalmente, iv) en el ámbito 

sustantivo porque son un instrumento de cambio de la realidad, a través de la 

transformación de las políticas o la ampliación de derechos y porque crean nuevas 

oportunidades para la movilización. 

Uno de los avances con mayor significación de la historia contemporánea en materia de 

justicia social, ha sido la incorporación de las mujeres al ámbito público y la 

consideración de sus derechos como derechos humanos. El feminismo, en tanto que 

tradición intelectual crítica y movimiento social, puede considerarse como  

uno de los efectos reflexivos de la modernidad que más ha contribuido en los dos últimos 

siglos al progreso social y político. El feminismo ha democratizado aspectos decisivos de 

la sociedad en varios sentidos. De un lado, ha ensanchado los límites políticos y 

económicos de las democracias al reivindicar para la mitad de la sociedad la ciudadanía 

social y política. Y de otro, ha visibilizado aquellas cuestiones morales y existentes 

reprimidas por las instituciones de la modernidad patriarcal y las ha introducido en el 

debate público (…). Este proceso de ampliación de la democracia ha sido posible porque 

el feminismo ha hecho de la lucha contra la discriminación y de las vindicaciones de 

igualdad los núcleos de su identidad (Cobo, 2014, p.48). 

La lucha por la igualdad (de género) como mito político (Soroel, 1976) con carácter 

performativo capaz de generar el primer poder que es el de la subjetivación, es decir, el 

de emerger como actor (Franzé, 2015), ha resultado catalizador del feminismo como 

teoría crítica y como movimiento social. Para las mujeres, “emanciparse con respecto a 

su situación de subordinación pasa necesariamente por un proceso en el que pongan 

en cuestión la diferencia genérica que les ha sido asignada como construcción –política, 

cultural, simbólica- a la que no quieren estar sujetas” (Amorós, 2000, p.19). Esta 

“desidentificación” requiere de una capacidad crítica capaz de “transformar los 

significados construidos”, de “interpelar y discutir los discursos hegemónicos”, de 

“reinterpretar las situaciones dadas y de recrearlas confiriéndoles un nuevo sentido” 

(Amorós, 2000, p.19). En este recorrido con más de tres siglos de historia, el feminismo 

ha logrado cambiar mentalidades y valores sociales, ha trastocado los paradigmas 

hegemónicos en las ciencias sociales y también, ha inspirado e impulsado la puesta en 

marcha de políticas de igualdad en el ámbito nacional e internacional (Cobo, 2009). 
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La fortaleza del movimiento feminista y su capacidad de influencia ha resultado decisiva 

también en el escenario internacional y en los procesos de conformación de agendas 

de desarrollo y de cooperación internacional. De manera paralela, los avances 

conceptuales y técnicos en relación a la categoría género y a la transversalización de la 

perspectiva de género han modificado las prioridades institucionales, ha promovido la 

inversión de recursos, así como la puesta en marcha de políticas de género específicas. 

Estos avances contribuyen también a impulsar políticas de desarrollo y de cooperación 

internacional más eficaces en la lucha contra la discriminación y las desigualdades, 

promoviendo contenidos, metodologías y enfoques estratégicos y de trabajo 

innovadores.  

2.1. Vindicaciones19 feministas en perspectiva20 

El surgimiento del pensamiento feminista no puede desvincularse del origen de la 

democracia moderna y de la construcción de una nueva epistemología fruto del 

pensamiento ilustrado, basada en la razón universal y en una ética sustentada en 

principios y derechos universales. El desarrollo intelectual y político del paradigma de la 

igualdad constituye, por tanto, el marco de oportunidad para el surgimiento del primer 

movimiento feminista, que tiene en la obra de Poullain de la Barre –De l´égalité des deux 

sexes (1673)- una referencia decisiva. De la Barre fue pionero en trasladar la 

epistemología cartesiana al análisis social, afirmando que el discurso de la inferioridad 

natural de las mujeres era un prejuicio y que su subordinación era un producto social y 

 
19 Celia Amorós (2000) en referencia a la obra de Mary Wollstonecraft (2014 [1792]), define la 
crítica política feminista como “vindicación”, caracterizada por reclamar la igualdad con base a 
“una irracionalización del poder patriarcal y una deslegitimación de la división sexual de los roles” 
(p.56). Surgida en la Ilustración, la vindicación evidencia “la usurpación que han realizado los 
varones de lo que ellos mismos han definido como genuinamente humano” (Cobo, 2011, p.192). 
Amorós (2000) distingue la vindicación del género al que denomina “memorial de agravios”, ya 
que a pesar de que ambos géneros presentan visiones alternativas a las interpretaciones 
misóginas articuladas a lo largo de la historia basadas, bien en una supuesta inferioridad natural, 
bien en una supuesta excelencia moral subordinada al ámbito reproductivo (Cobo, 2009, 2014). 
El género memorial de agravios que tiene en La Ciudad de las Damas de Christine de Pizan de 
principios del siglo XV un claro ejemplo, “es un género antiguo y recurrente a lo largo de la historia 
del patriarcado: periódicamente, las mujeres exponen sus quejas ante los abusos de poder de 
que dan muestras ciertos varones, denostándolas verbalmente en la literatura misógina o 
maltratándolas hasta físicamente”. Sin embargo, “No ponen en cuestión la jerarquía de poder 
entre los géneros ni vindican la igualdad” (Amorós, 2000, p.56), que constituye la característica 
nuclear de la vindicación.  
20 El feminismo teórico ha realizado una propuesta de clasificación de la evolución histórica del 
pensamiento y el movimiento en torno a “olas” feministas. En la presente investigación se opta 
por seguir la clasificación propuesta por Cobo (2009, 2014), que difiere ligeramente de otras 
propuestas en el ámbito español (Amorós y de Miguel, 2005; Arranz, 2002) y especialmente, 
desde el feminismo anglosajón. 
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cultural, sustentado por la educación que recibían y que condicionaba su participación 

social y política (Cobo, 2009, 2014).  

En el siglo XVIII el principio de igualdad se configura como el eje político articulador de 

las sociedades modernas (Cobo, 2009, 2014). La Revolución Francesa marca el primer 

momento histórico en que las mujeres se conforman, tanto en la teoría como la acción 

política, en un grupo social oprimido con características e intereses compartidos 

(Amorós y de Miguel, 2005). Este feminismo de tradición igualitaria fue capaz de 

construir una identidad feminista como la condición de posibilidad para que las mujeres 

se constituyeran en sujetos de derechos, y para articular colectivamente la lucha política 

(Cobo, 2002). En este contexto revolucionario, las mujeres reclaman presencia y 

participación en el ámbito público con demandas expresadas en medios escritos como 

las Etrennes Nationales des Dames o los Cahiers de doléances21 y especialmente, a 

través de dos obras paradigmáticas que dan forma a la vindicación feminista de manera 

más radical y sistemática: La Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana 

de Olympe de Gouges (1791) y la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary 

Wollstonecraft (1792). 

Olympe de Gouges (2014 [1791]) interpela directamente cada uno de los artículos de la 

Declaración de los Derechos del Hombres y del Ciudadano (1789), denunciando la 

discriminación y exclusión de las mujeres, reconociendo sus derechos y proclamando 

su libertad (también su libertad de expresión referida a la identificar la responsabilidad 

paterna) (art.XI), así como su igualdad en los ámbitos jurídico, político, educativo o 

profesional. De Gouges, llega incluso a proclamar nula la Constitución al no haber 

contado con la participación de las mujeres en su redacción (art.XVI). 

Mary Wollstonecraft forma parte del círculo de intelectuales radicales que representan 

la recepción de la Revolución Francesa en Inglaterra, y recoge y profundiza en los 

principales argumentos esgrimidos por esta primera literatura feminista. Vindicación de 

los Derechos de la Mujer es considerado el “texto fundacional del feminismo que 

inaugura la vindicación feminista” (Cobo, 2014, p.17), donde Wollstonecraft “vindica 

para las mujeres aquellos derechos naturales que los pensadores contractualistas 

habían definido en la teoría como propios de la humanidad entera y en la práctica como 

exclusivos de los varones” (Amorós y Cobo, 2005, p.127). Esta incoherencia se sustenta 

 
21 Las Etrennes Nationales des Dames era un periódico dedicado a la moda y dirigido a las 
mujeres que durante la Revolución acoge las reivindicaciones por la igualdad. Por su parte, los 
Cahiers de doléances o cuadernos de quejas, son memoriales donde los distintos estamentos 
expresaban sus quejas para trasladarlas a los Estados Generales a través de sus representantes 
(Amorós y Cobo, 2005). 



39 

en la consideración de la inferioridad moral e intelectual de las mujeres22, lo que justifica 

su exclusión de los derechos civiles y políticos y su subordinación al hombre. 

Wollstonecraft (2014 [1792]) denuncia estas diferencias de valoración y de roles entre 

mujeres y hombres, que considera prejuicios, y argumenta cómo son construidas social 

y culturalmente.  

La autora británica hace una revisión crítica de los planteamientos de pensadores 

misóginos que conceptualizan la naturaleza femenina como diferente e inferior, y 

específicamente, interpela a Rousseau, a la artificialidad del personaje de Sofía23 y a la 

propuesta educativa derivada de esta normatividad femenina, tan funcional a la nueva 

clase burguesa (Cobo, 2009). Para Wollstonecraft (2014 [1792]) la virtud es universal y 

por tanto, la educación de las mujeres ha de guiarse por los mismos principios y 

objetivos de libertad y juicio propio que se proponen para los hombres. Considera 

además que no es posible la existencia de sociedades virtuosas y felices mientras no 

se alcance la igualdad entre mujeres y hombres. 

El surgimiento del pensamiento feminista y de la construcción del sujeto político en torno 

a las mujeres, puede calificarse de ambivalente tal y como señala Arranz (2002), porque  

si por un lado, es cierto que esos momentos socialmente críticos ayudaron a fraguar, a 

muchas mujeres de distintos estamentos, su toma de conciencia como colectivo 

oprimido. Sin embargo por otro lado, (…) en aquellos momentos también se generó la 

legitimación de esa opresión contra las mujeres (…) sobre el considerado pensamiento 

“progresista” tanto de ilustrados, como de políticos revolucionarios (Rousseau, Voltaire, 

etc.) (pp.140-141).  

Efectivamente, el análisis feminista de las características del contrato social sobre el 

que se articulan las democracias modernas (Pateman, 1988), así como de los autores 

clave de la tradición ilustrada y liberal –entre los que Condorcet y D´Alambert fueron una 

excepción (Aguado, 2005)-, muestran cómo se fue imponiendo la radical distinción entre 

el ámbito privado-doméstico, donde no rigen los principios de libertad, igualdad, 

legalidad o ciudadanía, que caracterizan al ámbito público. “En la modernidad las dos 

esferas se constituyen con lógicas y simbólicas contrapuestas y, frente a una supuesta 

 
22 Rousseau sostiene “que las mujeres, a diferencia de los hombres, no pueden controlar sus 
`deseos ilimitados´ por sí mismas, y por ello, no pueden desarrollar la `moralidad´ que se requiere 
para la sociedad civil” (Aguado, 2005, p.13). 
23 Wollstonecraft elige una de las obras más relevantes de Rousseau –Emilio-, su tratado sobre 
educación que incluye un capítulo –el capítulo V- en el que utiliza un personaje de ficción, Sofía, 
para describir el nuevo modelo de mujer moderna. Este modelo lo construye sobre una supuesta 
naturaleza femenina y ciñe el papel social y la educación de mujer al ámbito doméstico, pivotando 
sobre la maternidad y el cuidado del marido (Cobo, 2009). 
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complementariedad de identidades y funciones, aparecen rígidamente separadas y 

jerarquizadas” (Amorós y de Miguel, 2005, p.65). El contrato social roussoniano entre 

varones requería por tanto de un “contrato sexual” previo que subordinara a las mujeres 

y las adscribiera al ámbito doméstico (Pateman, 1988). 

Este primer feminismo teórico y los primeros grupos de mujeres que se articularon 

durante la Revolución Francesa acabaron en el Período del Terror y su dinámica de 

represión (los clubs políticos femeninos fueron clausurados y Olympe de Gouges 

ejecutada en 1973), y definitivamente, con la restauración del poder absoluto en Europa 

(Aguado, 2005; Cobo, 2009). Habría que esperar para un nuevo impulso a favor de los 

derechos de las mujeres, a los efectos sociales de la revolución industrial y del desarrollo 

de la economía capitalista en el siglo XIX.  

La incorporación masiva de las mujeres proletarias al trabajo industrial, el desarrollo de 

espacios urbanos y el ascenso de la burguesía como clase social emergente donde las 

mujeres se mantenían adscritas al ámbito doméstico, marginadas de la educación y 

discriminadas en el ámbito legal sin el reconocimiento de los derechos básicos del 

código civil y penal, constituyeron importantes factores de oportunidad para el 

surgimiento del movimiento sufragista, como primer movimiento de masas feminista 

(Cobo, 2014). Otros factores que alentaron este renovado movimiento feminista fue su 

arraigo en sociedades de religión protestante y firmemente asentadas sobre la ideología 

liberal: en los Estados Unidos primero y en Inglaterra después. 

El acta fundacional del movimiento sufragista norteamericano, muy vinculado con la 

lucha por la abolición de la esclavitud y por el voto negro, se produce en el estado de 

Nueva York, con la aprobación de la Declaración de Sentimientos o Declaración de 

Séneca Falls en 1848. El manifiesto aprobado en la Capilla Wesleyana de Séneca Falls 

por un grupo de feministas, exigía el reconocimiento de los derechos de las mujeres, 

siguiendo el modelo de la Declaración de independencia (Cobo, 2009; Miyares, 2005). 

Por su parte, en el sufragismo inglés, que fue el más potente y radical de Europa, cabe 

destacar la labor del diputado John Stuart Mill –autor junto con su esposa Harriet Taylor 

Mill de la Sujeción de la Mujer-, quien presentó en 1866 la primera petición a favor del 

voto femenino en el Parlamento (Amorós y de Miguel, 2005). Ante el fracaso de este 

primer movimiento sufragista, de corte constitucionalista y con voluntad de actuar dentro 

de los márgenes de la ley, surge un sufragismo más radical, con un repertorio de acción 

más contestatario y con métodos de acción directa. Este sufragismo más radical 

introduce demandas que nacen de una crítica a la moral patriarcal y a la institución del 

matrimonio, como el divorcio o la abolición de las leyes discriminatorias sobre la patria 
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potestad, avanzando reivindicaciones en torno al ámbito familiar y privado que serán el 

núcleo de la tercera ola feminista (Cobo, 2009; Amorós y de Miguel, 2005).  

El movimiento sufragista se articula políticamente en torno al derecho al voto, pero sus 

reivindicaciones no se agotan ahí, sino que se extienden al conjunto de derechos civiles 

y políticos, específicamente, el derecho a la propiedad, a la educación, el acceso a las 

profesiones, la libertad de organización o para expresarse en público. No obstante, la 

lucha por el sufragio contribuyó a unificar sus objetivos y metas y a favorecer la 

articulación de una amplia movilización colectiva de corte interclasista. El sufragismo 

también supuso la puesta en práctica de un repertorio de acción imaginativo y pacifista, 

pionero de en el uso de métodos -concentraciones, manifestaciones, huelgas de 

hambre, etc.- que serán posteriormente adaptados por otros movimientos sociales 

(Cobo, 2009). 

Este primer movimiento feminista, centrado en el reconocimiento de la ciudadanía para 

las mujeres y en su introducción en el espacio público, tuvo un impacto considerable en 

los sistemas políticos en los que incidieron: en primer lugar, supuso un cambio en el 

orden simbólico a través de la creación de un marco de referencia valorativo alternativo 

que superara la consideración tradicional sobre la inferioridad innata de las mujeres para 

el ejercicio de la ciudadanía; supuso también un cambio en la correlación de fuerzas 

entre las élites políticas esencialmente masculinas, y marcó un cambio decisivo en el 

ámbito institucional y sustantivo con el progresivo reconocimiento de sus derechos 

civiles y políticos. 

Las conquistas de la igualdad formal y de los derechos civiles y políticos24 no resultaron 

definitivas para el logro de la igualdad real, por lo que el pensamiento feminista del siglo 

XX comenzó a explorar nuevas dimensiones y ámbitos de análisis, dando origen a una 

nueva ola feminista. La tercera ola feminista (segunda para el feminismo anglosajón) 

mantuvo una línea de continuidad con los planteamientos y reivindicaciones del 

sufragismo, centrados en la integración de las mujeres en las políticas y en la esfera 

pública (Amorós y de Miguel, 2005). No obstante, la tercera ola se caracteriza 

 
24 Destacan algunos hitos como el reconocimiento del sufragio para las mujeres en el Estado de 
Wyoming en 1869 o en Nueva Zalanda, que fue también pionera en reconocer el sufragio activo 
en 1893 (el pasivo no se concedió hasta 1919). En Europa fueron pioneras Finlandia (1906), 
Noruega (1913) o Dinamarca (1915) y en la cola de este proceso en el ámbito europeo, se 
encuentra Suiza, donde hubo que esperar hasta 1971 para que las mujeres pudieran ejercer su 
derecho. En España, el sufragio femenino fue reconocido en 1931 durante la Segunda República, 
si bien, tras la victoria de las fuerzas franquistas en 1939, las mujeres españolas no volvieron a 
participar libremente en unas elecciones hasta el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la 
Reforma Política de diciembre de 1976 y las elecciones generales de junio de 1977. 
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principalmente por un marcado carácter político y estructural que inaugura Simone de 

Beauvoir con la publicación en 1949 de El segundo sexo. Beauvoir (2015 [1949]) aplica 

los planteamientos existencialistas al análisis de la subordinación de las mujeres, 

planteando la construcción cultural de la feminidad como “lo Otro”, es decir, lo 

heterodesignado, lo que no es esencial, absoluto, trascendente, y en definitiva, lo que 

no es sujeto en la vida política y social, sino naturaleza e inmanencia devaluada y 

subordinada. Su planteamiento acerca de que “no se nace mujer, se llega a serlo” 

(p.269), será la clave sobre la que se articulen las tesis del feminismo de la tercera ola. 

En la línea de continuidad con el sufragismo se encuentra el feminismo liberal de Betty 

Friedan quien, en La mística de la feminidad publicada en 1963, describe el malestar 

que experimentan las mujeres norteamericanas -el problema que no tiene nombre- al 

circunscribirse al ámbito doméstico (Cobo, 2014). Frente al feminismo liberal de la 

segunda ola, aparecieron también feministas marxistas, socialistas y anarquistas (Rosa 

Luxemburgo, Flora Tristán o Emma Goldman) que analizaron las estructuras políticas, 

sociales y económicas del capitalismo y en concreto, el sistema de clases, como base 

de la opresión de las mujeres. La emancipación femenina estaría por tanto ligada a la 

lucha contra la desigualdad socioeconómica, si bien, estas autoras intuyeron que la 

opresión femenina tenía una naturaleza distinta a la opresión de clase (Cobo, 2014).  

Con todo, la corriente feminista que marca el carácter político y estructural de la tercera 

ola, es el feminismo radical, que desde finales de la década de 1960 revoluciona la teoría 

feminista al buscar la raíz de la desigualdad en las relaciones de poder que también se 

producen en la esfera privada y que estructuran la familia y la sexualidad. El marco de 

oportunidad para el feminismo radical fue el surgimiento de los movimientos 

contestatarios de la década de 1960 y de una nueva generación de jóvenes feministas 

(Puleo, 2005), así como el contexto de movilización y de cambio social que supuso la 

revolución de mayo del 68, con el desarrollo de una cultura política centrada en la crítica 

a las instituciones represivas de la modernidad (Cobo, 2014). 

Puleo (2005) identifica los siguientes puntos comunes entre las diversas corrientes 

teóricas del feminismo radical: 

la utilización del concepto de patriarcado como dominación universal que otorga 

especificidad a la agenda militante del colectivo femenino, una noción de poder y de 

política ampliadas, la utilización de la categoría género para rechazar los rasgos 

adscriptivos ilegítimos adjudicados por el patriarcado a través del proceso de 

naturalización de las oprimidas, un análisis de la sexualidad que desembocará en una 

crítica a la heterosexualidad obligatoria, la denuncia de la violencia patriarcal, en 
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particular aunque no exclusivamente la sexual, y, finalmente, una sociología del 

conocimiento que será crítica al androcentrismo en todos los ámbitos, incluido la ciencia 

(p.41). 

La tesis de referencia de esta tercera ola feminista es que “lo personal es político”, tesis 

que articula la Política Sexual de Kate Millett (1995 [1969]), obra clave del feminismo 

radical y contemporáneo. Millett realiza una caracterización del patriarcado y analiza las 

relaciones de género como relaciones de poder que subordinan a las mujeres y que se 

reproducen en el ámbito social, político y simbólico, pero también, en el ámbito familiar 

y privado, afectando a la construcción de la identidad y de la sexualidad. Su análisis de 

la política patriarcal, se encuentra influenciado por discurso de emancipación 

afroamericano y anticolonialista, resignificando al análisis de la dominación masculina 

(Puleo, 2005).  

El feminismo radical tiene otra gran referencia en la obra de Shulamith Firestone (1976) 

-La dialéctica del sexo-, quien explica la dominación de las mujeres a través del análisis 

marxista, redefiniendo sus categorías y desvelando la existencia de “todo un sustrato 

sexual en la dialéctica histórica” (p.13) como construcción política jerarquizada en torno 

a un sistema de clases sexuales. Para Firestone (1976) acabar con este sistema de 

clases sexuales requiere de “una revuelta de la clase inferior (mujeres) y la confiscación 

del control de la reproducción” (p.20), con el objetivo de destruir “la tiranía de la familia 

biológica” y con ella, “la psicología del poder” (p.21). Estos análisis también inspiraron 

obras posteriores del feminismo marxista y socialista, y autoras como Heidi Hartman 

(2010), Zillah Eisenstein (1979) o Alison Jaggar (1983), han incorporado la variable 

género y el concepto de patriarcado al análisis de las dinámicas socioeconómicas, 

desvelando de manera decisiva la política sexual de la globalización neoliberal (Cobo, 

2014; Salomón, 2002). 

La tercera ola feminista conllevó un despliegue intelectual y político del movimiento sin 

precedentes, lo que permitió el desarrollo de sólidas herramientas teóricas y analíticas 

-patriarcado, sistema sexo-género, roles de género, división sexual del trabajo, análisis 

de género, etc.-, que han ido permeando las ciencias sociales y la acción política. De 

manera complementaria, desde la década de 1970 este resurgimiento del feminismo se 

ha integrado también en el ámbito político e institucional promoviendo la puesta en 

marcha de políticas de género específicas, así como un impulso transformador a nivel 

internacional a favor de la igualdad de género, que cristalizó en la década de 1990. El 

paradigma feminista como teoría crítica, modificó de manera definitiva el marco de 
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interpretación de la realidad y en concreto, el marco de interpretación del desarrollo, de 

la desigualdad y, por tanto, de las políticas e iniciativas de cooperación internacional. 

El análisis que inspira el feminismo radical incorporó también otras categorías como la 

clase, la raza o el colonialismo, asentando las bases de nuevos planteamientos que 

enfatizarán la necesidad de diversificar la mirada feminista integrando el cruce de 

opresiones que interseccionan25 con el género. Así, en la década de 1980 surgen 

nuevos enfoques feministas que plantean, por un lado, la integración de la diversidad y 

por otro, la redefinición de las fronteras de lo público y lo privado (Amorós y de Miguel, 

2005). Frente a la dicotomía público-privado sobre la que se articula la organización 

política, social, cultural y simbólica del patriarcado moderno, surgen tres corrientes 

feministas diferenciadas (Amorós y de Miguel, 2005): i) el feminismo cultural o feminismo 

de la diferencia; ii) los feminismos de la igualdad –liberales, radicales, socialistas, 

materialistas, etc.-; y iii) los feminismos postmodernos, decoloniales y fronterizos. 

El feminismo cultural norteamericano (Gilligan, 2013) y el feminismo de la diferencia 

europeo -con representantes como Irigaray (1992) en Francia o Muraro (1994) y la 

Librería de Mujeres de Milán en Italia-, mantienen esta visión dicotómica con un 

componente esencialista en torno a lo femenino y al orden simbólico de la maternidad. 

Esta corriente de pensamiento reivindica, por tanto, la diferencia como paradigma 

político y apuesta por potenciar las relaciones entre mujeres, así como por una 

transformación simbólica de la valoración social de estas cualidades y espacios propios 

(Amorós y de Miguel, 2005; Cobo, 2014; Posada, 2006). Además de las diversas críticas 

a la existencia de una “cultura femenina que haya pervivido como tal en los márgenes 

de la construcción simbólica patriarcal” (Posada, 2006, p109), autoras como Jaggar 

(2014) desvelan los problemas morales y metodológicos en los que incurriría una teoría 

ética femenina, tales como el convencionalismo, al tomar “valores o formas de pensar 

aceptados para justificarse a sí mismo” (p.25), o el relativismo.  

El debate entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia marcará 

desde entonces gran parte de los disensos del movimiento. Además, junto a este 

debate, a partir de la década de 1980 aparecen nuevas tensiones, esta vez, en torno al 

reconocimiento de las diferencias y de la diversidad entre mujeres. Las perspectivas 

postmodernas y multiculturalistas supusieron un giro político y epistemológico respecto 

 

25 La interseccionalidad como término sociológico se emplea para visibilizar como los clásicos 
modelos de opresión, tales como machismo, racismo, homofobia, clasismo o capacitismo 
(discriminación por diversidad funcional), no actúan independientemente unos de otros. Estos 
modelos interactúan creando sistemas de opresión complejos (Platero, 2009). 
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al feminismo universalista e ilustrado de la igualdad (Cobo, 2009, 2014) y generaron una 

pluralidad de aproximaciones, en sintonía con la diversidad de mujeres que luchan por 

sus respectivos derechos en contextos culturalmente diversos. En este sentido se 

destaca el multiculturalismo radical que postulan los feminismos negros, decoloniales, 

fronterizos o subalternos (Lugones, 2011; Mohanty, 2008a, 2008b; Spivak, 2002) con 

su crítica al etnocentrismo y al clasismo del movimiento feminista igualitario; o los 

postulados del feminismo lesbiano contra la heteronormatividad y la heterosexualdad 

obligatoria (Rich, 1999; Wittig, 2006), que ofrecen nuevas perspectivas desde las que 

interpretar la desigualdad, al poner de manifiesto la existencia de una interseccionalidad 

de variables de opresión (Cobo, 2014; Curiel, 2014; Femenías, 2005; Osborne, 2005). 

Así mismo, destaca la mirada postestructuralista de la teoría queer (Butler, 2008), con 

su enfoque performativo del sexo y de la sexualidad, que plantea la idea de que tanto el 

sexo como el género son construcciones culturales binarias y que el género, también 

conforma el sexo. La teoría queer problematiza por tanto la categoría género, cuestiona 

la posibilidad de articular un sujeto político en torno a una identidad colectiva basada en 

la categoría mujer, y propone la acción política disidente e hiperidentitaria (Amorós y de 

Miguel, 2005; Butler, 2008; Cobo, 2014; Trujillo, 2014).  

No cabe duda de que estos postulados postmodernos desafían las categorías analíticas 

del feminismo y la conformación del sujeto político unitario; no obstante, también 

estimulan una aproximación más inclusiva y más radical hacia la sexualidad y el cuerpo 

(Gimeno, 2009). La teoría queer considera que toda generalización es coactiva con las 

diferencias internas y también, cuestiona las representaciones en torno al patriarcado 

por su dificultad para explicar el funcionamiento de la opresión de género en otros 

contextos culturales. Por su parte, los feminismos multiculturalitas proponen la 

incorporación de las opresiones específicas de las mujeres en su diversidad, acogiendo 

las experiencias contingentes y los relatos específicos para nutrir la mirada y la práctica 

feminista. La mirada multiculturalista converge con los feminismos de la igualdad en la 

consideración del carácter transcultural del patriarcado y en la necesidad de articular 

reivindicaciones estructurales (Cobo, 2014). Como explica Mohanty (2008a), “el trabajo 

feminista transcultural debe poner atención a las micropolíticas de contexto, subjetividad 

y lucha, así como a la macropolítica de los sistemas y procesos políticos y económicos 

globales” (p.407). 

A partir de la década de 1980 también surgen nuevos planteamientos feministas en 

torno a la dicotomía público-privado desde el feminismo de la igualdad. En esta línea de 

pensamiento se encuentran los diagnósticos cada vez más elaborados sobre el techo 
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de cristal26 y sobre el acceso desigual de las mujeres al ámbito público y su menor 

acceso a recursos, oportunidades, tiempo, poder o reconocimiento. En este sentido se 

destacan los estudios de la representación política desde la perspectiva de género 

(Celis, 2009; Dahlerup y Freidenvall, 2010; Krook, 2010; Verge, 2008) y las demandas 

y propuestas de democracia paritaria (Cobo, 2002). Por otro lado, un importante 

recorrido del feminismo desde el paradigma de la igualdad en los últimos años, ha 

venido de la politización de la esfera privada con la incorporación en la agenda política 

de cuestiones vinculadas con la reproducción, la sexualidad, el amor, la maternidad y 

también, con el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado o las violencias 

machistas, reivindicando un ensanchamiento de derechos y una mayor intervención 

pública para su reconocimiento y realización. 

Fraser (2015) considera que el recorrido cultural e identitario por el que transitaron parte 

de los planteamientos radicales, canalizaron los impulsos transformadores de la tercera 

ola feminista27 en demandas de políticas de reconocimiento en detrimento de las 

políticas redistributivas. “Incapaces de transformar las profundas estructuras sexistas de 

la economía capitalista (las feministas) prefirieron atacar problemas arraigados en 

patrones de valor cultural o en jerarquías de estatus androcéntricos” (Fraser, 2015, 

p.21). Este énfasis por el reconocimiento de la diferencia coincidió con el auge del 

neoliberalismo y de su crítica a la igualdad y a la justicia social en las últimas décadas 

del siglo XX; por lo que las tensiones al interior del movimiento y la dificultad para 

articular un paradigma más amplio que abarcara la redistribución y el reconocimiento, 

pudieron favorecer las tesis neoliberales que daban forma a la globalización. Fraser 

(2015) apuesta porque las reivindicaciones de justicia de género combinen las políticas 

de reconocimiento feminista, con políticas de redistribución feminista a través del 

principio de paridad participativa. Así mismo, propone trasladar el foco de las políticas 

de reconocimiento desde la identidad, a la noción de estatus, planteando que “lo que 

merece reconocimiento no son las identidades o los contenidos culturales específicos 

de un grupo, sino la igualdad de rango de los interlocutores en la interacción” (p.29). El 

concepto de justicia como paridad de participación en todos los ámbitos de la vida, es 

aplicado tanto al ámbito privado, como al ámbito estatal y al funcionamiento de las 

democracias representativas, pero también, Fraser insiste en la necesidad de 

 
26 “Con la expresión `techo de cristal´ se designa todo el conjunto de prácticas y maniobras que 
dan como resultado que las mujeres sean desestimadas por los sistemas de cooptación” 
(Valcárcel, 1997, p. 98). 
27 Nacy Fraser (2015) sigue la clasificación anglosajona y se refiere por tanto a la segunda ola. 
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trasladarlo al ámbito internacional en un mundo cada vez más interdependiente y 

transnacionalizado.  

La crisis sistémica de la globalización neoliberal (Cobo, 2011; de la Cruz, 2015; Fraser, 

2015; Martínez, 2019; Millán y Gil, 2018; ONU Mujeres, 2015a; Sassen, 2003) ha 

renovado el interés del feminismo por la economía política y por la generación de 

propuestas emancipadoras de carácter integral y estructural (Fraser, 2015). En esta 

línea destaca la economía feminista como corriente de pensamiento crítico con el sesgo 

androcéntrico de la disciplina, que ha venido trabajando en la visibilización de la cara 

oculta de la esfera mercantil: el trabajo reproductivo y de cuidados28 no remunerado que 

realizan las mujeres. La economía feminista ha resignificado los conceptos de trabajo, 

valor, productividad o eficiencia, ha cuestionado los postulados neoclásicos en torno al 

homo economicus y ha avanzado en la construcción de un marco más integrador de la 

actividad económica que dé cuenta de la vinculación directa entre la esfera mercantil y 

la esfera reproductiva (Carrasco, 2006, 2017; Coello, 2017; Pérez Orozco, 2019; 

Picchio, 2012; Rodríguez Enríquez, 2015). 

La economía feminista identifica y describe la existencia de un conflicto entre la lógica 

de acumulación del capital y los objetivos de sostenibilidad de la vida (conflicto capital-

vida) (Pérez Orozco, 2019), por lo que orienta sus propuestas de desarrollo hacia un 

cambio de paradigma que ponga la vida en centro. Tal y como señala Rodríguez 

Enríquez (2015): 

La economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sostenibilidad 

de la vida, descentrando los mercados. En consecuencia, el objetivo del funcionamiento 

económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la reproducción de 

la vida. La preocupación no está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión 

para sostener y reproducir la vida. Por lo mismo, la economía feminista tiene como una 

preocupación central la cuestión distributiva. Y en particular se concentra en reconocer, 

 
28 Carrasco (2017) define la reproducción social como “un complejo proceso de tareas, trabajos 
y energías cuyo objeto sería la reproducción biológica (considerando las distintas especies y su 
estructura ecológica) y la de la fuerza de trabajo. Incluiría también las prácticas sociales y los 
trabajos de cuidados, la socialización y la satisfacción de las necesidades humanas, los procesos 
de relaciones sociales que tienen que ver con el mantenimiento de las comunidades, 
considerando servicios públicos de sanidad, educación y transferencias que redujeran el riesgo 
de vida” (p.63). Una parte esencial de la reproducción social es el trabajo de cuidados que dan 
cuenta de la vulnerabilidad de los seres humanos y del entorno natural (Pérez Orozco (2019) y 
que Picchio (2012) define como “el cuidado del mantenimiento de los espacios y bienes 
domésticos, así como el cuidado de los cuerpos, la educación, la formación, el mantenimiento 
de relaciones sociales y el apoyo psicológico a los miembros de la familia” (p.43). 
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identificar, analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de género como elemento 

necesario para lograr la equidad socioeconómica (p.32). 

La economía feminista visibiliza también cómo el trabajo de cuidados cumple una 

función esencial para las economías, a través de la reproducción de la fuerza de trabajo, 

cumpliendo un rol de carácter sistémico en la dinámica económica capitalista y en la 

sostenibilidad del sistema en su conjunto. Así mismo la economía feminista pone su foco 

en las implicaciones que tiene para las mujeres esta organización del cuidado y 

promueve una corresponsabilidad social de los cuidados. En este sentido, Coello (2017) 

apunta a la existencia de un círculo vicioso entre los cuidados, la desigualdad y la 

pobreza, ya que el acceso a cuidados se ha convertido en un factor de diferenciación 

social. Existiría por tanto “un flujo asimétrico de cuidados entre colectivos en base a ejes 

de desigualdad: las mujeres cuidan a los hombres, las clases bajas a las clases altas, 

las personas migrantes a las autóctonas, etc.” (Coello, 2017, p.171). 

La economía feminista apuesta por tanto por un cambio de modelo macroeconómico 

que ponga la sostenibilidad de vida en el centro y que integre la interdependencia entre 

los seres humanos y su necesidad de cuidados, como base del sistema de organización 

comunitaria. Así mismo y en sintonía con el ecofeminismo, se atiende a la 

ecodependencia de los procesos de desarrollo, enfatizando los límites del modelo actual 

de globalización, su carácter antropocéntrico y androcéntrico y vinculando la 

conservación y el cuidado de la naturaleza (justicia ambiental) con la igualdad y la 

justicia de género (Carrasco, 2006, 2017; Coello, 2017; Herrero, 2012; Pérez Orozco, 

2019; Picchio, 2012; Shiva, 2006). Estos aportes están contribuyendo de manera 

decisiva a la redefinición del concepto de desarrollo desde una aproximación 

multidimensional y multinivel, y a la construcción colectiva de modelos de convivencia 

alternativos en el actual escenario de crisis sistémica (Millán y Gil, 2018). 

Esta vuelta al paradigma redistributivo desde una perspectiva global, diversa y 

ecológica, ha puesto las bases para la generación de una nueva ola feminista –cuarta 

ola- en los últimos años (Cobo, 2019). El incremento de la conciencia crítica feminista a 

nivel global, capaz de movilizar una importante base social intergeneracional y 

transversal, a la que se ha sumado un creciente apoyo masculino, es uno de los rasgos 

característicos de esta nueva ola del feminismo. Otro rasgo clave que señala Cobo 

(2019), es el cambio en la posición de las mujeres ante la reacción patriarcal que 

generaron los avances del feminismo radical y que se ha intensificado desde la década 

de 1980: así frente a una posición defensiva ante las amenazas de retroceso en igualdad 

y en derechos, en la última década las mujeres han pasado a una posición ofensiva, 
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esto es, propositiva y transformadora. Como señala Cobo (2019) la cuarta ola feminista 

está politizando “los cuidados, el amor romántico, la prostitución, la pornografía, de la 

misma forma que está politizando fenómenos patriarcales nuevos, como los vientres de 

alquiler” (p.135).  

No cabe duda que la lucha contra la violencia sexual y la explotación económica se han 

convertido en los ejes nucleares de esta cuarta ola feminista. Según Cobo (2019) el 

feminismo ha identificado la política sexual que ejerce el capitalismo neoliberal 

globalizado y la ha conformado en el punto de convergencia de las diversas miradas 

feministas. Este análisis político ha articulado la mirada redistributiva, junto con las 

demandas de reconocimiento y está enfatizando la necesidad de fortalecer la 

participación de las mujeres en la definición de un nuevo marco de justicia, mejorando 

la calidad democrática de los sistemas políticos nacionales, pero también, de los 

sistemas de gobernanza global. La diversidad del movimiento feminista ha contribuido 

así a fortalecer las bases teóricas y el desarrollo de respuestas prácticas creativas y 

localizadas para superar los diferentes vectores de dominación que sufren las mujeres 

en los distintos contextos culturales. Con todo, esta nueva ola feminista ha vuelto a 

poner el foco en la universalidad del patriarcado y en sus enormes resistencias para la 

emancipación de las mujeres y la reconfiguración estructural del actual modelo de 

convivencia. 

“La globalización del feminismo pone de manifiesto tanto la fortaleza de las ideas 

feministas como el crecimiento de la conciencia social crítica frente a la desigualdad y 

la explotación económica y sexual de las mujeres” (Cobo, 2019, p.134). Esta mirada 

global caracteriza también al feminismo de la cuarta ola y es donde se inscribe el 

movimiento feminista internacional que ha estado trabajando por posicionar la igualdad 

de género en el centro de las agendas de desarrollo y cooperación internacional de la 

última década. 

Este feminismo globalizado se enfrenta en los próximos años a un doble reto, por un 

lado, el de gestionar conjuntamente la reacción patriarcal que viene gestándose desde 

los fundamentalismos religiosos y políticos (Cobo, 2011; Balchin, 2011; Imam, 2016; 

Zabala y Martínez, 2017); y por otro, el de reconfigurar un marco de justicia en torno a 

valores universales de libertad e igualdad pero avanzando en nuevos paradigmas como 

el “universalismo recíproco” (Garcés, 2017) o la “multiculturalidad ilustrada” (Amorós, 

2005). Estas propuestas dan cuenta de la necesidad de reconocer y acoger la diferencia 

en un ejercicio de reflexividad constructiva y de ensanchar los márgenes participativos 

de los sistemas de tomas de decisiones a todos los niveles. El objetivo es dotar de 
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contenido efectivo y concreto a los conceptos abstractos de libertad e igualdad que 

quedaron sesgados por las instituciones represivas de la modernidad y en concreto, por 

el patriarcado moderno al que ya interpelaron las primeras feministas ilustradas. 

2.2. Género, perspectiva de género e igualdad de género 

El uso de la categoría “género” fue impulsado en la década de 1970 por el feminismo 

académico anglosajón con el objetivo de diferencias las construcciones sociales y 

culturales de la biología (Lamas, 1999; Scott, 1986). En concreto, el concepto sistema 

sexo/género fue acuñado por Gayle Rubin en 1975, convirtiéndose desde entonces en 

una de las categorías nucleares del pensamiento feminista (Cobo, 2005, 2009, 2014). 

La categoría género permite diferenciar los aspectos socioculturales de los biológicos 

cuestionando el esencialismo y el determinismo biológico, así como entender el género 

como un sistema de organización social basado en el control y la dominación sobre las 

mujeres.  

Rubin (1989) conceptualiza el sistema sexo/ género como “una serie de acuerdos por 

los que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad 

humana” (p.183). El concepto género hace por tanto referencia a la existencia de una 

normatividad sobre lo femenino y lo masculino construida culturalmente en torno a la 

diferencia sexual como hecho anatómico (Cobo, 2014; Izquierdo, 2004; Scott, 1986; 

Lamas, 1999). Esta normatividad se articula en torno a la división sexual del trabajo y la 

diferenciación entre el espacio público y político “diseñado por y para los varones” y el 

ámbito doméstico y privado “creado por los varones para las mujeres” (Cobo, 2014, 

p.10).  

Así mismo, con base en una complementariedad biológica y reproductiva, el orden 

sexista ha formulado una supuesta complementariedad identitaria, destinada a legitimar 

la desigual distribución de roles, espacios y recursos entre mujeres y hombres 

(Izquierdo, 2004). El género actúa por ello como un “principio de jerarquización” (Cobo, 

2014, p.9), manteniendo a las mujeres en una situación de subordinación. La teoría 

feminista ha denominado patriarcado (Millett, 1995; Cobo, 2009) a este conjunto de 

estructuras y prácticas institucionales y simbólicas que apuntalan y reproducen estas 

normatividades y relaciones de poder.  

La perspectiva de género permite analizar la forma en la que se organizan 

jerárquicamente las relaciones entre hombres y mujeres en cada sociedad y en cada 

tiempo, ya que género es un concepto dinámico histórico y cultural (Cobo, 2014; 
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Izquierdo, 2004; Lamas, 1999; Naciones Unidas [NNUU], 1996). La identidad de género 

es por tanto histórica y se articula en torno a lo que cada cultura considera como 

femenino o masculino, pero, aunque cambie la manera en cómo se simbolice e 

interprete, “permanece la diferencia sexual como referencia universal que da pie tanto 

a la simbolización del género como a la estructuración psíquica” (Lamas, 1999, p 165) 

Este proceso de construcción psicosocial de lo femenino y de lo masculino se 

(re)produce a través del proceso de socialización de género (Cobo, 2009; Beauvoir, 

2015) que asigna y alimenta una identidad de género binaria desde la infancia, por la 

que las personas filtran sus experiencias y relaciones. La identidad de género se vincula 

con un rol de género en tanto que “conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y 

expectativas acerca de los comportamientos y actividades considerados socialmente 

apropiados para las personas que poseen un sexo determinado” (Murguialday, 2006, 

párr.1). Este orden simbólico se articula tal y como se ha mencionado, en torno a la 

división sexual de trabajo y la distinción entre el espacio público y el ámbito privado 

(Cobo, 2014; Izquierdo, 2004). 

En este sentido, Scott (1996) señala que el género es un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en la diferencia sexual; pero también, “es una forma 

primaria de las relaciones significantes de poder” (p.291). Scott (1996) identifica así 

cuatro componentes del género: i) las representaciones simbólicas y los mitos 

culturalmente disponibles; ii) los conceptos normativos derivados de las interpretaciones 

contingentes (religiosas, científicas, educativas, legales, etc.) de los significados 

simbólicos en torno a lo masculino y lo femenino; iii) las organizaciones e instituciones 

sociales de las relaciones de género (familia, política, instituciones educativas. etc.); y 

iv) la construcción de la subjetividad.  

La construcción de la subjetividad será la base de la propuesta de Butler (2008) quien 

traslada el interés desde las características estructurales de la relación sexo/género, a 

la acción y el carácter performativo de los discursos. Las relaciones de poder intervienen 

en la construcción de la subjetividad, por lo que identificarse como mujer u hombre se 

considera el resultado de un acto de sujeción. Para Butler, además, el cuerpo no es 

naturaleza, sino que también está marcado por la cultura y encarna por ello el entramado 

de relaciones sociales de poder (Izquierdo, 2004). El planteamiento postestructuralista 

de Butler polemiza con la categoría género, amplifica las combinaciones identitarias, y 

busca resignificar las categorías corporales como práctica subversiva del orden de 

género; no obstante, al centrarse en el ámbito de las identidades, aleja en cierta medida 

el foco de las relaciones estructurales de poder en torno a la división sexual del trabajo. 
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El pensamiento feminista ha realizado un análisis diferenciado de la identidad de género 

y la identidad sexual (Lamas, 1999). Así por ejemplo Rubin (1989), reconocerá años 

más tarde de conceptualizar el sistema sexo/género, que es “absolutamente esencial 

analizar separadamente género y sexualidad si se desean reflejar con mayor fidelidad 

sus existencias sociales distintas”, y que “igual que el género, la sexualidad es política” 

y que “(la sexualidad) está organizada en sistemas de poder que alientan y 

recompensan a algunos individuos y actividades, mientas que castigan y suprimen a 

otros y otras” (p. 184 y 187). El trabajo crítico y deconstructivista feminista ha llevado a 

distinguir entre la identidad de género, la identidad sexual, la expresión de género o el 

sexo biológico, planteando un continuum en cada categoría, y apostando por una 

multiplicidad de opciones en la conformación de una subjetividad consciente, que 

desafía las estructuras binarias del orden patriarcal. 

Figura 1. Género como categoría descriptiva, analítica y política 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Cobo (2009) y de la Cruz (2009). 

La perspectiva de género hace por tanto referencia a la aproximación a realidad social 

a través de la categoría género. La categoría género permite visibilizar y analizar la 

diferente y desigual distribución de recursos, oportunidades, beneficios y expectativas 

entre hombres y mujeres en todas las sociedades en función de los roles y 

responsabilidades asignados a cada sexo y su consideración y valoración social. La 

perspectiva de género permite también identificar e interpretar las causas y efectos de 

dichas desigualdades, tales como patrones culturales, discursivos y simbólicos, 

prácticas institucionales o sistemas internalizados de opresión, derivados de unas 

relaciones de poder patriarcales29. La perspectiva de género es también una categoría 

política que promueve la transformación de estas desigualdades (Cobo, 2009). 

 
29 El concepto de lo político, al abarcar aquello que está por fuera del Estado, permite desvelar 
el carácter simbólico de la violencia y entender la violencia como algo que ocurre, no solo en eje 
arriba-abajo (Estado-sociedad), sino también en un eje abajo-abajo, interno a la sociedad 
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transformación 
de las 
desigualdades. 
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Como explica Lagarde (1996) la perspectiva de género da cuenta de las diferentes 

“posibilidades vitales“ de mujeres y de hombres, es decir,  

el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades, las complejas y diversas 

relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así como los conflictos 

institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras en que lo hacen. 

Contabilizar los recursos y la capacidad de acción con que cuentan mujeres y hombres 

para enfrentar las dificultades de la vida y la realización de los propósitos, es uno de los 

objetivos de este examen (p.15). 

La identificación diagnóstica de las diferencias y de las desigualdades es por tanto el 

punto de partida para la aplicación de la perspectiva de género. El instrumento o 

herramienta para este trabajo diagnóstico es el análisis de género, capaz de explica de 

manera sistemática los modelos específicos de relación de género en un contexto 

determinado. La definición presentada por las NNUU (1996) en aplicación a los 

resultados de Beijing, explica que el análisis de género 

sirve para examinar las similitudes y diferencias entre las funciones y responsabilidades 

de hombres y mujeres, pero sin referencia directa a cuestiones biológicas, sino más bien 

a las pautas de comportamiento que cabe esperar de las mujeres y de los hombres y a 

su fundamento cultural. Estas funciones suelen ser propias de un lugar y tiempo dados, 

es decir, puesto que las funciones por razones de género dependen del medio social y 

económico, pueden variar según el contexto concreto y pueden cambiar con el tiempo 

(párr.9). 

Desde el punto de vista de la planificación de las políticas públicas y de las políticas de 

cooperación internacional, el análisis de género es la brújula que permite identificar los 

objetivos de igualdad, los resultados, las actividades y los indicadores de género en 

cada política e intervención, contribuyendo a no perpetuar las discriminaciones y 

también, a promover los cambios necesarios para transformarlas. Se trata por tanto de 

un elemento esencial del enfoque transformador de género.  

La igualdad es un concepto multidimensional, polisémico, histórico y relacional, y su 

conceptualización ha marcado los debates feministas, especialmente desde la década 

de 1980 (Amorós y de Miguel, 2005; Bustelo y Lombardo, 2006; Cobo 2014; García 

 
(Franzé, 2015, p. 148). El patriarcado, como forma de organización social basada en la autoridad 
y liderazgo del varón, en la que se da un predominio hegemónico legitimado de los hombres 
sobre las mujeres, promueve prácticas de violencia simbólica en términos de despolitización de 
las mujeres (neutralizando su capacidad creativa de sentido). El patriarcado así mismo, genera 
prácticas de otro tipo de violencias machistas (física, sexual, económica, etc.) como forma de 
apuntalar esta exclusión y dominación. 
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Prince, 2008; Verloo y Lombardo, 2007). En el marco del paradigma igualitario, se 

destacan los aportes teóricos feministas relativos al desarrollo conceptual del principio 

de igualdad, como garantía para la plena realización de los derechos y libertades en 

igualdad entre hombres y mujeres. En este sentido, la condición de igual se interpreta 

como equivalencia humana, y a la vez, como reconocimiento de la diferencia y la 

diversidad. El concepto de igualdad no se refiere por tanto a que las personas seamos 

idénticas o semejantes, sino a que tenemos el mismo valor y la misma dignidad en tanto 

que seres humanos (García Prince, 2008).  

La igualdad como valor ético se concreta también política y jurídicamente en la igualdad 

de derechos y en la no discriminación por el hecho de ser diferentes. La Convención 

sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por 

sus siglas en inglés) (1979), que constituye el instrumento jurídico de mayor relevancia 

en defensa de los derechos de las mujeres, define la discriminación contra la mujer 

como  

toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (art. 1). 

Tal y como se ha expuesto en la descripción de la trayectoria histórica de las 

vindicaciones feministas, la lucha por la igualdad formal o la igualdad de derechos y 

libertades conformó el eje de articulación del primer feminismo y del feminismo liberal. 

No obstante, cabe destacar que la crítica feminista también pone el acento en el sesgo 

androcéntrico y patriarcal del derecho, analizando la naturaleza y el origen de los 

derechos e interpelando los estándares normativos que responden a “criterios 

patriarcales tradicionales que consagran la universalidad del hombre y de lo masculino” 

(García Prince, 2008). La mirada y la acción política feminista ha venido también 

proponiendo la formulación de nuevos derechos desde la perspectiva de género -

vinculados con la sexualidad, los cuidados, la reproducción o las violencias machistas-, 

desafiando la frontera público/privado y abordando los ejes estructurales del 

patriarcado, que condicionan la libertad y la autonomía personal de las mujeres.  

En esta perspectiva estructural de la desigualdad, la teoría feminista ha venido 

identificando y problematizando la permanencia de la brecha que existe entre, por un 

lado, el reconocimiento formal de derechos, esto es, la “igualdad formal” recogida en los 

marcos jurídicos; y por otro, la “igualdad real” o igualdad sustantiva, experimentada 
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efectivamente en todos los ámbitos públicos y privados. La noción de igualdad 

sustantiva ha sido promovida en tratados fundamentales de derechos humanos para 

integrar el carácter estructural de la desigualdad (ONU Mujeres, 2015a), y ofrece la 

cobertura normativa necesaria para la implementación de medidas temporales de 

acción positiva que contribuyan a la equidad en la distribución de recursos y 

oportunidades. 

Figura 2. Desarrollo conceptual del principio de igualdad 

 

Fuente: elaboración propia a partir de García Prince (2008, p.58). 

La igualdad sustantiva pone el acento en hacer realidad los derechos, avanzando en su 

realización práctica y efectiva por parte de las mujeres, por lo que promueve la acción 

política orientada en tres direcciones interrelacionadas y complementarias: i) la igualdad 

de oportunidades, como condición de posibilidad para el ejercicio de los derechos; ii) la 

igualdad de trato o trato equivalente, capaz de considerar las diferencias y las 
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desigualdades, por lo que también se refiere al trato diferenciado y justo; y finalmente; 

iii) la igualdad de resultados en la plena realización y el ejercicio efectivo de los derechos 

(García Prince, 2008).  

Esta igualdad de resultados amerita el trato diferente a quienes se encuentren en una 

situación de desventaja para el logro de objetivos comunes en condiciones de igualdad 

(García Prince, 2008, ONU Mujeres, 2015a). La equidad de género hace referencia a 

este trato justo en función de las situaciones y necesidades diferenciadas entre mujeres 

y hombres, y constituye un instrumento político imprescindible para el logro de la 

igualdad (García Prince, 2008; ONU Mujeres, 2015a, 2015b). La equidad implica por 

tanto la existencia de una voluntad política y de una acción política redistributiva para el 

logro de la justicia de género. El avance en la identificación de las causas estructurales 

de la desigualdad de género ha ampliado el ámbito y las dimensiones de actuación de 

las políticas de equidad y de las políticas de género, con el objetivo de generar cambios 

en las instituciones y las estructuras, en los patrones sociales de relación, producción y 

convivencia y en los estereotipos culturales que sostienen estos modelos patriarcales. 

En los últimos años, el principio de igualdad sustantiva está orientando la generación de 

marcos de acción transformadores desde un enfoque integral y estructural de los 

factores formales e informales que apuntalan la desigualdad de género. Así, por 

ejemplo, ONU Mujeres (2015a) articula un marco de actuación para el logro de la 

igualdad sustantiva en torno a tres dimensiones interconectadas: a) la corrección de las 

desventajas socioeconómicas de las mujeres; b) el abordaje de los estereotipos, el 

estigma y la violencia; y c) el fortalecimiento del poder de acción, la voz y la participación 

de las mujeres.  

En la misma línea y avanzando en este enfoque de trabajo, también se plantea el 

despliegue de cuatro ámbitos estratégicos para el logro de la igualdad de género (ONU 

Mujeres, 2015b): i) la igualdad de trato y de oportunidades, avanzando en la 

modificación de los marcos normativos discriminatorios y promoviendo políticas 

redistributivas desde la perspectiva de género, destinadas a corregir las desventajas 

socioeconómicas; ii) las normas culturales, transformando los sistemas de creencias y 

los patrones discriminatorios (estigmas, prejuicios, estereotipos), que vulneran la 

dignidad de las mujeres y el reconocimiento de sus derechos, con una especial atención 

a las violencias machistas; iii) las estructuras sociales e institucionales -relacionadas 

con los sistemas de organización y convivencia-, que institucionalizan y reproducen las 

desigualdades; y iv) la participación efectiva de las mujeres en todos los ámbitos de la 

vida social, económica, política y cultural. 
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Este enfoque integral y estructural de la desigualdad de género está alcanzando un 

consenso internacional en la manera de interpretar los estándares internacionales 

vinculados con la igualdad sustantiva. Este enfoque se traslada, por tanto, al 

procedimiento de evaluación que los diferentes Comités y organismos internacionales 

realizan a los estados, sobre el cumplimiento con las obligaciones en materia de 

igualdad30 (ONU Mujeres, 2015a y 2015b). El principio de igualdad sustantiva también 

inspira la formulación de un enfoque transformador de género en el diseño y formulación 

de políticas e intervenciones de cooperación internacional.  

2.3. Mirada feminista de las Relaciones Internacionales y de la 

globalización 

La disciplina de las Relaciones Internacionales (RRII) ha estado marcada por los 

debates entre los paradigmas realista, internacionalista liberal y estructuralista. El 

realismo, que pone el foco en la actuación de los estados para incrementar su poder 

con base en su interés nacional, ha constituido la corriente hegemónica en la disciplina, 

especialmente desde la Segunda Guerra Mundial. El realismo ha debatido con las 

diferentes corrientes liberales (idealismo, transnacionalismo o globalismo) que ponen el 

acento en las relaciones de interdependencia entre países proponiendo una visión 

cooperativa de las RRII con el objetivo de lograr la paz, el bienestar y el progreso. No 

obstante, en la década de 1980 se produce un acercamiento y un diálogo entre las 

premisas neorrealistas y neoliberales (también denominados realismo estructural y 

neoliberalismo institucional), generando un amplio debate en torno a los efectos de las 

instituciones internacionales en el comportamiento de los estados en un contexto de 

anarquía internacional, el papel de la cooperación o el peso de la seguridad (Salomón, 

2002; Sanahuja, 2018b).  

No obstante, a partir de finales de la década de 1980 surgen nuevas aproximaciones a 

la realidad internacional que plantean una revolución ontológica, epistemológica y 

 
30 El cumplimiento de los estándares internacionales en materia de igualdad de género se 
enfrenta a importantes limitaciones, ya que hay estados que no han ratificado los principales 
Tratados, y también, estados que los han ratificado incluyendo, no obstante, reservas 
importantes que comprometen los derechos de las mujeres. Otras limitaciones se refieren a la 
existencia de estados que no realizan los informes correspondientes o también, que no llevan a 
cabo reformas legales y políticas esenciales para el logro de la igualdad. Por otro lado, cabe 
mencionar que todavía existen temáticas clave desde la perspectiva de género que se 
encuentran débilmente expresadas en los diversos instrumentos internacionales, como la 
reproducción social y el trabajo de cuidados, o los impactos de género de las dinámicas 
macroeconómicas o políticas globales; y que los Comités y organismos presentan una brecha 
de capacidad a la hora de solicitar la aplicación efectiva de medidas de justicia de género (ONU 
Mujeres, 2015a y 2015b). 
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metodológica frente al enfoque racionalista o positivista que comparten neorrealistas y 

neoliberales. Estos enfoques “disidentes” (Salomón, 2002, p.21) suelen agruparse bajo 

la denominación de teorías reflectivistas –críticas, postmodernistas, constructivistas y 

también feministas-, que junto con la Economía Política Internacional estructuralista 

recuperan preocupaciones normativas, apuestan por una interpretación sociohistórica 

de la realidad internacional, ponen a los seres humanos en el centro de los análisis y 

promueven un acercamiento transdisciplinar en diálogo con otras disciplinas sociales 

(Echart, 2008; Salomón, 2002).  

Robert Cox, impulsor de la teoría crítica, plantea la contingencia histórica de las teorías 

de las RRII y explica que “la teoría es siempre para alguien y por algún propósito. Todas 

las teorías tienen una perspectiva. Las perspectivas derivan de una posición en el 

tiempo y el espacio, específicamente de un tiempo y espacio político y social” (Cox, 

2013, p.132). En este sentido, indica que los momentos de estabilidad o fijeza en las 

relaciones de poder favorecen el desarrollo de las teorías problem-solving; mientras que 

en los momentos de cambio, crisis e incertidumbre predominan las teorías críticas. Así, 

por ejemplo, en momentos de estabilidad estructural como la Guerra Fría en el que se 

imponía la lógica bipolar, predominaron los enfoques neorrealistas y neoliberales. Los 

planteamientos críticos, sin embargo, están ligados a la crisis de la década de 1960, el 

fin de la Guerra Fría, la globalización y recientemente, a la crisis económica y financiera 

de 2008 (Verdes-Montenegro, 2019). 

En las últimas décadas el escenario internacional ha sufrido importantes 

transformaciones en los procesos económicos, financieros, tecnológicos, ambientales, 

políticos, sociales y culturales, caracterizados por una creciente globalización en los 

factores que los determinan y en el alcance de sus efectos, en un mundo cada vez más 

interdependiente. En este contexto, el peso de las teorías críticas se ha venido 

incrementando, especialmente desde el importante “giro reflectivista” que se ha 

producido en la disciplina desde el 2000 (Sanahuja, 2018b, p.107). Ese giro está 

marcado por el auge de las corrientes constructivistas y críticas y específicamente, de 

las teorías feministas, que asumen la inexistencia de parámetros neutrales, objetivos o 

universales sobre los que probar cualquier pretensión de verdad. Por ello, frente a las 

teorías explicativas de corte positivista, las teorías constructivistas entienden que la 

realidad es esencialmente social y, por tanto, construida a través de la interacción y la 

comunicación (Berger y Luckman, 2003). Por ello, se considera que las propias teorías 

de las RRII construyen la realidad social a través del conocimiento, las instituciones, las 

prácticas sociales, el lenguaje, los discursos y las narrativas que generan. Las teorías 
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de las RRII construirían y atribuirían por tanto significado, orientando las prácticas 

sociales y “construyendo el mundo conforme a la comprensión e internación del mismo” 

por parte de los actores sociales (Sanahuja, 2018b, p.108). En estas construcciones la 

configuración de identidades e intereses, marcadas por las ideas, resulta esencial, de 

ahí el interés por el papel de los diferentes actores sociales, que comparte con la teoría 

crítica (Echart, 2008). 

Las teorías constructivistas y críticas mantienen el propósito de reflexionar sobre los 

límites del conocimiento e incorporan la reflexividad crítica del pensamiento, propia del 

método hermenéutico de la Escuela de Frankfurt. Así mismo, las teorías críticas de las 

RRII cuentan con la influencia más reciente de autores como Habermas, Bourdieu o 

Beck (Sanahuja, 2018b; Verdes-Montenegro, 2019). No obstante, y como apunta 

Sanahuja (2018b), “el antifundacionalismo epistemológico no implica necesariamente 

adoptar una postura relativista” (p.109), sino que puede ir acompañado por una 

dimensión normativa y ética de carácter universalista y emancipador, que enfatice la 

importancia de la acción colectiva en cada momento histórico concreto. En esta línea se 

encuentran los planteamientos cosmopolitas que -inspirados en el pensamiento estoico, 

en las aportaciones de la Escuela de Salamanca de Derecho de Gentes, Grocio y 

especialmente, en la obra de Kant- surgen en la década de 1980 en torno a la corriente 

neokantiana (Verdes-Montenegro, 2019).  

En relación a la conceptualización del poder, el pensamiento dominante en las RRII 

parte de una visión unitaria y racional del Estado y entiende el poder “como un fenómeno 

de carácter relacional y de naturaleza interestatal”; y por ello, su interés se centra en el 

análisis “de la capacidad de un Estado de imponer sus intereses a otros Estados” 

(Santander, 2015, p. 42). No obstante., a partir de la década de 1980 surgen 

concepciones no estatocéntricas del poder en las RRII, que enfatizan la importancia de 

las estructuras del sistema internacional y de los elementos discursivos y simbólicos que 

lo configuran. 

El análisis de las estructuras de poder en el ámbito internacional y la creciente 

importancia constitutiva de las ideas y las preferencias (Lukes, 2005) o “ideas-fuerza” 

en la lucha simbólica por legitimar una visión hegemónica (Bourdieu, 2000) o “lucha por 

el sentido” (Franzé, 2015, p.147), está cobrando especial relevancia en las últimas 

décadas. En esta línea se encuentra la teoría del poder estructural de Susan Strange 

(2003), quien, en el marco de una epistemología positivista, plantea una aproximación 

más ecléctica a la realidad internacional (Sanahuja, 2018b). Strange identifica cuatro 

dimensiones o estructuras primarias del poder en el sistema internacional - la seguridad, 
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la producción, el crédito y las finanzas y el conocimiento-; así como cuatro estructuras 

secundarias entre las que se encontraría el bienestar31, junto con el comercio, el 

transporte o la energía (Sanahuja, 2008). A partir de la propuesta de poder estructural 

desarrollada por Strange, se destaca la revisión realizada por Sanahuja (2008, 2013) en 

la que, por un lado, se reconoce el poder constitutivo de la dimensión ideacional o de la 

estructura de conocimiento respecto a las demás; y en la que, por otro lado, se plantea 

la pertinencia de potenciar la estructura del bienestar, en calidad de estructura primaria, 

en función de su relevancia normativa y operativa en la conformación del poder 

estructural. 

Por su parte Cox (2013) plantea su análisis de la realidad internacional en torno a la 

noción de estructura histórica y el concepto de hegemonía gramsciano (Echart, 2008; 

Salomón, 2002). Cada estructura histórica articula tres categorías de fuerzas, capaces 

de imponer presiones y restricciones, conformando un marco para la acción: i) las 

capacidades materiales como fuente de productividad, riqueza y seguridad; ii) las ideas, 

en el sentido de significados intersubjetivos sobre las relaciones sociales y también, en 

tanto que imágenes colectivas del orden social planteadas por diferentes grupos 

sociales, que pueden estar en disputa; y iii) las instituciones, que estabilizan y perpetúan 

un determinado orden de relaciones de poder y canalizan los conflictos internos (Cox, 

2013). La hegemonía permite el ajuste entre las tres dimensiones y en este proceso, el 

papel de las organizaciones internacionales es clave en la legitimación ideológica del 

orden mundial, incluso, a través de la incorporación de las ideas contrahegemónicas en 

el discurso oficial, debilitando su carácter político y transformador (Echart, 2008). Cox 

propone el camino hacia un mundo poshegemónico, “en el que primen los valores 

comunes a las diferentes civilizaciones frente a aquellos impuestos por el Estado 

hegemónico”, poswestfaliano “en el que los actores se amplíen a las organizaciones de 

la sociedad civil transnacionales, abriendo posibilidades de acción” y posglobalización 

“fruto de un desarrollo de fuerzas transnacionales de oposición a las consecuencias 

sociales negativas de la globalización” (Echart, 2008, p.40).  

En un escenario de creciente internacionalización e interdependencia, las teorías 

críticas analizan el carácter transnacional de los desafíos que afrontan las agendas 

 
31 La estructura del bienestar se caracterizaría por la relevancia de las preferencias de valores y 
por una asignación de recursos marcada por la decisión política de autoridades al margen del 
mercado (estados, organizaciones internaciones, ONG, etc.). En esta estructura se destacarían 
así mismo tres componentes: la existencia de “reglas de protección” (derechos humanos, 
derechos económicos y sociales, etc.); “la transferencia de recursos” normalmente a través de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); y la “provisión de ciertos bienes públicos internacionales 
esenciales para el bienestar global (Sanahuja, 2008, p.330). 
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nacionales, enfatizan la importancia del papel de los actores internacionales no 

estatales, y se interesan por el análisis de la distribución de poder y por los procesos de 

gobernanza del sistema internacional (Ayuso y Costafreda, 2013; Martínez, 2019; 

Millán, 2012; Sanahuja, 2008).  

En este contexto, se ha revitalizado el impulso de la doctrina cosmopolita (Ayuso y 

Costafreda, 2013; Millán, 2012), y autores como Archibugui y Held (2012), desarrollan 

el concepto de democracia cosmopolita, apostando por la generación de gobernanza 

democrática en diversos niveles, incluido el global. El planteamiento de democracia 

cosmopolita, parte de la necesidad de dotar a la política mundial de un mayor grado de 

participación, transparencia y rendición de cuentas, que posibilite que la sociedad civil 

global ejerza su ciudanía de manera paralela e independiente a la política exterior de 

sus respectivos estados (Archibugui y Held, 2012). Se propone, por tanto, una 

reconfiguración de la autoridad política y de la sociedad civil a escala global, 

promoviendo la creación de un sistema de gobernanza global que favorezca un 

“multilateralismo más eficaz, representativo y legítimo” (Sanahuja, 2013, p.47), no 

exento, sin embargo, de enormes dilemas de funcionamiento (Rodrik, 2012)32. 

Se trata de propuestas que realizan una revisión crítica de la modernidad y de su 

“universalismo expansivo” (Garcés, 2017) y que afirman, no obstante, la posibilidad de 

creación de un universalismo no occidental que pueda apelar a valores universales 

redefinidos en cada momento histórico. Así, Mouffe (1999) propone un universalismo 

mínimo en torno a los principios políticos del régimen democrático liberal –libertad e 

igualdad- que sean “la base de la homogeneidad33 que la igualdad democrática requiere” 

(p.177). 

Desde una visión reflectivista, ligada al hecho político como creación contingente y 

radical, se considera que el significado de los valores universales de igualdad y libertad 

es no obstante interpretable en cada momento. Es por ello que las teorías cosmopolitas 

 
32 Rodrik plantea la imposibilidad de fortalecer de manera simultánea la globalización económica, 
la democracia y la soberanía nacional. Solo es posible optar por dos de estos elementos, por lo 
que presenta tres alternativas: 1) elegir la globalización económica, con una democracia a nivel 
global, pero en perjuicio de la soberanía nacional; 2) conservar la soberanía nacional y la 
democracia interna, pero sin integrarse en la globalización; 3) integrarse en la globalización 
manteniendo la soberanía nacional, si bien, sacrificando la democracia interna. 
33 La homogeneidad es clave en el hecho político para Carl Schmitt (1991 [1932]), así como su 
capacidad e intensidad para crear sentido colectivo. Lo político sería la construcción constante 
de la decisión de crear colectividad. Si bien, Schmitt, critica la norma moral humanista y el criterio 
de lo político lo centra en la distinción amigo-enemigo, renunciando al pluralismo como principio 
central en la democracia liberal representativa. 
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otorgan una definitiva importancia al diálogo, la deliberación y la capacidad para lograr 

acuerdos. En el ámbito internacional Sanahuja (2018b) propone  

asumir un universalismo mínimo, contingente, transitorio y respetuoso de la diversidad, 

como fundacionalismo normativo básico que parte del diálogo entre los valores 

universales de igualdad y justicia y las circunstancias locales e históricas específicas con 

las que esos valores y aspiraciones se redefinen, reinterpretan y resignifican (p.122).  

La tensión entre la “lógica de la identidad” y la “lógica de la diferencia” (Mouffe, 1999, 

p.181) propia de las democracias pluralistas, cobra una nueva dimensión en un mundo 

globalizado y transnacionalizado. Según Hurrell (2007, citado por Sanahuja, 2018b) es 

necesario redefinir la noción de pluralismo, desvinculándola de los estados-nación y del 

principio de soberanía nacional, y anclarla en los derechos y aspiraciones de las 

personas. Poner a las personas en el centro requiere también superar el etnocentrismo 

que ha caracterizado a las corrientes hegemónicas en las RRII y reconocer y acoger la 

diversidad en la construcción de un orden de gobernanza cosmopolita. 

Como indica Garcés (2017) se trataría de “abandonar el universalismo expansivo y 

aprender a pensarse desde un universal recíproco” (p.67), ocupando “un lugar receptivo 

y de escucha, incluyendo no solo la alteridad cultural sino también la tensión y el 

antagonismo entre formas de vida” (p.69); así como abriendo y articulando un diálogo 

desde la pluriversalidad (Escobar, 2010, 2012). En este sentido, la idea de devenir es 

esencial (Braidotti, 2019; Franzé, 2015), entendiendo que somos sujetos y 

colectividades en construcción, por lo que resulta necesario abrir el sentido del concepto 

identidad hacia las relaciones con una multiplicidad, desde el debate democrático 

contingente, explícito y extenso, y afrontando conjuntamente los nuevos retos (Braidotti, 

2019). 

2.3.1. La teoría feminista de las Relaciones Internacionales 

La incorporación de la perspectiva de género en las RRII ha sido posterior al de la 

mayoría de las disciplinas de las ciencias sociales (Rodríguez Manzano, 2000, 2015; 

Ruiz-Giménez, 2000; Tickner, 2001). Entre los factores que explican este retraso se 

destacan los siguientes: el distanciamiento de la disciplina respecto los desarrollos 

producidos en otros ámbitos de las ciencias sociales; la creencia realista acerca de la 

neutralidad de género de la disciplina, al abordar cuestiones de alta política como las 

relaciones entre los estados o la guerra; o la escasa presencia de mujeres en los 

estudios internacionales (Halliday, 1988; Rodríguez Manzano, 2015). 
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Por ello, las teorías feministas de las RRII surgen con dos objetivos prioritarios: por un 

lado, el de desvelar el marcado sesgo de género que se esconde bajo la aparente 

neutralidad, objetividad y universalidad de las teorías dominantes, así como los 

prejuicios de género inherentes a las agendas de investigación de la disciplina. Y por 

otro, el de generar teoría y práctica para demostrar cómo la incorporación de la 

perspectiva de género modifica las fronteras teóricas y promueve cambios estructurales, 

epistemológicos, conceptuales y políticos en la manera en la que se estudia y se ejerce 

la política internacional (Enloe, 2014; Halliday, 1988; Rodríguez Manzano, 2015; Ruiz-

Giménez, 2000). La perspectiva feminista es por tanto eminentemente práctica y está 

comprometida con un cambio en las teorías de las RRII bajo el principio de igualdad. 

Este cambio pasa en primer lugar por visibilizar las experiencias, intereses, 

problemáticas y situaciones diferencias de las mujeres, así como su desigual acceso y 

control de los recursos, las oportunidades, la participación o la creación simbólica de 

sentido. Así mismo, tal y como indica Zelewski (2017), también se pretende “alterar en 

profundidad las formas violentas en las que buena parte de la política global sigue 

manifestándose” (Zelewski, 2017, p.158). 

Las teorías feministas de las RRII surgen con el auge de los enfoques políticos en la 

década de 1980 y las críticas epistemológicas a las bases teóricas de las RRII, 

especialmente tras la caída de la Unión Soviética y las limitaciones de las teorías 

realistas para predecirla. En esta década se produjeron importantes acontecimientos 

que coadyuvaron en su despegue y visibilidad, entre los que se destaca la publicación 

en 1988 del monográfico en la revista Millennium: Journal of International Studies de las 

actas de conferencia Women and International Relations celebrada el mismo año, con 

el apoyo de la London School of Economics (Rodríguez Manzano, 2015). La publicación 

incluía obras de autoras pioneras como Ann Tickner (1988), quien interpelaba a 

Morgentahau cuestionando los principios básicos del realismo político, o Jean Elshtain 

(1988), quien proponía un replanteamiento de las visiones tradicionales en la disciplina 

sobre la guerra y la paz. 

En este proceso, la publicación en 1989 del estudio pionero de Cynthia Enloe Bananas, 

Beaches and Bases, también supuso un importante hito (Rodríguez Manzano, 2000, 

2015; Zelewski, 2017; Ruíz Jiménez, 2000). Enloe (2014) visibiliza temáticas 

anteriormente consideradas irrelevantes en los estudios internacionales como la 

prostitución, el turismo o el trabajo doméstico, y desarrolla la afirmación de que “lo 

personal es internacional y lo internacional es personal” (p.323). Finalmente, el 

nacimiento de la sección de Estudios Feministas y de Género de la International Studies 
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Association en 1990, y del Grupo de Relaciones Internacionales y de Género en la 

British Inernational Studies Association en 1993, marcaron también un punto de inflexión 

en la progresiva institucionalización de la perspectiva de género en los estudios de las 

RRII (Rodríguez Manzano, 2000, 2015).  

Desde la década de 1980 las teorías feministas en las RRII han realizado críticas 

específicas a los enfoques dominantes en las disciplinas. Así, en relación al paradigma 

realista, los estudios feministas cuestionan las pretensiones de objetividad y 

universalidad, así como la separación dicotómica entre lo interno (la realidad 

intraestatal) y lo externo (la realidad interestatal, internacional) construidos ambos, 

sobre categorías de género y desde una perspectiva androcéntrica. Los estudios 

feministas revelan las relaciones de poder y de violencia que se producen en la esfera 

interestatal, a la vez que enfatizan la existencia de relaciones de cooperación y 

colaboración que también se producen en el ámbito internacional. Así mismo, se 

cuestiona la dicotomía occidente/extranjero característica también del paradigma 

realista, donde lo occidental es depositario de los valores masculinos (racionalidad, 

autonomía, etc.), mientras que lo no occidental adquiere connotaciones simbólicas 

ligada al estereotipo de la feminidad (lo impredecible e irracional, lo exótico, etc.). 

También se cuestiona la falsa neutralidad de conceptos y la creación simbólica del 

espacio internacional en torno a las ideas de conflicto, enfrentamiento y control; y 

finalmente, se propone la resignificación de conceptos como seguridad o paz, 

generando estudios sobre el impacto diferenciado y el papel de las mujeres en los 

conflictos (como víctimas, victimarias) y específicamente, en los movimientos pacifistas 

(Elshtain, 1988; Ruiz-Giménez, 2000; Tickner, 1988, 2001). 

Las teorías feministas cuestionan también los planteamientos estructuralistas al no 

introducir la perspectiva de género en sus análisis e invisibilizar cómo los procesos 

transnacionales impactan y conforman las relaciones de género en las sociedades 

(Ruiz-Giménez, 2000; Tickner, 2001). Entre dichas críticas se encuentran los estudios 

feministas de la Política Económica Internacional (Benería, 2003; Benería y Sen, 1981; 

Sassen, 2003) que visibilizan los impactos sobre las mujeres de la globalización 

neoliberal; y los estudios feministas sobre el desarrollo (Agarwal, 1997, 2007; Buvinic, 

1983; Elson, 2016; Kabeer, 1998; Moser, 1991, 1993; Nussbaum, 2009, 2012; Zabala, 

1999, 2006, 2010). Por lo que se refiere al resurgir de las tesis neoliberales a partir de 

la década de 1970 y su defensa de la paz perpetua por la extensión de la democracia y 

la economía de mercado, las teorías feministas cuestionan la falta de atención a las 
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relaciones de género que se esconden tras este modelo socio-económico que se 

pretende extender (Ruiz-Giménez, 2000). 

Las teorías feministas han realizado una contundente revisión epistemológica y 

metodológica de las RRII. En este sentido, puede considerarse que gran parte de las 

teorías feministas de las RRII convergen en el espacio más crítico del reflectivismo 

radical, afirmando la naturaleza histórica, contingente, contextual e intersubjetiva de la 

realidad social (Relaciones Internacionales, 2014; Ruiz-Giménez, 2000; Sanahuja, 

2018b). El conocimiento que generan las teorías de las RRII se concibe como una 

práctica social y como una fuente de poder, en la medida en que se silencian/visibilizan 

experiencias, saberes, actores, problemáticas y resistencias determinadas. Las teorías 

feministas de las RRII apuntan a la naturaleza androcéntrica y heteropatriarcal de las 

teorías dominantes de las RRII lo que contribuye al mantenimiento y reproducción de 

las desigualdades de género. Así mismo, promueven una nueva epistemología que 

parta de la experiencia de las mujeres incluyendo espacios, actores, cuerpos, 

estructuras y relaciones que quedan en los márgenes de la disciplina y de la política 

mundial, resignificando desde la perspectiva de género conceptos como ciudadanía, 

guerra, paz, soberanía, violencia o Estado (Rodríguez Manzano, 2000; Ruiz-Giménez, 

2000; Sanahuja, 2018b; Tickner, 2001; Zelewski, 2017). 

Harding (1986) distingue tres vertientes de las teorías feministas de las RRII en función 

de su apuesta epistemológica y metodológica: el feminismo empírico, el feminismo 

punto de vista y los feminismos postmodernos. Por su parte Rodríguez Manzano (2015) 

denomina estas vertientes como feminismo liberal, feminismo radical y feminismo 

postmoderno. Así, el feminismo empírico o liberal no se cuestionan la epistemología de 

la disciplina, sino que acusa una mirada sesgada a las a las mujeres en lo internacional. 

Por ello, propone un cambio metodológico que incluya a las mujeres, así como a las 

cuestiones que les interesan y preocupan en la esfera internacional. Frente al feminismo 

empírico se sitúa el feminismo punto de vista (standpoint feminist), o feminismo radical, 

que cuestiona la raíz de la supuesta objetividad, neutralidad y universalidad de la 

disciplina, por lo que no bastaría con integrar a las mujeres, sino que se requiere una 

resignificación de los conceptos clásicos de las RRII en base a una aproximación 

femenina moral y científicamente preferible. El feminismo punto de vista parte no 

obstante de una cierta premisa esencialista de que las mujeres responden naturalmente 

a actitudes basadas en la colaboración, la cooperación, la responsabilidad y el cuidado 

(Harding, 1986; Rodríguez Manzano, 2015; Ruiz-Giménez, 2000). 
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Más recientemente, los feminismos postmodernos coinciden con el feminismo punto de 

vista en la crítica al feminismo empírico, si bien, cuestionan también la pretensión 

feminismo punto de vista de “crear una epistemología femenina” (Ruiz-Giménez, 2000, 

p.354). El feminismo postmoderno se aleja de la búsqueda de verdades universales, 

problematizando la categoría mujer e interesándose por la alteridad (Rodríguez 

Manzano, 2015). En esta línea se encuentra la teoría queer y transgénero y también los 

feminismos negros y chicanos y los feminismos decoloniales que cuestionan la 

existencia de un único punto de vista y revindican que “la única objetividad posible es la 

producida a través de la traducción de conocimientos entre múltiples posiciones 

particulares de vulnerabildad” (Relaciones Internacionales, 2014, p.7). Es por ello que 

se reivindica la atención a las diferencias marcadas por la etnia, la clase, la identidad 

sexual o la localización geográfica, que condicionan la experiencia de discriminación 

que viven las mujeres y que consideran que no ha sido recogida por el feminismo 

occidental (Rodríguez Manzano, 2015). 

Desde una perspectiva ecléctica y en el marco de la cuarta ola feminista, en las últimas 

décadas se está produciendo una convergencia de posicionamientos que ponen el 

énfasis en el carácter transcultural y transnacional del patriarcado, en la explotación 

sexual y económica de las mujeres en un contexto de globalización neoliberal y en la 

necesidad de integrar las experiencias localizadas de las mujeres en su diversidad, en 

los análisis y en la acción política internacional. En el marco de la preocupación 

normativa por impulsar unos mínimos valores universales compartidos que orienten un 

nuevo modelo de convivencia global centrado en la justicia social, el feminismo global 

apuesta por la participación en paridad en la redefinición de este nuevo marco de 

justicia, integrando el proyecto emancipatorio feminista como eje de un cambio 

verdaderamente transformador. 

El movimiento feminista ha sido pionero en el funcionamiento sobre principios 

cosmopolitas, construyendo una agenda de género global que ha posicionado en los 

foros internacionales de debate y de toma de decisiones. Esta agenda identifica desafíos 

compartidos a pesar de las diversas realidades culturales, sociales e identitarias, 

entendiendo la diversidad como una riqueza y una fuente de conocimiento y aprendizaje 

colectivo. Finalmente, cabe destacar que la propuesta transformadora del feminismo 

enfatiza la importancia del cambio cultural y del cambio de conciencia, más íntimo y 

profundo, imprescindible para la puesta en marcha de los nuevos modelos de 

producción, consumo, organización y convivencia que requieren los desafíos actuales. 
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Se trataría de aprender a transformarnos para transformar, como acto primero de acción 

política emancipadora a todos los niveles. 

2.3.2. Impactos de género de la globalización 

Los cambios impulsados por el proceso de globalización en las últimas décadas están 

generando la transformación más profunda que ha experimentado la humanidad en 

época reciente (Cobo, 2011; Martínez, 2019; Millán y Gil, 2018; Sanahuja, 2018a). Estos 

cambios, caracterizados por las dinámicas de interdependencia y transnacionalización, 

afectan a las relaciones sociales y económicas, a los entramados institucionales, a las 

estructuras jerarquizadoras y a los procesos simbólicos de creación de nuevas 

interpretaciones de la realidad y de nuevos valores (Cobo, 2011).  

Los procesos de globalización son diversos, si bien, el modelo que se ha expandido de 

manera hegemónica es el de la globalización neoliberal que implica el desarrollo de un 

capitalismo global, que ha generado un cambio en las relaciones de poder a escala 

internacional, donde redes transnacionales de poder de actores no estatales 

(corporaciones transnacionales, pero también mafias organizadas o redes de 

incidencia) han adquirido un importante peso (Millán y Gil, 2018; Sassen, 2003; Strange, 

2003).  

En este nuevo escenario, las mujeres enfrentan enormes desafíos ya que existe una 

estrecha interconexión entre la expansión de la globalización neoliberal y el incremento 

de las desigualdades y de la pobreza femenina, así como la aparición de nuevas formas 

de vulneración de los derechos de las mujeres. En este sentido, Cobo (2011) apunta a 

la existencia de una “reacción patriarcal” articulada en torno a la reinvención de algunas 

tradiciones “culturales” y al incremento de la violencia sexual a escala global. Por su 

parte, Sassen (2003) señala que las mujeres están siendo excluidas de los recursos que 

ofrece el sistema y de la toma de decisiones, mientras que a su vez, están siendo 

incorporadas de manera creciente a los “circuitos globales alternativos de generación 

de ingresos, obtención de rentas y financiación de gobiernos” que operan en la 

economía sumergida, a través de la trata de mujeres en la mayoría de los casos con 

fines de explotación sexual, las “exportaciones de mujeres como cuidadoras, 

enfermeras y asistentes del servicio doméstico”, mediante el envío de remesas y 

también, por los recortes en los servicios públicos que se traducen en un incremento en 

la carga de trabajo de las mujeres (p.78).  
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Las relaciones de género vienen limitando el acceso de las mujeres y de las niñas a los 

recursos materiales y simbólicos, colocándolas en una situación de desventaja y de 

discriminación. A pesar de los esfuerzos por implementar políticas de igualdad y por 

incorporar la perspectiva de género en las políticas de desarrollo y de cooperación 

internacional, especialmente desde la década de 1990, se mantienen importantes 

desigualdades34. Esta situación de desventaja y de discriminación se ha visto agravada 

en las últimas décadas debido a la crisis sistémica que ha generado el modelo de 

globalización neoliberal, y que ha acentuado el perfil femenino de la exclusión social en 

todo el mundo (Sassen, 2003). Así mismo, en los últimos años se ha producido una 

reacción conservadora que pone en peligro los avances alcanzados en materia de 

igualdad (Balchin, 2011; Cobo, 2011; Imam, 2016; Zabala y Martínez, 2017). El análisis 

feminista desvela los impactos de género de la globalización e identifica los nuevos 

desafíos a los que se enfrentan las mujeres, nutriendo las características de un enfoque 

verdaderamente transformador de las desigualdades. 

Esta crisis sistémica trasciende la dimensión económica (crisis económica y financiera), 

generando importantes efectos en la dimensiones ecológica (pérdida de biodiversidad, 

aceleración del cambio climático, sobreexplotación y degradación de los recursos 

naturales), social (incremento de las desigualdades, de la violencia y de la movilidad 

humana, así como de vulneraciones de derechos humanos), política (crisis de los 

sistemas de democracia representativa, orientación de las política hacia la seguridad y 

la militarización, crisis de gobernanza internacional) y también, con impactos en la 

dimensión ideológica y de valores (mercantilización de la vida y crisis de cuidados o 

auge de fundamentalismos políticos y religiosos) (de la Cruz, 2015; Martínez, 2019; 

Millán y Gil, 2018; ONU Mujeres, 2015a; Sassen, 2003; Strange, 2003). Como señala 

ONU Mujeres (2015a) 

la globalización financiera, la liberalización del comercio, la constante privatización de los 

servicios públicos y el papel creciente de los intereses empresariales en el proceso de 

 
34 Así, por ejemplo, la pobreza en todas sus dimensiones es mayoritaria entre las mujeres, 
quienes tienen también mayores probabilidades de sufrir inseguridad alimentaria. Las niñas 
siguen enfrentándose a mayores obstáculos en el acceso al ámbito educativo, o se mantiene la 
sub representación femenina en los parlamentos nacionales, representando solo el 24,3% a nivel 
mundial en 2019. Por otro lado, la falta de acceso a recursos sanitarios mantiene importantes 
tasas de mortalidad materna ya que cada día siguen muriendo 840 mujeres por causas 
relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado. Así mismo, muchos países 
mantienen disposiciones legislativas discriminatorias y la violencia en todas sus dimensiones 
permanece como la representación más visible de las desigualdades y de la violación de los 
derechos humanos. Estas desigualdades afectan en mayor medida a las mujeres que se 
encuentran en mayor desventaja por causa de las discriminaciones cruzadas por su clase social, 
etnia, religión, estatus migratorio o identidad de género, entre otros (ONU Mujeres, 2018; ONU 
Mujeres 2020a). 
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desarrollo han modificado las relaciones de poder, socavando el disfrute de los derechos 

humanos y la creación de medios de vida sostenibles. El mundo es hoy más rico que 

nunca desde la segunda guerra mundial, pero también más desigual (p.11). 

El fortalecimiento de las políticas neoliberales de las últimas décadas y de manera 

paralela, el debilitamiento de la capacidad de los estados en la garantía y provisión de 

los derechos económicos y sociales, ha consolidado un modelo de desarrollo centrado 

en la promoción de un crecimiento económico que se asienta sobre el aprovechamiento 

del trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado y sobre una precarización en la 

situación de las mujeres. Gálvez y Rodríguez-Madroño (2016) constatan cómo en los 

momentos de crisis económica se aprecian tres tendencias compartidas desde la 

perspectiva de género: por un lado, que la salida de la crisis implica una intensificación 

del trabajo remunerado y no remunerado de las mujeres; por otro, que tras la crisis el 

empleo masculino se recupera siempre antes que el femenino que acaba aún más 

precarizado que cuando inicia la crisis; y finalmente, que de las crisis se sale con 

retrocesos en los avances en igualdad, debilitando las políticas de género impulsadas 

con anterioridad. 

En su dimensión económica, la crisis sistémica ha acentuado la discriminación laboral 

de las mujeres, caracterizada por el acceso a peores empleos y a salarios más bajos. A 

pesar de la enorme diversidad de mujeres y de regiones, se pueden identificar unas 

características comunes de la participación femenina en el mercado de trabajo: i) menor 

participación laboral de las mujeres ya que, a pesar de su creciente incorporación al 

mercado de trabajo, se mantiene la brecha de actividad35; ii) segregación horizontal u 

ocupacional (mayor concentración en trabajos socialmente menos valorados y con peor 

remuneración); iii) escasa presencia de mujeres en puestos de dirección (segregación 

vertical); iv) mayor precariedad (mayor peso del empleo parcial que en ocasiones se 

entiende como un instrumento de conciliación, mayor peso del empleo informal y mayor 

peso de la temporalidad); y v) todo ello conlleva un menor acceso a sistemas de 

protección social y prestaciones sociales muy vinculados con el empleo (ONU Mujeres, 

2015a; ONU Mujeres, 2018). 

A pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados educativos y se esfuerzan más 

por formarse, su incorporación al mercado de trabajo se caracteriza por tanto por una 

importante brecha de ingreso (en torno al 24% a nivel mundial) y por el menor acceso a 

recursos como la titularidad de la tierra, el acceso a insumos, crédito e información y por 

 
35 A nivel global las mujeres presentan una tasa de actividad del 63% y los hombres del 94% 
(ONU Mujeres, 2018). 
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la sobrecarga respecto a las tareas domésticas y de cuidados no remunerados (las 

mujeres dedican 2,6 veces más tiempo a este tipo de trabajos). Todo ello implica no solo 

mayor pobreza de ingresos, sino también mayor pobreza de tiempo (ONU Mujeres, 

2015a; ONU Mujeres, 2018). 

En cuanto a la crisis en la cohesión social, fruto de las transformaciones de los 

regímenes de bienestar y de los recortes en las políticas públicas, se está produciendo 

una paradoja de género de la cohesión social: las mujeres son las principales 

proveedoras de cohesión social en términos de cuidados y de generación de redes 

sociales, y a la vez, son las principales excluidas de la cohesión social en términos de 

igualdad de oportunidades, ciudadanía y participación (López, 2007). La orientación de 

las políticas de austeridad, está provocando una reprivatización de los cuidados hacia 

el ámbito familiar, reforzando el modelo “familiarista” o “familista” (Esping-Andersen, 

2002) donde se apela a la solidaridad familiar para la cobertura de las necesidades de 

atención y cuidado de quienes integran un núcleo de convivencia (niñas/os, personas 

en situación de dependencia y en concreto de personas ancianas en un contexto de 

envejecimiento de la población del Norte global). En la práctica, esta solidaridad familiar 

se traduce en una mayor carga sobre las mujeres que son quienes asumen la mayor 

parte de tales responsabilidades (ONU Mujeres, 2015a).  

En este contexto de crisis de reproducción y cuidados se han generado las llamadas 

cadenas globales de cuidados (Coello, 2017; Larrañaga, 2013; Pérez Orozco, 2019; 

Picchio, 2012), muy ligadas también a los movimientos migratorios internacionales. Los 

eslabones que ligan las cadenas son las mujeres, principalmente del Sur, que ante la 

crisis de cuidados, vienen a cuidar y atender hogares del Norte (aunque también se dan 

entre países del Sur ante la creciente desigualdad interna) y que muchas veces dejan a 

su hijos e hijas al cuidado de otras mujeres, bien de la familia, bien contratadas en 

situaciones precarias, que a su vez han podido desplazarse en busca de oportunidades 

de empleo. El empleo del hogar es también una de las pocas salidas laborales para 

mujeres que han vivido un desplazamiento forzoso por migración económica y también, 

por asilo y refugio, independientemente de la formación y experiencia profesional que 

puedan acreditar en su país de origen y que suelen tener dificultades para reconocer 

(especialmente las titulaciones académicas). Esta etnosegmentación del mercado 

laboral recluye a las personas no autóctonas en los empleos más precarios y con peores 

condiciones36 (Jubeto, 2017).  

 
36 En este marco, la aprobación del Convenio 189 de la OIT (2011) sobre las trabajadoras y 
trabajadores domésticos y la Recomendación 201 (2011) suponen un avance legislativo en la 
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Otro impacto de la crisis es el auge de las empresas transnacionales o el llamado poder 

corporativo que sortea las regulaciones públicas en materia laboral y fiscal 

(especialmente en relación al trabajo decente o la asociación y la negociación colectiva). 

Se estima que en la década de 1990 las mujeres suponían entre el 60% y 80% del total 

de personas empleadas que tenían las multinacionales a nivel global. Tal y como explica 

Larrañaga (2013):  

En muchos casos, la llegada de las multinacionales a los países periféricos se ha 

producido gracias a una feminización de la mano de obra, especialmente en las 

industrias exportadoras intensivas en mano de obra como la industria textil, la floricultura 

o la agroindustria (…) De hecho, esta desigualdad se convierte en un verdadero atractivo 

para los inversores (p.162).  

La “acumulación por desposesión” de las empresas transnacionales también provoca la 

llamada “violencia contra el territorio vital o violencia desarrollista” (Jubeto, 2017, p.166) 

de las industrias extractivas contra los pueblos originarios y contra los defensores y las 

defensoras del territorio, especialmente mujeres cuidadoras y protectoras del entorno 

natural. Así mismo, la crisis ecológica y el incremento de los desastres naturales, 

también tienen un mayor impacto sobre las mujeres y las niñas por su mayor exposición 

al riesgo y a la pérdida de los medios de vida, la seguridad, e incluso de la vida en estas 

situaciones. Así mismo, las mujeres y las niñas son las responsables de la recogida de 

agua en el 80% de los hogares que sufren su escasez, lo que implica llevar cargas 

pesadas, tener que recorrer largas distancias (con mayor riesgo de sufrir violencia), o 

disponer de menor tiempo para acudir a la escuela o realizar actividades generadoras 

de ingresos. Las desigualdades de género son también un factor de vulnerabilidad de 

las sociedades ya que debilitan su capital y su cohesión social, claves para una 

convivencia en paz. En este sentido, cabe resaltar que durante los conflictos las mujeres 

y las niñas se enfrenten a mayores riesgos y específicamente, a sufrir situaciones de 

violencia sexual (AECID, 2015; Asociación Esfera, 2018; DG ECHO, 2013; Inter-Agency 

Standing Committee [IASC], 2005, 2008, 2015, 2018; ONU Mujeres, 2018; Urgoiti y 

Otero, 2013a;). 

 
exigencia de derechos, como el tiempo de descanso entre una jornada y otra, la remuneración 
salarial mínima y la equiparación respecto al resto de personas trabajadoras en el acceso a 
prestaciones e indemnizaciones. El Convenio 189 y la Recomendación 201 ya han sido suscritas 
por 29 países entre los que se encuentran Alemania, Italia, Bélgica, Finlandia, Irlanda, Portugal, 
Suiza y más recientemente, Suecia. Información recuperada de 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:25
51460  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:2551460
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La crisis de gobernanza también caracteriza a la arquitectura financiera, formada por las 

instituciones financieras y las prácticas que rigen la creación, circulación y distribución 

de capitales, que operan en un mercado desregulado y en un entorno opaco que 

también tiene connotaciones de género. Estas prácticas contribuyen a facilitar el 

blanqueo ilegal de capitales, lo que tiene un notable impacto en el tráfico de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual en un contexto de auge del negocio global de la 

industria del sexo (Sassen, 2003; Ruiz-Giménez, 2017a). De hecho, se estima que las 

mujeres y las niñas suponen cerca del 72 % de las víctimas de trata, en su mayoría con 

fines de explotación sexual (ONU Mujeres, 2018). 

Finalmente es necesario apuntar a la crisis ideológica y de valores que también 

caracteriza a la crisis sistémica actual. En este sentido, Cobo (2011) apunta a la 

existencia de una “reacción patriarcal” articulada en torno a la reinvención de a lgunas 

tradiciones “culturales” y al incremento de la violencia sexual a escala global. Así, por 

ejemplo, la globalización neoliberal ha agudizado el proceso de mercantilización de los 

cuerpos y de la sexualidad de mujeres y de las niñas, cosificándolas e 

hipersexualizándolas; y por otro, se ha intensificado el control sobre sus cuerpos con el 

auge de los fundamentalismos religiosos y con el aumento de las violencias machistas 

(Cobo, 2011, 2019). Visiones neoconservadoras y pro-familia con importante capacidad 

de recursos e influencia global, se encuentran en la vanguardia de esta reacción 

patriarcal que pone su foco especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres con justificaciones basadas en la religión, la cultura, la tradición o el 

nacionalismo y que están promoviendo retrocesos en materia legislativa y en las 

políticas de género en todos los ámbitos, incluidos los compromisos internacionales en 

materia de igualdad37 (Balchin, 2011; Imam, 2016). 

 

 

  

 
37 Las ideologías religiosas discriminatorias se están codificando en las políticas públicas 
cuestionando principios centrales para la justicia de género; están así mismo impactando sobre 
el sistema internacional de derechos humanos, cuestionado los estándares internacionales de 
los derechos de las mujeres. Estas corrientes han adoptado el término de “ideología de género” 
para deslegitimar y denostar las políticas de igualdad y el pensamiento feminista (Mateos, 2012). 
Como ejemplo de la articulación de este concepto de ideología de género ver la publicación de 
José Manuel Martínez Guisasola (2018) La ideología de Género: génesis filosófica, desarrollo 
doctrinal e incursión jurídica. 
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3. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO 

Las políticas públicas no son totalmente objetivas ya que se construyen de forma 

intersubjetiva en torno a una determinada interpretación y conceptualización de los 

fenómenos y problemas sociales y, por tanto, reflejan las visiones, valores e intereses 

de los agentes que las impulsan (Alfama et al., 2014; Bustelo y Lombardo, 2006; 

Espinosa, 2011). Desde esta perspectiva posestructuralista, el concepto de marco 

interpretativo también se ha utilizado en la literatura sobre establecimiento de agenda 

política (agenda setting) y, en concreto, resulta clave en el enfoque What´s the problem 

represented to be? (Bacchi, 2009, 2012; Bacchi y Goodwin, 2016). A través de este 

enfoque, Carol Bacchi explica cómo la construcción de los problemas sociales y su 

incorporación en la agenda política tienden a ser una “representación estratégica” que 

concede más relevancia a unos problemas sobre otros; así mismo, considera que estas 

representaciones orientan las soluciones planteadas para resolverlos (Bustelo y 

Lombardo, 2006, p.120). 

El enfoque What´s the problem represented to be? se articula en tono a seis preguntas 

y un compromiso de aplicación de las mismas en cada propuesta de política: i) ¿Cuál 

es el problema representado en una política específica?; ii) ¿Qué presuposiciones o 

asunciones profundamente asentadas subrayan esta representación del “problema”?; 

iii) ¿Cómo se ha llegado a este representación del problema?; iv) ¿Qué ha quedado 

fuera en esta representación del “problema”? ¿Dónde están los silencios? ¿El 

“problema” podría haberse conceptualizado de diferente manera?; v) ¿Qué efectos (a 

nivel de discurso, subjetivación y vivencia) produce esta representación del problema?; 

vi) ¿Cómo y dónde se ha producido, difundido y defendido esta representación del 

“problema”? ¿Cómo ha sido o podría ser cuestionado y reemplazado?; y vii) Aplica esta 

lista de preguntas a tus propias representaciones del problema (Bacchi y Goodwin, 

2016, p.2038) 

Tal y como se ha mencionado, la (des)igualdad es un concepto polisémico, histórico y 

relacional por lo que está sujeta a diferentes interpretaciones que en ocasiones 

conflictúan entre sí. En función de estas interpretaciones se plantean aproximaciones 

diferenciadas en la manera de definir y abordar el problema y por tanto, en la orientación 

y el diseño de las políticas dirigidas a revertir la desigualdad. La teoría feminista ha 

formulado tres aproximaciones a la comprensión de la igualdad de género –en función 

 
38 Traducción y adaptación propia del texto original en inglés. 
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de los debates apuntados en epígrafes precedentes en torno a la igualdad, la diferencia 

y la diversidad- que llevan derivadas tres estrategias diferenciadas de acción política:  

la igualdad como sameness, centrada en la igualdad de trato y de oportunidades, lo que 

se aplica especialmente en los campos masculinizados en los que se incorporan las 

mujeres, manteniendo el estándar previo; la igualdad como reconocimiento de las 

diferencias, más preocupada en garantizar una valoración equivalente y justa a las 

contribuciones que pueden ser diferentes; y la igualdad como transformación de las 

prácticas y estándares de género para ambos sexos (Alfama et al., 2014, p.217) 

Con base en estas aproximaciones, Squires (2008) ha sistematizado tres enfoques 

teóricos diferenciados sobre género y política: i) en primer lugar los enfoques de 

inclusión –incusion approaches- centrados en la integración de las mujeres en un marco 

teórico que las excluida, pero entendiendo que los principios de igualdad, justicia y 

ciudadanía son ideales y neutros; ii) en segundo lugar los enfoques de inversión –

reversal approaches- que proponen una reelaboración de la teoría política reconociendo 

la diferencia y la perspectiva particular de las mujeres, enfatizando la ética del cuidado 

y una noción diferenciada de la ciudadanía, y planteando la representación desde la 

identidad; y iii) finalmente, los enfoques de desplazamiento -displacement approaches- 

que apuestan por repensar la ciencia política desde la perspectiva de género desafiando 

los discursos binarios hegemónicos, enfatizando las ideas de diversidad y transgresión 

y proponiendo una noción de la ciudadanía heterogénea y con capacidad simbólica de 

conformar un marco de representación alternativo, que trascienda las normas 

patriarcales. 

Las políticas públicas de igualdad de género conforman el conjunto de decisiones, 

objetivos y medidas adoptadas por las instituciones públicas para promover la igualdad 

entre mujeres y hombres y mejorar la situación socioeconómica, política y cultural de las 

mujeres. Las estrategias y políticas de igualdad de género disponen de un notable 

recorrido y han evolucionado en la manera de interpretar la (des)igualdad, tratando de 

transitar la brecha que se mantiene entre la “igualdad formal” reconocida en los marcos 

jurídicos, y la “igualdad real” o igualdad de resultados, experimentada efectivamente en 

todos los ámbitos de la vida pública, laboral y privada (García Prince, 2008; Espinosa, 

2011).  

Squires (2007) identifica y analiza tres estrategias diferenciadas en la definición y diseño 

de políticas de igualdad, que no obstante, se han venido implementando de manera 

combinada: i) las estrategias de “presencia” dirigidas a lograr una mayor participación 
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de las mujeres desde una visión descriptiva de la representación39, fundamentalmente 

a través de sistemas de cuotas40; ii) las estrategias de “voz” en torno a la puesta en 

marcha de instituciones y mecanismos gubernamentales de igualdad, con el objetivo de 

promover las demandas de las mujeres en la agenda pública, desde una visión 

sustantiva de la representación; y iii) las estrategias de “proceso” o mainstreaming de 

género, encaminadas a reconceptualizar conceptos clave desde un enfoque de 

desplazamiento con perspectiva de género. Squires (2007) atribuye el logro que ha 

supuesto el desarrollo de estas estrategias a la confluencia de varios factores entre los 

que destaca la labor de incidencia del movimiento feminista, así como la presión de las 

organizaciones internacionales que comenzaron a impulsar el principio de igualdad, 

especialmente desde la década de 1970, así como las ventajas estratégicas percibidas 

por las élites políticas. No obstante, la implementación de estas estrategias conllevó 

también un cambio en la relación entre el movimiento feminista y el Estado, dando origen 

al feminismo de Estado o feminismo institucional, que también supuso una 

burocratización del feminismo (Squires, 2007). 

El primer abordaje público sobre la desigualdad está inspirado en el feminismo liberal y 

se centra en extender los derechos y libertades de ciudadanía a las mujeres, ya que 

habían sido excluidas del ámbito público desde el origen de las democracias liberales. 

Surgen así las políticas de igualdad de trato y de igualdad de oportunidades, que buscan 

acabar con la discriminación que limita la participación de las mujeres (en la política, en 

el mercado de trabajo, la cultura, etc.) en condiciones de igualdad con los hombres. 

Estas estrategias inciden en la revisión de los marcos legales para eliminar cualquier 

elemento de discriminación contra las mujeres y ponen el acento en la educación, 

fortaleciendo la formación de las mujeres (Astelarra, 2004). Cabe destacar que las 

políticas de igualdad de oportunidades avanzaron en la comprensión de la dimensión 

colectiva y diacrónica de la discriminación, entendiendo que la igualdad no es solo el 

punto de partida, sino también, un punto de llegada que emplaza a los poderes públicos 

 
39 Hanna Pitkin ha sistematizado diferentes dimensiones de la representación política: la 
representación como autorización; la representación como responsabilidad o rendición de 
cuentas; la representación como receptividad a las demandas o representación sustantiva; la 
representación como correspondencia, descripción o reflejo, esto es, la representación 
descriptiva; y la representación como identificación simbólica o representación simbólica (Pitkin, 
1967, citada por Verge, 2004). 
40 Las cuotas como herramientas de acción positiva, son medidas temporales destinadas a 
conseguir una mayor presencia de mujeres estableciendo un porcentaje o número mínimo de 
puestos que han de estar cubiertos por mujeres. Para más información sobre los distintos tipos 
de sistemas de cuotas consultar Dahlerup y Freidenvall (2010) y Verge (2008). 
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a poner en marcha políticas públicas destinadas a acabar con las circunstancias que 

generan discriminación. 

En esta primera fase, a partir de la década de 1970 y especialmente de 1980, 

comenzaron a desarrollarse las políticas de género entendidas como ámbitos 

sectoriales de intervención con sus herramientas concretas –especialmente los planes 

de igualdad- y sus instituciones específicas -las instituciones o mecanismos de igualdad- 

(Alfama y Alonso, 2015). La proliferación de instituciones y mecanismo de igualdad tuvo 

un importante respaldo internacional, fundamentalmente porque el movimiento feminista 

internacional tuvo la habilidad de vincular su existencia como requisito de una buena 

gobernanza (Squires, 2007). A pesar de la importancia práctica y simbólica de estas 

primeras políticas de igualdad, el enfoque sectorial de intervención fue mostrando sus 

debilidades dado el carácter multidimensional, estructural y profundamente arraigado en 

las prácticas culturales, identitarias y simbólicas de las desigualdades de género (Alfama 

y Alonso, 2015).  

Las políticas de igualdad de oportunidades se mostraron por tanto insuficientes cuando 

las condiciones de partida no son similares para ambos sexos, y cuando el contexto 

sociocultural apuntala prácticas, creencias o costumbres que conllevan una desventaja 

o discriminación para las mujeres. Un paso adelante y complementario de las políticas 

de igualdad de oportunidades fueron las acciones positivas, ya que abordaron también 

la dimensión indirecta de la discriminación41 y buscaron un cambio en las estructuras 

para corregir esta desventaja inicial de las mujeres (Astelarra, 2004). 

Las acciones positivas son medidas especiales y temporales de equidad en la 

distribución de recursos y oportunidades, lo que en ocasiones amerita el trato diferente 

a quienes se encuentren en desventaja para el logro de la igualdad real. La legislación 

española, por ejemplo, define las acciones positivas como: 

las medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de 

desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medias serán aplicables en tanto 

que subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionales en relación 

 
41 En el contexto español, La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, describe la discriminación directa por razón de sexo en el art. 6.1. como “la situación 
en que se encuentra una persona que sea, o haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable”; y en su art. 6.2. describe 
la discriminación indirecta por razón de sexo “la situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con 
respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados”. 
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con el objetivo perseguido en cada caso (Ley 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres, art.11). 

Las acciones positivas también están reconocidas en el marco europeo, en concreto, en 

el art. 157.4 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2016), que indica lo 

siguiente: 

Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la 

vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro 

mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al 

sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o 

compensar desventajas en sus carreras profesionales. 

Los aportes conceptuales y técnicos desarrollados en torno al género y al patriarcado, 

generaron diagnósticos cada vez más elaborados sobre las causas estructurales de la 

desigualdad. De esta aproximación crítica y estructural, centrada en las relaciones de 

poder, y desde un enfoque de desplazamiento, surge el mainstreaming de género como 

estrategia para la puesta en marcha de políticas transformadoras de las desigualdades. 

La estrategia de mainstreaming de género tiene como objetivo poner la igualdad de 

género en el centro de la agenda política principal y en 1995, recibió el respaldo 

internacional en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer como la más efectiva para 

el logro de la igualdad, junto con la estrategia de empoderamiento.  

3.1. El mainstreaming de género 

El mainstreaming de género supone un paso más en las políticas destinadas a la 

integración del principio de igualdad ya que amplía el foco desde las mujeres, hacia la 

transformación estructural del orden social patriarcal y de las instituciones que lo 

sustentan. Así, la estrategia de mainstreaming de género, además de insistir en la 

necesidad de asegurar la presencia de mujeres y de establecer medidas de equidad en 

la distribución de recursos, espacios y oportunidades, pone el acento en la importancia 

de cambiar las estructuras, los procesos, las mentalidades y la cultura, con medidas 

transversales e integrales aplicables a todos los sectores y a todas las políticas e 

iniciativas.  

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), define el 

mainstreaming de género como 

el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 

cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los 
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sectores y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las 

preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un 

elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las 

políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de 

que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la 

desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los géneros. (Conclusiones 

convenidas 1997/2, en NNUU, 1999a, p.24). 

El Consejo de Europa adoptó en 1998 la definición sobre mainstreaming de género, 

consensuada por el grupo de personal experto en mainstreaming –Group of Specialist 

on Mainstreaming- encargado de presentar el marco conceptual y metodológico de la 

nueva estrategia. Según la definición del Consejo de Europa (1998), el mainstreaming 

de género es  

la (re)organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, para 

incorporar una perspectiva de igualdad de género en todas las políticas, a todos los 

niveles y en todas las etapas, por parte de los actores normalmente involucrados en 

dichos procesos42 (p.15).  

Tal y como señala Lombardo (2006), la definición no deja de ser un “significante abierto 

y vacío” (p.90) que requiere de la identificación y desarrollo de criterios que orienten la 

aplicación de la estrategia. En este sentido Lombardo (2003, 2006) propone cinco 

criterios o requisitos para evaluar si un proceso político está integrando la perspectiva 

de género: i) la adopción de un enfoque amplio de igualdad de género, que incluya la 

igualdad de resultados y el abordaje de las causas estructurales de la desigualdad; ii) la 

incorporación de la perspectiva de género en la agenda política principal y como una 

prioridad en todos los sectores de intervención (lo que implica recursos específicos); iii) 

la igual participación política, económica y social de las mujeres, así como una mayor 

presencia masculina en el ámbito de la reproducción social y en definitiva, una 

distribución de espacios y roles equitativa; iv) un cambio en las culturas institucional y 

organizativa que involucra cambios en a) el proceso político (mejorando las 

competencias y la sensibilización en género de los actores públicos en el proceso 

político, contando con el asesoramiento de personal experto, del movimiento feminista 

y de las organizaciones de la sociedad civil), b) en los mecanismos políticos 

(promoviendo una coordinación y cooperación horizontal en todos los ámbitos, 

departamentos y niveles y el uso de herramientas y técnicas adecuadas), y c) un cambio 

en los actores que participan el proceso político involucrando a personal experto, al 

 
42 Traducción propia del inglés. 
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movimiento feminista y a las organizaciones de la sociedad civil en todo el ciclo de la 

política; y finalmente v) adoptar un enfoque de la diversidad e integrar también la 

estrategia de empoderamiento. 

La estrategia de mainstreaming de género parte del reconocimiento de que las políticas 

públicas no son neutras al género y que todas las acciones públicas tienen un impacto 

en las relaciones de género discriminatorias que, si no se tienen en cuenta, pueden 

contribuir a reforzar. Por ello, es imprescindible incorporar la perspectiva de género en 

la planificación de todas las políticas públicas e intervenciones con independencia del 

sector al que se orienten para corregir estos sesgos y garantizar que la igualdad de 

género se incorpora como un objetivo complementario y como una prioridad de manera 

sistemática (Consejo de Europa, 1998; de la Cruz, 2009; EIGE, 2016; García Prince, 

2008).  

La voluntad política es esencial en la estrategia de mainstreaming de género y su 

operatividad está condicionada por la existencia de un mandato claro que refleje y 

explicite este compromiso político con el principio de igualdad, en todos los documentos 

normativos, declarativos y operativos (leyes, planes, programas, etc.). Desde un punto 

de vista organizativo, la estrategia requiere de una estructura organizacional que 

promueva una mayor cooperación entre agentes y que asigne responsabilidades 

específicas en materia de género. La existencia de recursos y de estructuras e 

instrumentos organizativos expertos, como las instituciones y observatorios de igualdad, 

es también un factor que contribuye a la transversalización. Así mismo, otra condición 

fundamental es la generación y mejora de los conocimientos y capacidades técnicas a 

través de formaciones, pero también, mediante el intercambio de información y de 

experiencias y con la colaboración con la Academia y personal experto. La generación 

y catalización de canales de participación ciudadana, específicamente de las 

organizaciones de mujeres, contribuye también a la aplicación efectiva del 

mainstreaming de género. Destaca también como condición clave, la existencia de 

mecanismos de seguimiento, rendición de cuentas y evaluación desde la perspectiva de 

género (Alfama y Alonso, 2015; EIGE, 2016). 

Finalmente, la estrategia de mainstreaming de género se ha desplegado recurriendo al 

diseño y desarrollo de técnicas, instrumentos y herramientas específicas, aplicables a 

lo largo de todo el ciclo de las políticas públicas43. En este sentido destacan la 

generación de datos estadísticos desagregados por sexo, el levantamiento de 

 
43 El modelo más utilizado en el análisis de las políticas públicas como proceso es el denominado 
ciclo de las políticas públicas o enfoque por etapas (Espinosa, 2011, 2018). 
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información diagnóstica –cuantitativa y cualitativa- desde la perspectiva de género, 

como los informes de impacto de género y específicamente, a través del análisis de 

género, o los presupuestos con perspectiva de género, la generación de indicadores, 

checklist y guías de transversalización de género específicos, así como la evaluación 

de género, entre otras (EIGE, 2016).  

Figura 3. Mainstreaming de género: ejemplos de herramientas 

 

Fuente: adaptación y traducción a partir de EIGE (2016, p.7). 

Una vía imprescindible para la implementación efectiva del mainstreaming de género es 

la disposición de completos diagnósticos sobre la población desde la perspectiva de 

género, capaces de identificar y describir las causas estructurales de las desigualdades 

entre mujeres y hombres, en su diversidad. El análisis de género es la herramienta clave 

para este trabajo diagnóstico, ya que es la brújula que orienta la definición concreta de 

objetivos, resultados, actividades e indicadores de género en cada política o 

intervención concreta. Se trata por tanto de un requisito imprescindible para la 

generación de políticas verdaderamente transformadoras de las desigualdades de 

género. 

La estrategia de mainstreaming no excluye la utilización de medidas complementarias 

de acción positiva y de acciones enfocadas específicamente a promover condiciones de 

empoderamiento para las mujeres. Tal y como se recoge en la Plataforma de Acción de 

Beijing;  
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El éxito de las políticas y de las medidas destinadas a respaldar o reforzar la promoción 

de la igualdad de género y la mejora de la condición de la mujer debe basarse en la 

integración de una perspectiva de género en las políticas generales relacionadas con 

todas las esferas de la sociedad, así como en la aplicación de medidas positivas con 

ayuda institucional y financiera adecuada a todos los niveles (NNUU, 1995, párr. 57). 

Este enfoque de la doble vía (twin-track approach) o estrategia dual, es el que se 

reconoce como el más efectivo para el logro de la igualdad y por tanto, el que se espera 

que adopten los poderes público y en concreto, el que se espera también que apliquen 

los diversos actores del sistema de cooperación internacional (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD], 1998). 

El mainstreaming de género implica, por tanto, traducir la voluntad política hacia la 

igualdad género en la planificación estratégica, la cultura organizacional, el presupuesto, 

la estructura organizativa y los procedimientos de trabajo, los sistemas de información 

y comunicación o los sistemas de seguimiento y evaluación. Para ello, se requiere de 

un proceso de institucionalización de la igualdad de género, por el que las 

organizaciones integran el enfoque de género a través de procedimientos y procesos 

específicos, incorporándose en las rutinas y a las normas existentes, pasando a ser 

parte importante de las prácticas institucionales, la estructura organizativa y la definición 

de los objetivos y metodologías de la organización (Rico, 2001).  

Aunque el compromiso con la igualdad de género se ha extendido ampliamente desde 

finales de la década de 1990, los progresos en la implementación de las estrategias de 

mainstreaming han sido lentos y parciales, con un amplio margen de mejora en los 

desempeños institucionales, incluso entre los países con mayor recorrido en la 

institucionalización de género (Alfama et al., 2014). De hecho, la puesta en práctica de 

la estrategia de mainstreaming de género ha transcurrido por diversos caminos, no 

todos ellos, con potencial transformador. Se distinguen así diversas estrategias de 

aplicación (Espinosa, 2013, 2016; Jahan, 1996; Lombardo, 2006; Mukhopadhyay, 2004; 

Walby, 2005): a) la estrategia integracionista –bureaucratic tool of integration- centrada 

en el diseño de medidas para integrar los asuntos de género (en el análisis de problemas 

de un sector particular, identificando objetivos y resultados de género, etc.), si bien, sin 

desafiar el marco político existente y como vía para mejorar la efectividad de las políticas 

públicas; b) la estrategia agenda-setting que busca cambiar la agenda política 

incorporando la perspectiva y los intereses de las mujeres como una prioridad en el 

proceso político (problematizando asuntos como la violencias machistas o los derechos 

sexuales y reproductivos que estaban fuera de la agenda política); y c) la estrategia 
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transformadora –transformative strategy- o mainstreaming de desplazamiento, que 

busca promover cambios en las estructuras, las instituciones, los procesos, las 

mentalidades y la cultura que reproducen y apuntalan la desigualdad. La estrategia de 

desplazamiento o transformadora trata de superar las dicotomías genéricas desde un 

enfoque de diversidad y enfatiza los procesos orientados hacia las causas estructurales 

de las desigualdades. 

El empleo de estrategias poco transformadoras se ve potenciado por diferentes 

obstáculos y resistencias al cambio, que producen un efecto de “evaporación” (García 

Prince, 2008; Espinosa, 2013, 2016; Zabala, Martínez y Labaien, 2012) de los 

compromisos de género y del potencial transformador del mainstreaming de género. En 

este sentido, Espinosa (2016) sistematiza los factores que condicionan la aplicación de 

la perspectiva de género en las políticas públicas y en las políticas de cooperación 

internacional, en torno a dificultades y resistencias políticas y sociales, por un lado, y 

por otro, a dificultades organizativas y operativas. Las primeras estarían vinculadas a la 

falta de voluntad y de contundencia a la hora de considerar la igualdad como una 

prioridad a alto nivel, lo que también se traduce en una falta de recursos y fondos 

destinados a las políticas de género, o una debilidad orgánica y funcional de las 

instituciones de igualdad. Las dificultades organizativas y operativas estarían 

relacionadas con la naturaleza jerárquica e inercial de las burocracias gubernamentales, 

la dificultad para implementar enfoques transversales y la falta de capacidades del 

personal y de recursos humanos especializados. En este sentido, Alfama y Alonso 

(2015) afirman que las estrategias de mainstreaming no encajan con el habitual estilo 

de implementación de las políticas públicas caracterizado “por una baja coordinación y 

trabajo en red, rigidez en la implementación, debilidad en los mecanismos de rendición 

de cuentas y monitoreo, y poco peso de la participación ciudadana” por lo que se 

requiere avanzar hacia estilos “más estratégicos, horizontales y en red, participativos, y 

enfocados a las personas” (Alfama y Alonso, 2015, p.27). 

Las estrategias de mainstreaming de género se han centrado habitualmente en el 

desarrollo de herramientas técnicas y operativas desde una visión integracionista, sin 

embargo, no se ha puesto tanto el acento en el desarrollo de enfoques verdaderamente 

transformadores. La propuesta de un enfoque transformador de género busca 

trascender esta aproximación despolitizada, nutrirse del enfoque de derechos humanos 

y apostar por la promoción de procesos de empoderamiento y cambio social, más lentos 

y profundos, que tengan también en cuenta la mentalidad, la cultural o la práctica 

organizacional (Espinosa, 2016; Pajarín y Navarro, 2018).  
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Las instituciones y las organizaciones constituyen ámbitos de conflicto y de cooperación 

entre grupos, con intereses diversos y atravesados por relaciones de poder, incluidas 

las relaciones de género. (Alfama y Alonso, 2015; Navarro, 2007, 2011, 2017). El 

mainstreaming de género de desplazamiento o transformador, subraya por tanto el 

papel clave de las instituciones y de las organizaciones en la (re)producción del orden 

social patriarcal, y pone el foco en las capacidades de las organizaciones para explorar 

las potencialidades transformadoras de la estrategia.  

Navarro (2011) explica la interdependencia que existe entre el cambio institucional y el 

cambio organizacional, así como la diferencia entre ambos términos: las instituciones 

se refieren a “las normas, reglas formales o informales que una sociedad se otorga para 

delimitar el espectro de acciones plausibles en cada situación” (p.5), estableciendo 

incentivos y sanciones, y definiendo los comportamientos individuales y colectivos; las 

instituciones marcan también las actuaciones de las organizaciones, estableciendo las 

“reglas de juego”. No obstante, según Navarro (2011) “las organizaciones son las 

protagonistas principales del cambio institucional” (p.6) ya que además de promover 

cambios hacia su interior, generan cambios dirigidos a transformar el contexto 

institucional –leyes, normas sociales, etc.- reorientando las prioridades, los recursos y 

las estrategias hacia la igualdad de género.  

Desde la perspectiva de género se enfatiza por ello la importancia de las capacidades 

institucionales para la puesta en marcha de políticas de género verdaderamente 

transformadoras. Con inspiración en el marco de Tichy, Navarro (2011, 2017) propone 

analizar estas capacidades de las organizaciones en sentido amplio y desde un triple 

punto de vista -técnico, político y cultural- que abarque: i) aspectos misionales 

vinculados con las políticas, la trayectoria o la cultura organizacional; ii) un análisis de 

las estructuras y los procesos de planificación, toma de decisiones, comunicación y 

aprendizaje; y iii) aspectos vinculados con las personas, como la propia gestión de 

personal, la participación de los diversos actores o las actitudes y compromiso con el 

cambio hacia la igualdad. 

La perspectiva organizacional es decisiva en el análisis de la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas de cooperación al desarrollo. Así por ejemplo, 

Zabala et al. (2012) proponen un análisis de la transversalización atendiendo a los 

siguientes criterios: a) la definición y la orientación de la estrategia dual, atendiendo al 

alcance de la transversalidad en todas las políticas, actuaciones, instrumentos y 

modalidades; así como a las prioridades y objetivos de género, no solo como prioridad 

sectorial, sino también, en el resto de líneas sectoriales; b) la coherencia de la estrategia 
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en relación a los baremos de valoración y a las partidas presupuestarias específicas; c) 

la existencia de recursos para la gestión de la estrategia, en relación a los equipos 

humanos de gestión (competencias, permanencia, estructura de género), así como los 

sistemas de información que permitan el seguimiento y al evaluación de los avances; y 

d) la involucración y participación de agentes diversos en el desarrollo de la estrategia. 

Tabla 2. Mainstreaming de género: capacidades institucionales  

1) Marco político y estratégico. Desde el punto de vista político, cabe preguntarse por la 

evolución en la incorporación de la perspectiva de género, si la igualdad de género es una 

prioridad misional y estratégica o si están establecidas responsabilidades concretas para 

garantizar su incorporación; así mismo interesa la presencia de mujeres en los puestos de 

toma de decisiones o la participación y la capacidad de intervención e incidencia por parte de 

los diversos actores. 

2) Capacidades y recursos técnicos. Desde un punto de vista técnico interesa conocer la 

existencia de una estrategia y/o política de género y su alineación con un enfoque dual, el 

empleo de herramientas técnicas adecuadas –estrategias desde la perspectiva de género, 

diagnósticos de género, planificación desde la perspectiva de género, presupuestos 

específicos, evaluaciones de género, etc.-, así como la arquitectura de género, incluidos los 

recursos humanos y financiaremos, y las capacidades y competencias en género del personal.  

3) Cultura organizacional. Referida a la consistencia entre las creencias, valores y normas de 

la organización y la igualdad de género, la gestión de la información y del conocimiento, el 

trabajo en red y cooperativo en género, el uso de lenguaje inclusivo y otras normas de 

comunicación desde la perspectiva de género, la apropiación del mandato de género y el 

compromiso con el cambio del personal. 

Elaboración propia a partir de Navarro (2011), Oxfam (2010) y Zabala et al. (2012). 

Navarro (2011) enfatiza la interdependencia que existe entre las organizaciones y las 

instituciones, ya que un componente esencial del cambio organizacional está orientado 

al cambio de su trabajo “hacia fuera”, y específicamente, al cambio de las instituciones, 

las leyes, la normas, las creencias o las costumbres que apuntalan la desigualdad de 

género y la discriminación de las mujeres (p.7). El enfoque transformador de género da 

cuenta de esta interdependencia y articula líneas de cambio, tanto hacia el interior de 

las organizaciones y agentes de cooperación al desarrollo, como en relación a las 

características de las políticas e iniciativas que llevan a cabo para el logro de la igualdad 

de género en un contexto de nuevos desafíos para los derechos de las mujeres.  

Junto a esta dimensión organizacional, el enfoque transformador de género también 

integra de manera sustancial la estrategia de empoderamiento. La aproximación 

tecnificada e integracionista del mainstreaming de género que ha prevalecido en ámbito 

de las políticas públicas y en concreto, en el ámbito de la cooperación internacional al 

desarrollo, ha provocado un alejamiento de ambas estrategias (Rao y Kelleher, 2005). 
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El enfoque transformador de género enfatiza su confluencia, resaltando los factores más 

informales e invisibles de la desigualdad, así como las dimensiones individual y colectiva 

de los procesos de cambio social. 

3.2. El empoderamiento como estrategia 

El concepto de empoderamiento tiene sus bases conceptuales en las teorías críticas 

posestructuralistas y posmodernas que generaron un profundo cambio en las ciencias 

sociales a partir de la década de 1960. La recuperación de la cultura, el significado 

simbólico o la reinterpretación de la realidad como una construcción social contingente, 

dinámica y cambiable, modificó los planteamientos epistemológicos y metodológicos 

clásicos. Este cambio, sin embargo, tardaría en llegar a los estudios del desarrollo y las 

relaciones internacionales (Benería, 2003). 

El análisis de poder que realizaron Gramsci (2013) y Foucault (2007) se encuentra en 

la base del concepto de empoderamiento: por una parte, la idea de que el poder es una 

relación social de carácter multidimensional que opera en todos los niveles de la 

sociedad, desde las relaciones interpersonales e íntimas, hasta la maquinaria del 

Estado; y por otra, que las relaciones de poder y las formas de conciencia son históricas 

y culturalmente condicionadas por las luchas sociales, por lo que se enfatiza la 

importancia de generar conciencia, organización y movilización política para superar 

situaciones de opresión (Murguialday, 2013). 

Otro de los pilares conceptuales del empoderamiento fueron los planteamientos en torno 

a la pedagogía emancipadora de Paulo Freire (2005) y al amplio movimiento de 

Educación Popular que inspiró, especialmente, en América Latina. Freire incidió en la 

transformación de la conciencia a través de la reflexión crítica y de una dinámica de 

aprendizaje transformadora y liberadora. El cuestionamiento por parte de las personas 

sin poder sobre las estructuras que limitan su desarrollo y participación social, será uno 

de los postulados que adopte la noción de empoderamiento (Murguialay, 2013).  

La importancia del análisis del poder que experimentan las ciencias sociales se traduce 

también en el ámbito de los movimientos sociales. Así, por ejemplo, en la década de los 

1960, el discurso del movimiento por los derechos civiles para la población 

afroamericana en los Estados Unidos identificó la búsqueda del “poder negro” como 

estrategia de reivindicación (León, 1997). Cabe señalar también que la crítica feminista 

a la ceguera de género del modelo freiriano, propicia en América Latina la Educación 

Popular de Mujeres que canaliza las experiencias prácticas de trabajo con las mujeres 
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de los sectores populares y que inspirar también la posterior teorización sobre el 

empoderamiento de las mujeres (Murguialday, 2013). 

En el ámbito del desarrollo, los primeros debates sobre el concepto de empoderamiento 

se localizan en el Sudeste asiático en la década de 1980. En este contexto el concepto 

aparece con un significado muy ligado a las estrategias de desarrollo rural integral y 

participación comunitaria, si bien las organizaciones de mujeres comienzan a enfatizar 

la importancia de ganar poder sobre sus propias vidas como un elemento constitutivo 

del empoderamiento (Murguialday, 2013). 

A finales de la década de 1980 el concepto de empoderamiento comenzó a utilizarse 

por actores diversos (agencias y organizaciones internacionales de desarrollo, 

gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, etc.) con ideologías, enfoques y 

prácticas muy variados y su significado llegó hacerse confuso e impreciso. En ocasiones 

se utilizó en un sentido ligado a la autoconfianza empresarial (Young, 1997), o con un 

significado idéntico al que evocan los conceptos de participación, descentralización o 

los enfoques de desarrollo de participación comunitaria (Sen, 1997). En este contexto, 

las teóricas feministas de la década de 1990 se propusieron fortalecer y clarificar el 

significado del término, configurando el cuerpo teórico del nuevo enfoque alternativo. El 

empoderamiento se retoma entonces en aras de “la transformación social según la 

concepción feminista del mundo” (Wieringa, 1997, p.157). 

Los procesos de empoderamiento se orientan a promover condiciones para que las 

mujeres ejerzan mayor poder y control sobre sus propias vidas. Tienen que ver, por 

tanto, con el poder -relacional, complejo y cambiante-, analizándolo y proponiendo 

concepciones del poder alternativas a una noción de poder de suma negativa, 

controlador y ejercido sobre otras personas. Este poder sobre entendido como la 

habilidad para imponer unos intereses en detrimento de otros intereses (obligando, 

prohibiendo, reprimiendo, etc.) puede entenderse de tres formas diferenciadas: en 

primer lugar, como poder sobre visible referido al conflicto observable en la toma de 

decisiones, se relaciona con la jerarquía y las normas formales y se considera que los 

actores son conscientes de sus requerimientos y que disponen de capacidad y recursos 

para que sus voces sean escuchadas; en segundo lugar el poder sobre oculto que hace 

referencia a la capacidad de quien tienen el poder de crear agenda, evitando la discusión 

abierta sobre el conflicto, excluyendo cuestiones de la agenda de decisión y 

neutralizando la capacidad de las personas oponentes en expresar sus intereses y 

preferencias; y finalmente, el poder sobre invisible que se ejerce cuando las personas 
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interiorizan normas, valores y creencias que son socialmente aceptados y asimilados 

como normales y ciertas (Murguialday, 2013; Navarro, 2011; Rutgers, 2018). 

Figura 4. Distintas conceptualizaciones del poder 

 

Fuente: elaboración propia a partir de Murguialday (2013), Navarro (2011), Rowlands (1997), 

Zabala (2010). 

Frente a la teorización del poder como un poder sobre negativo, las estrategias del 

empoderamiento de las mujeres se asientan en visiones creativas y positivas del poder, 

avanzando en tres dimensiones alternativas: i) ganar poder personal o poder interior 

(power within) que implica aumento de la autoestima y la confianza en la propia valía, 

en la capacidad de poder controlar su propia vida. Se trata de un proceso individual que 

tienen que ver con la toma de conciencia sobre la propia situación y sus causas; ii) ganar 

poder colectivo o poder con (power with) mediante la construcción de redes y alianzas, 

la participación y la acción colectiva. El intercambio de experiencias y la reflexión 

colectiva permite una mejor comprensión de las estructuras que afectan a la vida 

cotidiana y motiva a actuar de manera colectiva, fortalece el sentido de competencia 

personal y mejora las capacidades de negociación en las relaciones familiares. Y 

finalmente, iii) ganar poder para (power to) facilitador y creador, un poder para 

transformar, para definir la propia vida, para imaginar escenarios futuros y planificar los 

objetivos y posibilidades de cambio (Murguialday, 2013; Pajarín y Leyra, 2018; 

Rowlands, 1997; Rutgers, 2018; Zabala, 2010). 

Murguialday (2013) expone los consensos feministas en torno el empoderamiento. Así 

por ejemplo indica que se trata de  

un proceso a largo plazo que va de dentro hacia afuera y de abajo hacia arriba, que se 

inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo de la autoimagen positiva y confianza 

en las propias capacidades, continua en el ámbito de las relaciones cercanas a través 

de la habilidad para negociar e influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia 
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una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen estructuras organizativas 

suficientemente fuertes para actuar en la arena política en pos de cambios sociales y 

políticos (p.40-41). 

El poder es entendido de manera relacional y dinámica, como un proceso de cambio 

que implica la adquisición de poder por quienes carecían del mismo, poniendo el acento 

en el proceso y no tanto en el grado en el que se posee o ejerce (Zabala, 2010). El 

empoderamiento no trata solo de abrir los procesos de toma de decisiones sino 

principalmente, que las personas o grupos tengan la capacidad de percibirse a sí 

mismas como aptas para ocupar los espacios de toma de decisiones y de usar dichos 

espacios de manera efectiva (Rowlands, 1997). 

Basándose en la distinción analítica que realizara Maxine Molyneux (1985) entre 

necesidades prácticas de género e intereses estratégicos de género44, Kate Young 

(1997) considera que el cuestionamiento de las necesidades prácticas por las mujeres, 

mediado por la discusión y el intercambio de experiencias, puede transformar las 

necesidades prácticas en Intereses estratégicos que cuestionen la subordinación de 

género y la visión androcéntrica de la realidad. Las dimensiones colectiva e individual 

del concepto de empoderamiento están íntimamente relacionadas. Si para Gita Sen 

(1997) el cambio interno, de conciencia, personal e individual es lo más característico 

del proceso, Naila Kabeer (1997) considera que el empoderamiento debe tener como 

meta última la capacidad de las personas desempoderadas de actuar colectivamente a 

favor de sus propios intereses prácticos y estratégicos. El empoderamiento desafía por 

tanto el orden establecido por lo que no es un proceso neutral y es posible que las 

transformaciones que implica conflictúen los ámbitos donde las relaciones de poder se 

ven alteradas (López, 2006).  

Los procesos de empoderamiento no son lineales ni intercambiables ya que difieren en 

cada persona o grupo en función de sus circunstancias vitales y contextuales o de la 

localización de la subordinación (en lo personal, familiar, comunitario, nacional, regional 

o global). No existen por tanto modelos únicos que puedan ser aplicados de manera 

indistinta, si bien, sí pueden identificarse elementos o dimensiones comunes en torno a 

los cuales contribuir a generar procesos de empoderamiento, en tanto que indicadores 

aproximados de los resultados del proceso. 

 
44 Las necesidades prácticas se vinculan con las condiciones materiales inmediatas de mujeres 
y hombres en función de sus roles de género; y los intereses estratégicos tiene que ver con la 
posición social de unas y otros, su consideración y valor social, su capacidad de influencia o con 
la protección y el ejercicio de sus derechos. 
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Así por ejemplo Rowlands (1997) distingue tres dimensiones del proceso de 

empoderamiento: la dimensión personal, donde el empoderamiento consiste en 

desarrollar el sentido de ser, la autoconciencia de derechos, la confianza y las 

capacidades individuales (implica la deconstrucción de los efectos de la internalización 

de la opresión); la dimensión de las relaciones cercanas, donde el empoderamiento 

consiste en desarrollar la habilidad para negociar, participar e influir en la naturaleza de 

la relación y en las decisiones que puedan tomarse (lo más difícil); y la dimensión 

colectiva, donde las mujeres trabajan conjuntamente para lograr un mayor impacto del 

que podrían ejercer individualmente (puede ser local/informal o formal).  

Naila Kabeer (1999) propone una metodología basada en tres aspectos combinados: la 

agencia, los recursos (materiales, sociales, personales, etc.) y los logros (resultados 

efectivos del proceso). La agencia constituye el elemento más característico del proceso 

de empoderamiento ya que enfatiza el papel protagonista de las mujeres en el proceso 

de cambio de sus propias vidas. La capacidad efectiva de elegir es por tanto nuclear y 

Kabeer la articula en torno tres elementos: las condiciones de la elección (si hay diversas 

alternativas o no); las consecuencias de las elecciones (si son sobre aspectos vitales o 

secundarios); y el potencial transformador de la elección (si la elección transforma o 

reproduce las desigualdades o situaciones de discriminación) (Murguialday, 2013). 

A pesar de su complejidad y contingencia, el concepto de empoderamiento es 

susceptible de traducirse en acciones observables y mensurables. La estrategia de 

empoderamiento parte de una visión crítica de la realidad y representa una práctica 

emancipadora en lo personal y en lo colectivo, en aras de un cambio profundo, 

estructural y sostenible de las relaciones de poder existentes.  

3.3. Enfoque transformador de género 

Las críticas feministas al concepto moderno de ciudadanía se han realizado desde 

diversos enfoques. Tal y como se ha mencionado, desde el feminismo liberal, se 

apuesta por la incorporación de las mujeres al ámbito público a través de medidas de 

igualdad de trato y de oportunidades, no obstante, sin cuestionar el estándar 

androcéntrico con el que se configuró el modelo de ciudadanía moderno. Por otro lado, 

desde el feminismo radical y el feminismo cultural se cuestiona el carácter patriarcal de 

las democracias modernas y se propone una transformación radical de la ciudadanía, 

politizando cuestiones como la reproducción, la sexualidad, el amor, la maternidad, el 

trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, o las violencias machistas; y 
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reivindicando un ensanchamiento de derechos y una mayor intervención pública para 

su reconocimiento y realización. 

Algunos planteamientos desde esta mirada cultural proponen la reconfiguración de la 

ciudadanía enfatizando la diferente perspectiva y ética de las mujeres y promoviendo 

medidas para el reconocimiento de la diferencia, o la valorización e integración de los 

aportes de las mujeres, desde una noción identitaria de la representación. En este 

sentido Pateman (1988) presenta el “dilema Wollstonecraft” entre igualdad y diferencia, 

incurriendo en la contradicción de plantear desde el paradigma de la diferencia, la 

conformación de una nueva ciudadanía igualitaria e inclusiva. 

Sin embargo, otros planteamientos radicales desde el paradigma de la igualdad (Cobo, 

2011, 2015, 2019; Fraser, 2015; García Prince, 2008; Jaggar, 2014; Mouffe, 1992), 

proponen el avance en la noción de igualdad sustantiva que como se ha mencionado, 

remite a una noción de equivalencia humana capaz de reconocer la diferencia y la 

diversidad. La igualdad sustantiva subraya la necesidad de implementar políticas de 

redistribución feministas junto con las políticas de reconocimiento, con el objetivo de 

transitar desde una igualdad formal a una igualdad de resultados. Para ello, propone 

transformar las causas estructurales de las desigualdades que tienen que ver con las 

relaciones de poder que se (re)producen a través de las instituciones, las estructuras, 

los patrones sociales de relación, producción y convivencia o los estereotipos culturales.  

Desde esta perspectiva estructural, el principio de igualdad sustantiva reconoce por 

tanto el carácter transcultural y transnacional del patriarcado y en un contexto de 

globalización neoliberal, su impacto en la explotación sexual y económica de las 

mujeres. La igualdad sustantiva también insiste en la importancia de integrar las 

experiencias localizadas de las mujeres en su diversidad en la formulación de iniciativas 

y políticas, y en definitiva, en su articulación como actoras políticas y agentes de cambio, 

participando en paridad en la creación simbólica de un nuevo marco de justicia y 

convivencia.  

La noción de igualdad sustantiva trasciende por tanto una visión de ciudadanía basada 

en una homogeneidad identitaria, restrictiva y artificial, y potencia el reconocimiento de 

la pluralidad y la diversidad, pero con igual valor o estatus ante la comunidad, las 

instituciones y el conjunto del sistema. En esta línea, destaca el planteamiento de Mouffe 

(1992), quien enfatiza esta dimensión política de la igualdad, con el término de 

“equivalencia democrática”. Desde una visión cosmopolita, también puede trasladarse 

al ámbito internacional, insistiendo en la necesidad de avanzar en fórmulas de 
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gobernanza más democráticas y representativas, canalizadoras del debate democrático 

en la conformación de una visión ética compartida (Jaggar, 2014), y capaces de 

promover la acción colectiva cooperativa que requieren los nuevos retos globales.  

3.3.1. Nuevo marco para la ciudadanía desde la perspectiva de 

género 

Bajo este principio de igualdad sustantiva, el avance hacia una ciudadanía inclusiva 

desde la perspectiva de género en un contexto globalizado, transitaría a través de las 

siguientes líneas de ampliación45:  

a) Desafiar la división público/privado incluyendo en el debate público y en la agenda 

política, temáticas que han sido consideradas tradicionalmente como asuntos privados. 

Este es el caso de la sexualidad, la reproducción, las violencias machistas, la familia o 

el trabajo reproductivo y de cuidados, que pasan a recibir atención pública, a 

interpretarse como derechos de ciudadanía y desde una corresponsabilidad social, y a 

orientar la acción política de los estados.  

En este sentido el marco de análisis de la economía feminista integra la 

interdependencia que se produce entre la espera reproductiva y la esfera mercantil, así 

como la influencia de la esfera pública en esta relación. Desde esta perspectiva, una 

ciudadanía inclusiva requeriría de una acción pública orientada al reconocimiento, la 

reducción y la distribución del cuidado (Coello, 2017). Para ello se propone el 

fortalecimiento de la provisión pública de servicios que contribuyan a la reproducción 

social (educación, salud, dependencia, etc.), la revisión de los sistemas tributarios o la 

articulación de beneficios fiscales que favorezcan la corresponsabilidad. El objetivo de 

estas medidas es doble: acabar con la división sexual del trabajo que discrimina a las 

mujeres y también, promover “una política económica más compatible con el 

sostenimiento de las condiciones de vida” (Coello, 2017, p.177). 

Se trataría por tanto de avanzar en el reconocimiento, garantía y protección de los 

derechos económicos y sociales desde la perspectiva de género, así como de los 

derechos sexuales y reproductivos y en concreto, del derecho a una vida libre de 

violencia. Así mismo, esta línea de trabajo implica también entender la dimensión 

política que existe en la esfera privada, familiar y personal, promoviendo condiciones de 

 
45 Estas líneas de avance hacia una ciudadanía más inclusiva se inspiran en la propuesta de 
Meer y Seven (2004), que ha sido adaptada y ampliada a partir de Pajarín y Leyra (2016a).  
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empoderamiento para que las mujeres puedan también ejercer su agencia en estos 

ámbitos.  

b) Desafiar la exclusión desde los derechos con base en la discriminación de género, 

reduciendo las desigualdades en el acceso a recursos, oportunidades, poder y 

conocimientos. Estas desigualdades determinan las brechas de género en la realización 

de los derechos46, y condicionan las capacidades de las mujeres para exigir el 

reconocimiento, el respeto, la garantía y la protección de sus derechos. 

El principio de igualdad sustantiva impulsa el abordaje de dos líneas de trabajo para 

revertir esta dinámica de excusión: por un lado, a través de la puesta en marcha de 

políticas de género y en concreto, mediante la implementación de estrategias duales 

que combinen políticas de empoderamiento y de mainstreaming de género; y por otro 

lado, se propone localizar y democratizar la interpretación de los derechos a la luz de 

las vulneraciones concretas y contextuales que sufren las mujeres. 

En relación a las políticas de género, se busca avanzar en el fortalecimiento de las 

capacidades de los estados, como titulares de obligaciones, en transversalidad de 

género a nivel estratégico, técnico y operativo. El logro de la igualdad sustantiva 

necesita de sólidas capacidades institucionales en el desarrollo de medidas de acción 

positiva y de justicia redistributiva, así como de estrategias de empoderamiento y de 

políticas de género transformadoras de las estructuras, los procesos, leyes o de las 

creencias y las prácticas socioculturales que reproducen las discriminaciones. Es clave 

en este sentido, la utilización de herramientas técnicas necesarias para el 

mainstreaming de género, como los análisis de género, la generación de datos 

desagregaos por sexo, los diagnósticos de necesidades, los informes de impacto de 

género o los presupuestos públicos47 con perspectiva de género, entre otros, empleando 

 
46 La revisión de las dimensiones de los derechos desde la perspectiva de género, permite 
identificar las posibles brechas de realización entre mujeres y hombres. “Así, por ejemplo, la 
disponibilidad, referida al número de recursos, bienes y servicios disponibles para el 
cumplimiento del derecho está muy relacionada con la definición de prioridades y la distribución 
presupuestaria o los espacios y procesos de toma de decisiones, donde las mujeres suelen estar 
menos representadas. La accesibilidad está vinculada a la no discriminación en la prestación y 
en el alcance geográfico, cultural o económico y en este sentido, las mujeres suelen tener 
menores recursos de movilidad, menor acceso a recursos económicos o una mayor presión 
desde las normas culturales”. La calidad de los servicios “se ve incrementada con la atención a 
las necesidades diferenciadas de mujeres y de hombres y apostando por criterios de calidez o 
confidencialidad que favorecen el acceso y la satisfacción de las mujeres. La aceptabilidad en 
relación a los valores culturales de las personas titulares de derechos, requiere de una 
aproximación a la interpretación de dichos valores desde la perspectiva de género” (Pajarín y del 
Olmo, 2018, p.9). 
47 Los presupuestos con perspectiva de género constituyen una incitativa muy interesante que 
visibiliza cómo la formulación de los presupuestos nacionales ignora los distintos roles, 
responsabilidades y capacidades entre los sexos, reproduciendo, e incluso profundizando, la 
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metodologías participativas. Desde un enfoque de gobernanza democrática, también 

resulta esencial el fortalecimiento de titulares de responsabilidades -OSC, medios de 

comunicación, el sector privado, etc.- en capacidades institucionales de género.  

En relación al aterrizaje en la interpretación de los derechos, se busca democratizar, 

corporeizar y encarnar el debate ético. Para ello, es necesario disponer de un mayor 

conocimiento sobre la realidad y de las demandas concretas de las mujeres en cada 

contexto y situación, así como acercar el debate público a las experiencias localizadas, 

favoreciendo la apropiación local de los procesos y de las tomas de decisiones.  

c) Promover la participación de las mujeres como agentes y actoras políticas desde la 

dimensión colectiva del empoderamiento. Se trataría de fortalecer sus capacidades de 

organización, movilización social e incidencia política, y favorecer su participación en el 

diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, ensanchando la gobernanza 

democrática de los sistemas sociopolíticos desde una perspectiva multinivel. En este 

sentido, el apoyo y fortalecimiento de organizaciones feministas y grupos de mujeres es 

una línea de trabajo es imprescindible para el logro de una ciudadanía inclusiva desde 

la perspectiva de género.  

Cabe resaltar también la importancia de la capacidad de las organizaciones feministas 

para participar en alianzas estratégicas y en redes multiactor –actores públicos, 

Universidades, medios de comunicación, etc.- en la generación de aproximaciones 

integrales e intersectoriales a la desigualdad de género. En este sentido, cobra también 

especial relevancia la dimensión global de la ciudadanía, en un contexto de 

reorganización de los marcos de gobernanza, convivencia y justicia globales. La 

existencia de redes regionales e internacionales feministas con capacidad de incidencia 

en estos espacios, se ha demostrado clave para la conformación de una agenda de 

género global y para su posicionamiento en los foros internacionales de debate y de 

toma de decisiones.  

La existencia de mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas a todos los 

niveles, incluido el global, resulta también un factor decisivo para el ejercicio de una 

ciudadanía inclusiva desde la perspectiva de género. 

 

 
desigualdad existente entre hombres y mujeres. Los presupuestos con perspectiva de género 
permiten estudiar cómo los gastos e ingresos tienen impactos y consecuencias diferenciadas 
para mujeres y hombres (Carrasco, 2006). 
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3.3.2. Enfoque transformador de género: elementos clave 

La propuesta de un enfoque transformador de género se articula en torno a la noción de 

igualdad sustantiva, promoviendo medidas de reconocimiento feminista focalizadas en 

el cambio de los patrones culturales androcéntricos institucionalizados; así como de 

redistribución feminista, centradas en la transformación de las estructuras 

socioeconómicas desiguales, organizadas en torno a la división sexual del trabajo. La 

justicia de género implica el desarrollo de políticas de género y de iniciativas que 

incorporen la perspectiva de género, superando aproximaciones despolitizadas, con el 

objetivo de lograr la igualdad de resultados y la plena realización de derechos. El 

enfoque transformador explora las posibilidades de la estrategia de mainstreaming de 

desplazamiento y de la estrategia de empoderamiento, para transformar las causas 

estructurales de las desigualdades, generando procesos de cambio profundos y a largo 

plazo. La adopción de esta estrategia dual o de doble vía, es una de las características 

del enfoque trasformador. 

Tal y como se ha explicado, el mainstreaming de género pone el acento en la 

importancia de cambiar las estructuras sociales, los procesos y las prácticas 

discriminatorias, las mentalidades y la cultura, con medidas transversales e integrales 

de cambio individual y colectivo. Se trata por ello de un proceso estratégico que integra 

el análisis de la realidad teniendo en cuenta las diferentes situaciones, necesidades, 

intereses o expectativas que tienen hombres y mujeres, así como los recursos, 

beneficios y posibilidades de participación política, económica y social diferenciados por 

sexo.  

El análisis de género constituye la herramienta clave para la transversalización de la 

perspectiva de género, ya que explica de manera sistemática los modelos específicos 

de relación de género en un contexto determinado. El análisis de género permite recabar 

información muy relevante para la programación de políticas públicas y en concreto, de 

iniciativas de cooperación internacional, sobre los siguientes aspectos (de la Cruz, 

2009): 

- las diferentes perspectivas, roles, necesidades e intereses de mujeres y hombres y 

las desigualdades que se producen en el acceso a recursos, responsabilidades o 

capacidad de intervenir en las tomas decisiones; 

- los patrones culturales, las creencias, las prácticas o estereotipos que estructuran 

las oportunidades, las necesidades y los beneficios; 
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- las capacidades institucionales de titulares de obligaciones y de titulares de 

responsabilidades48 para implementar políticas y acciones de género; 

- el impacto diferencial de las intervenciones, políticas o programas; 

- las oportunidades y fortalezas, así como los obstáculos y resistencias para los 

avances en el logro de la igualdad. 

Existen diversos marcos de análisis de género49 que ofrecen elementos analíticos y 

herramientas que contribuyen a poner en diálogo el análisis de género con la 

planificación de las acciones. Entre los diversos modelos pueden identificarse 

categorías conceptuales comunes y decisivas para entender y describir las relaciones 

de género. En este sentido el análisis de género ha de incluir, al menos, estos siete 

pasos básicos:  

1. Conocer el perfil de actividades de los hombres y de las mujeres en función de los 

roles de género, la división sexual del trabajo y el análisis de distribución del tiempo. 

Los roles de género asignan actividades y responsabilidades diferenciadas a 

mujeres y hombres y distribuyen espacios y recursos. La naturaleza y el valor del 

trabajo realizado por las mujeres suele comportar menos ingresos y suele tener una 

menor valoración social. El análisis de género contempla el triple rol de las mujeres 

(de la Cruz, 1998; SIDA [Swedish International Development Cooperation Agency], 

2009; Sojo, Sierra y López, 2002): 

(i) Rol reproductivo: comprende todas las actividades y tareas dedicadas al 

cuidado y manutención del hogar y de sus miembros. Incluye, entre otras: el 

embarazo y el parto, la crianza y el trabajo de cuidados a personas 

dependientes, la preparación de los alimentos, la recolección de agua y 

fuentes de energía o las actividades agropecuarias de subsistencia. No suele 

considerarse trabajo, no se remunera y tiene un escaso valor social. 

(ii) Rol productivo: comprende todas las actividades y tareas destinadas a la 

producción de bienes y servicios para la venta y el consumo como el trabajo 

 
48 Las estrategias de actuación del enfoque basado en Derechos Humanos se centran en la 
identificación de los roles y de las capacidades (o brechas de capacidad) de las personas titulares 
de derechos (las personas), los titulares de responsabilidades (las organizaciones de la sociedad 
civil, los medios de comunicación o el sector privado); y de los titulares de obligaciones (estados 
y gobiernos a nivel local, regional y global). El enfoque busca promover las capacidades de las 
personas titulares de derechos para que puedan conocer, ejercer y reclamar sus derechos, las 
capacidades de los titularas de responsabilidades para denunciar violaciones de derechos 
humanos y promover su goce efectivo, y las capacidades de los titulares de obligaciones para 
reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (García Varela y Borja, 2014) 
49 Entre los diversos marcos de análisis de género destacan el Marco de Moser, el Marco de 
igualdad y de empoderamiento de Sara H. Longwe, el Enfoque de las Relaciones Sociales, de 
Naila Kabeer, o el Marco de Harvard, entre otros (de la Cruz, 2009; Batliwala y Pittman, 2010). 
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por cuenta ajena, el trabajo agrícola, los trabajos profesionales etc. Es 

considerado propio de los hombres, aunque las mujeres también participan, 

aunque en peores condiciones (precariedad, temporalidad, parcialidad). 

Genera ingresos y tiene valor social (aunque en distinto grado dependiendo 

de las actividades). 

(iii) Rol comunitario: abarca todas las actividades y tareas que contribuyen al 

desarrollo cultural, espiritual y organizativo de una comunidad. Incluye la 

participación en organizaciones comunitarias, la organización de los servicios 

sociales, el trabajo voluntario, etc. Hombres y mujeres participan, aunque los 

primero suelen estar en tares de liderazgo y las mujeres en tareas de apoyo 

constituyendo la mayor parte del voluntariado 

2. Analizar el acceso y el control de los recursos y de los beneficios de todo tipo 

(sociales, económicos, culturales, motivacionales, movilidad, información, etc.) de 

hombres y de mujeres, de manera diferenciada. Mientras que el acceso se refiere a 

la capacidad de acceder y usar un recurso, el control se refiere a la capacidad de 

decidir sobre el uso, resultado o explotación del mismo. Desde la perspectiva de 

género, es esencial analizar también esta dimensión de control. 

3. Identificar los factores sociales, económicos, culturales, políticos y personales que 

influyen en las relaciones de género. Se trata tanto factores de cambio, como la 

capacidad de liderazgo y de generación de alianzas, o la existencia de marcos 

normativos garantistas con los derechos de las mujeres; como de factores de 

resistencia vinculados a la existencia de normas, estereotipos interpretaciones 

religiosas o prácticas culturales discriminatorias, el funcionamiento del mercado de 

trabajo, la política fiscal, etc. Cabe destacar la importancia del monitoreo de estos 

factores a lo largo de la intervención, tratando de potenciar los factores que están 

contribuyendo al cambio hacia la igualdad; así como de identificar y neutralizar los 

“cambios negativos, retrocesos o reacciones adversas” que puedan generarse ante 

los procesos de empoderamiento. En este sentido, es importante dar seguimiento a 

“cómo están respondiendo las estructuras de poder a los desafíos que plantean las 

intervenciones por los derechos de las mujeres” (Batliwala y Pittman, 2010, p.13). 

4. Conocer las necesidades prácticas y los intereses estratégicos de mujeres y de 

hombres (Molyneux, 1985). Las necesidades prácticas se vinculan con las 

condiciones materiales inmediatas de mujeres y hombres en función de sus roles de 

género (condición); y los intereses estratégicos tienen que ver con la posición social 

de unas y otros, su consideración y valor social, su capacidad de influencia o con la 

protección y el ejercicio de sus derechos (posición).  
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5. Abordar de manera específica la calidad de la participación de las mujeres, 

distinguiendo diferentes niveles de participación: 1) reciben beneficios y recursos de 

manera pasiva (no participan); 2) realizan actividades definidas por otras personas; 

3) son consultadas en algún momento; 4) participan en el ciclo de la política o la 

intervención; 5) deciden autónomamente y participan en todos los ámbitos de toma 

de decisiones (García, 2009). 

6. El análisis de género puede ofrecer también información sobre la capacidad 

institucional de titulares de obligaciones y de titulares de responsabilidades en 

materia de mainstreaming de género en torno a (Navarro, 2011; Oxfam, 2010; 

Zabala et al. 2012): 

(i) Marco político y estratégico: evolución en la incorporación de la perspectiva 

de género, si la igualdad de género es una prioridad misional y estratégica o 

si están establecidas responsabilidades concretas para garantizar su 

incorporación, la capacidad de intervención e incidencia por parte de los 

diversos actores, etc. 

(ii) Capacidades y recursos técnicos: existencia de una estrategia y/o política de 

género y su alineación con un enfoque dual, el empleo de herramientas 

técnicas adecuadas, recursos humanos y financiaremos, las capacidades y 

competencias en género del personal, etc. 

(iii) Cultura organizacional, referida a la consistencia entre las creencias, los 

valores y las normas de la organización y la igualdad de género, la gestión 

de la información y del conocimiento, el trabajo en red y cooperativo en 

género, el uso de lenguaje inclusivo y otras normas de comunicación desde 

la perspectiva de género, la apropiación del mandato de género y el 

compromiso con el cambio del personal. 

7. Identificar las situaciones de mayor vulnerabilidad y las situaciones de vulneración 

de derechos específicas en función de otros factores de discriminación que 

interseccionan con la desigualdad de género, como el estatus socioeconómico, la 

etnia, la religión, la orientación sexual o la identidad de género, entre otras.  

La información recabada a través del análisis de género es la que orienta el contenido 

y las características de la transversalización de la perspectiva de género en la 

planificación y en la programación de las políticas públicas y de las acciones de 

cooperación internacional. El análisis de género es la brújula que permite identificar los 

objetivos, resultados, actividades e indicadores de género en cada intervención y en 

cada contexto, contribuyendo a no perpetuar las discriminaciones y también, a promover 

los cambios necesarios para transformarlas. La formulación de objetivos específicos de 
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género como elemento central del diseño de la intervención, así como la formulación de 

medidas concretas para su logro, con recursos suficientes y adecuados, basados en la 

información del análisis de género, son elementos nucleares desde un punto de vista 

estratégico y operativo del enfoque transformador de género (de la Cruz, 2009; 

Espinosa, 2018). 

Tabla 3. Categorías y preguntas clave del análisis de género 

Categorías conceptuales básicas Preguntas básicas del análisis de género 

Roles de género: división sexual del 

trabajo y perfil de actividades 

¿Quién hace qué? ¿Dónde lo hace? ¿Cuánto 

tiempo? ¿Comporta ingresos? 

Acceso y control de recursos y 

beneficios 

¿Quién tiene qué? ¿Quién sabe qué? ¿Cómo se 

distribuyen los recursos? ¿Cómo se accede al 

conocimiento y a la información? 

Factores de influencia, de cambio y de 

resistencia 

¿Qué factores afectan a los acuerdos de género? 

¿Qué factores y capacidades de cambio? ¿Qué 

factores de resistencia y reacciones adversas? 

Necesidades prácticas e intereses 

estratégicos 

¿Qué necesidades? ¿Qué expectativas? ¿Qué 

oportunidades? ¿Quién quiere qué? ¿Qué 

prioridades? 

Calidad de la participación 
¿Cómo se participa? ¿Quién participa en la toma 

de decisiones? ¿Dónde? ¿Quién decide qué? 

Capacidad institucional de género 
¿Qué fortalezas y oportunidades? ¿Qué 

debilidades y resistencias? 

Interseccionalidad ¿Qué mujeres? ¿Qué hombres? 

Fuente: elaboración propia a partir de de la Cruz (2009) 

Esta perspectiva es la que adopta la Agencia Sueca de Cooperación al Desarrollo 

(SIDA, 2009, 2017), que concede al análisis de género un lugar central en su estrategia 

de transversalización de género. El modelo sueco incluye un análisis de género 

obligatorio que guía la definición de una estrategia de género específica, y que puede 

combinar tres enfoques diferentes: i) la puesta en marcha de intervenciones adaptadas 

para fortalecer a grupos o temáticas específicas; ii) la integración de la igualdad de 

género en los programas y proyectos; y iii) el diálogo sobre la igualdad de género, que 

incluye acciones de diálogo e incidencia sobre los derechos de las mujeres 

(especialmente sobre derechos sexuales y reproductivos), y el fortalecimiento de 

capacidades de entidades socias, específicamente, de las organizaciones feministas 

(por ejemplo, financiando y promoviendo su participación en eventos internacionales 

relevantes). La estrategia de género incluye la formulación de objetivos e indicadores 
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de género, la previsión de recursos y de personal experto en género, así como el 

seguimiento y la evaluación de los resultados de género. 

La desigualdad de género es multidimensional, compleja y estructural y el sistema de 

relaciones de poder jerárquicas que la originan, se (re)producen en diferentes niveles y 

ámbitos: desde lo subjetivo, pasando por las relaciones interpersonales más cercanas, 

hasta las estructuras sociales, económicas, políticas y normativas. La desigualdad de 

género tiene una clara dimensión material, pero también una dimensión simbólica clave, 

que se encuentra enraizada en los estereotipos sociales, los valores y las subjetividades 

(Alfama et al., 2014; Batliwala y Pittman, 2010; Friedman y Gordezky, 2011; Rao y 

Kelleher, 2005). Este carácter multidimensional y estructural de la desigualdad de 

género requiere de la puesta en marcha de modelos redistributivos que tengan en 

cuenta también esta dimensión menos visible e informal de la desigualdad, así como la 

calidad de la participación de las mujeres en la definición del escenario político y del 

marco de justicia (Fraser, 2015). 

La propuesta metodológica y operativa del enfoque transformador de género atiende 

tanto a los factores formales referidos a la redistribución de recursos o a los cambios 

normativos, políticos e institucionales; como también, a los factores informales como la 

construcción de la subjetividad, la conciencia de derechos o los estereotipos y los 

imaginarios y prejuicios sociales que configuran la dimensión simbólica de la 

desigualdad. El enfoque transformador de género también hace referencia al papel y a 

las capacidades de las instituciones, de las administraciones públicas y de las 

organizaciones, en la generación de políticas transformadoras de género, así como en 

el desarrollo de prácticas y actitudes alineadas con el principio de igualdad.  

El logro de la igualdad de género requiere de respuestas integrales y comprehensivas 

que contemplen de manera coordinada las cuatro dimensiones de cambio que se 

proponen en la figura 5, elaborada con base en la propuesta de Gender at Work 

Framework50. Por un lado, la dimensión individual, ligada a la experiencia y a la toma de 

conciencia sobre la vulneración de derechos, que incluiría actividades de 

empoderamiento individual, habilidades como la capacidad de expresarse y de 

negociar, o condiciones como la libertad de expresión. Esta dimensión también incluiría 

el impulso de modelos de masculinidad alternativos (Connell, 1997). Por otro lado, la 

dimensión individual formal, vinculada con el acceso y el control de recursos y 

 
50 Para más información sobre el marco de trabajo de Gender at Work visitar su espacio web: 
https://genderatwork.org/analytical-framework/  

https://genderatwork.org/analytical-framework/
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oportunidades, que contemplaría todas las acciones destinadas a fortalecer la 

autonomía económica, política y física de las mujeres.  

Figura 5. Enfoque transformador de género: propuesta estratégica 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptación de Carballo, Castelló y Pajarín (2018, p.34) con base en la propuesta de 

Gender at Work Framework 

Las políticas transformadoras también han de contemplar la dimensión colectiva desde 

un punto de vista sistémico, generando cambios institucionales que promuevan la 

igualdad, como el cambio en las leyes discriminatorias, las modificaciones de las 

políticas económicas y fiscales, o una mayor firmeza en el compromiso con la igualdad 

de género por parte de los titulares de obligaciones. Así mismo, el cambio colectivo 

también ha de realizarse en una dimensión menos visible, lo que supondría trabajar 

también los patrones culturales y simbólicos discriminatorios. Esta dimensión 

conllevaría, por ejemplo, un trabajo de sensibilización comunitaria con titulares de 

responsabilidades, organizaciones sociales y religiosas o medios de comunicación 

(Batliwala y Pittman, 2010; Friedman y Gordezky, 2011; Rao y Kelleher, 2005).  

Estas cuatro dimensiones están interrelacionadas y marcan una hoja de ruta estratégica 

para el logro de la igualdad efectiva. Así mismo, el enfoque transformador de género 

plantea abordajes multisectoriales e intersectoriales que emplazan a la coordinación y 

al trabajo con distintas titularidades, así como a la conformación de redes de 

estratégicas multinivel (Pajarín y Navarro, 2018).  
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Figura 6. Propuesta de marco de empoderamiento

 

Fuente: DEFID (2015) y CARE International (2014) 

Esta propuesta estratégica conjuga los elementos más transformadores del 

mainstreaming de género con las propuestas operativas de la estrategia de 

empoderamiento. En este sentido, instituciones como el Departamento para la 

Cooperación Internacional del gobierno británico (DEFID por sus siglas en inglés) (2015) 

o CARE Internacional (2014), proponen un marco de empoderamiento en torno a las 

siguientes dimensiones de: a) la agencia –la capacidad para tomar decisiones sobre la 

propia vida y para alcanzar el logro de resultados deseados-; b) la estructura -el marco 

que condiciona las elecciones-; y c) las relaciones de poder donde las mujeres negocian 

sus condiciones de empoderamiento individual y colectivo 51. 

La naturaleza de estos procesos complejos de cambio individual y social emplaza al 

trabajo estratégico a largo plazo, lo que requiere de un apoyo sostenido en el tiempo, 

así como el uso metodologías de planificación operativas, flexibles y participativas, que 

integren el potencial transformador intrínseco del propio proceso de planificación, como 

un paso más en la dinámica de cambio (Pajarín y Navarro, 2018). En este sentido 

destacan las propuestas de planificación que se fundamentan en la Teoría del Cambio, 

 
51 La agencia, se refiere a la capacidad para tomar decisiones sobre la propia vida y para alcanzar 
el logro de resultados deseados. El trabajo de fortalecimiento de la agencia implica el trabajo a 
varios niveles como la autoimagen y la autoestima; la conciencia jurídica y de derechos; el acceso 
a la información y el desarrollo de habilidades; el acceso a la educación y al empleo; la movilidad 
en espacios públicos; la capacidad de influencia en las decisiones domésticas y familiares; la 
adhesión a grupos de incidencia; la propiedad de activos materiales; o las condiciones 
adecuadas para su salud corporal e integridad física. La estructura es el marco que condiciona 
las elecciones, donde influyen entre otras, las reglas de matrimonio y parentesco; las leyes y las 
prácticas de ciudanía; las normas y los procesos institucionales; la información y el acceso a 
servicios y en concreto, el acceso a la justicia; la participación en puestos de toma de decisiones 
a todos los niveles; las prácticas presupuestarias o la capacidad de incidencia de la sociedad 
civil. Finalmente, las relaciones de poder donde las mujeres negocian sus condiciones de 
empoderamiento individual y colectivo, tienen que ver con su capacidad para diseñar logros para 
ellas mismas, con la capacidad de negociación y de trabajo colectivo y en alianza, o con la 
participación en procesos de incidencia y de rendición de cuentas (CARE International, 2014; 
DEFID, 2015). 

Agencia

EstructuraRelaciones
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como una metodología que genera una visión y una ruta compartidas sobre el proceso 

de cambio que se pretende lograr (DEFID, 2015; Retolaza, 2010; United Nations 

Development Group [UNGR], 2017; van Es, Guijt y Vogel, 2015). La Teoría del Cambio 

trata sacar a la luz las creencias y los valores sobre los procesos de cambio y que 

condicionan las acciones, y busca provocar cambios interrelacionados a nivel operativo 

(en cómo se hacen las cosas), a nivel epistemológico (en cómo se piensa sobre las 

cosas) y a nivel ontológico (en cómo entendemos y nos posicionamos en la realidad) 

(Retolaza, 2010). La Teoría del Cambio integra por tanto la importancia de los factores 

culturales y simbólicos en los procesos de cambio, esenciales para trasformar las 

causas estructurales de las desigualdades.  

Finalmente, un enfoque transformado de género pone el acento en la participación de 

las mujeres como actoras políticas en la creación de un nuevo marco de justicia y de 

convivencia. La generación de un entorno sociopolítico adecuado para el ejercicio de 

una ciudadanía plena para las mujeres desde un enfoque de derechos, es un 

componente clave del enfoque. En este sentido, se destacan las líneas de trabajo 

mencionadas en torno a la ruptura de la división patriarcal entre la esfera pública y la 

privada, con el avance en el reconocimiento, garantía y protección de los derechos 

económicos y sociales desde la perspectiva de género, de los derechos sexuales y 

reproductivos y en concreto, del derecho a una vida libre de violencia, así como el 

avance en la corresponsabilidad pública de la reproducción social. Otra línea de trabajo 

es el fortalecimiento de titulares de obligaciones y de responsabilidades en la puesta en 

marcha de políticas de género y de mainstreaming de género, con énfasis en la 

capacidad diagnóstica para contextualizar las vulneraciones concretas de derechos y 

en los sistemas de evaluación y rendición de cuentas.  

El enfoque transformador enfatiza la importancia de la participación de las mujeres a 

todos los niveles, incluyendo el ámbito internacional, donde la globalización neoliberal 

ha generado nuevos retos para la igualdad de género. En este sentido, cabe señalar 

que los logros en igualdad han de ser defendidos, preservados y sostenidos por lo que 

la defensa por la pervivencia de los logros y del consenso internacional en igualdad 

alcanzados en las últimas décadas, constituye también una línea complementaria de 

trabajo. 
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Tabla 4. Enfoque transformador: elementos clave 

1. Orientación hacia la transformación de las causas estructurales de la desigualdad de 

género y de la vulneración de derechos para el logro de la igualdad sustantiva. 

2. Combinación de medidas de reconocimiento feminista, focalizadas en el cambio de los 

patrones culturales androcéntricos institucionalizados, y de medidas de redistribución 

feminista, centradas en la transformación de las estructuras socioeconómicas desiguales, 

organizadas en torno a la división sexual del trabajo. 

3. Adopción de estrategias duales que combinen políticas de mainstreaming de género con 

políticas de empoderamiento. 

4. Obtención de información diagnóstica a través del análisis de género, con metodologías 

participativas, que tenga en cuenta la intersección de discriminaciones y la identificación 

de colectivos en situación de mayor discriminación. 

5. Formulación de objetivos, resultados, actividades, recursos e indicadores 

específicos de género, alineados con la información del análisis de género. 

6. Diseño de estrategias de intervención que tenga en cuenta el trabajo en cuatro 

dimensiones de cambio complementarias: a) en las creencias y las actitudes 

internalizadas; b) en las normas sociales y culturales; c) en las leyes formales, las políticas, 

las estructuras o las capacidades institucionales en género; y d) el acceso y control de 

recursos y oportunidades. 

7. Abordajes multisectoriales e intersectoriales a través de trabajo coordinado con 

distintas titularidades, así como la conformación de redes de estratégicas multinivel. 

8. Fortalecimiento de las capacidades institucionales en género de la institución u 

organización promotora de la intervención, en relación al marco político y estratégico, las 

capacidades y recursos técnicos y la cultura organizacional. 

9. Procesos estratégicos de cambio a largo plazo, que requieren un apoyo sostenido y el 

empleo de metodologías de planificación transformadoras. 

10. Participación de las mujeres como actoras políticas a todos los niveles, en la creación 

de un nuevo marco de justicia y de convivencia. 

11. Defensa y preservación de los logros en igualdad alcanzados. 

Fuente: elaboración propia. 

El fortalecimiento de la participación de las mujeres en todos los procesos de toma de 

decisiones y a todos los niveles, es uno de elementos nucleares del enfoque 

transformador. Para ello, es clave el apoyo a las organizaciones feministas con el 

objetivo de fortalecer su capacidad de incidencia o de participar en alianzas y redes 

estratégicas, también en el ámbito internacional. En el actual contexto de cambios en el 

sistema internacional y de desafíos globales, la participación de las organizaciones 

feministas en los espacios internacionales de toma de decisiones, cobra especial 

relevancia.  

El feminismo global se enfrenta en los próximos años al doble reto de, por un lado, 

mantener los logros alcanzados en igualdad ante la reacción patriarcal impulsada por 
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los fundamentalismos religiosos y políticos; y por otro, el de participar en paridad en la 

reconfiguración del nuevo marco de justicia, sobre el que se asiente un nuevo modelo 

de convivencia global centrado en la igualdad, la justicia social y la sostenibilidad de la 

vida y del planeta. Los nuevos desafíos globales requieren de miradas integrales y de 

aproximaciones holísticas como la que propone el enfoque transformador de género. 

Así mismo, las propuestas estratégicas y operativas del enfoque, pueden contribuir a 

enfrentar los retos de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

en el logro de la igualdad de género que se propone. 
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4. MUJERES, GÉNERO Y DESARROLLO 

La preocupación sobre el desarrollo, la pobreza y la desigualdad ha tenido un desarrollo 

conceptual y práctico muy diverso en las últimas décadas. Resulta por ello relevante 

revisar las diferentes visiones o narrativas compartidas sobre la noción de desarrollo, a 

la hora identificar las distintas propuestas de acción colectiva que se derivan de las 

mismas. Cabe señalar que los diferentes enfoques de desarrollo están ligados a la 

evolución del pensamiento histórico-social y son por tanto contingentes a las relaciones 

simbólicas que se producen en cada momento. Las diferentes visiones de desarrollo 

son generadoras de sentido a través de marcos interpretativos capaces de crear 

tipologías para definir el desarrollo y su grado de consecución. Su difusión e influencia 

en la toma de decisiones, en la definición de agendas y en la planificación de políticas 

de desarrollo ha sido decisiva, convirtiéndose incluso en “categorías de identidad”52 

(Lagarde, 1996, p.90). 

Los estudios del desarrollo surgieron a mediados del siglo XX53 en el contexto de la 

segunda postguerra mundial y coincidiendo con la ola de procesos de descolonización 

(Alonso, 2011, 2013a; Unceta, 2009). A pesar de las diferentes aproximaciones, los 

primeros estudios compartían una vocación prescriptiva que se traducía “en su mayor 

capacidad para la generalización de categorías teóricas y para la elaboración de 

propuestas políticas” (Alonso, 2013a, p.62). Las novedad y creatividad de estos 

primeros análisis haría que a los autores más significativos de esta época – Nurkse 

(1957), Rosenstein-Rodan (2011 [1964]), Rostow (1960), Lewis (1954) o Myrdal (1959)-, 

se les denominara “pioneros del desarrollo” (Unceta, 2009). Estos estudios compartían 

la utilización de la producción nacional (PIB) como medida del crecimiento económico, 

consideraban que el bienestar de las personas dependía de la riqueza de sus países y 

acuñaron el concepto de subdesarrollo para designar a aquellos países con escasa 

capacidad productiva y nivel de renta (Unceta, 2009).  

 
52 Así por ejemplo la clasificación en países desarrollados y subdesarrollados o en vías de 
desarrollo, o de países ricos, pobres o de renta media, o también Norte o Sur en función de la 
terminología vigente en cada época (Lagarde, 1996). 
53 Aunque como señala Alonso (2013a) se pueden encontrar antecedentes en los estudios 
coloniales especialmente en Reino Unido y Francia. Unceta (2009) por su parte, sitúa los 
primeros debates en torno a la preocupación del pensamiento económico clásico en torno a la 
idea de progreso, desde una perspectiva universalista con bases ilustradas y alentada por la 
Revolución Industrial. Destaca así mismo el debate alentado por Pigou (1920, citado por Unceta, 
2009) en torno a la noción de bienestar y a la posibilidad de medirlo y evaluarlo de principios del 
siglo XX. 
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Así mismo, algunas de sus hipótesis alcanzaron cierto consenso, especialmente, la idea 

de la “trampa de la pobreza” que mantenía a los países pobres en un círculo vicioso, 

incapaces de generar el ahorro necesario para realizar las inversiones que el desarrollo 

requería (financial gap) (Alonso, 2012b). Pueden destacase también otros elementos 

complementarios característicos de estas primeras teorías: la importancia del cambio 

estructural (cambio en el peso de los sectores económicos a medida que se avanza en 

el nivel de renta), la presencia de externalidades e indivisibilidades en la inversión (como 

en la causación acumulativa de Myrdal o el big push de Rosestein-Rodan) o la existencia 

de múltiples equilibrios con caminos diferentes de evolución que influyen en el resultado 

final (path dependence). Esta visión del desarrollo inspiró unas políticas de desarrollo 

de marcado carácter intervencionista (Alonso, 2012b), destacando factores de especial 

importancia como el papel de las instituciones, el proteccionismo de la economía 

nacional frente a los desequilibrios del comercio internacional, o el escepticismo sobre 

la capacidad de los precios para alcanzar el equilibrio en los mercados (Alonso, 2011). 

Surgieron así las estrategias de sustitución de importaciones como la principal respuesta 

de política económica a los problemas del desarrollo (Alonso, 2012b). 

En la década de 1980 se produce “una impugnación global a la teoría del desarrollo” 

(Alonso, 2012b, p.44) por parte de los planteamientos neoliberales y de los principios 

del Consenso de Washington54. La especificidad de las economías de los países del Sur 

se minimiza y se considera que el progreso llegaría derivado de la implementación de 

las políticas correctas (superando el policy gap) aplicando la estabilidad 

macroeconómica y la libertad de los mercados (planes de ajuste estructural). Junto con 

la crítica neoliberal, surgen revisiones a los modelos iniciales en las que los problemas 

de financiación e inversión pierden relevancia en beneficio de explicaciones más 

holísticas. Así por ejemplo tras la experiencia de la crisis de la deuda y de las políticas 

de ajuste, se valoraron diversas vías de gestionar la estabilidad con impactos diferentes 

sobre las condiciones sociales de la población, se reevaluó el papel del sector privado 

y del Estado en la dinámica económica, se revisó el papel del comercio exterior a la luz 

de la experiencia de los países del Sudeste Asiático y se reconocieron los problemas de 

 
54 El concepto “Consenso de Washington” fue acuñado por John Williamson en 1989 con el 
objetivo de sistematizar los principios de la política económica impulsada por las instituciones 
con sede en Washington, especialmente la Reserva Federal estadounidense y las instituciones 
financiaras internacionales. El Consenso hace referencia a las medidas en torno a las que había 
un acuerdo, también alentado por grupos de presión y think tanks. Estos principios se convirtieron 
en un decálogo aplicable en la orientación de las reformas económicas de los países en 
desarrollo. Las medidas son las siguientes: disciplina fiscal; reorientación de las prioridades del 
gasto público; reforma tributaria; liberalización de las tasas de interés; tipo de cambio competitivo; 
liberalización del comercio; liberalización de la inversión extranjera directa; privatización; 
desregulación y derechos de propiedad (Williamson, 2004). 
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coordinación y la importancia de un marco institucional adecuado para promover el 

cambio económico (institutional gap) (Alonso, 2012b). 

La mirada economicista del desarrollo que vinculaba de manera directa el crecimiento 

económico con bienestar y progreso social, resulta fuertemente contestada en la década 

de 1990 con el surgimiento de dos nuevos calificativos para el desarrollo: el desarrollo 

sostenible y el desarrollo humano. Por lo que se refiere al desarrollo sostenible, el 

concepto es institucionalizado por el “Informe Brundtland”55 (1987) y definido como el 

desarrollo “que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las futuras generaciones para satisfacer las propias” (párr.27). El informe alerta sobre 

los límites de los recursos del planeta y vincula por primera vez de manera explícita las 

dimensiones ecológica, económica y social del desarrollo, insistiendo en la necesidad 

de respetar y conservar la naturaleza y a la vez, de promover un desarrollo respetuoso 

con los derechos humanos (Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015). 

La década de 1990 es también la cristalización del enfoque de desarrollo humano en el 

marco de las NNUU e inspirado en los planteamientos del premio Nobel de economía 

Amartya Sen. El enfoque de desarrollo humano introdujo un cambio de paradigma en la 

manera de entender los procesos de desarrollo al posicionar a los seres humanos en su 

centro y al definir el desarrollo como el proceso de ampliación de las capacidades, las 

opciones y las libertades de las personas, para poder llevar a cabo una vida que 

consideren valiosa (Sen, 2000). El concepto de desarrollo humano está inspirado en el 

enfoque de capacidades que define la capacidad como la diversidad de opciones de 

funcionamiento que pueden lograr las personas (desde disponer de alimentación hasta 

participar en la vida comunitaria) y refleja la libertad de cada persona para elegir entre 

distintas formas de vivir. El elemento clave y distintivo del enfoque de capacidades es la 

agencia, esto es, la capacidad efectiva de elegir y de perseguir los objetivos e intereses 

propios (que pueden ser también colectivos) como acto de libertad y de responsabilidad. 

La agencia enfatiza la idea de que las personas somos agentes activos de los procesos 

de desarrollo (Zabala, 2010).  

El acento en “el aumento de la riqueza de la vida humana en lugar de la riqueza de la 

economía” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2015) concitó 

 
55 El “Informe Brundtland” es como se conoce al Informe de la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo “Nuestro futuro común”, realizado por una Comisión presidida por la 
entonces primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland. Como antecedentes en la 
preocupación sobre los límites de los recursos del planeta cabe mencionar el informe Límites del 
crecimiento o “Informe Meadows” (1972). Diccionario HEGOA de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo. Recuperado de: ww.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/69  

file:///E:/DOCTORADO/REDACCIÓN/Envíos/ww.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/69
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el mayor consenso en el modo de entender el desarrollo (Alonso, 2013a), 

“desmercantilizó” aspectos esenciales para la vida humana (de la Cruz, 2007) y ofreció 

el marco normativo y ético capaz de entroncar con planteamientos teóricos alternativos 

en torno a la desigualdad, la equidad, el respeto a la diversidad, la sostenibilidad 

ambiental, los derechos humanos o al concepto de agencia56. El enfoque de desarrollo 

humano ha generado también la presentación de informes anuales por parte del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)57 y la creación de un índice 

alternativo al PIB para la medición del desarrollo –el Índice de Desarrollo Humano (IDH)- 

que junto al Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita, incluye el nivel de educación 

medio por habitante (medido por la tasa de alfabetización en personas adultas y la tasa 

de matriculación bruta combinada) y la esperanza de vida. 

Así mismo, el Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) trata de avanzar en la 

visión normativa y operativa del desarrollo, superando visiones muy focalizadas en 

necesidades, e impulsando visiones más orientadas a la realización de derechos. La 

Declaración de entendimiento común58 de las NNUU (UNDG, 2003), resalta la 

convergencia ente el enfoque de desarrollo humano y los derechos humanos que 

promueve el EBDH, al poner el acento en la exigibilidad jurídica y política de los 

procesos de desarrollo. El EBDH se fundamenta sobre principios esenciales de los 

derechos humanos: que “todas las personas tienen derechos y deberes”; que los 

derechos humanos y los instrumentos del sistema universal de los derechos humanos, 

son producto vivo de la lucha por la dignidad de las personas, que evoluciona con estas 

reivindicaciones; y que “el desarrollo es un derecho que implica que las personas y los 

pueblos tienen el derecho a participar, contribuir y disfrutar de un modelo de desarrollo 

económico, social, político y cultural en el cual puedan ejercer sus derechos” (García 

Varela y Borja, 2014, p.24).  

 
56 Bajo el enfoque de desarrollo humano, se ha desplegado a nivel teórico y operativo una serie 
de enfoques transversales que apuntalan los aspectos éticos, políticos y normativos del 
desarrollo y que se refuerzan mutuamente. Los enfoques transversales potencian un desarrollo 
centrado en la igualdad, los derechos humanos, la lucha contra la pobreza o la sostenibilidad 
ambiental, por lo que, dada su relevancia, han de estar incluidos en todas las actuaciones, sea 
cual sea el sector de intervención (Alonso, 2012a). 
57El Informe de Desarrollo Humano del PNUD fue presentado por primera vez en 1990. Acceso 
al informe completo: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf  
58 La Declaración de 2003 recoge tres puntos clave de referencia de la programación para el 
desarrollo basado en derechos humanos: a) que todas las acciones de cooperación deberían 
promover la realización de los derechos humanos; b) que las normas y principios de derechos 
humanos deberían orientar todas las actividades de cooperación con independencia del sector y 
de la fase del proceso de programación; y c) que la cooperación para el desarrollo debería 
contribuir al fomento de las capacidades de los titulares de obligaciones para cumplir con sus 
obligaciones y de los titulares de derechos para hacer valer sus derechos.  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1990_es_completo_nostats.pdf%20/
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Las estrategias de actuación se articulan en torno a la identificación de los roles y el 

estudio de las capacidades (o brechas de capacidad) de los titulares de obligaciones, 

especialmente los estados, pero también, de los gobiernos locales, o de las entidades 

de gobernanza regional y global; así como de los titulares de responsabilidades, como 

las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los medios de comunicación o el sector 

privado; y de las personas titulares de derechos. Se trataría de promover las 

capacidades de las personas titulares de derechos para que puedan conocer, ejercer y 

reclamar sus derechos, las capacidades de los titularas de responsabilidades para 

denunciar violaciones de derechos humanos y promover su goce efectivo, y las 

capacidades de los titulares de obligaciones para reconocer, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos59 (García Varela y Borja, 2014). 

La visión de desarrollo dominante en torno al crecimiento económico ha dado muestras 

de limitaciones teóricas y metodológicas para integrar elementos esenciales para el 

bienestar de los seres humanos y para la conservación del entorno natural. En este 

contexto la narrativa y la visión del desarrollo se ha mantenido en disputa, bien desde 

una perspectiva estructural, cuestionando el pilar desarrollista centrado en un 

crecimiento económico ilimitado generador de desigualdades y de deterioro ambiental; 

bien desde una perspectiva geoestratégica que rechaza la visión del desarrollo como 

objetivo universal, cuestionando el sesgo individualista y excluyente de los valores 

liberales y buscando un análisis de la realidad social que trascienda las referencias 

propias a la modernidad (Pajarín y Navarro, 2018; Unceta, 2009). 

Entre las visiones contestatarias a la idea de que el crecimiento económico traería 

derivado el bienestar y el progreso social, se encuentran las primeras críticas del “giro 

social” de la década de 1970 centradas en el fracaso de la modernización para acabar 

con la pobreza y la desigualdad. Se inscriben en este marco los planteamientos del 

Banco Mundial (BM) referidos a la redistribución con crecimiento o a los trabajos en 

torno al enfoque de necesidades básicas. Cabe destacar también las primeras alertas 

sobre a los límites de los recursos naturales del planeta –del que el Informe Meadows 

fue pionero en 1972- y el surgimiento del ecodesarrollo. Una tercera crítica vino de los 

estudios feministas que cuestionaron el sesgo androcéntrico de las estrategias del 

desarrollo y que visibilizaron las complejidades de los trabajos que realizan las mujeres 

 
59 El EBDH puede interpretarse desde una visión jurídica, anclada en el sistema internacional de 
derechos humanos y en el seguimiento de los compromisos internacionales de los estados; pero 
también, desde una perspectiva más política, con base en las relaciones de poder, y centrada 
en la mejora de la calidad democrática de los sistemas sociopolíticos y en las capacidades de 
las diversas titularidades para lograr la realización efectiva de los derechos (Piron, 2005). 
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y las causas estructurales de la desigualdad de género. Finalmente, una cuarta línea de 

contestación plantea la paradoja de la existencia de crecimiento en contextos de 

vulneración de libertades y derechos humanos. La confluencia de estas revisiones 

deriva en la noción de “maldesarrollo” que enfatiza la idea de fracaso global sistémico, 

considerando que el modelo de desarrollo habría contribuido a consolidar un sistema 

mundial basado en profundas asimetrías entre países, favorable a los intereses de los 

países del Norte (Unceta, 2009). 

Por otro lado, la visión hegemónica del desarrollo se ha visto cuestionada desde 

planteamientos postmodernos que rechazan el propio concepto de desarrollo al 

entender que se trata de una construcción simbólica occidental fruto de la modernidad. 

La idea de desarrollo implicaría “una forma de entender la existencia humana basada 

en el productivismo, el dominio de la naturaleza y la defensa de la modernización 

occidental, con su irremediable secuela de víctimas y fracasos” (Unceta, 2009, p.17). 

Surgen así los análisis y las propuestas postdesarrollistas, como el decrecimiento en el 

Norte (Latouche, 2013; Pastor, 2009; Taibo, 2009), o las visiones decoloniales en el Sur 

(Escobar, 2010, 2012; Quijano, 2014) y las propuestas de reconfiguración de las 

relaciones humanas y las relaciones con el entorno sobre valores autóctonos (Buen 

Vivir), que plantean propuestas alternativas al modelo desarrollista occidental.  

El decrecimiento enfatiza el carácter limitado del planeta, cuestiona el crecimiento 

económico como el principio motor del progreso y del desarrollo, y por el contrario, lo 

posiciona en el centro de la crisis sistémica del actual modelo de convivencia. La 

propuesta política decrecentista apuesta por explorar el desarrollo de sociedades 

articuladas en torno a las relaciones y a la vida social, y no sobre la producción y el 

consumo. En este sentido, se propone potenciar el ocio creativo, el reparto del trabajo, 

los valores de la simplicidad y la sobriedad voluntarias, la redistribución equitativa de los 

recursos y también, la gestión localizada de los procesos humanos frente a la 

globalización (Taibo, 2009).  

El decrecimiento formula ocho objetivos interdependientes, aplicables a los países del 

Norte, conocidos como las ocho R -Reevaluar, Reconceptualizar, Reestructurar, 

Redistribuir, Relocalizar, Reducir, Reutilizar y Reciclar-, dirigidos a poner en marcha “un 

círculo virtuoso de decrecimiento sereno, convivencial y sostenible” que conduzca a “la 

utopía concreta de la sociedad autónoma” (Latouche, 2013, p.71). El decrecimiento 

presenta debilidades tanto teóricas como normativas, si bien, se presenta como una 

propuesta ética y política abierta (Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015), capaz por 

tanto de dialogar y de converger con planteamientos decoloniales, feministas o incluso, 
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con visiones diferentes dentro del propio movimiento ecologista, en la articulación de 

fórmulas de convivencia alternativas (Pastor, 2009). 

El pensamiento y el movimiento decoloniales parten de la premisa de que  

el desarrollo es un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como cultural. Es 

cultural en dos sentidos: surge de la experiencia particular de la modernidad europea; y 

subordina a las demás culturas y conocimientos, las cuales pretende transformar bajo 

principios occidentales. Segundo, el desarrollo y la modernidad involucran una serie de 

principios: el individualismo racional, no atado ni a lugar ni a comunidad; la separación 

de naturaleza y cultura; la economía separada de lo social y lo natural; la primacía del 

conocimiento experto por encima de todo otro saber (Escobar, 2010, p.22). 

Principios ante los que la decolonialidad plantea una ruptura conceptual y simbólica, así 

como la articulación de modelos de organización social capaces de desplazar la matriz 

o eje colonial del poder, articulado en torno al eurocentrismo, al racismo y a la 

explotación de los pueblos originarios (Quijano, 2014). Como proyecto político, cultural 

y social, el movimiento decolonial explora la noción de Buen Vivir60 inspirado en la 

cosmovisión integral de los pueblos indígenas de América Latina o Abya Yala61, “que 

incluye principios de vida como ayni y minka, que hacen referencia a la reciprocidad, la 

solidaridad, el respeto, la complementariedad, la dignidad, la participación colectiva, la 

justicia social, la armonía con la naturaleza y con la comunidad o el bienestar colectivo 

y familiar” (Del Popolo, 2017, p.113).  

En los últimos años el escenario internacional ha sufrido importantes transformaciones 

en los procesos económicos, financieros, tecnológicos, ambientales, políticos, sociales 

y culturales, caracterizados por una creciente globalización en los factores que los 

determinan y en el alcance de sus efectos en un mundo cada vez más interdependiente 

y transnacionalizado. El modelo de desarrollo hegemónico se ha demostrado limitado a 

la hora de hacer frente a estos retos globales, que trascienden la capacidad de gestión 

de los estados como unidad de análisis y acción política y que requieren de la acción 

coordinada y cooperativa de todos los múltiples actores del sistema internacional 

(Martínez, 2019; Millán, 2012; Unceta, 2014).  

 
60 El concepto Vivir Bien o también Buen Vivir, es la traducción de las nociones de sumak kawsay 
(quechua), suma qamaña (aymara), ñandereco (vida amorosa en guaraní) o qhapaj ñan (camino 
o vida noble, en quechua) (Del Popolo, 2017, p.113). 
61 Abya Yala es la denominación del continente americano que utilizaba el pueblo kuna, de 
Panamá y Colombia, antes de la colonización (Del Popolo, 2017). 
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Las consecuencias de la globalización neoliberal y de la crisis ecológica, así como las 

propuestas de modelos alternativos de reconfiguración de las relaciones sociales y con 

la naturaleza, tienen una importante lectura de género. Así, por ejemplo, desde la 

economía feminista se evidencia cómo el modelo de producción y consumo capitalista 

se asienta en un modelo de organización social patriarcal, en el que todo lo que tiene 

que ver con la reproducción o el cuidado no se valora, no se tiene en cuenta y no se 

protege. La economía feminista apuesta por un cambio de modelo que ponga la 

sostenibilidad de vida en el centro y que entienda la interdependencia entre los seres 

humanos con su necesidad de cuidados, como base del sistema de organización 

comunitaria. Así mismo y en sintonía con el ecofeminismo, se atiende a la 

ecodependencia de los procesos de desarrollo, enfatizando los límites del modelo actual 

de globalización, su carácter antropocéntrico y androcéntrico y vinculando la 

conservación y el cuidado de la naturaleza (justicia ambiental) con la igualdad y la 

justicia de género (Carrasco, 2006, 2017; Coello, 2017; Herrero, 2012; Pérez Orozco, 

2019; Picchio, 2012; Shiva, 2006). Estos aportes están contribuyendo de manera 

decisiva a la redefinición del concepto de desarrollo desde una aproximación 

multidimensional y multinivel y a la construcción colectiva de modelos de convivencia 

alternativos en el actual escenario de crisis sistémica (Millán y Gil, 2018). 

4.1. Distintas visiones del papel de las mujeres en la teoría del 

desarrollo  

La visión sobre el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo ha ido 

transformándose con la evolución de la propia concepción del desarrollo. En este 

proceso destaca la reflexión sobre las consecuencias e impactos que las diferentes 

políticas de desarrollo tienen sobre las mujeres y también, el debate en torno a las 

políticas más efectivas para el logro de la igualdad de género. 

Resulta de especial interés realizar este recorrido por las diferentes visiones y 

estrategias centradas en el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo, con el 

objetivo de identificar aquellos elementos diferenciadores del enfoque Género en el 

Desarrollo –enfoque GED- que busca transformar las relaciones desiguales de poder 

entre mujeres y hombres, que están en la base de la discriminación de las mujeres y su 

participación limitada en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Este carácter 

transformador de las políticas de género raramente se encuentra actualmente en las 

políticas de cooperación al desarrollo que promueven la igualdad de género. Por el 

contrario, la mayor parte de las actuaciones destinadas a la igualdad de género se 
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centran en atender a la situación de las mujeres en los países del Sur (Espinosa, 2013), 

reproduciendo estrategias previas a la consolidación del enfoque GED. 

La literatura especializada (Buvinic, 1983; Cirujano, 2006; de la Cruz, 1998; Espinosa, 

2011, 2013; Kabeer, 1998; Moser, 1991, 1993; Rodríguez Manzano, 2008, 2017; 

Zabala, 1999, 2006, 2010) distingue los siguientes enfoques y estrategias en función del 

tipo de necesidades, intereses y asuntos de las mujeres que las agencias de desarrollo 

pretenden cubrir y promover. A pesar de que estas estrategias han surgido en contextos 

históricos concretos y que han sufrido modificaciones y revisiones, “se han ido 

manteniendo a lo largo del tiempo de manera que muchas de ellas están aún presentes 

en la actividad de las agencias de desarrollo” (Zabala, 2006, p.9).  

Estos enfoques y estrategias generados a partir de mediados del siglo pasado pueden 

ser clasificados en dos grandes grupos: por un lado, los “enfoques oficialistas” (García 

Prince, 2008, p.10) que fueron los impulsados por los organismos multilaterales a través 

de espacios y procedimiento formales oficiales; y por otro, los “enfoques alternativos” 

(García Prince, 2008; Zabala, 2006, 2010) que plantean importantes críticas a los 

enfoques oficiales y que surgen en algunos casos, desde las OSC. 

4.1.1. Enfoque del bienestar 

En las primeras décadas de la evolución de los estudios y la práctica del desarrollo, el 

primer enfoque sobre el papel de las mujeres en el desarrollo es el “enfoque de 

bienestar” que fue dominante entre los años 50 y 70 del siglo pasado, y que estuvo 

estrechamente vinculado al paradigma de la teoría de la modernización. La teoría de la 

modernización además de confiar en el “efecto goteo” (tricle down) del crecimiento 

económico en otras áreas del desarrollo social, mantiene un marcado sesgo 

androcéntrico. Así, las estrategias se fundamentan en el modelo de familia nuclear 

occidental presuponiendo una rotunda división sexual del trabajo por la que el cabeza 

de familia varón es el proveedor (male breadwinner), mientras que la mujer se ciñe a su 

rol reproductivo en el hogar, ignorando otros modelos de familias y de relaciones de 

género en el contexto de los países receptores de ayuda (Cirujano, 2006; Espinosa, 

2013; Jiménez, 2016). 

Desde esta perspectiva, las mujeres quedan fuera de los programas de desarrollo de 

las principales agencias de cooperación internacional (Buvinic, 1983; Zabala, 2010). La 

teoría de la modernización no integra las políticas sociales como parte de la estrategia 

de desarrollo, sin embargo, promueve programas asistenciales de ayuda dirigidos a 
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“grupos vulnerables”. En este contexto, las mujeres eran consideradas como un grupo 

vulnerable y las políticas destinadas a las mismas se inspiran en los programas de 

bienestar familiar dirigidos a las mujeres durante la Primera y la Segunda Guerras 

Mundiales (Murguialday, 2005; Zabala, 2006;).  

Este primer enfoque parte de tres supuestos: en primer lugar, que las mujeres son 

receptoras pasivas del desarrollo; en segundo lugar, que la maternidad es su rol más 

importante; y en tercer lugar, que la crianza y el cuidado de su descendencia era su 

mayor y más efectiva contribución al desarrollo (Moser, 1993, p.60). Por ello, los 

programas orientados a las mujeres tenían como objetivo el bienestar de las familias 

más vulnerables, a través de la ayuda alimentaria y lucha contra la malnutrición 

(donación de alimentos, programas de capacitación en nutrición o salud, formaciones 

sobre actividades productivas tradicionales como huertos o cría de animales para el 

consumo doméstico); y también, a través de la atención de la salud materno-infantil con 

medidas focalizadas en el binomio madre-hijo/a y asumiendo que las mujeres son las 

únicas interesadas en mejorar recursos y habilidades para la crianza efectiva. 

Posteriormente, a partir de mediados de la década de 1960, en esta línea de 

actuaciones con enfoque del bienestar, se incluyeron los programas de planificación 

familiar (Jiménez, 2016; Murguialday, 2005; Zabala, 2010). 

El enfoque del bienestar familiar y su visión asistencialista de las mujeres como “grupo 

vulnerable” se ha mantenido vigente desde entonces (Moser, 1993), con una incidencia 

más prolongada en la acción humanitaria donde la incorporación de la perspectiva de 

género ha sido posterior a su integración en las políticas y acciones de desarrollo. 

4.1.2. Enfoques Mujeres en el Desarrollo 

Desde la década de 1970 el enfoque del bienestar entra en crisis debido, por un lado, 

al fracaso del crecimiento económico vía modernización para acabar con la pobreza, la 

desigualdad o el desempleo; y por otro, como consecuencia de la invisibilidad de las 

aportaciones productivas de las mujeres en los países en desarrollo y de los impactos 

diferenciados de los programas del desarrollo en mujeres y hombres, en perjuicio de las 

primeras (Espinosa, 2016; Zabala, 2006). 

Bajo la influencia intelectual del trabajo pionero de la economista danesa Ester Boserup 

(1970), quien estudia el impacto negativo de las políticas de desarrollo sobre las mujeres 

de los países receptores de ayuda, se comienza a cuestionar los supuestos implícitos 

en el enfoque del bienestar. En su trabajo, Boserup documenta y explica cómo las 
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políticas modernizadoras habían excluido a las mujeres y habían invisibilizado el rol 

productivo que desempeñan en estos contextos, donde en sectores como la agricultura, 

las mujeres tienen un papel decisivo. Esta situación había derivado en una pérdida de 

estatus y en un aumento de la brecha de género en términos de productividad e 

ingresos. Así mismo, se muestra cómo la contribución de las mujeres a la economía no 

quedaba reflejada en las estadísticas nacionales ni en la planificación de las políticas de 

desarrollo (Cirujano, 2006; Murguialday, 2005). Boserup reclama a la comunidad de 

donantes que integren de manera adecuada a las mujeres en los procesos de desarrollo 

en calidad de actoras del mismo y no solo como meras beneficiarias (Rodríguez 

Manzano, 2017). 

La influencia de este trabajo cataliza la labor de incidencia de una red de mujeres 

profesionales que conformaron el grupo “Mujeres en el Desarrollo”62 (MED) y que 

promovieron el reconocimiento del papel de las mujeres en los procesos de desarrollo. 

Su labor de incidencia logró que el Congreso de Estados Unidos aprobara en 1973 la 

Enmienda Percy a su Foreign Assitance Act de 1961, reconociendo el significativo papel 

de las mujeres “en la producción económica, el sostenimiento de la familia y el conjunto 

del proceso de desarrollo de las economías nacionales” e instando a que la ayuda al 

desarrollo “preste particular atención a aquellos programas, proyectos y actividades que 

tiendan a integrar a las mujeres en las economías nacionales” con el objetivo de mejorar 

su estatus y su contribución al desarrollo (Rodríguez Manzano, 2017, p.52).  

Los trabajos desarrollados con enfoque MED, consideran que las políticas de desarrollo 

habían sido injustas con las mujeres, buscan visibilizar su rol productivo y presentarlas 

como sujetas activas y contribuyentes del desarrollo. El enfoque pretende demostrar 

cómo la discriminación y la división sexual del trabajo las excluye de las actividades 

generadoras de ingresos y de los beneficios del desarrollo, por lo que resultaba 

imprescindible mejorar sus oportunidades de acceso al empleo y al mercado, así como 

su participación en la esfera pública. El enfoque busca por tanto la igualdad entre 

mujeres y hombres desde una perspectiva económica, aunque sin cuestionar en 

profundidad la división sexual de trabajo y sin atender a la dimensión personal y privada 

de la discriminación. El enfoque promueve su integración –a través de la puesta en 

marcha de políticas de integración de mujeres- en las políticas de desarrollo para el 

 
62 Según Rodríguez Manzano (2017) y Cirujano (2005), la denominación de Mujeres en el 
Desarrollo procede del Comité de Mujeres de la sección en Washington de la Society for 
International Development, quienes acabaron conociéndose por esta apelación.  



119 

logro de la igualdad, pero también, para la contribución hacia un desarrollo más eficiente 

(Espinosa, 2011, 2016).  

Durante la década de 1970 las críticas al enfoque de bienestar promovieron una serie 

de nuevos enfoques sobre el papel de las mujeres en los procesos de desarrollo: 

enfoque de equidad, enfoque antipobreza y enfoque de eficiencia. Estos enfoques, a 

pesar de compartir orígenes y elementos comunes y de convivir en el tiempo, mantienen 

diferencias sustanciales que conviene clarificar con el objetivo de no confundirlos en la 

misma categoría de Mujeres en el Desarrollo, ya que implican supuestos y políticas 

diferenciadas (Moser, 1993). 

El enfoque de equidad se corresponde con el enfoque MED original y se desarrolla en 

torno a las siguientes premisas: i) las mujeres desempeñan un doble rol –el reproductivo 

y el productivo-; y este último supone una importante contribución al desarrollo y cobra 

mayor importancia cuanto más pobre es una sociedad; ii) las actividades económicas 

de las mujeres no quedan recogidas en la contabilidad tradicional de las actividades 

económicas; iii) las políticas de desarrollo han desconsiderado la complejidad del trabajo 

que realizan las mujeres debido a los estereotipos occidentales centrados la familia 

nuclear y en la importancia de la maternidad; y por ello, iv) las mujeres han quedado 

marginadas del desarrollo, relegadas a la economía tradicional, más empobrecidas, con 

menos oportunidades que los hombres y con una mayor brecha de ingresos (Cirujano, 

2006; Moser, 1993; Murguialday, 2005; Zabala, 2006). 

En función de estas premisas, la estrategia de equidad “desafía la posición subordinada 

de las mujeres” (Moser, 1993, p.62) y tiene “claras connotaciones redistributivas” 

(Zabala, 2005, p.10) para promover un acceso justo de las mujeres a los beneficios del 

desarrollo. La estrategia pone el énfasis en el papel productivo de las mujeres 

entendiendo su subordinación por su exclusión del mercado y del empleo e identificando 

la independencia económica, como sinónimo de equidad (Moser, 1993; Rodríguez 

Manzano, 2017). Por ello, la estrategia de equidad concede una gran importancia a la 

educación y a la capacitación de las mujeres y plantea la necesidad de establecer 

servicios sociales que alivien la carga del trabajo doméstico y favorezcan la 

incorporación de las mujeres en el trabajo productivo (Zabala, 2005). 

El enfoque de equidad fue considerado amenazante y fue visto como una injerencia del 

feminismo occidental capaz de interferir con las tradiciones y la cultura de los países en 

desarrollo; resultó por ello impopular entre los gobiernos y las agencias internacionales 

(Moser, 1993; Murguialday, 2005; Zabala, 2005). Las resistencias de las agencias 
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internacionales hacia muchos de sus supuestos más transformadores, hizo que el 

enfoque de equidad no prosperara institucionalmente y se sustituyera por el enfoque 

antipobreza y especialmente, por el enfoque de eficiencia. No obstante, la visibilización 

del papel de las mujeres en los procesos de desarrollo que inspirar el enfoque de 

equidad, o los logros alcanzados en materia de igualdad y no discriminación en la 

normativa internacional, han promovido un decisivo avance hacia la igualdad de las 

mujeres en todo el mundo. 

El fracaso de la estrategia de la modernización y su impacto en el incremento de la 

desigualdad y de la pobreza, lleva a los organismos internacionales a cuestionar la 

estrategia del crecimiento y a promover en la década de 1970, medidas específicas 

destinadas al alivio de la pobreza y la desigualdad. Surge así, en primer lugar, la 

estrategia de “redistribución con crecimiento” y posteriormente, la estrategia de las 

“necesidades básicas” (Murguialday, 2005). 

La estrategia de redistribución con crecimiento promueve el desarrollo de medidas 

públicas destinadas a mejorar el ingreso de los grupos más pobres a través del 

incremento de su acceso a los insumos físicos y financieros o al conocimiento y las 

habilidades técnicas. Por su parte, el enfoque de las necesidades básicas, desplaza la 

atención del aumento de los ingresos a la cobertura de las necesidades básicas como 

la educación, la alimentación, la vivienda, el transporte, etc. pero también, necesidades 

no materiales como la seguridad o la participación colectiva. El enfoque resulta más 

“ambicioso y progresista” que el anterior, si bien, sigue sin cuestionar las causas 

estructurales de la pobreza (Zabala, s.f. p.2). 

En este contexto y fruto de las resistencias de los gobiernos y las agencias a 

implementar el enfoque de equidad, el movimiento MED orienta sus esfuerzos hacia la 

situación de las mujeres pobres, surgiendo el enfoque antipobreza. El enfoque plantea 

la necesidad de tener un mejor conocimiento del papel productivo de las mujeres y de 

incrementar su capacidad de ingresos para poder salir de la pobreza (Cirujano, 2006). 

El enfoque antipobreza resulta una versión “atenuada” (Moser, 1993; Rodríguez 

Manzano, 2017) del enfoque de equidad, al considerar que la pobreza de las mujeres 

es consecuencia, principalmente, de un problema de subdesarrollo y no tanto de un 

problema de discriminación (Moser, 1993). 

Los estudios que analizan la pobreza femenina visibilizan cómo en los hogares pobres, 

las mujeres sufren un incremento de la carga productiva cuando, sin embargo, la carga 

que implican las tareas reproductivas y de cuidados mantiene su intensidad. En este 
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contexto surge el término de “feminización de la pobreza” que pone el acento en los 

hogares encabezados por mujeres donde se produce un deterioro de sus condiciones 

de vida. El concepto “feminización de la pobreza” llegará a integrarse en el lenguaje y 

en la práctica del desarrollo (Carballo y Leyra, 2017).  

El enfoque antipobreza se basa en los siguientes supuestos (Zabala, 2006): i) hay una 

mayor proporción de mujeres entre los grupos de menores ingresos que en la población 

total; ii) el funcionamiento económico de los hogares con menores ingresos, está 

directamente relacionado con la actividad económica de las mujeres; iii) el rol productivo 

de las mujeres es más importante cuanto más pobre es un hogar, mientras que no 

disminuye su trabajo reproductivo; y iv) aumentando la productividad y los ingresos de 

las mujeres en los hogares más pobres, se logrará un crecimiento económico 

equilibrado. 

El enfoque antipobreza reconoce y acentúa el papel productivo de las mujeres y tiene 

como objetivo mejorar la capacidad de ingresos de las mujeres pobres para que 

contribuyan de manera más eficiente en la resolución de las necesidades básicas de 

sus familias. Los proyectos dirigidos a las mujeres pobres, especialmente a los hogares 

encabezados por mujeres, buscan mejorar su acceso a la propiedad privada, al capital 

y al mercado laboral mediante el desarrollo de nuevas habilidades que les permitan 

producir bienes y servicios para el mercado a pequeña escala. El objetivo es generar 

ingresos a través de “microproyectos” (Espinosa, 2016; Murguialday, 2005), si bien, se 

trata de un “dinero de bolsillo”, complementario, con actividades “sexo específicas” 

centradas en tareas tradicionalmente femeninas, sin desafiar la división sexual del 

trabajo (Rodríguez Manzano, 2017, p.59).  

Muchos de estos microproyectos de generación de ingresos fueron un fracaso por su 

baja o nula viabilidad y rentabilidad, además, este tipo de iniciativas tuvieron el efecto 

incrementar la carga de trabajo de las mujeres (Rodríguez Manzano, 2017; Zabala, 

2006, 2010). La mayoría de este tipo de proyectos se convirtieron en acciones 

asistenciales que solo mejoraron las habilidades de las mujeres en la producción de 

alimentos, costura o artesanía tradicionales “sin proporcionarles alternativas de empleo 

e ingresos sostenibles a medo plazo” (Murguialday, 2005, p.83) que contribuyeran de 

manera decisiva a que las mujeres pobres salieran de la marginalidad económica  

Con todo, el enfoque antipobreza tuvo -y todavía tiene- éxito entre las ONG (Moser, 

1993). Por otro lado, tal y como señala Cirujano (2008), el enfoque antipobreza 

contribuyó a fomentar la organización entre mujeres, dando origen a múltiples 
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asociaciones y ONG específicas para presentar proyectos que, en la mayoría de los 

casos, eran ejecutados por ellas mismas con independencia de su cualificación o la 

infraestructura disponible.  

En la década de 1980 se produce un cambio en la corriente principal del desarrollo 

motivado por el deterioro de la economía mundial, especialmente en América Latina y 

África, causado por la subida del precio del petróleo, la caída de los precios de las 

exportaciones, el desequilibrio en la balanza de pagos y por el surgimiento de crisis de 

la deuda externa; sí como por la influencia de los principios del Consenso de Washington 

y de la ideología neoliberal. Desde esta visión neoliberal, se confiaba en que una mayor 

libertad de mercado y un menor control estatal, contribuiría a una asignación más 

eficiente de los recursos para lograr la recuperación económica (Espinosa, 2016; 

Murguialday, 2005). Con base en esta perspectiva, se pusieron en marcha políticas de 

estabilización y de ajuste estructural promovidas por el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el BM centradas en la reducción del gasto público63.  

En este contexto surge el enfoque de eficiencia orientado hacia las mujeres que, desde 

una visión instrumental, busca asegurar un desarrollo más eficiente mediante una 

participación económica de las mujeres más activa. Se considera además que cualquier 

mejora en la situación económica de las mujeres contribuiría a mejorar la situación de 

desigualdad (Rodríguez Manzano, 2017; Zabala, 2010).  

El enfoque de la eficiencia parte de la idea de que las mujeres son un recurso 

desaprovechado e infrautilizado y que es imprescindible fomentar su participación en 

actividades productivas y reconocer su trabajo –en la producción agrícola en África o en 

las empresas manufactureras de América Latina-, para promover una mejor asignación 

de recursos y superar la crisis. De manera paralela, las políticas de ajuste reducen el 

papel de los estados en la provisión de políticas sociales que pudieran aliviar la carga 

del trabajo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, con el objetivo de liberar 

parte de su tiempo al trabajo productivo. La estrategia de eficiencia resuelve esta tensión 

con una mayor carga de trabajo para las mujeres, considerando que el trabajo 

reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres es esencial para la productividad y 

el crecimiento económico y que “el tiempo de trabajo femenino es infinitamente elástico 

y puede dar de sí lo suficiente para cubrir todas las necesidades” (Zabala, 2006, p.12).  

 
63 Las primeras críticas a las consecuencias de las políticas de ajuste sobre los sectores más 
vulnerables y las posibilidades de crecimiento futuras, se recogen en el informe Ajuste con rostro 
humano publicación, de la serie UNICEF, publicado en 1987 (Zabala, s.f.). 
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Además de su rol reproductivo y productivo, la estrategia tiene en cuenta el rol 

comunitario de las mujeres, ya que utiliza el trabajo habitualmente voluntario que 

realizan en la comunidad y su capacidad organizativa, para poner en marcha medidas 

compensatorias del ajuste como los programas de apoyo a los comedores populares 

(Rodríguez Manzano, 2017; Zabala, 2006). Tal y como señala Cirujano (2006) “las 

asociaciones y organizaciones de mujeres sirvieron en este contexto de colchón 

amortiguador de la crisis, organizándose en redes de subsistencia que se apoyan 

mutuamente” (p.76). 

A pesar de su visión instrumental de la igualdad, de provocar una sobrecarga de trabajo 

para las mujeres y de descansar sobre el aprovechamiento de su trabajo reproductivo y 

comunitario gratuito para compensar la falta de servicios sociales, las estrategias de 

eficiencia han gozado -y todavía gozan- de gran acogida por parte de las agencias 

internacionales. 

En definitiva, la implementación del enfoque MED se tradujo en “políticas de integración 

de mujeres” (Espinosa, 2016, p.167) en tanto que políticas destinadas a promover el 

acceso de las mujeres a recursos y oportunidades económicas y políticas con el objetivo 

de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo. En la década de 1980 las 

agencias internacionales multiplicaron sus actuaciones destinadas a las mujeres, si 

bien, estas políticas pusieron el énfasis, no tanto en el hecho de que las mujeres 

necesitaran del desarrollo, sino desde una perspectiva instrumental, en que el desarrollo 

necesitaba a las mujeres. Además, estas actuaciones tendieron a considerar a las 

mujeres como un grupo aislado, con una problemática específica y desvinculada de 

dinámicas estructurales; y por ello, diseñadas como soluciones parciales que atendieran 

a sus necesidades a través de intervenciones específicas, o en proyectos con un 

"componente" de mujer. Estas acciones estuvieron mayoritariamente enmarcadas en 

enfoques tradicionales, reforzando sus roles genéricos, sin cuestionar la división sexual 

del trabajo y sobrecargando por ello a las mujeres.  

4.1.3. Enfoque Mujeres y Desarrollo 

A lo largo de la década de 1980 y de manera paralela al desarrollo del enfoque MED 

tanto en la teoría como en la práctica del desarrollo, se articulan también las miradas 

críticas a dicho enfoque. Entre estas voces críticas se destacan las feministas 

neomarxistas y estructuralistas quienes cuestionan los procesos de modernización y 

ajuste desde la base y consideran que las políticas de integración de mujeres a través 

del acceso a educación, empleo e ingresos, son insuficientes para el logro de la igualdad 
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(Murguialday, 2005). Lourdes Benería y Gita Sen (1981) fueron pioneras de este 

enfoque enfatizando la importancia de considerar no solo la esfera productiva, sino 

también la reproductiva, así como la interacción entre ambas, para analizar el trabajo 

femenino. 

El punto de partida de este enfoque denominado Mujeres y Desarrollo (MyD) es que las 

mujeres siempre han funcionado como importantes agentes económicos, 

desempeñando trabajos tanto productivos como reproductivos que son centrales en el 

mantenimiento de las sociedades y de las estructuras internacionales de desigualdad 

existentes. El enfoque MyD considera que la desigualdad no deriva de un problema de 

integración de las mujeres en los procesos de desarrollo, sino de su posición 

subordinada marcada por la clase social y la división sexual del trabajo, en las 

estructuras internacionales, jerárquicas y conflictivas, de producción y acumulación 

(Murguialday, 2005; Rahgerber, 1990). Se considera que las mujeres pobres son las 

más oprimidas del capitalismo (Murguialday, 2005) y se asume, no obstante, que la 

posición de las mujeres mejorará con unas estructuras internacionales más equitativas 

(Rahgerber, 1990). 

Con todo, el enfoque MyD fue clave a la hora de analizar en profundidad el concepto de 

reproducción y de enfatizar cómo la subordinación de las mujeres se encuentra también 

ligada a su rol reproductivo y a las relaciones de género, y no solo a los procesos de 

acumulación de capital. El enfoque MyD señaló por tanto esta carencia de la que 

adolecían las teorías marxistas y estructuralista. Sus aportes fueron esenciales en las 

revisiones feministas posteriores, pues tal y como señala Murguialday (2005): 

El trabajo de reproducción y de cuidados realizado por las mujeres, la estructura de 

parentesco y la organización familiar, la división del trabajo dentro y fuera del hogar, el 

diferente acceso a recursos materiales y simbólicos por parte de mujeres y hombres, 

empiezan a ser considerados como cuestiones relevantes para entender la posición de 

las mujeres en las diferentes sociedades y el impacto de los procesos de desarrollo en 

sus vidas (p.89). 

Esta mirada estructural ha tenido un interesante desarrollo desde la economía feminista 

y desde la economía política internacional donde la mirada feminista está resultando 

decisiva en el análisis de los impactos de género de la globalización neoliberal y 

desvelando la política sexual sobre la que se sostiene (Cobo, 2011; Fraser, 2015). 
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4.1.4. Enfoque de empoderamiento 

La década de 1980 resultó decisiva en la articulación de las críticas que las mujeres del 

Sur venían realizando al enfoque MED, al considerar que no era capaz de responder a 

la complejidad de su situación en sus respectivos contextos. Las organizaciones de 

mujeres del Sur reivindicaron la diversidad de feminismos, apostando por integrar sus 

visiones y propuestas alternativas de desarrollo y proponiendo un mayor protagonismo 

de las mujeres en las políticas de desarrollo (Echart, 2017; Rodríguez Manzano, 2008, 

2017; Zabala y Martínez, 2017). 

Estas propuestas alternativas pivotan en torno al concepto de empoderamiento, 

tratando de promover las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer 

un mayor poder y control sobre sus propias vidas. Las estrategias de empoderamiento 

implican un trabajo a largo plazo, capaz de generar condiciones de cambio en el interior 

de las personas, en sus capacidades de autoafirmación, de negociación en las 

relaciones cercanas y finalmente, de liderazgo e influencia en los diferentes procesos 

de toma de decisiones en el entorno sociopolítico (Murguialday, 2013).  

Tal y como señala Moser (1991) el foque de empoderamiento difiere del enfoque MED 

no solo en sus orígenes, ya que procede del movimiento feminista y de las 

organizaciones de base del Sur, sino también en la identificación de las causas, 

dinámicas y estructuras de opresión de las mujeres, y en las estrategias propuestas 

para cambiar la posición de subordinación de las mujeres. Para Moser (1991, 1993) el 

enfoque de empoderamiento reconoce el triple rol de las mujeres y busca alcanzar los 

intereses estratégicos de género a través de la movilización bottom-up en torno a las 

necesidades prácticas. 

A pesar de su complejidad y contingencia, el concepto de empoderamiento es 

susceptible de traducirse en acciones observables y mensurables. Sin embargo, como 

ha demostrado la práctica de la cooperación al desarrollo, el empoderamiento puede 

quedar reducido a promover un mayor acceso a la participación en la toma de decisiones 

en los proyectos, y tener poco o ningún impacto sobre un cambio estructural más amplio. 

La estrategia de empoderamiento parte de una visión crítica de la realidad y representa 

una práctica emancipadora en lo personal y en lo colectivo, en aras de un cambio 

profundo, estructural y sostenible de las relaciones de poder existentes. Este carácter 

desafiante y transformador, hace que la estrategia de empoderamiento no haya 

resultado muy popular salvo, para las ONG del Sur (Moser, 1993).  
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4.1.5. Enfoque de capacidades 

A partir de la década de 1980 se fue construyendo también una nueva visión que 

entendía el desarrollo como el proceso de ampliación de las capacidades, las opciones 

y las libertades de las personas para poder llevar a cabo una vida que consideren 

valiosa. Esta nueva visión, tal y como se ha explicado, cristalizó en el enfoque de 

desarrollo humano y supuso un importante cambio de paradigma al posicionar a los 

seres humanos en el centro de los procesos de desarrollo, entendiendo a las personas 

como el fin y no como el medio de los esfuerzos y de las estrategias.  

El concepto de desarrollo humano está inspirado en el enfoque de capacidades 

desarrollado por Amartya Sen (2000) y Martha Nussbaum (2009, 2012). Las 

capacidades hacen referencia a la diversidad de opciones de funcionamiento que 

pueden lograr las personas (desde disponer de alimentación hasta participar en la vida 

comunitaria) y refleja la libertad de cada persona para elegir entre distintas formas de 

vivir. La libertad de elegir entre un conjunto de posibles funcionamientos alternativos 

refleja la capacidad de una persona. Por tanto, más que enfatizar un estadio de 

desarrollo determinado, el enfoque de capacidades pone el acento en la agencia, es 

decir, en la capacidad efectiva de elegir y de forjar su propio destino, como acto de 

libertad y de responsabilidad. Esta concepción dinámica fortalece la idea de que las 

personas somos agentes activos de los procesos de desarrollo (Zabala, 2010, 2006) 

Sen (2000) ya señalaba que la agencia de las mujeres se encuentra específicamente 

mermada por sus dificultades para generar una renta y recursos propios, por sus 

mayores dificultades de acceso a la educación, por las normas culturales 

discriminatorias o por las dificultades para poder tomar decisiones en el ámbito del 

hogar. En relación al ámbito doméstico, cabe destacar las contribuciones teóricas de 

Sen al análisis feminista de las unidades domésticas, apuntando a la existencia de 

relaciones de conflicto y de cooperación en la toma de decisiones y planteando la noción 

de “conflicto cooperativo” que introduce el enfoque de género en los modelos de 

negociación64 (Benería, 2008). Sen visibiliza las diferencias de poder en la negociación 

en el hogar que perjudican a las mujeres por varios factores: por su posición de partida 

desventajosa (menos acceso a recursos materiales, formación, etc.); la invisibilidad y 

escaso valor del trabajo doméstico y de cuidados que realizan; la dificultad para tomar 

 
64 Las aportaciones de Sen fueron reelaboradas y ampliadas por diversas autoras feministas 
entre las que destaca Bina Agarwal (Agarwal, 1997, 2007; Agarwal y Pradeep, 2007). y su trabajo 
sobre la influencia de las normas sociales y de las prácticas culturales, así como de la violencia, 
en los procesos de negociación en el seno de la unidad doméstica (Benería, 2008; Zabala, 2010). 
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decisiones en beneficio propio; y por la situación de mayor vulnerabilidad ante 

situaciones de amenaza, violencia o coerción (Zabala, 2010). 

Por su parte Martha Nussbaum (2012) describe y analiza cómo las mujeres “carecen de 

apoyo en funciones fundamentales de la vida humana en la mayor parte del mundo” 

(p.27), así como los obstáculos a los que se enfrentan para el desarrollo de sus 

capacidades y considera que no son tratadas como fines en sí mismas, dignas de 

respeto por parte de las leyes y las instituciones. Nussbaum (2009, 2012) argumenta la 

necesidad de incorporar el enfoque de género en las teorías y políticas intencionales 

como un objetivo de justicia social y también como una manera de interpretar y de 

enfrentar de manera eficaz los problemas de la pobreza y el desarrollo. Para ello, 

defiende la generación de normas transculturales y articula un listado de capacidades 

funcionales centrales con validez universal, que den cuenta de los obstáculos a los que 

se enfrentan las mujeres, y que pueda servir de base para medir el bienestar y nutrir la 

incidencia política hacia los gobiernos. 

Tabla 5. Listado de capacidades funcionales humanas centrales 

Capacidad Descripción 

1. Vida 

Ser capaz de vivir hasta el final de una vida humana de duración 

normal; no morir prematuramente o antes de que la vida se haya 

reducido tanto que no valga la pena vivir.  

2. Salud física 
Ser capaz de tener buena salud, incluida la salud reproductiva, 

tener una alimentación y una vivienda adecuada. 

3. Integridad física 

Ser capaz de moverse libremente de un lugar a otro; tener 

protección ante ataques violentos, incluyendo ataques sexuales 

y violencia doméstica; tener oportunidades para la satisfacción 

sexual y para la elección en materia de reproducción. 

4. Sentidos, imaginación y 

pensamiento 

Ser capaz de usar los sentidos, imaginar, pensar y razonar y 

hacer estas cosas de una manera formada y cultivada por una 

educación adecuada. Incluye la libertad de expresión (política, 

artística y religiosa) y la capacidad para tener experiencias 

placenteras y de evitar el dolor no necesario. 

5. Emociones 

Capacidad de amar, afligirse, expresar anhelo, gratitud e ira 

justificada. No tener un desarrollo emocional arruinado por el 

miedo y la ansiedad. 

6. Razón práctica 

Ser capaz de formarse una concepción de lo bueno y de poder 

reflexionar se manera crítica sobre la planificación de la propia 

vida (lo que implica protección a la libertad de conciencia). 

7. Asociación 

Ser capaz de vivir participar en diversas formas de interacción 

social. Capacidad para la empatía, la amistad y la justicia, así 

como capacidad para respetarse a uno/a misma y de ser tratada 
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con dignidad. Implica protección contra la discriminación por 

motivos de raza, sexo, orientación sexual, religión, casta, 

etnicidad u origen nacional. 

8. Otras especies 
Ser capaz de vivir con preocupación en relación con los 

animales, las plantas y el mundo de la naturaleza. 

9. Recreación Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades de recreación. 

10. Control sobre el 

ambiente propio 

En el ámbito político, ser capaz de participar en las opciones 

políticas, tener derecho a la participación política, protección de 

la libertad de expresión y asociación. En el ámbito material, ser 

capaz de poseer propiedades (tierra, bienes materiales), buscar 

empleo digno y en igualdad de condiciones, 

Fuente: elaboración propia a partir de Nussbaum (2009, pp.109-111). 

El listado de capacidades centrales puede traducirse en objetivos generales 

concretados de manera diferente por cada sociedad; con todo, para Nussbaum 

constituyen un mínimo de justicia social, en el sentido de que una sociedad no será justa 

si no garantiza un nivel mínimo de todas ellas para toda la ciudadanía (Zabala, 2010). 

Nussbaum (2009) considera por tanto que los componentes de la lista son irrenunciables 

en su totalidad y que están relacionados entre sí de diversas y complejas maneras. Esta 

interdependencia permite, por ejemplo, vincular los derechos reproductivos de las 

mujeres con sus derechos económicos, civiles y políticos; permite también comprender 

los vínculos y las transacciones que se producen entre el mercado, los hogares, el 

Estado y las redes sociales. 

El enfoque de capacidades, con su énfasis en la noción de capacidad y agencia y el 

protagonismo de las personas en los procesos de desarrollo, presenta elementos 

compartidos con el enfoque de empoderamiento. Además, ambos enfoques buscan 

acabar con la subordinación de las mujeres y eliminar los obstáculos para su 

participación en igualdad en todos los ámbitos de la vida. No obstante, el enfoque de 

capacidades se ubicaría en un plano más abstracto y filosófico, con vocación 

universalista y centrado en la libertad; mientras que el enfoque de empoderamiento se 

asienta sobre contenidos concretos, localizados y políticos más orientado al análisis de 

las relaciones de poder.  

Ambos enfoques se complementan, por tanto, permitiendo al enfoque que capacidades 

seguir avanzando en componentes que trasciendan la visión institucionalizada del 

enfoque de desarrollo humano, por un lado, y por otro, proyectando y reforzando a su 

vez el discurso global de la estrategia de empoderamiento (Zabala, 2006, 2010). En este 

sentido, cabe señalar que los indicadores de desarrollo humano utilizados por el PNUD 

no tienen en cuenta variables clave desde la perspectiva de género como el trabajo de 
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reproducción y de cuidados, las violencias machistas, los procesos de toma de 

conciencia o la posición de las mujeres en el ámbito del hogar65(Zabala, s.f).  

4.1.6. Enfoque Género en el Desarrollo 

La incorporación de la categoría género a los estudios del desarrollo y el cambio de 

paradigma que supuso el enfoque de desarrollo humano y su conexión con visiones 

alternativas como la estrategia de empoderamiento, abrieron el espacio a miradas más 

integrales de la realidad y a los debates en torno a las relaciones de poder, el conflicto 

y las relaciones de género para entender la subordinación de las mujeres. En este 

contexto de revisión y superación de las limitaciones del enfoque MED, en la década de 

1990 se produjo la institucionalización internacional del enfoque GED, con sus 

implicaciones estratégicas y metodológicas en la planificación de políticas de desarrollo 

(de la Cruz, 1998). La igualdad se consagró internacionalmente como un objetivo político 

y un objetivo de desarrollo, así como una condición necesaria para el mismo (PNUD, 

1995). El enfoque GED ha sido considerado, tanto entre las organizaciones feministas 

como por las agencias internaciones, como el más efectivo para el logro de la igualdad 

de género. 

Mientras que el enfoque MED se centra en la incorporación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo sin cuestionarse las causas de su participación diferenciada; el 

enfoque GED traslada su atención a las estructuras sociales, los procesos y las 

relaciones que originan que las mujeres tengan una posición de desventaja en una 

sociedad determinada. El problema de las desigualdades entre hombres y mujeres 

trascendería por tanto la reasignación de recursos económicos y se centraría en la 

transformación estructural de las relaciones desiguales de poder que crean diferentes 

oportunidades, experiencias y beneficios, así como en la transformación de los marcos 

culturales, sociales, políticos, económicos e institucionales que reproducen estas 

desigualdades (Cirujano, 2006; Espinosa, 2013). 

 
65 En el marco del PNUD se han desarrollado una serie de índices que tratan de medir la 
desigualdad y el empoderamiento de las mujeres. Actualmente destaca el Índice de Desigualdad 
de Género (IDG) en torno a tres dimensiones: la salud reproductiva, (tasa de mortalidad materna 
y tasa de fecundidad adolescente); el empoderamiento (proporción de escaños parlamentarios 
ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han 
cursado como mínimo la enseñanza secundaria); y la situación económica (participación en el 
mercado laboral medida según la tasa de participación en la fuerza de trabajo de mujeres y 
hombres de 15 años o más). El IDG sustituye al Índice de Potenciación de Género. Destaca 
también el Índice de Desarrollo de Género que mide de manera diferenciada entre mujeres y 
hombres en los indicadores del IDH.  
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Tabla 6. ¿Qué propone el enfoque “Genero en el Desarrollo”? 

▪ Redefinir el concepto y las estrategias de desarrollo repensando el proceso y las 

prioridades para el cambio. 

▪ Comprender la estructura y la dinámica de las relaciones de género para un análisis más 

integral de la realidad. 

▪ Centrase en las relaciones de poder entre mujeres y hombres en situaciones culturales e 

históricas concretas como causa estructural de la desigualdad, teniendo en cuenta la 

intersección con otras variables de discriminación (grupo social, étnico, edad, orientación 

sexual, etc.) 

▪ Analizar de forma específica las relaciones derivadas de la división sexual del trabajo y las 

interdependencias entre las esferas productiva y reproductiva. 

▪ Integrar las necesidades y los intereses de las mujeres en el análisis de las relaciones de 

género en los hogares, en la comunidad y las instituciones. 

▪ Identificar las oportunidades para mejorar la redistribución de género y la equidad en las 

políticas, los proyectos y los programas de desarrollo. 

▪ Promover condiciones de empoderamiento de las mujeres en su dimensión individual 

(toma de conciencia de derechos, autoestima, dotación de recursos) y también, en su 

dimensión colectiva (fortaleciendo a las organizaciones de mujeres).  

▪ Promover la transformación de los roles tradicionales y de las estructuras simbólicas, 

culturales, políticas, económicas y sociales que perpetúan la discriminación.  

▪ Garantizar la participación igualitaria en todas las fases de diseño, ejecución y evaluación 

de las políticas de desarrollo. 

Fuente: elaboración propia a partir de de la Cruz (2003, p.15). 

El enfoque GED logró un amplio respaldo político internacional en la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en la que se afianzaron las 

estrategias de empoderamiento y de mainstreaming de género, como las más efectivas 

para el logro de la igualdad (NNUU, 1995). Desde entonces, el alcance de la 

incorporación de la perspectiva de género ha sido desigual a pesar de que gran parte 

de los organismos internacionales y países donantes hayan incluido contenidos de 

género en sus declaraciones, instrumentos operativos y programáticos y en sus 

procedimientos. Tal y como señalaba el propio ECOSOC en 2003, se aprecia una 

notable “brecha entre el discurso y la práctica” (Rodríguez Manzano, 2008, p.228).  

En este sentido, Espinosa (2016) sistematiza algunos de los factores que han 

contribuido a la evaporación de los compromisos de género y a la puesta en marcha de 

políticas que se alejan del potencial transformador del enfoque GED y que responden 

más a enfoques MED e incluso, al enfoque del bienestar. Por un lado, identifica la 

existencia de dificultades y resistencias políticas vinculadas a la falta de voluntad y 

contundencia a la hora de considerar la igualdad como una prioridad a alto nivel, junto 
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con la falta de recursos y fondos destinados a las políticas de género; así como 

dificultades ligadas a la aceptación de los principios de igualdad en contextos con un 

patriarcado muy institucionalizado a nivel social y político. Por otro lado, resalta las 

dificultades organizativas y operativas relacionadas con la naturaleza jerárquica e 

inercial de las burocracias gubernamentales, la dificultad para implementar enfoques 

transversales y la falta recursos humanos especializados.  

En esta línea Zabala et al. (2012) identifican también los siguientes límites y obstáculos 

para la transversalización efectiva de la perspectiva de género en las políticas de 

cooperación al desarrollo: la ausencia de capacidades técnicas y de políticas 

institucionales de igualdad con respaldo a alto nivel y con recursos humanos y 

financieros específicos; la dificultad de diálogo político en materia de igualdad con los 

países socios y con la participación de la sociedad civil y especialmente, con las 

organizaciones de mujeres; la debilidad de los marcadores de género –específicamente 

el marcador de género del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)66- para conocer 

efectivamente la ayuda dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres; la falta de indicadores de género en los marcos de resultados de las agencias; 

o la ausencia de procedimientos e instrumentos que permiten la aplicación del enfoque. 

Así mismo, la ausencia de diagnósticos completos desde la perspectiva de género 

capaces de orientar las intervenciones, el desajuste entre los instrumentos, los tiempos 

y la metodología de planificación en relación a la naturaleza de los procesos de 

empoderamiento y de transformación estructural, o la ausencia de enfoques 

multisectoriales y multiactor que den cuenta de la interdependencia de derechos son 

debilidades que limitan el potencial transformador del enfoque GED (Pajarín y Navarro, 

2018). Todo ello lleva a que en enfoque GED se vea reducido en la práctica a un proceso 

técnico, debilitando su carácter transformador y su anclaje en visiones normativas 

centradas en los derechos humanos y en la justicia social. 

4.2. La igualdad de género en el sistema internacional 

El Primer Decenio de las NNUU para el Desarrollo, aprobado por la Resolución 1710 

(XVI) de la Asamblea General el 19 de diciembre de 1961, coincide en el tiempo con el 

enfoque del bienestar. Así, aunque la Resolución incorpora menciones al desarrollo 

 
66 El CAD de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha 
diseñado un sistema de marcadores para facilitar la supervisión y la coordinación de las 
actividades de los países donantes en materia de igualdad de género, sostenibilidad ambiental, 
desarrollo participativo y buen gobierno, etc.  



132 

social instando a los estados a intensificar sus esfuerzos “a fin de acelerar el avance 

hacia una situación en la que el crecimiento de la economía de las diversas naciones y 

su progreso social se sostengan por sí mismos” (NNUU, 1961, parr.1), no se incluye sin 

embrago ninguna referencia explícita a las mujeres (Rodríguez Manzano, 2017). 

Esta ausencia en el Primer Decenio para el Desarrollo da cuenta del lugar marginal que 

los asuntos de mujeres tenían entonces en las NNUU (Espinosa, 2013), a pesar de los 

primeros pasos en la institucionalización internacional de la igualdad de género. En este 

sentido destacan la Carta de Naciones Unidas (NNUU, 1945) que recoge la “igualdad 

de derechos de hombres y mujeres” en su preámbulo y la lucha contra la discriminación 

por razón de sexo en su artículo 1; la creación de la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) en 1946 como entidad 

intergubernamental dependiente del Consejo Económico y Social (ECOSOC) 

encargada de examinar los progresos realizados hacia la igualdad de la mujer en todo 

el mundo; o también, la Declaración Universal de Derechos Humanos (NNUU, 1948) 

que reafirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres recogido en la Carta e 

incluye en su artículo 2 la igualdad de derechos sin discriminación por sexo.  

El interés de estas primeras iniciativas influidas por el feminismo liberal se centra en 

señalar la discriminación legal de las mujeres y en promover acciones orientadas casi 

exclusivamente a lograr la igualdad jurídica (García Prince, 2008; Espinosa, 2013). No 

obstante, desde mediados de la década de 1960 se promueve en el marco de NNUU la 

redacción de un proyecto destinado a condenar la discriminación contra las mujeres, 

que culmina con la adopción de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación 

contra la mujer, el 7 de noviembre de 196767. 

A partir de la década de 1970, con el surgimiento de los primeros trabajos MED, se 

visibiliza el papel de las mujeres en el desarrollo y se promueve su integración en los 

procesos de desarrollo. El fracaso de las tesis desarrollistas impulsó el interés por los 

elementos redistributivos en las políticas de desarrollo que se refleja en la Estrategia 

Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas 

(Murguialday, 2005). Así mismo, a diferencia del silencio sobre las mujeres en el Primer 

Decenio para el Desarrollo, la Estrategia insta a los estados a estimular “la integración 

plena de la mujer en la totalidad del esfuerzo a favor del desarrollo (NNUU, 1970, 

parr.18h.). Esta incorporación constata la consideración de las mujeres como categoría 

 
67 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967), disponible en: 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
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específica y distintiva en el discurso del desarrollo (Kabeer, 2003, citada por Rodríguez 

Manzano, 2017).  

En seguimiento a la Enmienda Percy aprobada en 1973 gracias a la labor de incidencia 

del grupo MED, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID por sus siglas en inglés) creó la Women in Development Office, convirtiéndose 

en un modelo para otros donantes como Noruega, Canadá, Países Bajos, Dinamarca y 

Finlandia que promovieron la integración de la problemática de las mujeres en sus 

programas de cooperación. El BM, el PNUD, la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) o la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) entre otras entidades de NNUU y también, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se 

comprometieron a integrar a las mujeres en los proyectos de desarrollo y a poner en 

marcha medidas específicas para ellas (Rodríguez Manzano, 2008, 2017).  

Esta visibilización del papel de las mujeres y su integración en el desarrollo se planteó 

también en las Conferencias de las Naciones Unidas sobre la alimentación (1973) y 

sobre Población (1974) donde se reconoció la necesidad de una mayor participación de 

las mujeres en la toma de decisiones sobre la alimentación y la nutrición y su importancia 

en las tendencias demográficas (Murguialday, 2005). La creciente fuerza del movimiento 

feminista a nivel internacional durante la década de 1970 y su labor de incidencia política 

en el marco de NNUU, favoreció el proceso de reconocimiento de las tesis del enfoque 

de equidad que culminó en 1975 con la celebración del Año Internacional de la Mujer y 

con la proclamación de la Década de Naciones Unidas para la Mujer (1976-1985). En 

este sentido, cabe considerar al enfoque MED como un movimiento de alianzas en el 

que confluyen feministas, investigadoras del ámbito académico y mujeres que trabajan 

en las agencias de desarrollo y especialmente en el marco de NNUU (Tinker, 2004). 

4.2.1. La Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y la CEDAW 

El enfoque de equidad logró un gran respaldo institucional e ideológico con la 

celebración de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en México en 

1975. La Conferencia contó con la participación de 133 gobiernos, y a la vez, 6000 

representantes de ONG asistieron a un foro paralelo (ONU Mujeres, 2020b). La 

Conferencia contribuyó a cristalizar los avances en la visibilización del papel de las 

mujeres como agentes activos del desarrollo y consagró su incorporación en la agenda 

internacional del desarrollo. El Plan de Acción Mundial fruto de la Primera Conferencia, 

establece por primera vez un conjunto de directrices a seguir en los próximos cinco años 
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hacia la consecución de las tres metas fijadas por la Asamblea General: “Igualdad, 

Desarrollo y Paz”. El Plan establece dos ambiciosos objetivos: por un lado, “definir una 

sociedad en la que las mujeres participen en un sentido verdadero y pleno, en la vida 

económica, social y política” y por otro, “elaborar estrategias para que esas sociedades 

puedan desarrollarse” (Rodríguez Manzano, 2017, p.56). Con todo, la Declaración y el 

Plan Mundial fueron objeto de críticas y en la Conferencia se constataron las diferentes 

visiones entre las mujeres del Este que se mostraron especialmente interesadas en los 

temas vinculados a la paz, las occidentales quienes pusieron el acento en la igualdad, 

y las mujeres del Sur que enfatizaron los temas de desarrollo (Rodríguez Manzano, 

2017). 

La Conferencia concluyó con la recomendación de convocar una segunda conferencia 

en 1980 y con cinco resoluciones y decisiones de especial relevancia. Entre estas, se 

destacan por un lado, la Resolución 12 sobre Recursos especiales para la integración 

de las mujeres en el desarrollo, que culmina en 1984 con la creación del Fondo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM); y por otro, la Resolución 26, 

sobre la conveniencia de establecer el Instituto Internacional de Investigaciones y 

Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) que en 1983 se establece 

definitivamente en República Dominicana (Rodríguez Manzano, 2008).  

Así mismo, el Plan Mundial enfatizó la puesta en marcha de una convención sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer, como mecanismo jurídico vinculante, 

con procedimientos efectivos para su implementación68. Finalmente, en 1979 se 

aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que entra en vigor en 1981. La CEDAW 

constituye el instrumento jurídico de mayor relevancia en defensa de los derechos de 

las mujeres al reconocer un amplio abanico de derechos civiles, políticos, sociales y 

culturales para las mujeres69 y por su carácter vinculante. En este sentido, los estados 

firmantes están obligados a acabar con todas las formas de discriminación contra la 

mujer y a garantizar su pleno desarrollo y adelanto (Cirujano, 2006; López, 2005; 

Rodríguez Manzano, 2008). 

La CEDAW (1979) consta de un preámbulo y 30 artículos. El preámbulo enumera los 

instrumentos jurídicos previos en materia de igualdad, constata la existencia de 

 
68 Tal y como señala Rodríguez Manzano (2008) el carácter vinculante de la Convención se debe 
al descontento generado por la escasa atención de los gobiernos a la Declaración sobre la 
eliminación de la discriminación contra la mujer (1967). 
69 La CEDAW no aborda el problema de la violencia de género, que sí pasa a recogerse con la 
Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993 (López, 2005). 
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“importantes discriminaciones” lo que “viola los principios de igualdad de derechos y 

respeto a la dignidad humana” (párr. 7) dificultando la participación de las mujeres y su 

contribución al desarrollo. En el preámbulo se hace un llamamiento a la 

corresponsabilidad en la crianza y la educación de la descendencia –“el papel de la 

mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de 

los niños exige responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en 

su conjunto” (párr.13)-; y a “modificar el papel tradicional tanto de del hombre como de 

la mujer en la sociedad y en la familia” (párr.14). 

En relación al articulado, en los primeros 16 artículos la CEDAW recoge y amplía los 

derechos reconocidos en los instrumentos anteriores de derecho internacional, 

impulsando medidas de igualdad en áreas como la educación, la economía y el empleo, 

la participación política, social y cultural, la toma de decisiones, las relaciones 

matrimoniales y familiares, el ámbito rural o la igual capacidad jurídica y la igualdad ante 

la ley (López, 2005). A partir del artículo 17 la Convención regula el establecimiento y 

funcionamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la 

relación con los “Estados Partes”. 

Cabe, no obstante, destacar la definición de discriminación contra la mujer que recoge 

el artículo 1 de la CEDAW (1979): 

A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" 

denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (art.1). 

Destacan también las obligaciones generales para los estados que recoge la 

Convención en sus artículos 2, 4, 5 y 24. Así por ejemplo el artículo 4, estableciendo 

una distinción ente la igualdad formal y la igualdad real o de resultados (García Prince, 

2008; López, 2005), consagra la posibilidad de implementar medidas de acción positiva 

en tanto que “medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la 

igualdad de facto entre el hombre y la mujer”. Resulta también de especial relevancia la 

mención del artículo 5 a la puesta en marcha de medidas destinadas a modificar 

patrones socioculturales, eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias 

discriminatorias, así como al “reconocimiento de la responsabilidad común de hombres 

y de mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos”. 
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En cuanto a los mecanismos de seguimiento y aplicación, los países que firman y 

ratifican la CEDAW70 se comprometen a someter al Secretario General de NNUU, para 

que lo examine el Comité, un informe periódico (al menos cada cuatro años), que dé 

cuenta de las medidas adoptadas para hacer efectivas las disposiciones de la 

Convención (art. 18). No obstante, y tal como señala López (2005), “la CEDAW es el 

instrumento internacional de derechos humanos sobre el que se han formulado mayor 

cantidad de reservas formales” (p.10).  

En el proceso de rendición de cuentas, cabe destacar también la labor de incidencia que 

realizan las OSC feministas, a través de la generación de los Informes Sombra que 

remiten al Comité CEDAW; así como la posibilidad de presentar denuncias particulares 

que introdujo en 1999 el Protocolo Opcional facultativo de la CEDAW (NNUU, 1999b). 

El Protocolo depende de la CEDAW y, aunque no crea nuevos derechos ni obligaciones 

substantivos, sí crea nuevas potestades pera el Comité, ya que le permite recibir quejas, 

emitir recomendaciones o iniciar investigaciones, constituyendo por tanto un mecanismo 

de acceso para las mujeres a la justicia internacional (Facio, 2010)71. 

El impulso del enfoque equidad promovió, por tanto, las primeras políticas de igualdad 

de género (García Prince, 2008). Desde mediados de la década de 1970, se crearon 

también las primeras agencias de mujeres o los mecanismos gubernamentales de 

igualdad, fruto del interés de parte del movimiento feminista por amplificar su voz e 

introducir los asuntos de las mujeres en las instituciones y en la administración del 

Estado. El surgimiento de estos mecanismos de igualdad promovió la aparición del 

“feminismo de Estado” y de las “femócratas”, consideradas como importantes agentes 

de representación de las mujeres y catalizadoras de los “triángulo de empoderamiento” 

creados por la unión entre mujeres en cargos electos, el movimiento feminista y el 

personal funcionario. El incremento en la presencia de las mujeres (representación 

descriptiva) pudo contribuir a la promoción de contenidos e intereses de las mujeres 

(representación sustantiva) en las políticas, si bien, derivó también en la “burocratización 

del feminismo” (Squires, 2007, p.33). 

 
70 Actualmente se encuentra ratificada por 189 países. Estados Unidos y Palaos, a pesar de 
haber firmado la Convención en 1980 y 2011 respectivamente, no la han ratificado. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
8&chapter=4&clang=_en#EndDec  
71 Actualmente 125 países han firmado el Protocolo, de los que 113 lo han ratificado. 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-
b&chapter=4&clang=_en  

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#EndDec
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en
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4.2.2. La Segunda y la Tercera Conferencias Mundiales sobre la 

Mujer 

En el marco de la Década de las NNUU para la Mujer, en 1980 se celebra la Segunda 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en Copenhague. El objetivo de esta segunda 

Conferencia era evaluar el progreso alcanzando en relación al Plan Mundial de Acción 

de México, e identificar áreas de acción prioritarias para la segunda mitad de la Década. 

La Conferencia, calificada como la “más conflictiva”72 de la Década (Rodríguez 

Manzano, 2008, p.141) y su Programa de Acción, enfatizaron las cuestiones de 

desarrollo, estableciendo como áreas prioritarias la educación, la salud y el empleo e 

instando a los países a adoptar medidas más firmes para garantizar la apropiación y el 

control de la propiedad por parte de las mujeres, así como a introducir mejoras 

vinculadas a los derechos de herencia, la nacionalidad y la custodia de hijos e hijas 

(ONU Mujeres, 2020b; Rodríguez Manzano, 2017). Así mismo, a diferencia del Plan de 

Acción de México y de la CEDAW, el Programa de la Segunda Conferencia sí menciona 

explícitamente la violencia contra las mujeres (Rodríguez Manzano, 2008). La 

Conferencia contó con la participación de 145 estados y con un Foro paralelo de ONG 

con 8000 participantes, contribuyendo a fomentar la discusión y el intercambio de 

información, así como la creación de redes y la consolidación de un movimiento 

feminista internacional (ONU Mujeres, 2020b). 

El Programa de Acción de Copenhague contiene también una crítica al enfoque MED, 

por una parte, por no captar la complejidad de la situación de las mujeres del Sur, para 

quienes la discriminación por sexo se conjuga con elementos como la pobreza, la etnia 

o la clase social; y por otra, al advertir que el desarrollo ha de incluir aspectos políticos, 

sociales y culturales, que trasciendan la visión economicista (Rodríguez Manzano, 

2017). 

A lo largo de la Tercera Década de Desarrollo de las NNUU (1981-1990), se va 

produciendo un cambio en la corriente principal del desarrollo influido por las tesis 

neoliberales, que inspiran el enfoque de la eficiencia en la orientación de las estrategias 

de desarrollo hacia las mujeres. En este período también se aprobó la Declaración sobre 

 
72 Rodríguez Manzano (2008, 2017) explica cómo esta conflictividad deriva, por una parte, porque 
la Conferencia incluía el examen sobre los efectos de la ocupación israelí sobe las mujeres 
palestinas y también, el análisis de las consecuencias del apartheid en las mujeres del África 
meridional; y por otro, por la tensión mantenida entre los visones de las organizaciones de 
mujeres del Norte y del Sur. 
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el Derecho al Desarrollo (1986) que, sin embargo, posicionó el concepto de desarrollo 

en el marco de los derechos humanos73.  

La década de 1980 resulta también clave en la amplificación de las voces de las mujeres 

del Sur y de sus críticas al enfoque MED. Estas críticas y las propuestas alternativas de 

desarrollo articuladas en torno al concepto de empoderamiento, adquirieron un peso 

definitivo en la Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Nairobi en 

1985.  

La nueva Conferencia surge de una de las decisiones adoptadas en la Conferencia de 

Copenhague, referida a la celebración de una Conferencias Mundial para el Examen y 

Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Como 

novedad, el plenario de las NNUU solicita a la CSW que sea el órgano preparatorio de 

la Conferencia, contribuyendo así a su revitalización (Rodríguez Manzano, 2008).  

La Tercera Conferencia contó con la participación de 1900 delegadas/os de 157 Estados 

Miembros y tenía como mandato, el establecimiento de medidas concretas para superar 

los obstáculos al logro de los objetivos del Decenio (ONU Mujeres, 2020b). Ente las 

actividades de la Conferencia, cabe señalar especialmente la celebración del foro 

paralelo de ONG que contó con la asistencia de 12000 participantes (ONU Mujeres, 

2020b), y que se destacó por su gran organización, la calidad de las reuniones 

preparatorias e intervenciones, así como por la alta participación de mujeres locales 

(Rodríguez Manzano, 2008).  

Entre los trabajos preparatorios de la Conferencia, destaca el informe independiente 

Development, Crises and Alternative Visions: Third World Perspectives (Sen y Grown, 

1987) presentado por el grupo de investigadoras y activistas del Sur denominado 

Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN). El informe, que fue 

utilizado como documento de referencia en los diversos grupos de trabajo del Foro y de 

la Conferencia, introduce elementos como el neocolonialismo, reivindica la diversidad 

de feminismos sensibles a las diferentes visiones y preocupaciones de las distintas 

mujeres según su etnia o clase -cuestionando la visión unitaria liberal occidental del 

enfoque MED-; y propone un papel protagonista para las mujeres en las políticas de 

desarrollo (Echart, 2017; Rodríguez Manzano, 2008, 2017; Zabala y Martínez, 2017). El 

informe promueve además un modelo de desarrollo alternativo basado en el 

 
73 La Declaración incluye en varias ocasiones menciones al principio de no discriminación por 
razón de sexo y además especifica que “Deben adoptarse medidas eficaces para lograr que la 
mujer participe activamente en el proceso de desarrollo” (art. 8). 
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empoderamiento y centrado, no tanto en el crecimiento económico, sino en las personas 

y especialmente, en las mujeres y en su capacidad para tener un mayor control sobre 

sus vidas y su bienestar (Murguialday, 2013). El informe analiza también la “crisis 

reproductiva” enfatizando la interdependencia entre la producción, el crecimiento y la 

reproducción social; e introduce la existencia de otras crisis como la ecológica o la crisis 

de gobernanza que impactan en la vida de las mujeres (Zabala y Martínez, 2017). 

Junto con el impulso de DAWN, el Foro posibilitó también la emergencia de tres 

importantes redes regionales de organizaciones de mujeres: el Asian Pacific Forum on 

Women, Law and Development (APWLD), el Women in Law and Development in Africa 

(WILDAF) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer (CLADEM) (Rodríguez Manzano, 2008). 

Tras la Conferencia, los gobiernos adoptaron las “Estrategias de Nairobi orientadas 

hacia el futuro para el adelanto de mujer” (NNUU, 1985), que esbozaron las medidas 

que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género y que reflejaron las principales 

ideas planteadas por el informe. Así, el enfoque de empoderamiento fue cobrando 

relevancia en los espacios internacionales, incluyendo la necesidad de atender a lo 

cotidiano y a lo personal como espacios de opresión y de superar la dicotomía público-

privado (y en paralelo, las esferas productiva-reproductiva), que mantenían los 

proyectos de desarrollo inspirados en el enfoque MED (Echart, 2017). 

4.2.3. La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

La labor de incidencia y el intenso trabajo conjunto de las organizaciones feministas fue 

decisiva en la década de 1990 para la integración del enfoque GED en las principales 

conferencias y cumbres internacionales sobre diferentes temáticas que tuvieron lugar 

durante esta década y que fueron conformando una amplia agenda de desarrollo en el 

marco de la NNUU (CEPAL, 2004; Espinosa, 2013; Pajarín 2015; Zabala y Martínez, 

2012). En este proceso destaca la participación de DAWN en la Conferencia sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), trasladando el foco del problema 

de la degradación ambiental desde la sobrepoblación a la liberalización comercial o al 

modelo de consumo (Zabala y Martínez, 2012). La Declaración reconoce el papel 

fundamental de las mujeres en el medio ambiente y el desarrollo y reivindica su plena 

participación. Este reconocimiento fue también posible por la labor desarrollada por la 

Women´s Environment and Development Organization (WEDO) quien canaliza el 

trabajo preparatorio que realizaron las organizaciones de mujeres –Women´s Action 
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Agenda 21-, y quien introduce el Comité de Mujeres (Women´s Caucus) como 

mecanismo innovador en la Conferencia (Rodríguez Manzano, 2008). 

Así mismo, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) las 

organizaciones feministas integraron el debate en torno a la violencia de género74, 

lograron que la Declaración afirmara que “todos los derechos humanos de la mujer y de 

la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos” y que el 

programa de acción reclamara la eliminación de todas la formas de discriminación contra 

la mujer, así como la puesta en marcha de mecanismos para el logro de la igualdad por 

parte de los estados (Rodríguez Manzano, 2008). 

Durante la preparación de la Conferencias Internacional sobre Población y Desarrollo 

(CIPD) (El Cairo, 1994), de nuevo las organizaciones feministas se movilizaron para 

transformar la perspectiva de los debates demográficos y de control poblacional, 

anclándolos en los derechos humanos, la salud o el bienestar de las personas y en 

concreto de las mujeres. En este proceso destaca el trabajo de la International Women´s 

Health Coalition (IWHC) que articuló también un Comité de Mujeres encargado de 

promover la incorporación de un capítulo dedicado a las mujeres y de contrarrestar la 

oposición del Vaticano a la presencia de términos como derechos reproductivos, salud 

sexual, planificación familiar o aborto en la Declaración final (Rodríguez Manzano, 

2008). El disenso se produjo también al interior del propio Comité entre las feministas 

del Norte (quienes enfatizan el derecho al aborto) y del Sur (más enfocadas en cubrir 

necesidades de salud reproductiva) (Zabala y Martínez, 2012); si bien, gracias a sus 

esfuerzos se logró plantear una nueva aproximación a las políticas de población y 

desarrollo donde la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de las 

mujeres ocupan un importante espacio75. Cabe mencionar que el Programa de Acción 

incluye también un capítulo titulado “Igualdad y equidad entre los sexos y la habilitación 

de la mujer” que anticipa cuestiones clave que formarán parte del debate de la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada un año después (Rodríguez Manzano, 

2008). 

En 1995 se celebra la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) con 

el objetivo de resaltar la dimensión social del desarrollo y la urgente necesidad de 

atender a problemas como la pobreza, el desempleo o la marginación social. La 

 
74 El acento en la violencia culmina unos meses después con la aprobación de la Declaración 
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en 1993 (Rodríguez Manzano, 2008). 
75 A pesar de estos indudables avances, no se logró sin embargo consenso en torno a los 
derechos sexuales (Zabala y Martínez, 2017). 
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Declaración reafirma la igualdad de género como prioridad de la comunidad 

internacional y la importancia de la plena participación de la mujer (Rodríguez Manzano, 

2008). La Declaración recoge también la defensa de todos los derechos humanos y la 

necesidad de aumentar los recursos dedicados al desarrollo social (Zabala y Martínez, 

2017) y en concreto, a mejorar y ampliar las oportunidades de las mujeres y combatir la 

violencia contra la mujer. 

No obstante, entre las conferencias de la década de 1990 y en materia de igualdad de 

género, destaca especialmente la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada 

del 4 al 15 de septiembre de 1995 en Beijing. El proceso preparatorio de la Conferencia 

se prolongó durante 18 meses y se articuló a través de conferencias regionales en las 

que se identificaron prioridades estratégicas (López, 2005; Rodríguez Manzano, 2008). 

La Cuarta Conferencia amplió la participación de las conferencias precedentes y contó 

con la participación de 6000 delegados/as de 189 países y con 4000 representantes de 

ONG acreditadas (ONU Mujeres, 2020b). Así mismo, se contó con la participación de 

las cinco comisiones regionales del ECOSOC, 15 órganos y programas de NNUU, 12 

organismos especializados y 26 organizaciones internacionales. Como señala 

Rodríguez Manzano (2008) “nunca antes una conferencia de las Naciones Unidas había 

logrado tal participación” (p.213). Cabe destacar también la amplísima participación con 

la que contó el Foro paralelo de ONG que se celebró en Huairou, con aproximadamente 

30000 participantes (ONU Mujeres, 2020b). 

Por la gran participación y por el alcance y calado de sus debates y propuestas, la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer contribuyó de manera decisiva a situar la causa de 

la igualdad de género y la participación efectiva de las mujeres en todas las esferas de 

la vida, como una de las dimensiones nucleares de la agenda de desarrollo 

internacional. Los documentos emanados de la Conferencia -la Declaración y la 

Plataforma de Acción76- supusieron el diseño conjunto y la aprobación unánime de un 

plan con objetivos comunes para toda la comunidad internacional destinados al logro de 

la igualdad. Así mismo, en Beijing se consagraron dos estrategias fundamentales para 

conseguir estos objetivos de igualdad: el mainstreaming de género y el empoderamiento 

de las mujeres. 

 
76 Los documentos completos de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing aprobadas 
en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer pueden ser consultados en  
https://www2.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755 

https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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La Declaración (NNUU, 1995) reafirma los compromisos asumidos por la CEDAW 

(párr.8) y por las Conferencias precedentes (párr.10), específicamente la Estrategia de 

Nairobi (párr.11), así como la afirmación de que “los derechos de las mujeres son 

derechos humanos” (párr. 14). Frente a la persistencia de desigualdades, 

discriminaciones y situaciones de violencia y de vulneración de derechos, los estados 

se comprometieron a adoptar las medidas necesarias para revertirlas y para potenciar 

la participación de las mujeres y su empoderamiento. La Declaración también hace un 

llamamiento a la participación de los hombres en todas las acciones encaminadas a 

garantizar la igualdad (párr.25).  

La Plataforma de Acción constituye el documento más completo sobre los derechos de 

las mujeres, identificando 12 áreas prioritarias. Por cada área temática se incluye un 

diagnóstico que contextualiza la batería objetivos estratégicos y de medidas dirigidas a 

diversos actores: gobiernos, instituciones financieras y de desarrollo, así como ONG 

nacionales e internacionales. El detalle y alcance transformador de las medidas que 

incluye la Plataforma de Acción, así como el consenso global que concitó, hace que siga 

manteniendo su vigencia como documento de referencia en la agenda de igualdad. Así, 

por ejemplo, incluye recomendaciones sobre la integración de las necesidades de las 

mujeres en las políticas macroeconómicas, el mayor reconocimiento al trabajo 

doméstico y de cuidados no remunerado o la consideración de los derechos 

reproductivos como derechos humanos (Cirujano, 2007)77.  

Tabla 7. Áreas de especial interés y actuación en la Plataforma de Acción de Beijing 

1. La mujer y la pobreza 2. Educación y capacitación de la mujer  

3. La mujer y la salud 4. La violencia contra la mujer  

5. La mujer y los conflictos armados 6. La mujer y la economía  

7. La mujer en el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones 

8. Mecanismos institucionales para el 

adelanto de la mujer  

9. Los derechos humanos de la mujer 10. La mujer y los medios de difusión  

11. La mujer y el medio ambiente 12. La niña 

Fuente: elaboración propia a partir de NNUU (1995). 

 
77 No obstante, el término “derechos sexuales” quedó finalmente excluidos de los documentos 
(López, 2005). 
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Tal y como señala López (2005) “la Conferencia de Beijing fue una demostración de la 

capacidad de las mujeres para hablar por sí mismas y hacer oír su voz, identificar 

intereses comunes de género e integrar las diferencias en un proyecto común” (p.12). 

En el plano operativo, cabe destacar también que la Plataforma propuso que el método 

de trabajo en el futuro se basase en la “integración de una perspectiva de género” en 

todas las políticas, así como en la aplicación de “medidas positivas” que vehiculicen la 

ayuda institucional y la financiación adecuada a todos los niveles (Rodríguez Manzano, 

2008, p.219-220). 

Los compromisos recogidos en la Declaración y la Plataforma de Acción fueron 

asumidos por la CSW, el Secretario General y el ECOSOC. Este último decidió dedicar 

su período de sesiones de 1997 a la incorporación de la perspectiva de género en todas 

las políticas y programas de las NNUU, ocupándose de clarificar el significado de la 

perspectiva de género y de la estrategia de mainstreaming de género78. Desde entonces 

se ha producido una progresiva incorporación de la perspectiva de género en el sistema 

de NNUU guiada por las orientaciones institucionales ofrecidas por el ECOSOC 

referidas a la aplicación de directivas, la utilización de estadísticas desagregadas por 

sexo y de indicadores de género, el establecimiento de mecanismos de supervisión o a 

la necesidad de formación en género al personal (Rodríguez Manzano, 2008).  

Así mismo, siguiendo la estela de los compromisos asumidos en la Declaración y en la 

Plataforma de Acción de Beijing, en 1998, el CAD de la OCDE publica una guía de 

conceptos y directrices sobre la igualdad entre mujeres y hombres que orientan en la 

incorporación de la perspectiva de género y del enfoque GED en la planificación y 

gestión de los proyectos de cooperación al desarrollo y de acción humanitaria entre los 

países miembros (OCDE, 1998). Como señala de la Cruz (2015), desde Beijing la 

mayoría de los países y donantes han incorporado la promoción de la igualdad de 

género en sus planes y estrategias, se han asentado y ampliado las garantías jurídicas 

para los derechos de las mujeres y se han establecido mecanismos de seguimiento y 

rendición de cuentas en el avance del principio de igualdad. 

 
78 Tal y como se ha explicado, el ECOSOC define la estrategia de mainstreaming de género 
como “el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de 
cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, políticas o programas, en todos los sectores 
y a todos los niveles. Es una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias 
de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la 
aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas 
políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual 
y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad entre los 
géneros” (Conclusiones convenidas 1997/2, en NNUU, 1999a, p.24).  
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En el año 2000 la Asamblea General celebra su vigésimo tercer período extraordinario 

de sesiones con el objetivo de evaluar los progresos realizados en la aplicación de las 

Estrategias de Nairobi y la Plataforma de Acción de Beijing. Durante el período de 

sesiones denominado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo 

y paz para el siglo XXI”, y conocido como Beijing +5, se adopta una Declaración política 

y nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing (ONU Mujeres, 2020b; Rodríguez Manzano, 2008).  

En 2000 también destaca la adopción por parte del Consejo de Seguridad de las NNUU 

de la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad (NNUU, 2000b). La agenda de 

mujeres, paz y seguridad había sido abordada con anterioridad por las NNUU, pero con 

la adopción de la Resolución 1325, el marco normativo para la protección y promoción 

de los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto se fortalece y se amplía de 

manera decisiva (Mesa, 2016; ONU Mujeres, 2020c)79. La Resolución 1325 reconoce el 

impacto desproporcionado y específico de los conflictos armados sobre las mujeres, e 

insta a los estados a abordarlo de manera específica, enfatizando la protección contra 

la violencia sexual como crimen de guerra (art.11). Así mismo, solicita garantizar la 

participación en igualdad de las mujeres en la prevención y en la solución de los 

conflictos, la construcción y el mantenimiento de la paz, vinculado la igualdad con una 

cultura de paz. La Resolución 1325 “fue un hito histórico y supuso el triunfo de décadas 

de activismo” del movimiento de mujeres (Mesa, 2016, p.137)80. 

En 2005 la CSW retoma el compromiso asumido en Beijing +5 de convocar un nuevo 

proceso de examen y evaluación conocido como Beijing +10, en la que se adopta una 

nueva Declaración que subraya que la aplicación plena y eficaz de la Declaración y 

Plataforma de Acción de Beijing es esencial para la consecución de los objetivos de 

desarrollo emanados de la Declaración del Milenio (ONU Mujeres, 2020b). En Beijing 

+10 también se adoptaron ocho resoluciones y tres decisiones que, entre otros temas, 

enfatizan la importancia de la incorporación de la perspectiva de género y destacan la 

 
79 En este proceso destaca también la adopción de la recomendación general 30 sobre las 
mujeres en la prevención de conflictos y en la rehabilitación posbélica adoptada en 2013 por la 
CEDAW (Mesa, 2016). 
80 En este proceso destaca la labor de una de las organizaciones de mujeres pionera en este 
ámbito, la Women League for Peace and Freedom (WILPF), que promovió su aprobación en el 
Consejo de Seguridad y que trabaja haciendo seguimiento sobre su grado de aplicación en los 
países que cuentan con Planes de Acción (Mesa, 2016). A la Resolución 1325 le ha seguido 
nuevas resoluciones que han ido completando la agenda sobre mujer, paz y seguridad: 1820 
(2008); 1888 (2009); 1889 (2009) que crea la figura de un Representante Especial sobre 
Violencia Sexual en los conflictos armados; 1960 (2010); 2106 (2013); 2122 (2013); 2242 (2015); 
2467 y 2493 (2019) (ONU Mujeres, 2020c). Así mismo, desde 2004, el Secretario General de 
Naciones Unidas realiza un informe anual de seguimiento sobre la implementación de la 
resolución, que se remite al Consejo de Seguridad (Mesa, 2012a).  
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complementariedad entre las políticas de mainstreaming y las políticas y programas 

dirigidos específicamente a las mujeres (Rodríguez Manzano, 2008). El proceso contó 

con la participación de 6000 activistas que trabajaron para no retroceder en los 

compromisos asumidos, especialmente en materia de derechos sexuales y 

reproductivos (López, 2005). 

Tabla 8. Hitos normativos e institucionales en igualdad de género en NNUU 

Año Conferencia/ Instrumento normativo 

1945 Carta de las NNUU 

1946 Creación de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW)  

1948 Declaración Universal de Derechos Humanos 

1967 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

1975 
Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer (México) 

Declaración del Año Internacional de la Mujer 

1979 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW) 

1980 Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague) 

1983 Creación del INSTRAW y establecimiento en República Dominicana 

1984 Creación de UNIFEM 

1985 Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer (Nairobi) 

1994 Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El Cairo) 

1993 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.   

1995 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) 

Declaración y Plataforma de Acción 

1999 Protocolo Opcional facultativo de la CEDAW 

2000 

Cumbre del Milenio y Declaración del Milenio  

Resolución 1325 

Beijing +5 

2005 Beijing +10 

2010 
Beijing +15 

Creación de ONU Mujeres 

2015 
Beijing + 20 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

2020 Beijing +25 

Fuente: elaboración propia. 
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El examen de los 15 años de la Plataforma de Acción de Beijing se realizó durante el 

quincuagésimo cuarto periodo de sesiones de la CSW, celebrado en 2010. En Beijing 

+15 se adoptó una nueva declaración que se hacía eco de los progresos realizados y 

que reafirmaba el compromiso de los estados hacia la adopción de nuevas medidas 

para garantizar la aplicación integral y acelerada de la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing (ONU Mujeres, 2020b) 

A mediados de 2013, el ECOSOC solicitó a la CSW examinar y evaluar la aplicación de 

la Plataforma de Acción en su 20 aniversario. La evaluación se llevó a cabo en el 

quincuagésimo noveno período de sesiones –conocido como Beijing +20- en marzo de 

2015, con la participación de unas 9000 personas participantes (de la Cruz. 2015). Para 

informar las deliberaciones, el Consejo solicitó a los estados la puesta en marcha de 

exhaustivas evaluaciones nacionales, y alentó a las comisiones regionales a llevar a 

cabo exámenes regionales (ONU Mujeres, 2020b). No obstante, Beijing +20 no 

respondió a las expectativas de las organizaciones de mujeres que leyeron el momento 

político –proceso post-2015- como una oportunidad para avanzar en el espíritu de la 

Plataforma de Acción. De la Cruz (2015) señala tres factores que debilitaron el contenido 

de la declaración: i) la falta de voluntad y compromiso político con enfoque de derechos 

y de justicia social y de género, influida por el auge de los fundamentalismos religiosos 

que ponen el foco en los derechos de las mujeres; ii) la exclusión del movimiento 

feminista del proceso de negociación y la ausencia de referencias a su papel en el 

documento; y iii) su escasa contribución y orientación al marco de desarrollo post-2015, 

que supuso una “oportunidad perdida” para identificar las nuevas amenazas a los 

derechos de las mujeres, posicionar los debates en torno a los impactos de género de 

la globalización y al avance en los derechos sexuales y reproductivos, temas todos ello 

que quedaron fuera del documento final. 

Puede indicarse por tanto, que en la década de 1990 se produjo una situación de 

estructura hegemónica81 en relación a la incorporación de la igualdad de género en la 

agenda de desarrollo en la que confluyeron la legitimidad de la agenda de género 

(ideas), las capacidades (en términos de capacidad técnica y de influencia) del 

movimiento de mujeres y feminista articulado a escala internacional que logró convertir 

a las NNUU (instituciones) como el espacio multilateral más favorable a la legitimación 

de la igualdad de género y a la promoción de una agenda internacional de desarrollo en 

diálogo con la agenda de género ya existente.  

 
81 En términos de la propuesta analítica que ofrece la teoría de cambio de poder estructural en 
el sistema internacional. 
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El 2020 se esperaba que fuera un año importante para el avance de la 

institucionalización internacional de género, al coincidir la celebración de Beijing +25 

con el 20º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las NNUU 

sobre mujeres, paz y seguridad, el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres y el 

5º aniversario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La pandemia por 

COVID-19 ha aplazado el calendario previsto para esta confluencia de 

conmemoraciones; y, sobre todo, la crisis sanitaria, económica y social derivada, ha 

generado nuevos retos para los derechos de las mujeres, concentrado la actividad de 

incidencia del feminismo internacional para incorporar la perspectiva de género en los 

planes de respuesta. 

4.3. El movimiento feminista internacional 

En todo este recorrido, las organizaciones feministas fueron decisivas en la 

institucionalización internacional del enfoque GED, desplegando estrategias de 

incidencia que potenciaron su capacidad de influencia en los espacios internacionales 

de toma de decisiones (Antrobus, 2004; Fraser y Tinker, 2004; Harcourt, 2005; Sen, 

2018). En este sentido, Harcourt (2005) identificarse tres fases en la evolución del 

movimiento feminista global:  

En primer lugar, el periodo comprendido desde mediados de la década de 1980 y 

principios de la década de 1990, donde resultó clave la articulación de un movimiento 

global de mujeres con una visión alternativa al modelo de desarrollo, así como con una 

voz y una agenda compartidas. En esta fase se destaca la celebración de las 

conferencias mundiales sobre la mujer en Copenhague (1980) y Nairobi (1985), así 

como la confluencia entre la agenda ecológica y la agenda feminista en el Congreso 

Mundial de las Mujeres por un Planeta Saludable (Miami, 1991), o en las reuniones del 

Planeta Femea en el marco del foro no gubernamental de la Conferencia de las NNUU 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Estos espacios 

contribuyeron a la conformación y el fortalecimiento de alianzas estratégicas en torno a 

organizaciones como WEDO, DAWN o Women in Development Europe (WIDE) 

(Harcourt, 2005). 

Una segunda fase en la década de 1990, caracterizada por la consolidación del 

feminismo internacional como un actor visible en el marco de las NNUU; así como por 

el intenso, especializado y complejo trabajo de incidencia en las conferencias temáticas 

de la década, que resultó decisivo para el posicionamiento de la igualdad de género y 

los derechos de las mujeres en el centro de la agenda internacional de desarrollo 
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(Harcourt, 2005; Sen, 2018). La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 

1995) constituye el ejemplo y el logro paradigmático de esta fase. En este período, el 

movimiento feminista articulado internacionalmente, “logró convertir a las NNUU como 

el espacio multilateral más favorable a la legitimación de la igualdad de género y a la 

promoción de una agenda internacional de desarrollo en diálogo con la agenda de 

género ya existente” (Pajarín, 2015, p.67). 

Las organizaciones feministas fueron pioneras en la creación de redes creativas -entre 

la Academia, el ámbito político, la sociedad civil y el personal técnico internacional-, y 

en la articulación de redes globales para el cambio social; así mismo, conjugaron un 

proceso de gran desarrollo conceptual y técnico, junto con una intensa y “cuidadosa 

organización temática, regional y global de los comités de mujeres” (Harcourt, 2005, 

p.72), lo que contribuyó a la progresiva institucionalización internacional del principio de 

igualdad. 

A partir del 2000 comienza una nueva fase para el movimiento feminista internacional 

que “se muestra claramente cansado (demasiadas conferencias) y escéptico hacia los 

ODM [Objetivos de Desarrollo del Milenio] y otros procesos burocráticos” (Harcourt, 

2005, p.77). La frustración ante la evaporación de los elementos más transformadores 

del enfoque GED en las agendas y en las políticas de desarrollo, promovió la traslación 

del movimiento feminista desde los espacios más institucionalizados de las NNUU, hacia 

otros procesos y escenarios estratégicos de incidencia -como el Foro Social Mundial-, 

articulados por los movimientos sociales por otra globalización (Harcourt, 2005; Sen, 

2018). Estos movimientos, que cuestionaban los impactos ecológicos, económicos, 

sociales y culturales de la globalización neoliberal, comenzaron a organizarse 

internacionalmente, especialmente a partir de 1999, con las protestas multitudinarias en 

contra de la Organización Mundial del Comercio en Seattle (Harcourt, 2005).  

Esta fase se caracteriza por la existencia de tensiones al interior del movimiento que, 

sin embargo, promovieron su apertura hacia nuevos “planteamientos desde la 

diversidad -geopolítica, generacional, étnica, cultural, sexual, etc.- capaces de renovar 

sus bases de apoyo y de ampliar su discurso” (Pajarín, 2015, p.67). El movimiento 

feminista tuvo también que desafiar las dinámicas organizativas patriarcales de los 

nuevos movimientos, y posicionar la justicia de género como un eje central del discurso 

y de las propuestas por una justicia y un modelo de organización global alternativos 

(Harcourt,2005).  
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Así mismo, las organizaciones de mujeres comenzaron a alertar sobre el avance de 

visiones conservadoras y reaccionarias, que cuestionaban los logros en igualdad y el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres; fortalecieron también sus capacidades 

técnicas con el objetivo de incorporar la perspectiva de género en los nuevos 

instrumentos y modalidades de ayuda; y finalmente, pusieron en marcha estrategias 

colaborativas de incidencia para la reconfiguración de la arquitectura de igualdad en 

NNUU, y en los procesos internacionales de negociación y de decisión, referidos a las 

nuevas agendas de desarrollo y de cooperación internacional (Pajarín, 2015; Sen, 

2018). 
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5. NUEVAS AGENDAS DE DESARROLLO Y DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La conformación de unos principios de actuación compartida en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo, está estrechamente vinculada a la visión del desarrollo 

hegemónica y a las prioridades de desarrollo que se derivan de la misma. Esta evolución 

marca también las modalidades y los instrumentos de cooperación diseñados y 

empleados para hacerlas efectivas. Resulta por ello de interés contextualizar los 

diferentes momentos de conformación de una agenda internacional de desarrollo y de 

cooperación internacional, así como analizar el alcance de la incorporación del principio 

de igualdad de género en dichos momentos. 

La cooperación internacional para el desarrollo será un objetivo que se marquen por 

primera vez los distintos actores internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, con la 

conformación del sistema monetario y financiero internacional y la creación del FMI y el 

BM tras la Conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944. Si bien, sería la 

Organización de las Naciones Unidas la que dotaría a la cooperación al desarrollo de 

un alcance universal con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacional 

(Sotillo, 2015a). El Capítulo IX de la Carta de las Naciones Unidas (1945) referido a la 

cooperación internacional, económica y social apunta los objetivos de la cooperación 

internacional para el desarrollo: 

la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de 

problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo; y el 

respeto universal a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin 

hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión y la efectividad de tales 

derechos y libertades (art.55).  

La vocación de solidaridad con la que nace la cooperación internacional no es óbice 

para que se trasforme en un importante instrumento de influencia geopolítica durante el 

período de la Guerra Fría. Tal y como señala Sotillo (2015a), “la ayuda al desarrollo es 

un instrumento al servicio de los intereses de la política exterior de Estados Unidos, que 

promoverá con ella sus propios intereses” (p.45). En este sentido, Domínguez y 

Lucatello (2018) apuntan a que “el hecho diferencial en Estados Unidos, como principal 

donante después de la Segunda Guerra Mundial, fue la actividad del sector privado con 

una mezcla característica de intereses económicos y justificaciones morales” (p.13). En 

este contexto la ayuda será fundamentalmente bilateral y de marcado carácter 

geopolítico: por un lado la cooperación que practican Estados Unidos y la Unión 
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Soviética (lógica Este-Oeste) y por otro, el surgimiento de la ayuda de los países 

europeos dirigidas a sus excolonias (lógica Norte-Sur); y finalmente, la cooperación de 

los países nórdicos con un perfil diferenciado en sus contenidos y modalidades “dado 

que no tienen esas dependencias geopolíticas y neocoloniales” (Sotillo, 2015a, p. 45). 

La cooperación internacional fue impulsada por tanto desde un enfoque etnocéntrico, 

androcéntrico y desarrollista, consolidando el paradigma Norte-Sur (países 

desarrollados-países subdesarrollados) (Domínguez y Lucatello, 2018; Martínez, 2019; 

Sotillo, 2015b) que se encuentra actualmente en revisión. Con todo, la cooperación 

internacional ha sido también el vehículo de la solidaridad humana, el espacio para la 

promoción de acciones encaminadas a la conquista de derechos y la participación de 

sectores excluidos, o también, el altavoz de visiones alternativas al modelo de desarrollo 

hegemónico. 

Las críticas estructurales y geopolíticas al paradigma desarrollista que se gestaron 

principalmente durante las décadas de 1970 y 1980 -debido al fracaso del desarrollo vía 

modernización, generador de pobreza, desigualdad y degradación ecológica-, confluyen 

en la década de 1990 en el enfoque de desarrollo humano. Desde entonces, la agenda 

del desarrollo y de la ayuda internacional ha experimentado cambios de envergadura en 

la orientación y medición de sus objetivos y, especialmente en las últimas décadas, se 

ha producido una transformación del marco institucional del sistema, caracterizado por 

una creciente proliferación de actores y una revisión de los procesos de gobernanza 

global de la ayuda (Alonso, 2007; del Campo, 2012; Sanahuja, 2011). 

Tal como se ha explicado, la expansión de la globalización neoliberal ha provocado 

importantes transformaciones en el escenario internacional donde los procesos 

económicos, financieros, tecnológicos, ambientales, políticos, sociales y culturales se 

caracterizan por una creciente interdependencia y transnacionalización de los factores 

que los configuran, así como de los impactos y desafíos que generan. Por ello, frente a 

las visiones estatocéntricas tradicionales, desde posiciones críticas se han impulsado 

nuevas interpretaciones que analizan las dinámicas y las estructuras de poder en las 

relaciones internacionales, enfatizando el papel de los actores no estatales o la 

importancia de las estructuras institucionales como resultado y a la vez, como marco 

constituyente de los actores y de los procesos políticos (Sanahuja, 2008, Santander, 

2015; Strange, 2003; Verdes-Montenegro, 2019).  

Entre estas visiones críticas se encuentra la teoría del poder estructural, desde cuya 

perspectiva el sistema internacional de ayuda al desarrollo se enmarcaría en una de sus 
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dimensiones o fuentes secundarias82: la referida a la estructura del bienestar o welfare. 

La estructura del bienestar se caracterizaría por la relevancia de las preferencias de 

valores y por una asignación de recursos marcada por la decisión política de autoridades 

al margen del mercado (estados, organizaciones internaciones, ONG, etc.). En esta 

estructura se destacarían así mismo tres componentes: la existencia de “reglas de 

protección” (derechos humanos, derechos económicos y sociales, etc.); “la transferencia 

de recursos” normalmente a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); y la 

“provisión de ciertos bienes públicos internacionales83” esenciales para el bienestar 

global (Sanahuja, 2008, p.330). A partir de la propuesta de poder estructural 

desarrollada por Susan Strange (2003), se destaca la revisión realizada por Sanahuja 

(2008, 2013) en la que por un lado, se reconoce el poder constitutivo de la dimensión 

ideacional o de la estructura de conocimiento respecto a las demás; y en la que por otro 

lado, se plantea la pertinencia de potenciar la estructura del bienestar, en calidad de 

estructura primaria, en función de su relevancia normativa y operativa en la 

conformación del poder estructural. 

Este carácter normativo y prescriptivo de la teoría y de la práctica del desarrollo está 

adquiriendo una importancia creciente en el actual contexto de crisis sistémica y de 

reconfiguración del modelo de convivencia global. En este proceso, la cooperación 

internacional es un elemento clave, si bien, la capacidad del sistema para adaptarse a 

estos cambios y para afrontar estos nuevos desafíos se encuentra debilitada e incluso, 

“amenazada por desbordamiento” tanto desde una dimensión narrativa como por lo que 

se refiere a su ámbito instrumental y operativo (Martínez, 2019, p.88). No cabe duda de 

que en las últimas décadas la cooperación internacional se ha transformado, pero como 

indican Alonso, Santander y Aguirre (2019) no lo suficiente como para afrontar los 

 
82 Susan Strange (2003) identifica cuatro estructuras primarias del poder estructural en el sistema 
internacional–seguridad, producción, crédito y finanzas y conocimiento-; así como cuatro 
estructuras secundarias entre las que se encontraría el bienestar, junto con el comercio, el 
transporte o la energía (Sanahuja, 2008).  
83 Alonso (2013c) explica cómo el incremento de las interdependencias y externalidades entre 
los países fruto del proceso de globalización, ha generado la necesidad de una respuesta 
cooperativa transnacional para la gestión de los bienes (y males) públicos internacionales cuya 
gestación e impactos son globales. Este tipo de bienes “afectan a ámbitos cruciales de la vida 
colectiva” como la biodiversidad y la naturaleza, la paz, la salud pública amenazada por 
enfermedades de transmisión masiva, el marco regulador de las relaciones internacionales 
(derechos humanos, tratados e instituciones), el conocimiento o la estabilidad financiera. “Debido 
a sus fuertes externalidades, los bienes públicos internacionales, una vez provistos, están 
disponibles para todos sin restricción”, es por ello que “el mercado es incapaz por sí solo de 
garantizar su provisión eficiente, siendo necesario el recurso a formas diversas de acción 
colectiva” (p.15).  
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desafíos de desarrollo actuales, que requieren de mayores esfuerzos de cooperación, 

colaboración y solidaridad.  

La perspectiva feminista está contribuyendo a este proceso de construcción colectiva 

de nuevas formas de convivencia global y a la redefinición de la cooperación 

internacional para el desarrollo, identificando y posicionando nuevos enfoques y 

contenidos, así como nuevas dinámicas e instrumentos, que contribuyan a la promoción 

de un desarrollo centrado en la justicia, la igualdad y la sostenibilidad de la vida y del 

planeta. Cabe destacar que el feminismo ha sido pionero en actuar bajo principios 

cosmopolitas de ciudadanía global, insistiendo en la exigibilidad política de los derechos 

humanos o en la necesidad de realizar análisis integrales de las causas estructurales 

de las desigualdades y de las injusticias. El feminismo ha sido pionero también en la 

comprensión de la corresponsabilidad global y en la articulación de las luchas y desafíos 

compartidos entre ciudadanías con diversas realidades culturales, sociales e identitarias 

múltiples y variables, que hacen de la diversidad una riqueza y una fuente de 

conocimiento y aprendizaje colectivo. De manera paralela, el feminismo también apunta 

al cambio de conciencia, personal e íntimo, y al cambio cultural como dimensiones de 

transformación esenciales y tractoras de un verdadero cambio colectivo. 

5.1. Transformaciones en el sistema de cooperación 

internacional  

El sistema de cooperación internacional al desarrollo constituye un ámbito específico 

del sistema internacional, donde diferentes actores públicos y privados han venido 

realizando una gran variedad de actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de 

vida de la población de países con menor nivel de renta. La ayuda al desarrollo hace 

referencia a una noción más acotada de estas actuaciones, caracterizada por la 

existencia de una transferencia de recursos entre un país de mayor renta a un país de 

menor renta, que se realiza de manera concesional por parte de la entidad pública o 

privada que otorga la ayuda. Finalmente, con la denominación de AOD se designa a un 

tipo concreto de ayuda al desarrollo que cumple requisitos respeto a i) el origen –ha de 

ser oficial y otorgada por un país donante miembro del CAD-; ii) al destino –ha de ir 

destinada a países receptores establecidos por el CAD-; y también, iii) la transferencia 

ha de realizarse en condiciones de concesionalidad (Gómez y Sanahuja, 1999).  
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El CAD84 de la OCDE estableció en 1972 la definición de AOD que se mantiene en la 

actualidad: 

La AOD consiste en los flujos a los países en desarrollo e instituciones multilaterales 

proporcionados por las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, o 

sus agencias ejecutivas, que cumplen con los siguientes requisitos: a) se administra con 

el objetivo principal de promover el desarrollo económico y el bienestar de los países en 

desarrollo y b) tiene un carácter concesional y contienen un elemento de donación de al 

menos el 25% (OCDE, 2006, p.16). 

Junto a estos requisitos, la AOD ha de destinarse explícitamente a los países que el 

CAD establece como receptores de ayuda (Alonso et al., 2019). Así, el CAD configura 

la lista de países elegibles para recibir AOD clasificados según su nivel de renta per 

cápita en países menos adelantados (PMA), países de renta baja (PRB), países y 

territorios de reta media baja (PRM-B) y países y territorios con renta media alta (PRM-

A)85.  

Desde su conformación y a pesar del marco de regulación que promueven los acuerdos 

del CAD, el sistema internacional de ayuda al desarrollo se caracteriza por la 

voluntariedad y la discrecionalidad de los países donantes, que a la vez, son quienes se 

encuentran más beneficiados por el asimétrico sistema de relaciones internacionales, 

generando lo que Alonso (2006) denomina el “doble vicio constitutivo del sistema de 

ayuda” (p. 23). Esta discrecionalidad y asimetría potencia los efectos nocivos derivados 

de la fragmentación del sistema entre múltiples actores (estados, organismos 

multilaterales, ONGD, empresas, Universidades, etc.), así como de la atomización y 

volatilidad de la ayuda, generando descoordinación, ineficiencias o situaciones de 

solapamiento y de pérdida de sinergias. Otras debilidades del sistema de ayuda 

derivadas de esta asimetría son la condicionalidad y la instrumentalización de la ayuda 

en beneficio de los intereses del donante (lo que explica también entre otras razones el 

 
84 El CAD nació en 1960 como foro de consultas entre los donantes de ayuda y asistencia hacia 
los países menos desarrollados en el marco de la OCDE con el mandato de coordinar, supervisar 
y ofrecer recomendaciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo. Los 
países miembros originales del CAD fueron Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Portugal, 
Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión de la entonces Comunidad Económica Europea. 
Actualmente está conformado por 30 miembros, incluida la Unión Europea. Recuperado de: 
http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/ El Estado Español es parte desde 
1991. 
85 El CAD ha establecido una lista de los países receptores de flujos de ayuda para 2020 que se 
puede consultar en el siguiente enlace: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-
development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-
flows.pdf 

http://www.oecd.org/dac/development-assistance-committee/
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2020-flows.pdf
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mayor peso de la ayuda bilateral frente a la multilateral86), la falta de responsabilidad y 

de rendición de cuentas hacia los países receptores, así como la existencia de posibles 

comportamientos free-rider en la provisión de esfuerzos de acción colectiva para la 

promoción del desarrollo (Alonso, 2006; Millán y Gil, 2018; Sanahuja, 2007). 

El sistema de cooperación internacional con estos rasgos característicos se consolida 

en la década de 1980, si bien, tras la caída del Muro de Berlín, se produce un nuevo 

ciclo en el sistema caracterizado por el fenómeno de “la fatiga de la ayuda” por el que 

los donantes reducen sus esfuerzos financieros ante la pérdida del papel estratégico de 

la cooperación y a causa de la insatisfacción ante sus resultados (Martínez, 2019). Con 

el nuevo milenio, el impulso a la movilización de AOD que catalizan los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), así como los esfuerzos por mejorar la eficacia de la ayuda 

en el marco de la OCDE, revitalizan el interés por la cooperación internacional. Este 

repunte sin embargo está especialmente motivado por el impacto de los atentados del 

11 de septiembre de 2001 y el “giro securitario en la agenda de desarrollo y las políticas 

de cooperación internacional” (Martínez, 2019, p. 100). Este nuevo interés se ha 

mantenido -e incluso se ha incrementado- tras la crisis económica, favoreciendo la 

creación de nuevos espacios e instrumentos vinculados con los mercados financieros y 

más recientemente, como respuesta reactiva a la presión migratoria, confirmando los 

rasgos de discrecionalidad, instrumentalización y asimetría del sistema internacional de 

cooperación al desarrollo (Martínez, 2019). Otra línea de cambio en el sistema de 

cooperación internacional está relacionada con el incremento de nuevos actores –

estatales y privados- con intereses, objetivos y prioridades diferenciadas, así como la 

ampliación del repertorio de políticas e instrumentos disponibles (Alonso et al., 2019).  

Sea como fuere, en las últimas décadas el sistema de cooperación para el desarrollo ha 

iniciado un proceso de transformación sustancial que afecta a su naturaleza, 

configuración, medición y funcionamiento. Este proceso de cambio está motivado por 

las trasformaciones acontecidas en el escenario internacional, así como por los cambios 

en la manera de entender el desarrollo, la definición colectiva de las nuevas 

problemáticas y por ende, los nuevos contenidos de la agenda de desarrollo (Alonso et 

al., 2019).  

Por lo que respecta a las tendencias internacionales pueden destacarse los siguientes 

cambios más relevantes (Alonso, 2013b; Alonso et al., 2019): a) la creciente 

 
86 Los flujos bilaterales son proporcionados directamente por un país donante a un país receptor 
de ayuda; mientras que los flujos multilaterales se canalizan a través de una organización 
internacional de desarrollo (BM, PNUD, etc.). 
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heterogeneidad del mundo en desarrollo, donde se aprecia una gran diversidad de 

situaciones diferenciadas que rompen con la dicotomía Norte-Sur, por lo que no es 

posible realizar un diagnóstico y pronóstico únicos; b) la creciente capacidad de 

influencia de nuevos actores -países emergentes con un elevado dinamismo y 

capacidad de influencia regional y global; así como actores privados- dando lugar a una 

creciente multipolaridad del sistema internacional87, favoreciendo la democratización de 

los sistemas de gobernanza global y la emergencia de nuevas modalidades de 

cooperación, como la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular88; c) la mayor 

apertura y crecimiento de los mercados internacionales de capital, ampliando y 

diversificando la financiación de los países en desarrollo (con una pérdida de peso de 

la financiación oficial en beneficio de la privada) pero incrementando su exposición al 

riesgo y la inestabilidad macroeconómica; d) los cambios en los patrones de distribución 

de la pobreza, ya que la reducción de la pobreza extrema está acompañada de una 

mayor pobreza relativa89 y una mayor desigualdad al interior de los países; y e) la 

creciente interdependencia y externalidades entre países, que también se traduce en la 

existencia de bienes públicos internacionales cuya provisión requiere de una acción 

voluntaria coordinada y cooperativa entre países a escala internacional.  

Estas tendencias de cambio en el sistema internacional se conjugan con 

transformaciones sociopolíticas a nivel global que plantean nuevos desafíos al modelo 

de convivencia y, por ende, al sistema de cooperación al desarrollo. Siguiendo a Alonso 

et al. (2019), pueden destacarse los siguientes factores: a) el envejecimiento y el 

estancamiento de la población del Norte frente al dinamismo de las poblaciones del Sur, 

lo que contribuye a la presión migratoria; b) la creciente urbanización de la mayor parte 

de la población mundial en entornos que tienen el reto de la integración inclusiva, 

cohesionada y sostenible; c) el incremento de los niveles educativos lo que potencia la 

capacidad de agencia y participación de las personas; d) el cambio tecnológico que 

comporta decisivas oportunidades de información, interacción social y articulación de 

 
87 Desde una perspectiva de poder estructural podemos hablar de una transformación en “las 
fuentes, la naturaleza y las pautas de distribución de poder en el sistema internacional” a nivel 
“vertical o interestatal” y también desde una perspectiva “transversal o transnacional” (Sanahuja, 
2014, pp.67-93). 
88 Aunque no existe una definición consensuada, la cooperación Sur- Sur hace referencia a la 
provisión y movilización de recursos y capacidades que los propios países en desarrollo ponen 
a disposición de otros países de similar o menor nivel de renta. Por su parte, la cooperación 
triangular, engloba a las iniciativas conjuntas que involucran a un país receptor, un donante 
tradicional del Norte (bilateral o multilateral), así como a otro país donante del Sur (Alonso et al., 
2019). 
89 Mientras que la pobreza extrema hace referencia la carencia de un mínimo de recursos 
establecido de manera estándar (por ejemplo 1,90 USD al día), la pobreza relativa se contabiliza 
teniendo en cuenta el contexto y en función del nivel general de ingresos de una comunidad, país 
o región. 
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intereses colectivos, pero que implica también desafíos para el empleo o la superación 

de las desigualdades; y e) los límites al crecimiento que impone la conservación de la 

naturaleza y la necesidad de modificar los patrones de producción y de consumo desde 

una clave de insoslayable sostenibilidad. 

Estos desafíos requieren de la articulación de fórmulas de gobernanza internacional más 

equilibradas y eficaces, pero también más legítimas y representativas a través de la 

puesta en marcha de mecanismos de representación política en la esfera internacional, 

capaces de canalizar y agregar las preferencias e intereses de la ciudadanía y de 

promover sistemas eficaces de rendición de cuentas (Ayuso y Costafreda, 2013). Este 

fortalecimiento y democratización de las instituciones a escala global ha de ir 

acompañado de un ensanchamiento de las dimensiones democráticas (institucionales y 

en el ejercicio de la ciudadanía) de los sistemas representativos a escala nacional y local 

y en definitiva, de la profundización de la calidad democrática90 de los marcos 

institucionales de toma de decisiones (O´Donnell, 2008).  

Ante estos cambios y desafíos en el escenario internacional y en las problemáticas del 

desarrollo, la cooperación al desarrollo experimenta el reto de transformarse ante el 

riesgo de caer en la irrelevancia o bien, de perder su carácter distintivo (Alonso et al., 

2019). Los cambios ya se están produciendo en la propia métrica de la cooperación al 

desarrollo, ya que el CAD ha iniciado un proceso de revisión de la acotada definición de 

la AOD, así como de construcción de un nuevo concepto –Total Official Support for 

Sustainable Development (TOSSD)- con el objetivo de incluir los nuevos flujos de 

financiación al desarrollo tanto públicos como privados y que pueden dirigirse a un 

objetivo de desarrollo de tipo global o regional, sin centrarse en un país receptor 

concreto (Alonso et al., 2019; Martínez, 2019). 

Las transformaciones del sistema de cooperación al desarrollo no se agotan en los 

cambios en el sistema de medición, sino que se necesita un profundo debate en torno 

a sus orientaciones y objetivos, sus relaciones, normas y procedimientos que 

contribuyan a superar la crisis de legitimidad, de resultado y de identidad del actual 

modelo (Domínguez y Lucatello, 2018; Martínez, 2019).  

 
90 No profundizaremos en las diferentes visiones de la calidad democrática, sino que se utiliza el 
término en este contexto para indicar integralidad del concepto de democracia que conjuga 
valores (igualdad, libertad, etc.), procedimientos (imperio de la ley, rendición de cuentas, 
elecciones, participación, etc.), contenidos (articulación de las preferencias de la ciudadanía) y 
resultados sustantivos (políticas públicas, redistribución, etc.) y simbólicos (legitimidad y 
cohesión social). 
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En este sentido, Alonso y Glennie (2015) plantean trascender la mera transferencia de 

recursos –elemento característico de la noción de ayuda internacional- e integrar una 

gran variedad de acciones con los siguientes rasgos característicos: i) tener como 

objetivo explícito contribuir a las prioridades internacionales y nacionales de desarrollo 

en función de las agendas de desarrollo acordadas en el plano internacional; ii) no tener 

ánimo de lucro, sino un carácter eminentemente concesional; iii) estar orientadas a crear 

nuevas oportunidades en los países en desarrollo, aunque se tenga en cuenta las 

limitaciones estructurales que condicionan su desarrollo; y iv) estar basadas en 

relaciones cooperativas que buscan fortalecer la apropiación de los países receptores. 

Con base en estas características definitorias, la cooperación al desarrollo integraría 

actuaciones que en ocasiones pueden superar las competencias habituales de los 

actores tradicionales de la cooperación al desarrollo (así por ejemplo la regulación del 

comercio internacional o las negociaciones sobre el clima) (Alonso y Glennie, 2015). 

Así mismo, Alonso et al. (2019) proponen que la política de cooperación al desarrollo 

trascienda la lucha contra la pobreza extrema y se despliegue en tres dimensiones:  

i) la garantía de estándares sociales mínimos para las personas a escala universal, para 

garantizar ciertas condiciones de justicia y la más plena realización de los derechos 

humanos; ii) la corrección de las asimetrías distributivas entre países, garantizando la 

convergencia de todos ellos a condiciones de vida dignas; y iii) la corrección de los 

problemas sistémicos y la provisión de aquellos bienes públicos globales que 

condicionan las posibilidades de desarrollo. Todo ello comporta entender la cooperación 

al desarrollo no como una respuesta ocasional, de carácter temporal, sino como un 

mecanismo permanente al servicio de una gobernanza democrática del proceso de 

globalización (p.20).  

En la primera dimensión se incluirían contenidos con larga tradición en la cooperación 

internacional como la reducción de la pobreza y la desigualdad, la promoción de la 

justicia social o la realización de los derechos humanos. La segunda dimensión implica 

avanzar en la construcción de un nuevo marco internacional que contribuyan a mejorar 

la distribución de las oportunidades de desarrollo entre los países a través, por ejemplo, 

de una coordinación fiscal internacional, una gestión global de la movilidad humana o 

una regulación internacional de los derechos de propiedad intelectual y de otros 

elementos sistémicos como la deuda o el comercio, desde una perspectiva de 

coherencia de políticas para el desarrollo91. La tercera dimensión referida a la gestión y 

 
91 La coherencia de políticas para el desarrollo podría definirse como “la integración de la 
perspectiva de desarrollo en el diseño, implementación y evaluación de las políticas estatales –
tanto domésticas como internacionales- de los diferentes países” (Millán, Santander, Aguirre y 
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provisión de bienes públicos internacionales implica también la necesidad de una 

actuación más coordinada y colaborativa entre países (Martínez, 2019). 

Así mismo, la integralidad, interdependencia y el carácter estructural de los desafíos del 

desarrollo actuales, llevan a Martínez (2019) a identificar “la transformación del modelo 

de convivencia global como uno de los grandes propósitos de la cooperación 

internacional” (p.134). Esta transformación se orientaría hacia la puesta en marcha de 

nuevas relaciones de producción y de consumo más sostenibles y basadas en la justicia 

social y de género; o hacia la consolidación de entornos sociopolíticos más 

democráticos, inclusivos y cohesionados centrados en el empoderamiento y en la 

participación de la ciudadanía. 

Las transformaciones de la cooperación al desarrollo también se encaminan desde una 

perspectiva democratizadora a revisar las reglas y estructuras de gobernanza del 

sistema. Así mismo, los nuevos desafíos del desarrollo reclaman el trabajo conjunto de 

actores de diversa naturaleza, impulsando nuevas alianzas estratégicas y relaciones 

innovadoras multinivel, trascendiendo la lógica Norte-Sur y atendiendo a la integralidad 

de las políticas de cooperación al desarrollo desde una visión de coherencia de políticas 

(Domínguez y Lucatello, 2018; Martínez, 2019; Millán y Gil, 2018). Finalmente, los 

cambios en el sistema de cooperación al desarrollo han de traducirse en una mayor 

transparencia e información capaz de potenciar la labor de control, seguimiento e 

incidencia por parte de la ciudadanía y de la sociedad civil organizada (Alonso et al., 

2019; Martínez, 2019).  

5.2. Declaración del Milenio y Objetivos de Desarrollo del 

Milenio 

El cambio de paradigma que introdujo la noción de desarrollo humano, alentó la puesta 

en marcha en la década de 1990 de una serie de cumbres temáticas en el marco de 

NNUU que contribuyeron a renovar la agenda del desarrollo y de la cooperación 

internacional (Martínez, 2019; Sanahuja, 2007), posicionando en su centro la dimensión 

 
Garrido, 2012, p. 19). La coherencia de políticas para el desarrollo puede analizarse en tres 
dimensiones: por un lado, la coherencia vertical o interna, referida a la correspondencia entre los 
objetivos expresados por la ciudadanía y los objetivos de política; por otro lado, la coherencia 
horizontal, que alude a la convergencia entre las diversas políticas públicas en el objetivo de 
promover el desarrollo; y finalmente, la dimensión temporal de la coherencia, que se relaciona 
con la consistencia entre las políticas y los marcos temporales para el logro de sus objetivos de 
desarrollo (Millán et al., 2012).  
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social del desarrollo considerada hasta el momento como una agenda “blanda” de la 

política mundial (Alonso y Sanahuja, 2006).  

Tal y como se ha indicado con anterioridad, las organizaciones feministas y el 

movimiento internacional por los derechos de las mujeres conformado en el marco de 

las conferencias mundiales sobre la mujer, incidieron de manera decisiva en cada una 

de estas cumbres y conferencias con el objetivo de incorporar la perspectiva de género 

y los desafíos para igualdad y los derechos de las mujeres, en los compromisos que se 

derivaron de la mismas. 

Tabla 9. Conferencias temáticas de NNUU en la década de 1990 

Conferencia Año Ciudad 

Conferencia Mundial sobre Infancia 1990 Nueva York 

Conferencia Mundial sobre educación para Todos 1990 Jomtien 

Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo 1992 Río de Janeiro 

Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 1993 Viena 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 1994 El Cairo 

Conferencia Mundial para el Desarrollo Social 1995 Copenhague 

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 1995 Beijing 

Conferencia sobre Asentamientos Humanos 1996 Estambul 

Cumbre Mundial sobre Alimentación 1996 Roma 

Cumbre Río +5 1997 Nueva York 

Cumbre Social +5 2000 Ginebra 

Beijing +5 2000 Nueva York 

Cumbre del Milenio 2000 Nueva York 

Fuente: elaboración propia. 

Estas conferencias y cumbres temáticas contribuyeron a la progresiva definición de 

objetivos compartidos en las diferentes dimensiones del desarrollo, en cierta medida, 

gracias a la profundidad de los debates teóricos y académicos que generaron y a la 

amplia participación de la sociedad civil que fomentaron. Estos debates y los 

compromisos establecidos a lo largo de la década, así como la iniciativa en el marco de 

la OCDE en torno al informe Shaping the 21st Century: The Contribution of Development 

Cooperation (OCDE, 1996) que tradujo estos compromisos en metas cuantitativas e 

indicadores con un horizonte temporal fijado en el 2015, trazaron el camino hacia la 
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Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Ayuso y Costafreda, 

2013; Martínez, 2019; Millán et al., 2012; Sanahuja, 2007). 

La Cumbre del Milenio se celebró en el año 2000 en Nueva York, donde 189 países se 

comprometieron a intensificar los esfuerzos para la promoción de la paz, la democracia 

y el desarrollo humano y sostenible, centrado en la reducción de la pobreza y en la 

defensa de la dignidad humana, la igualdad y la equidad. La Declaración del Milenio 

(NNUU, 2000a) derivada de la Cumbre, explicita los valores fundamentales para las 

relaciones internacionales del siglo XXI –la libertad, la igualdad, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la naturaleza, y la responsabilidad común- (párr. 6); y reconoce 

la distribución desigual de los beneficios de la mundialización entre los países abogando 

por la puesta en marcha de políticas específicas para hacerla más incluyente y equitativa 

(párr.5). La Declaración insiste en la responsabilidad colectiva en esta tarea y reivindica 

el papel central de las NNUU como la entidad multilateral más efectiva para ponerla en 

marcha y examinar los progresos. Los ODM se crearon un año más tarde como una 

hoja de ruta para poner en marcha la Declaración del Milenio92.  

Tabla 10. Los ocho ODM y sus metas 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

Meta 1: Reducir a la mitad la proporción de personas con ingresos inferiores a un dólar por 

día 

Meta 2: Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

Meta 3: Asegurar que los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo 

de enseñanza primaria 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 

Meta 4: Eliminar la disparidad de género en la enseñanza primaria y secundaria, 

preferiblemente en 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2015 

Objetivo 4 Reducir la mortalidad infantil 

Meta 5: Reducir en dos terceras partes la mortalidad de niños menores de cinco años 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

Meta 6: Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 

Meta 7: Detener y comenzar a reducir la propagación del VIH/SIDA 

Meta 8: Detener y comenzar a reducir la incidencia de la malaria y otras enfermedades 

graves 

 
92 El Informe del Secretario General –Guía General para la aplicación de la Declaración del 
Milenio (NNUU, 2001)-, apunta y presenta una primera formulación de ODM (Sotillo, 2015a; 
Zabala y Martínez, 2017). 
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Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

Meta 9: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente 

Meta 10: Reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua 

Meta 11: Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de 

habitantes de barrios marginales 

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo 

Meta 12: Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 

previsible y no discriminatorio 

Meta 13: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados 

Meta 14: Atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los pequeños 

estados insulares en desarrollo 

Meta 15: Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo 

con medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo 

Meta 16: En cooperación con los países en desarrollo, elaborar e implementar estrategias 

que proporcionen empleo digno y productivo a los jóvenes. 

Meta 17: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo 

Meta 18: En colaboración con el sector privado, velar el aprovechamiento de los beneficios 

de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

Fuente: elaboración propia a partir de NNUU (2001). 

La Declaración del Milenio y los ocho ODM finalmente formulados93, supusieron un 

respaldo político sin precedentes al esfuerzo compartido por la lucha contra la pobreza 

y la promoción de procesos de desarrollo centrados en las personas. La iniciativa logró 

la concreción y el acuerdo en torno a una agenda del desarrollo con ocho objetivos y 

con un sistema de medición en torno a metas e indicadores destinado a su seguimiento 

y evaluación. La Declaración del Milenio es el resultado de un proceso de movilización 

y de acción política sin precedentes que involucró a actores diversos y que se centró en 

áreas “blandas” de la política internacional, promoviendo una “agenda social global 

emergente que trata de otorgar una dimensión de equidad a la globalización” (Sanahuja, 

2007, p.77-78). La singularidad de los ODM también se encuentra en su ambición al 

diseñar unos objetivos comunes sencillos y cuantificables con un sistema de 

seguimiento destinado a medir los avances. 

Con todo, los ODM adolecieron de importantes debilidades que han marcado y 

condicionado su apropiación por parte de los países receptores, así como su 

 
93 Los objetivos, metas e indicadores desarrollados en 2001 y 2002 fueron modificados durante 
la Cumbre Mundial de 2005 y en 2007, la Asamblea General toma nota del nuevo marco 
presentado por el informe del Secretario General de 2006. El informe –Report of the Secretary-
General on the work of the Organization- define finalmente ocho objetivos, 18 metas y 48 
indicadores. 
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implementación y evaluación. Siguiendo a Alonso (2013b) podemos destacar las 

siguientes debilidades e inconsistencias en los ODM:  

la asimetría de esfuerzos y compromisos que los ODM suponían para países 

desarrollados y en desarrollo, el carácter parcial del cuadro de objetivos seleccionados, 

la discutible métrica que domina la definición de metas e indicadores, el silencio respecto 

a recursos y cambios internacionales requeridos para hacer realidad esas metas o, en 

fin, la opacidad del proceso de deliberación y decisión de la agenda (p.94). 

Efectivamente, el éxito de los ODM los convirtió en un sustituto de una verdadera 

agenda de desarrollo, simplificando los retos de desarrollo que recogía de manera más 

extensa la Declaración del Milenio y las conferencias de la década de 1990 (Zabala y 

Martínez, 2017), y focalizándose en la lucha contra la pobreza (Alonso, 2013b; Martínez, 

2019). La realización de los derechos humanos, la participación política y social o la 

reducción de las desigualdades fueron dimensiones que quedaron excluidas de la lista 

de objetivos, mientras que aspectos como la sostenibilidad ambiental o la igualdad de 

género se recogieron, aunque de manera muy restrictiva (Alonso, 2013b). Los ODM se 

definieron sin alusión a las causas estructurales de las problemáticas y sin ocuparse de 

las medias y estrategias necesarios para su cumplimiento, sin entrar en el debate sobre 

las políticas económicas y sociales más favorables y sugiriendo que la mera inyección 

de recursos contribuiría a su logro (Alonso, 2013b). Así mismo, tampoco se esbozaron 

relaciones entre los objetivos, desaprovechando las transacciones y sinergias en su 

abordaje (Zabala y Martínez, 2017); y en definitiva, su traducción en metas simplificadas 

y parciales desvió el interés sobre los componentes más transformadores del nuevo 

enfoque de desarrollo, agudizando la “brecha entre el debate y la práctica del desarrollo” 

(Martínez, 2019, p.48) 

Otra línea de crítica se refiere al propio sistema de seguimiento y evaluación, ya que las 

metas cuantitativas diseñadas no tuvieron en cuenta la situación de partida de los 

países, generando un sesgo en detrimento de los países más pobres cuyos esfuerzos 

quedaban invisibilizados (Alonso, 2013b). Así mismo, los ODM, a pesar de inspirarse en 

un compromiso universal, conformaron una agenda asimétrica y desarrollista ya que 

siete de los objetivos constituían desafíos para los países empobrecidos, mientras que 

solo el ODM 8 –Fomentar una Alianza Mundial para el Desarrollo- estaba dirigido a los 

países más desarrollados con unas metas imprecisas y parciales, alejadas de la 

integralidad y profundidad de los desafíos para una gobernanza global y equitativa de 

la globalización (Alonso, 2013b; Alonso y Sanahuja, 2006; Zabala y Martínez, 2017). 

Otra crítica a los ODM se refiere al propio proceso de definición, ya que siguió un modelo 
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top-down (Ayuso y Costafreda, 2013) dirigido por un pequeño grupo de personas 

expertas y tecnócratas, sin que se implementaran mecanismos de participación 

gubernamental y por parte de la sociedad civil. Esta dinámica limitó la apropiación e 

identificación de la agenda de los ODM por parte de la mayor parte de los países, cuyos 

desafíos trascendían la lucha contra la pobreza extrema y se encaminaban a la 

resolución de problemas como el cambio productivo, la desigualdad y la cohesión social, 

la vulnerabilidad financiera o la calidad democrática entre otros, que quedaron fuera de 

los ODM (Alonso, 2013b). 

Además de estas debilidades compartidas, el movimiento global por los derechos de las 

mujeres se vio además decepcionado por el escaso alcance de género que asumieron 

los ODM, a pesar del papel relevante que la Declaración del Milenio (NNUU, 2000a) 

había reservado a “la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y de mujeres” 

como uno de los valores inspiradores de las relaciones internacionales en el siglo XXI 

(párr.6) y al identificar la lucha contra todas las formas de violencia contra la mujer y la 

aplicación de la CEDAW como dos de los principales desafíos internacionales (párr.25). 

Los ODM no reflejaron sin embargo este espíritu, no recogieron prioridades y temas 

imprescindibles en materia de derechos de las mujeres y la igualdad de género, ni 

incorporaron los avances teóricos y prácticos en torno a las estrategias de 

mainstreaming y empoderamiento, ampliamente reconocidas para el logro de la 

igualdad tras una década de consolidación e institucionalización de la perspectiva de 

género en la agenda internacional de desarrollo, especialmente a partir de Beijing. 

De los ocho ODM formulados, con sus correspondientes metas e indicadores, el ODM 

3 "Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer" se refiere 

explícitamente a la igualdad de género. El ODM 3 tiene como meta eliminar las 

desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente 

para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza para el año 2015. Los indicadores 

definidos para medir el progreso fueron los siguientes: i) la relación entre niñas y niños 

en la enseñanza primaria, secundaria y superior; ii) la relación entre las tasas de 

alfabetización de las mujeres y los hombres en edades comprendidas entre los 15 y los 

24 años; iii) la proporción de mujeres entre los empleados remunerados en el sector no 

agrícola y iv) la proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos 

nacionales. 

La igualdad de género y la promoción del empoderamiento se circunscriben por tanto al 

ámbito de la educación, quedando fuera de la agenda otros temas clave para la igualdad 

como la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos, la presencia de 
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mujeres en puestos de toma de decisiones económicas y políticas, el trabajo 

reproductivo no valorizado, el acceso y control de recursos económicos o la brecha de 

ingresos, entre otros (López, 2005; Pajarín, 2015). Así mismo, no se llegó a 

transversalizar la perspectiva de género en el resto de objetivos y en algunos casos, 

como en el ODM 5 -destinado a mejorar la salud materna-, o el ODM 6 -destinado a 

combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades-, se vuelve a visiones ciegas al 

género y alejadas de un enfoque de derechos sexuales y reproductivos; por miedo a 

una reacción conservadora (López, 2005; Zabala y Martínez, 2017).  

Desde el movimiento feminista, y también en el marco de organizaciones internacionales 

y regionales, se ha tratado de visibilizar esta carencia y de formular indicadores 

complementarios (profundizando en la medición del progreso en igualdad en cada uno 

de los objetivos, desagregando por sexo algunos indicadores oficiales), así como 

indicadores alternativos (que abordan temáticas no incluidas en los ODM, pero 

prioritarias en materia de igualdad de género) (NNUU, 2010a). Tal y como indican 

Zabala y Martínez (2017) estas críticas y aportaciones feministas quedaron recogidas 

en la Resolución aprobada por la Asamblea General el 22 de septiembre de 2010 donde 

se reconoce 

que la igualdad entre los géneros, el empoderamiento de la mujer, su pleno disfrute de 

todos los derechos humanos y la erradicación de la pobreza son esenciales para el 

desarrollo económico y social, incluido el logro de todos los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. Reafirmamos la necesidad de la aplicación plena y efectiva de la Declaración y 

la Plataforma de Acción de Beijing. El logro de la igualdad entre los géneros y del 

empoderamiento de la mujer es tanto un objetivo clave de desarrollo como un medio 

importante de lograr todos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Acogemos con 

beneplácito el establecimiento de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad 

entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer (ONU-Mujeres), y nos 

comprometemos a prestar todo nuestro apoyo para su puesta en marcha (NNUU, 2010b, 

párr.12). 

Uno de los procesos destacados en la conformación de una nueva arquitectura de la 

ayuda fue la reforma de NNUU encaminada a fortalecer su legitimidad y su capacidad 

para establecer un marco normativo internacional. La reforma se inició con un alcance 

de género limitado y en riesgo de ser excluido, y fue crucial el empuje del movimiento 

feminista para la creación de ONU Mujeres. Así, con el objetivo de velar, consolidar e 

impulsar los compromisos y objetivos en materia de igualdad, la Asamblea de las NNUU 

crea ONU Mujeres en julio de 2010, como entidad dedicada a la igualdad de género y 

el empoderamiento de las mujeres. ONU Mujeres fusiona cuatro entidades previas que 



167 

compartían el mandato de la promoción de la igualdad: la División para el Adelanto de 

la Mujer (DAM), el INSTRAW, la Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género 

(OSAGI) y UNIFEM. Entre sus funciones se encuentran el apoyo a entidades 

intergubernamentales como la CSW para la formulación de políticas, estándares y 

normas mundiales, la asistencia a los estados miembros de NNUU para implementar 

estos estándares, la provisión de apoyo técnico y financiero y el establecimiento de 

alianzas con las OSC, así como la coordinación del trabajo de NNUU en igualdad de 

género y promover la rendición de cuentas y la supervisión de los avances (ONU 

Mujeres, 2020d). 

Con todo, la existencia de un ODM referido a la igualdad de género creó una poderosa 

herramienta de incidencia para las organizaciones de mujeres (Smee y Woodroffe, 

2013) y contribuyó a mantener el debate en torno al papel de la igualdad de género 

como objetivo sustancial e instrumental del desarrollo. Por otro lado, los aportes del 

movimiento feminista junto con la labor de ONU Mujeres coadyuvaron a repolitizar la 

agenda del desarrollo poniendo el foco sobre las causas estructurales de las 

desigualdades y en los factores que limitan el avance en la lucha contra la violencia, la 

discriminación y el logro de la igualdad.  

Desde la puesta en marcha de los ODM, se han producido avances en las metas y en 

los indicadores de igualdad fijados, pero estos han sido lentos en todos los aspectos: a 

pesar de las mejoras en el acceso a la educación, las niñas siguen enfrentándose a 

mayores obstáculos en el ámbito educativo y en algunas regiones como en África 

Subsahariana, el 48,1% no asisten a la escuela (frente al 43,6% de los niños); así 

mismo, la mortalidad materna también se ha reducido pero a un ritmo demasiado lento 

y también se ha ido incrementado el número de mujeres en ocupar escaños 

parlamentarios, aunque en la actualidad siguen estando subrepresentadas en los 

parlamentos nacionales (representando el 24,3% a nivel mundial en 2019).  

Más allá de las dimensiones incluidas en los ODM, cabe destacar que la pobreza 

(extrema y relativa) o la inseguridad alimentaria inciden en mayor medida entre las 

mujeres; que muchos países siguen manteniendo disposiciones legislativas 

discriminatorias; que la violencia en todas sus dimensiones permanece como la 

representación más visible de las desigualdades y de la violación de los derechos 

humanos; que las mujeres dedican 2,6 veces más tiempo de trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado que los hombres; que persisten las desigualdades de género 

en el acceso al empleo, a la tierra, a otros recursos económicos o a las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC); que se mantiene la brecha salarial (al 24,3% a 
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nivel mundial en 2019); que las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos de 

investigación; o que las mujeres se ven más afectadas por las consecuencias del cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad (ONU Mujeres, 2018; ONU Mujeres, 2020a). 

El avance lento y desigual en el logro de la igualdad de género afecta en mayor medida 

a las mujeres que se encuentran en mayor desventaja por causa de las discriminaciones 

cruzadas (clase social, etnia, religión, estatus migratorio, identidad de género, etc.). 

Además, cabe señalar que los esfuerzos financieros internacionales a las políticas de 

género han sido insuficientes94 (de la Cruz, 2015; NNUU, 2016) y que en los últimos 

años se ha producido una reacción conservadora que pone en peligro los avances 

alcanzados en materia de igualdad y especialmente, en el reconocimiento y garantía de 

los derechos sexuales y reproductivos (Balchin, 2011; Cobo, 2011; Imam, 2016; Zabala 

y Martínez, 2017). 

5.3. La financiación del desarrollo y la Agenda de la Eficacia 

Una de las principales novedades de los ODM fue la formulación del ODM 8 destinado 

a fomentar una alianza mundial para el desarrollo que, entre otros objetivos, insiste en 

la necesidad otorgar más y mejor ayuda para el desarrollo95. Así, entre los indicadores 

del ODM 8 se encuentran el avance de la AOD de los países donantes del CAD, tanto 

la total como la destinada a los países menos adelantados; el avance en la AOD 

destinada a los servicios sociales básicos (educación básica, atención primaria de salud, 

nutrición, servicios de agua y saneamiento); o la proporción de la AOD que no está 

condicionada (NNUU, 2001). La concesión de una AOD más generosa está, no 

obstante, vinculada a la determinación y compromiso expresado por los países en 

reducir la pobreza, lo que refleja la importancia creciente del criterio de selectividad de 

la ayuda; que, según Sanahuja (2007), fue impulsado por algunos donantes desde 

finales la década de 1990, entendiendo que la existencia de “buenas” políticas en el país 

receptor, incluyendo la ausencia de corrupción, contribuiría a la eficacia de la ayuda 

(p.79). 

La Conferencia sobre Financiación al Desarrollo de Monterrey (México) celebrada en 

2002 fue “el corolario de la Declaración del Milenio, pues su propósito era lograr 

 
94 Durante la implementación de los ODM, el apoyo de los donantes del CAD a cuestiones de 
género aumentó más del triple, sin embargo, “las inversiones siguen situándose muy por debajo 
de los niveles requeridos para alcanzar la igualdad de género y solo una pequeña parte se centra 
en las necesidades concretas de las mujeres” (NNUU; 2016, p.9). 
95 No obstante, cabe señalar que las metas del ODM 8 son las más imprecisas y vagas en su 
formulación, ya que no son cuantificables ni hacen referencia a un horizonte temporal (Alonso, 
2013b; Martínez, 2019). 
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acuerdos concretos respecto a la movilización de recursos necesarios para el 

cumplimiento de los ODM” (Sanahuja, 2007, p.80). Si la Declaración del Milenio y los 

ODM constituyeron un punto de inflexión en el sistema de ayuda internacional, el 

Consenso de Monterrey fue un hito decisivo, ya que por primera vez las NNUU abordan 

el debate sobre la financiación necesaria para abordar la agenda del desarrollo. El 

debate sobre la financiación adoptó un enfoque amplio, integrando aspectos como el 

comercio y la inversión internacional, los problemas de la deuda externa o la 

movilización de recursos domésticos, sin ceñirse a la AOD (Alonso et al., 2019). 

El Consenso de Monterrey (NNUU, 2002) creó un marco amplio “para hacer frente a los 

problemas de la financiación para el desarrollo en el mundo, en particular en los países 

en desarrollo” (párr.1) buscando una alianza mundial para movilización de recursos 

financieros nacionales e internacionales –inversión extranjera directa y otras corrientes 

de capitales privados-, la promoción y liberalización del comercio internacional, la 

financiación sostenible de la deuda externa, la coherencia y cohesión de los sistemas 

monetarios, financieros y comerciales internacionales y también, buscando el aumento 

de la cooperación financiera y técnica internacional para el desarrollo. En este último 

punto, el Consenso de Monterrey emplaza a “aumentar sustancialmente la AOD y otros 

recursos para que los países en desarrollo puedan alcanzar las metas y objetivos de 

desarrollo convenidos internacionalmente, incluso los consignados en la Declaración de 

Milenio” (párr.41)96; y también, insiste en que “los países receptores y los países 

donantes, así como las instituciones internacionales, deberían tratar de aumentar la 

eficacia de la AOD” (párr. 43). Para Zabala y Martínez (2017) “el resultado es un 

consenso de mínimos que reivindica de nuevo la AOD sin cuestionar la lógica dominante 

del sistema financiero internacional” (p.121). 

El Consenso de Monterrey recoge en varias ocasiones la importancia del principio de 

igualdad (párr.8) y del empoderamiento de la mujer (párr.12), así como de la 

incorporación de la perspectiva de género tanto como requisito para una buena gestión 

de los asuntos públicos (párr.11), la provisión de servicios sociales básicos con equidad 

(párr.16) o la formulación de políticas presupuestarias adecuadas por parte de los 

países (párr.19), como un factor a tener en cuenta por el sector privado (párr.23) y en la 

generación de un sistema económico mundial al desarrollo más eficaz (párr.64). Sin 

embargo, a pesar de estas menciones y la apropiación del discurso de género que 

reflejan, el tratamiento de las cuestiones de género fue muy superficial con una 

 
96 No obstante, a pesar de esta propuesta, el Consenso de Monterrey se limita a solicitar la 
adopción de medidas concretas parar dedicar el 0,7% del PIB como AOD para los países en 
desarrollo y destinar entre un 0,15% y un 0,20% a los países menos adelantados (párr. 42). 
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evaporación de los compromisos en la parte más operativa (Domínguez-Serrano y 

Espinosa, 2015). Y es que, en la práctica, el Consenso de Monterrey no implicó un 

incremento decisivo a los recursos destinados al desarrollo de las mujeres ni una 

revisión de las causas estructurales de las desigualdades, lo que alentó a las 

organizaciones feministas a movilizarse “para demostrar el carácter perjudicial que 

temas como la deuda, el comercio o el sistema financiero tienen sobre las mujeres y sus 

derechos” (Zabala y Martínez, 2017, p.122). 

El llamamiento para incrementar los flujos y la eficacia de AOD que recogía el Consenso 

de Monterrey, confluye con la conformación de la agenda internacional de la Eficacia de 

la Ayuda, esta vez, a iniciativa de los países de la OCDE. La Agenda de la Eficacia fue 

el resultado de los debates generados en la década de 1990 sobre al “fatiga de la ayuda” 

derivada de la pérdida de interés estratégico de la cooperación internacional por parte 

de los países donantes, y por las dudas vinculadas a la efectividad de la ayuda para 

favorecer procesos de desarrollo. Tal y como señala Martínez (2019) estos debates se 

centraron en cuestiones técnicas en torno a las prácticas de la cooperación 

internacional, relegando las cuestiones más nucleares y sistémicas vinculadas con su 

naturaleza.  

La Agenda de la Eficacia de la ayuda impulsada desde el CAD de la OCDE, consistió 

en un proceso de revisión de las prácticas de la cooperación internacional en torno a 

cuatro grandes cumbres denominadas Foros de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda 

(HLF, por sus siglas en inglés), donde se trató de lograr acuerdos y compromisos 

internaciones que mejoraran técnicamente el manejo de la AOD por parte de países 

donantes y receptores, con el objetivo de hacerla más eficaz y transparente. La Agenda 

de la Eficacia llegó a transformar el marco de referencia operativo de la cooperación al 

desarrollo incorporando nuevos principios en la gestión de los flujos de ayuda -

apropiación, alineamiento, armonización, corresponsabilidad y gestión orientada a 

resultados- recogidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al 

Desarrollo97 (OCDE, 2005); así como introduciendo nuevos instrumentos tales como el 

apoyo presupuestario general y sectorial, el enfoque sectorial, los fondos canasta o los 

fondos e iniciativas globales (AECID, 2008.).  

La Declaración de París constituyó una hoja de ruta acordada principalmente entre los 

países donantes para incrementar “el impacto de la ayuda para reducir la pobreza y la 

 
97 La Declaración de París de 2005 retoma y desarrolla los acuerdos de la Declaración adoptada 
durante el primer HLF sobre Armonización, celebrado en Roma en 2003, en seguimiento a los 
Acuerdos de Monterrey sobre financiación para el desarrollo de 2002 (OCDE, 2003). 
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desigualdad, acelerando el crecimiento y agilizando el logro de los ODM” (OCDE, 2005, 

párr.2). A pesar de los avances y mejoras que supuso en la concepción y gestión de la 

ayuda, hasta entonces basada en la condicionalidad, presentó sin embargo un marco 

estrecho de cambio y con un perfil altamente técnico e instrumental que eludía aspectos 

nucleares y transformadores como la igualdad de género o los derechos humanos. La 

Declaración de París resultó por tanto ciega al género, un retroceso en los avances 

alcanzados en Beijing y una oportunidad perdida en la transversalización de la 

perspectiva de género en la nueva arquitectura de la ayuda (CONGDE, 2009; 

Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015; Martínez y Zabala, 2014; Zabala y Martínez, 

2012, 2017). La igualdad de género solo apareció mencionada en el punto 42 de la 

Declaración en relación a la armonización de los flujos de la ayuda indicando que 

“también serán necesarios esfuerzos de armonización similares para otros 

planteamientos transversales, como la igualdad de género y otras problemáticas 

incluyendo los que estén financiados por fondos dedicados” (OCDE, 2005, párr.42). 

Desde 2005, factores como las transformaciones del sistema internacional, los debates 

críticos en torno a la construcción de la Agenda de la Eficacia de la Ayuda (en cuanto a 

su legitimidad, alcance y su carácter tecnocrático) y las debilidades de los ODM como 

agenda internacional compartida, impulsaron un firme cuestionamiento de la visión 

hegemónica del desarrollo y de la cooperación internacional. Desde entonces, la 

influencia de las visiones alternativas -y entre ellas la perspectiva feminista- en estos 

foros ha sido más marcada, tratando de recuperar la centralidad de los temas 

transversales como la sostenibilidad, los derechos humanos o la igualdad de género; y 

tratando así mismo de fortalecer la gobernanza democrática del sistema internacional 

de ayuda.  

Estas visiones alternativas fueron adquiriendo un mayor peso simbólico en los foros de 

definición de agenda gracias al impulso de la labor de incidencia de la sociedad civil 

global (Martínez, 2019), articulada bajo principios cosmopolitas de actuación (Archibugi. 

y Held, 2012; Millán y Gil, 2018). Desde 2005, la sociedad civil global ha ido adquiriendo 

importantes logros en la dinamización y articulación de la participación social, agregando 

y canalizando reivindicaciones que trascienden las fronteras e intereses nacionales; así 

como logros en su capacidad de influencia en los escenarios internacionales de toma 

de decisiones (Martínez, 2019). De manera paralela, la Agenda de la Eficacia implicó la 

recuperación y el fortalecimiento del papel del Estado como “gestor del desarrollo” (del 

Campo, 2012) proveedor de bienes y servicios públicos y catalizador de la cohesión 

social. Ambos factores -el mayor peso de la sociedad civil en la construcción de los 
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marcos interpretativos de la realidad y en la labor de vigilancia y supervisión en el 

espacio global y nacional; así como el fortalecimiento del papel del Estado en la puesta 

en marcha de políticas redistributivas y de equidad- han contribuido a la repolitización 

de la agenda del desarrollo en términos de su alcance participativo, de las dimensiones 

que contempla y en relación a la apropiación democrática de los procesos que impulsa. 

En este contexto de cambios, el reconocimiento y el posicionamiento de la igualdad de 

género como uno de los objetivos centrales en la agenda del desarrollo y de la 

cooperación internacional, ha requerido una renovación de la voluntad política, un 

fortalecimiento de las alianzas para la igualdad, así como de una actualización y 

adaptación de las capacidades técnicas. Con este objetivo, el movimiento feminista 

internacional ha trabajado desde el cambio de siglo, por incidir en estos espacios de 

definición de agenda, tanto desde la institucionalidad -por ejemplo, a través de la red en 

igualdad de género del CAD o GenderNet98-, como de manera especial, mediante la 

labor de incidencia y conformando nuevas alianzas con los movimientos sociales por 

otra globalización (Pajarín, 2015). Desde estos espacios, el movimiento feminista 

internacional estuvo trabajando intensamente con el objetivo de denunciar la “falsa 

neutralidad de la agenda de la eficacia”99, realizando “una lectura desde el enfoque de 

género de los principios de París”, y a fin de “acompasar las transformaciones en la 

nueva arquitectura a los marcos normativos de referencia de los derechos humanos, del 

derecho al desarrollo y en concreto, de los derechos de las mujeres en todo el mundo” 

(Pajarín, 2015, p.74).  

En este sentido cabe señalar como los marcos declarativos de los siguientes HLF 

recogieron de manera más contundente la importancia de la igualdad de género. Así, el 

Programa de Acción de Accra (OCDE, 2008) derivado del Tercer Foro celebrado en 

Accra (Ghana) reconoce que  

la igualdad de género, el respeto por los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental 

son esenciales para lograr un efecto duradero sobre las vidas y el potencial de mujeres, 

 
98 Ver trabajo del GenderNet en http://www.oecd.org/dac/gender-development/about-
gendernet.htm  
99 “Las organizaciones de mujeres visibilizaron y denunciaron la ceguera de género con la que 
nació la agenda de la eficacia desde una doble perspectiva: por un lado, porque amparada en 
una visión tecnocrática no tuvo en cuenta las necesidades ni los impactos diferenciados por sexo 
que tienen todas las políticas públicas y tampoco, sus efectos sobre las relaciones de poder entre 
hombres y mujeres. Y por otro lado, la agenda de la eficacia no realizó una reflexión en torno a 
la visión del desarrollo que se pretendía impulsar, tampoco analizaba las causas estructurales 
de la pobreza o la desigualdad, ni promovió en sus inicios dinámicas inclusivas y participativas 
en los procesos de toma de decisiones en materia de gestión de la ayuda” (Pajarín, 2015, p.74). 

http://www.oecd.org/dac/gender-development/about-gendernet.htm
http://www.oecd.org/dac/gender-development/about-gendernet.htm
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hombres y niños pobres. Es vital que todas nuestras políticas aborden estos temas de 

manera más sistemática y coherente (OCDE, 2008, párr.3).  

El Programa recoge otras menciones a la igualdad de género como la necesidad de que 

donantes y países alineen sus programas y políticas de desarrollo con los compromisos 

internacionales en materia de igualdad (párr.13c), la importancia de la protección y 

participación de las mujeres en las políticas de ayuda a los países en situación frágil 

(párr.21b), y el fortalecimiento de los sistemas de información en la obtención de datos 

desagregados por sexo que contribuyan a la calidad del diseño, implementación y 

evaluación de las políticas (párr.23a). A pesar de los avances en relación a la 

Declaración de París, el Programa de Acción de Accra no incluyó de manera transversal 

la perspectiva de género ni definió unos compromisos explícitos, ni recogió la necesidad 

de asignar recursos específicos o el apoyo a las organizaciones de mujeres para el logro 

de los objetivos planteados (Craviotto y Schoenstein, 2011a; Zabala y Martínez, 2008). 

Uno de los resultados de Accra fue la ampliación de la agenda de la cooperación 

internacional a nuevos actores, como los países emergentes catalizadores de la 

cooperación Sur-Sur, y los actores de la sociedad civil y del sector privado (Martínez, 

2019). También supuso la apertura del Grupo de Trabajo sobre la Eficacia de la Ayuda 

de la OCDE a las organizaciones de la sociedad civil de manera tímida inicialmente y 

como actores de pleno derecho a partir del Cuarto HLF, celebrado en Busan en 2011100 

(Craviotto y Schoenstein, 2011b; Martínez, 2019).  

Tabla 11. Los principios de París desde la perspectiva de género  

Formulación original Mirada de género 

APROPIACIÓN 

Los países socios ejercen 

una autoridad efectiva 

sobre sus políticas de 

desarrollo y estrategias y 

coordinan acciones de 

desarrollo. 

• Apoyar los esfuerzos de los países socios por integrar en 

sus estrategias de reducción de la pobreza los compromisos 

en igualdad de género tales como la CEDAW y la Plataforma 

de Acción de Beijing, y traducirlos en resultados ligados a 

presupuestos y prioridades.  

 
100Tras Accra, la condición de miembro del Grupo de Trabajo sobre Eficacia de la Ayuda, creado 
en 2005 para valorar el progreso en la implementación de la Declaración de París, se amplió 
para incorporar a representantes de cinco categorías de actores internacionales del desarrollo: 
i) países en desarrollo receptores de AOD; ii) países en desarrollo/países donantes que reciben 
y a su vez brindan asistencia al desarrollo; iii) donantes bilaterales de OCDE/CAD y países 
donantes que no integran la OCDE; iv) instituciones multilaterales incluyendo el BM, el FMI el 
PNUD, los bancos regionales de desarrollo y los programas globales; y v) instituciones y 
organizaciones civiles a través del Grupo Coordinador de la Plataforma BetterAid (Craviotto y 
Schoenstein, 2011b).  
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• Mayor participación de las OSC, específicamente de las 

organizaciones de mujeres. 

• Colaborar con todos los actores (parlamentos y gobiernos 

nacionales y locales, ONG, sector privado) a que se escuche 

la voz de las mujeres. 

• Ayudar a las instituciones nacionales de estadística a 

recopilar, elaborar y analizar datos desagregados por sexo. 

ALINEACIÓN 

Los donantes basan todo 

su apoyo en las 

estrategias, instituciones y 

procedimientos naciones 

de desarrollo en los países 

socios. 

• Mayor uso y compromiso con los instrumentos nacionales 

(constitucionales, legislativos y estratégicos) e 

internacionales en materia de igualdad de género y 

empoderamiento de la mujer (CEDAW, Plataforma de 

Acción de Beijing, Programa de Acción de la CIPD, ODM 3). 

• Ampliar las capacidades y los conocimientos del país en 

relación a la aplicación de los compromisos en igualdad. 

• Recurrir a la experiencia previa en los países (y regiones) 

socios en materia de género. 

• Reforzar las capacidades de los gobiernos y de la sociedad 

civil para establecer presupuestos que incluyan medidas de 

igualdad y de empoderamiento de las mujeres.  

ARMONIZACIÓN 

Las acciones de los 

donantes son más 

armonizadas, 

transparentes y 

colectivamente eficaces. 

• Mayor coordinación de donantes y gobiernos en la 

financiación y el respaldo de las intervenciones que 

promuevan la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. 

• Realizar análisis conjuntos de género por país y por sector, 

así como auditorias y evaluaciones de género. 

• Compartir, aprovechar y facilitar el acceso a la experiencia 

de los donantes en materia de igualdad de género a nivel 

nacional. 

• Integración y priorización de la igualdad de género en las 

estrategias conjuntas de ayuda. 

GESTIÓN ORIENTADA A RESULTADOS 

Administrar los recursos y 

mejorar las tomas de 

decisiones orientadas a 

resultados. 

• Que los marcos de evaluación incluyan indicadores de 

resultados cuantificables en relación a la igualdad de género 

y el empoderamiento de la mujer. 

• Recopilación, análisis, utilización y difusión de datos 

desagregados por sexo. 

• Apoyo a los países y a su ciudadanía a reforzar su 

capacidad para incrementar la demanda de resultados con 

perspectiva de género. 

MUTUA RESPONSABILIDAD 

Donantes y socios son 

responsables de los 

resultados del desarrollo. 

• Apoyar a las organizaciones de mujeres a fortalecer sus 

capacidades para exigir responsabilidades a sus gobiernos 

acerca de los compromisos contraídos en materia de 

igualdad de género.  

• Fortalecer las capacidades de los países receptores en 

responder sobre cuestiones de género ante la ciudadanía, 

en disponer de información para conocer el coste de la 
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desigualdad de género y para buscar incentivos que 

contribuyan a su responsabilidad en torno a los resultados 

en materia de igualdad de género. 

• Supervisar el porcentaje de AOD que se destina a la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

• Trabajar con las organizaciones multilaterales para 

supervisar su responsabilidad en relación a las actuaciones 

para la igualdad de género y el empoderamiento. 

Fuente: elaboración propia a partir de OCDE (2005, 2008a y 2008b). 

De manera paralela y en el marco de las NNUU, en 2008 también se llevó a cabo la 

Conferencia internacional de seguimiento sobre financiación para el desarrollo 

encargada de examinar la aplicación revisión del Consenso de Monterrey celebrada en 

Doha (Qatar), en la que apenas se aportaron novedades sobre los compromisos de 

financiación ni sobre los instrumentos para avanzar en los ODM (Martínez y Zabala, 

2014; Zabala y Martínez, 2017). Cabe destacar que en 2008 la financiación de la 

igualdad de género fue también el tema central de la CSW cuyas conclusiones101 se 

sometieron a la atención de la Asamblea General como aportación a los preparativos de 

la Conferencia de Doha (NNUU, 2008a). 

La Declaración de Doha (NNUU, 2008b) reafirmó el Consenso de Monterrey en su 

totalidad, así como “la importancia de la libertad, la paz y la seguridad, el respeto de 

todos los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo, el estado de derecho, la 

igualdad entre los géneros” (párr.2). Así mismo insiste en que  

la igualdad entre los géneros es un derecho humano básico, un valor fundamental y una 

cuestión de justicia social; es esencial para el crecimiento económico, la reducción de la 

pobreza, la sostenibilidad ambiental y la eficacia del desarrollo. Reiteramos la necesidad 

de incorporar las cuestiones de género en la elaboración y ejecución de las políticas de 

desarrollo, como las políticas de financiación para el desarrollo, y de contar con recursos 

para estos fines. Nos comprometemos a redoblar nuestro empeño por cumplir los 

compromisos contraídos acerca de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento 

de la mujer (párr.4). 

 
101 Entre las conclusiones se solicita una financiación efectiva y largo plazo, la financiación a 
iniciativas transversales y también orientadas específicamente a los derechos de las mujeres, la 
financiación a las organizaciones de mujeres, la incorporación de la perspectiva de género en 
los planes de desarrollo nacionales, la mayor participación de las organizaciones de mujeres, la 
incorporación de la perspectiva de género en iniciativas de apoyo presupuestario general y 
específico, el seguimiento de los avances en alineación con los acuerdos internacionales como 
la CEDAW o la Plataforma de Acción de Beijing (NNUU, 2008b). 
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La Declaración de Doha avanzó incluso en aspectos más concretos vinculados con la 

dimensión económica del desarrollo, afirmando que  

Reafirmamos nuestro compromiso de eliminar la discriminación basada en género en 

todas sus formas, incluso en los mercados laborales y financiero, así como, entre otras 

cosas, la propiedad de los bienes y los derechos de propiedad. Promovemos los 

derechos de la mujer, sobre todo su empoderamiento económico; incorporamos, de 

manera efectiva, las cuestiones de género en las reformas jurídicas, los servicios de 

apoyo a las empresas y los programas económico, y otorgaremos a la mujer acceso 

pleno y en igualdad de condiciones a los recursos económicos. Seguiremos promoviendo 

y reforzando la capacidad de los agentes estatales y otros interesados directos de llevar 

a cabo una gestión pública en la que se tengan en cuenta las cuestiones de género, 

gestión que incluirá, como un ejemplo entre otros, la elaboración de presupuestos con 

una perspectiva de género (párr.19). 

La Declaración, consolidó la importancia del papel de la AOD en la financiación del 

desarrollo y propuso un aumento de la cooperación financiera y técnica internacional 

para promover la igualdad de género (párr.41). Estos avances declarativos en relación 

al Consenso de Monterrey fueron también posibles por el trabajo coordinado de 

incidencia por parte del movimiento feminista internacional102 (Zabala y Martínez, 2017) 

aunque, sin embargo, tuvieron escaso alcance operativo y práctico (CONGDE, 2009).  

Por su parte, en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en 

Busan (Corea del Sur) en 2011, las organizaciones de la sociedad civil participaron 

como actores de pleno derecho. En Busan las organizaciones de mujeres estuvieron 

altamente organizadas en plataformas como el Foro Global de las Mujeres y fueron 

decisivas para el logro de los avances en la incorporación de visiones alternativas del 

desarrollo centradas en la justicia social, ambiental y de género, participando en 

espacios comunes de incidencia con las OSC, pero también, diseñando una hoja de ruta 

propia claramente definida103. Organizaciones como la Asociación para los Derechos de 

 
102 Este trabajo coordinado quedó recogido en la Declaración “Los Derechos de las Mujeres y la 
Igualdad de género en la financiación del desarrollo”, disponible en: 
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1299/doha-2008-los-
derechos-de-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-financiacion-del-
desarrollo/#.XiiIGP5KjIU  
103 Cabe destacar la Declaración Política del Foro Global de Mujeres de Busan (Better Aid, 2011) 
en la que se llama a tener en cuenta las siguientes demandas: i) cualquier nuevo marco de 
cooperación para el desarrollo a acordarse en Busan debe basarse en los derechos humanos, 
incluyendo los derechos de las mujeres; ii) un nuevo sistema equitativo de cooperación para el 
desarrollo para la igualdad de género y los derechos de las mujeres debe estar bajo las NNUU; 
iii) la eficacia del desarrollo requiere la apropiación democrática por parte de las mujeres y la 
participación significativa y sistemática de la sociedad civil, especialmente de las organizaciones 
de mujeres y feministas; iv) promover sistemas múltiples de rendición de cuentas para los 

http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1299/doha-2008-los-derechos-de-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-financiacion-del-desarrollo/#.XiiIGP5KjIU
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1299/doha-2008-los-derechos-de-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-financiacion-del-desarrollo/#.XiiIGP5KjIU
http://www.2015ymas.org/centro-de-documentacion/publicaciones/2012/1299/doha-2008-los-derechos-de-las-mujeres-y-la-igualdad-de-genero-en-la-financiacion-del-desarrollo/#.XiiIGP5KjIU
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las Mujeres y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) resultaron agentes clave en 

la articulación del discurso y en la difusión de información sobre el proceso. 

El documento final de Busan -Alianza de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo 

(OCDE, 2011)- expresó la necesidad de mantener una coherencia con los “compromisos 

internacionales en materia de derechos humanos, trabajo decente, igualdad de género, 

sostenibilidad ambiental y discapacidad” (párr.11). Así mismo, el documento incluye un 

párrafo específico –el párrafo 20- destinado a la igualdad de género: 

Debemos acelerar nuestros esfuerzos por alcanzar la igualdad de género y el 

empoderamiento de las mujeres mediante programas de desarrollo asentados en las 

prioridades nacionales, reconociendo que ambos son esenciales para alcanzar 

resultados de desarrollo. La reducción en la desigualdad de género es, a la vez, un fin 

en sí mismo y una condición previa para el crecimiento y desarrollo sostenible e 

incluyente. Además de redoblar nuestros esfuerzos para poner en práctica los 

compromisos ya existentes, nosotros: 

a) agilizaremos y profundizaremos la labor de acopio, armonización y difusión de datos 

desglosados por sexo y los aprovecharemos plenamente para alimentar las decisiones 

de política y orientar las inversiones, asegurando a su vez que el gasto público beneficie 

adecuadamente tanto a mujeres como a hombres; 

b) incorporaremos metas de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

basadas en los compromisos regionales e internacionales, como parte de los sistemas 

de rendición de cuentas; 

c) consideraremos la igualdad de género y al empoderamiento de las mujeres en todos 

los aspectos de nuestros esfuerzos de desarrollo, incluyendo en la consolidación de paz 

y el fortalecimiento del Estado. 

La Declaración expresó de manera más contundente la vinculación entre la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres con el logro de resultados de desarrollo. 

Con todo, la visión de la igualdad que recogió el texto final siguió estando muy ligada a 

la eficiencia de las iniciativas de desarrollo desde un punto de vista económico; tampoco 

se integró de manera sistemática la perspectiva de género ni el enfoque de derechos y 

se dejaron fuera aspectos más sistémicos y estructurales propuestos por las 

 
derechos de las mujeres y la igualdad de género mejorando los sistemas de monitoreo ya 
existentes; v) un financiamiento para igualdad de género y los derechos de las mujeres que vaya 
más allá de la transversalización de género; vi) la cooperación para el desarrollo hacia los países 
en situación de fragilidad y conflicto debe reconocer el impacto diferencial y desproporcionado 
sobre la vida y los derechos de las mujeres y niñas. 
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organizaciones de mujeres (Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015; Zabala y Martínez, 

2012). 

El movimiento de mujeres apostaba por un cambio más profundo en el sistema de 

cooperación, en el paradigma de la eficacia de la ayuda y en el discurso del desarrollo 

hacia un paradigma más sostenible, inclusivo y justo, capaz de reconocer el trabajo 

reproductivo y de cuidados, de promover la realización de los derechos humanos y la 

mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones a nivel local, 

nacional, regional y global. Las organizaciones de mujeres proponían además una visión 

más holística y desde la perspectiva de género de las políticas macroeconómicas y de 

las dinámicas financieras, así como un mayor avance en la democratización de los 

espacios de gobernanza global (Schoenstein y Craviotto, 2012).  

Tabla 12. Propuesta de componentes para un nuevo marco de cooperación desde la 

perspectiva de los derechos de las mujeres 

1. Los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales y los 

derechos ambientales, junto con un enfoque integrado de la igualdad de género. 

2. Un enfoque democrático e inclusivo que asegure la participación de las organizaciones 

que trabajan por los derechos de las mujeres y la apropiación democrática y local. 

3. La coherencia sistemática entre las políticas globales, incluyendo el cumplimiento de los 

marcos de derechos de las mujeres y la gobernanza global justa. 

4. La erradicación de las causas primarias de la pobreza y las desigualdades estructurales 

como las desigualdades de género o las desigualdades entre y al interior de los países. 

5. La alineación de las prioridades y los planes de desarrollo de los países en desarrollo con 

los acuerdos internacionales y regionales de derechos humanos e igualdad de género, sin 

condicionalidades sobre las políticas y sin ayuda ligada. 

6. El fortalecimiento de la construcción política, de los movimientos sociales y del 

empoderamiento de las mujeres como claves del desarrollo. 

7. El financiamiento predecible, de largo plazo y diversificado para las OSC, en particular 

para las organizaciones de mujeres que promueven la igualdad de género y los derechos 

de las mujeres. 

8. Los indicadores sensibles al género y específicos de género para medir el progreso en la 

eficacia de los resultados de desarrollo. 

Fuente: Schoenstein y Craviotto (2012, p.35). 

Por todo ello, el Plan de Acción Conjunto sobre Igualdad de Género y Desarrollo 

propuesto en Busan y liderado por Estados Unidos y Corea del Sur y que tenía un 

marcado carácter economicista y poco alineado con la CEDAW o la Plataforma de 

Acción de Beijing, contó con el posicionamiento en contra de las organizaciones de 

mujeres (Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015; Zabala y Martínez, 2012). 
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En Busan se propuso un marco nuevo de gobernanza mundial más amplio y 

participativo, a través de la Global Partnership for Effective Development Co-operation 

o Alianza Global, en la que además de los países del CAD se incluyeron nuevos agentes 

como las NNUU, los actores de la cooperación Sur-Sur, la clase política nacional y local, 

la sociedad civil y el sector privado. Sin embargo, los esfuerzos hacia una agenda más 

inclusiva y transparente no alcanzaron las expectativas de democratización de la 

gobernanza del sistema de la AOD (Martínez y Zabala, 2014).  

No obstante, la Alianza Global conformada por 161 países y representantes de 

instituciones multilaterales y bilaterales, sociedad civil y sector privado y con el apoyo 

del PNUD y la OCDE, se ha mantenido activa con programas de trabajo bienales y 

realizando un seguimiento de los progresos en los principios de la eficacia, a través de 

un proceso de monitoreo voluntario liderado por los países104. La Alianza Global 

mantuvo su primer encuentro de Alto Nivel en México en 2014 y el segundo encentro en 

Nairobi, en 2016. El documento final de Nairobi (Global Partnership for Effective 

Development Co-operation, 2016) se alinea con los compromisos internacionales en 

materia de igualdad de género y lucha contra la discriminación y la violencia contra las 

mujeres, reconoce que la igualdad y el empoderamiento son tanto un tema transversal 

como un objetivo específico, y emplaza a agilizar las gestiones para alcanzar el objetivo 

de igualdad profundizando en las alianzas multiactor, en el seguimiento de la asignación 

de recursos, fortaleciendo la capacidad de planificación y presupuestación desde la 

perspectiva de género e incrementando la participación de las organizaciones de 

mujeres. El documento incorpora novedades como la promoción de la rendición de 

cuentas a empresas e instituciones financieras, la eliminación de los sesgos de género 

en los sistemas tributarios o el combate a los flujos financieros ilícitos (párr.40); así como 

la priorización en inversiones que redistribuyan el trabajo doméstico y de cuidados no 

remunerado (párr.88a). No obstante, y a pesar del mayor protagonismo que adquiere la 

igualdad, el documento “no establece acuerdos vinculantes que permitan abordar la 

igualdad desde un enfoque de derechos” ni clarifica cómo obtener los recursos para el 

logro de los compromisos (Zabala y Martínez, 2017, p.127).  

Finalmente, en el marco de las NNUU, la Tercera Conferencia Internacional para el 

Desarrollo se celebró en Addis Abeba (Etiopía) en julio de 2015, antes de la aprobación 

en septiembre de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Conferencia de 

Addis Abeba integra el debate sobre los flujos y los instrumentos de financiación como 

 
104 Para más información sobre el funcionamiento de la Alianza Global: 
http://effectivecooperation.org/  

http://effectivecooperation.org/
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parte del proceso post-2015, incluyendo los acuerdos alcanzados en la Agenda de 

Acción de Addis Abeba (AAAA) (NNUU, 2015a) como parte de los medios de 

implementación de la nueva agenda de desarrollo (Martínez, 2019). La AAAA descansa 

en cinco pilares (Alonso et al., 2019): i) la importancia de los recursos públicos de cada 

país (reforma tributaria, lucha contra la corrupción, etc.); ii) la importancia de las 

contribuciones nacionales e internacionales, públicas o privadas, que trascienden la 

cooperación; iii) el mayor peso y la transformación de la cooperación internacional con 

un mayor protagonismo de mecanismos innovadores como impuestos globales e 

instrumentos de cooperación financiera, las alianzas público-privadas o instrumentos 

tipo blending105 destinados a combinar recursos públicos y privados y a atraer a la 

financiación privada; iv) la importancia del comercio internacional como motor de un 

desarrollo inclusivo y sostenible, orientado la lucha contra la pobreza; y v) la generación 

de un marco de control y de regulación en torno a sistemas de seguimiento de 

endeudamiento, de marcos legales para un tratamiento justo de las crisis de deuda 

soberana o de mecanismos de estabilidad financiera. 

En la AAAA se confirma el mayor peso que se espera que adquieran los actores privados 

en la contribución al desarrollo y la apuesta por nuevas fórmulas e instrumentos que 

favorezcan su participación. Las organizaciones feministas consideran que el concurso 

de los fondos privados es necesario si bien, insisten en la prudencia sobre su potencial 

contribución y en la necesidad de evaluar desde la perspectiva de género las diversas 

formas de financiación (de la Cruz, 2016).  

Así mismo, el Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo106 

(2015) que abogaba por la realización de cambios estructurales significativos, expresó 

su decepción ante el acuerdo final de Addis Abeba, porque no elimina los obstáculos 

globales para el desarrollo ni cambia el equilibrio de poder en la arquitectura financiera 

internacional para abordar problemas sistémicos y crear las condiciones para respetar, 

proteger y contribuir a la realización de los derechos humanos, en particular, los 

derechos de las mujeres. Tampoco reconoce la dimensión macroeconómica central del 

 
105 La financiación blended es una fórmula de financiación mixta, pública y privada, concesional 
y no concesional. Cabe señalar que “no existe una definición única y convenida de la financiación 
blended, lo que da lugar a interpretaciones diversas entre las instituciones internacionales que 
después se traducen en discrepancias serias en sus respectivas estimaciones” (Alonso et al., 
2019, p.122). 
106 El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación para el Desarrollo se formó en 2007 como 
una alianza de organizaciones y redes de mujeres para incidir en el avance de la igualdad de 
género, el empoderamiento de las mujeres y los derechos humanos en los Foros de NNUU sobre 
Financiación para el Desarrollo.  
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trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y su redistribución corresponsable entre 

el Estado, el sector privado, las comunidades, las familias, los hombres y las mujeres. 

El Grupo de Trabajo de Mujeres (2015) considera que, aunque la AAAA incluye 

numerosas referencias a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 

carece de un enfoque integrado y coherente de derechos humanos, que mantiene 

visiones instrumentalistas de la igualdad (por ejemplo, en el párr.6 o el párr.21 al 

vincularla con la productividad y el crecimiento) y que confiere un papel protagonista al 

sector privado (párr.40). Con todo, el documento avanza en la incorporación de la 

perspectiva de género en todas las políticas financieras, económicas, ambientales y 

sociales, en la adopción de políticas transformativas y en la lucha contra la 

discriminación y la violencia (párr.6); también en el apoyo a los presupuestos públicos 

con perspectiva de género (párr. 30 y 115), la solicitud de una mayor información sobre 

asignación de AOD a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 

(párr.53) o en la búsqueda del equilibrio de género en la selección de las personas 

responsables de BM y del FMI (párr.106). 

ONU Mujeres participó activamente en la Addis Abeba y en la puesta en marcha de un 

Plan sobre un Financiamiento Transformador para la Igualdad de Género cuya finalidad 

era traducir en acciones concretas los compromisos con la igualdad que incluye la 

AAAA. El Plan sobre un Financiamiento Transformador para la Igualdad de Género107 

incluye cinco áreas de compromiso: i) políticas y recursos públicos nacionales para la 

igualdad de género y los derechos de las mujeres (políticas fiscales justas desde la 

perspectiva de género, financiación adecuada a las políticas y estrategias de igualdad, 

priorizar la inversión en servicios que reduzcan y redistribuyan el trabajo doméstico y de 

cuidados); ii) políticas y recursos internacionales para la igualdad de género (priorización 

de la AOD destinada a la igualdad de género, específicamente en construcción de paz, 

tener en cuenta el impacto de género del comercio, la financiación y la inversión global); 

iii) promover un entorno propicio para el empoderamiento económico de las mujeres 

(reformas legislativas para el acceso y control igualitario de recursos productivos, 

emprendimiento y liderazgo femenino, trabajo decente); iv) Alianzas multiactor y 

multinivel (fortalecimiento del compromiso político y financiación a instituciones de 

igualdad y organizaciones de mujeres); v) datos, monitoreo y seguimiento (seguimiento 

 
107 Disponible en https://www2.unwomen.org/-
/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/action%20plan%20
on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf?la=es&vs=5344  

https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf?la=es&vs=5344
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf?la=es&vs=5344
https://www2.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/news%20and%20events/stories/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf?la=es&vs=5344


182 

del gasto público destinado a la igualdad de género, mejora de las capacidades 

estadísticas desde la perspectiva de género). 

Tabla 13. Mirada de género a la Agenda de la Eficacia y de Financiación al Desarrollo  

Año Lugar 

Conferencia/ 

Instrumento 

declarativo 

Mirada de género 

2002 
Monterrey 

(México) 

Primera Conferencia 

sobre Financiación al 

Desarrollo / Consenso 

de Monterrey (NNUU) 

Incluye formalmente la importancia del 

principio de igualdad y de la perspectiva de 

género tanto para el sector público como para 

el privado y en la generación de un sistema 

económico mundial al desarrollo más eficaz. 

Sin embargo, en la práctica no implicó un 

incremento decisivo a los recursos destinados 

al desarrollo de las mujeres, ni una revisión de 

las causas estructurales de las 

desigualdades. 

2003 
Roma 

(Italia) 

Foro de Alto Nivel sobre 

la Eficacia de la Ayuda/ 

Declaración de Roma 

sobre armonización 

(OCDE) 

No incluye ninguna mención a la igualdad de 

género, ni al desarrollo de las mujeres.  

2005 
París 

(Francia) 

Segundo Foro de Alto 

Nivel sobre la Eficacia 

de la Ayuda/ 

Declaración de París 

(OCDE) 

A pesar de los avances y mejoras que supuso 

en la concepción y gestión de la ayuda, 

presentó un marco estrecho de cambio, con 

un perfil altamente técnico e instrumental y 

totalmente ciego al género. 

2008 
Accra 

(Ghana) 

Tercer Foro de Alto 

Nivel sobre la Eficacia 

de la Ayuda/ Programa 

de Acción de Accra 

(OCDE) 

Reconoce la importancia de abordar la 

igualdad de género de manera sistemática y 

coherente, alineando las políticas de 

desarrollo con los compromisos 

internacionales y fortaleciendo la obtención 

de datos desagregados por sexo. Sin 

embargo, no incluye de manera transversal la 

perspectiva de género ni define compromisos 

explícitos, ni el apoyo a las organizaciones de 

mujeres para el logro de los objetivos 

planteados. 

2008 
Doha 

(Qatar) 

Segunda Conferencia 

sobre Financiación al 

Desarrollo / 

Declaración de Doha 

(NNUU) 

Incluye de manera más precisa la igualdad de 

género y la necesidad de incorporar la 

perspectiva de género en las políticas de 

desarrollo y financieras, y de contar con 

recursos específicos. Se propone un aumento 

de la cooperación internacional para 

promover la igualdad de género. 

2011 

Busan 

(Corea del 

Sur) 

Cuarto Foro de Alto 

Nivel sobre la Eficacia 

de la Ayuda/ Alianza de 

Busan para la 

Las organizaciones de mujeres participan 

como miembros de pleno derecho de la 

Alianza. Expresó de manera más contundente 

la vinculación entre la igualdad de género con 
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Cooperación Eficaz al 

Desarrollo (OCDE) 

el logro de resultados de desarrollo. Sin 

embargo, mantiene una visión de la igualdad 

muy ligada a la eficiencia desde un punto de 

vista económico; tampoco se integró de 

manera sistemática la perspectiva de género 

ni el enfoque de derechos y se dejaron fuera 

aspectos más sistémicos y estructurales 

propuestos por las organizaciones de 

mujeres. 

2015 

Addis 

Abeba 

(Etiopía) 

Tercera Conferencia 

sobre Financiación al 

Desarrollo / Agenda de 

Acción de Addis 

Abeba (NNUU) 

Incluye numerosas referencias a la igualdad 

de género y al empoderamiento de las 

mujeres, avanza en la incorporación de la 

perspectiva de género en las políticas 

financieras, económicas, ambientales y 

sociales, en la adopción de políticas 

transformativas, en el apoyo a los 

presupuestos públicos con perspectiva de 

género o en solicitar una mayor información 

sobre asignación de AOD a la igualdad de 

género. Sin embargo, carece de un enfoque 

integrado y coherente de derechos humanos, 

mantiene visiones instrumentalistas de la 

igualdad, confiere un papel protagónico al 

sector privado y no reconoce la dimensión 

macroeconómica central del trabajo 

doméstico y de cuidado no remunerado y la 

corresponsabilidad social en su provisión.  

Fuente: elaboración propia. 

En definitiva, la Agenda de la Eficacia no tuvo en cuenta los compromisos en igualdad 

de género alcanzados en las últimas décadas, lo que en gran medida revela su débil 

implantación. El movimiento feminista internacional reaccionó antes este vacío y 

retroceso, visibilizando la falsa neutralidad de género de la nueva agenda, e incidiendo 

para la incorporación de referencias la igualdad y a la transversalidad de género, en los 

nuevos principios e instrumentos.  

Este trabajo de revisión e incidencia entronca con el debate sobre la eficacia del 

desarrollo -y no solo sobre la eficacia de la ayuda- que llevaron a cabo las OSC en este 

contexto. El impulso y alcance de este proceso de revisión, el renovado acento en el 

análisis de las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, la incidencia de la 

OSC en la conformación de agenda y la búsqueda de fórmulas de gobernanza 

internacional más inclusivas, representativas, legítimas y eficaces, que enmarcaron el 

proceso de definición de la agenda post-2015, confluyen como factores de oportunidad 

para el posicionamiento de la igualdad de género en la nueva agenda de desarrollo 

[Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible] (Pajarín, 2015, p.75).  
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Las organizaciones de mujeres también trataron de potenciar el papel de NNUU como 

el espacio multilateral con mayor legitimidad para el debate, el acuerdo y la formalización 

de la hoja de ruta sobre financiación del desarrollo y, en definitiva, sobre la generación 

de procesos de desarrollo centrados en la justicia social, ambiental y de género. En este 

sentido, la agenda de la financiación al desarrollo también fue ampliando y precisando 

las referencias a la igualdad de género en las sucesivas conferencias, gracias a la labor 

de incidencia del movimiento feminista internacional. A pesar de estos avances, no se 

ha logrado incorporar de manera decisiva marcos más integrales y sistémicos desde el 

enfoque de género, ya que se mantiene una visión instrumental de la igualdad ligada al 

crecimiento económico, se invisibiliza el papel nuclear del trabajo de reproducción y de 

cuidado desde una perspectiva macroeconómica, o no se atiende a la necesidad de 

evaluar los impactos de género de las nuevas fuentes e instrumentos de financiación. 

La AAAA mantiene “un perfil basado en el crecimiento económico y en la 

mercantilización de la naturaleza y de las personas” (Zabala y Martínez, 2017, p.124), 

por lo que desde una perspectiva feminista se apuesta por intensificar la labor de 

seguimiento e incidencia para promover el despliegue de los componentes más 

transformadores que incluye la nueva agenda de desarrollo. 

5.4. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

Con la mirada en el horizonte temporal de culminación de los ODM, a partir de 2010108 

y con más intensidad da partir de 2012, en el marco de las NNUU se produjo una amplia 

“conversación global” para formular unas nuevas metas de desarrollo en el escenario 

post-2015 (Sanahuja, 2015, p.62). En este proceso se tuvieron en cuenta los 

aprendizajes derivados de los ODM por lo que se introdujeron importantes cambios en 

la dinámica, generando un proceso mucho más horizontal, amplio e inclusivo que 

superara las críticas de legitimidad precedentes (Sotillo, 2015a). 

El proceso de conformación de la nueva agenda conllevó varios procesos confluyentes 

(de la Cruz, 2015; Domínguez-Serrano y Espinosa, 2015; Sanahuja 2015; Sotillo, 

2015a):  

a) La creación en 2012 por parte del Secretario General de NNUU de un Task Force –

Equipo de Tareas de NNUU sobre la Agenda de Desarrollo Post-2015- como unidad 

interagencial en el seno de las NNUU coordinada por el PNUD y el Departamento de 

 
108 A través del mandato realizado al Secretario General, derivado de la Resolución de la 
Asamblea General adoptada en Sesión Plenaria de Alto Nivel sobre el Cumplimiento de los ODM 
(Sanahuja, 2015). 
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Asuntos Económicos y Sociales (DESA) del Secretariado. El Task Force contó con la 

participación de más de 50 entidades internacionales y del sistema de NNUU y en 

diálogo con la Academia y la sociedad civil, presentó un informe de recomendaciones –

El Futuro que Queremos para Todos (NNUU, 2012a)- que proponía una visión holística 

del desarrollo “centrada en los principios de derechos humanos, la igualdad y la 

sostenibilidad” (p.3) y articulada en torno a cuatro dimensiones: “(1) desarrollo social 

incluyente: (2) desarrollo económico incluyente; (3) sostenibilidad del medio ambiente; 

y (4) paz y seguridad” (p.4). El informe insiste en la necesidad de establecer una agenda 

global con “responsabilidades compartidas”, de alcanzar “un alto grado de consistencia 

en las políticas públicas a nivel global, regional, nacional y sub-nacional” y de generar 

un proceso participativo e inclusivo para generar una visión compartida (p.4). El Informe 

incluye numerosas menciones a la igualdad de género, así como un párrafo específico 

(párr.61) en el que se insiste en la transformación de los “factores estructurales que 

sustentan la presencia generalizada de las desigualdades y la violencia basada en 

género al igual que la discriminación y el desarrollo desigual entre las mujeres y hombres 

y entre las niñas y niños”, y donde se afirma que el empoderamiento de mujeres y niñas 

y la protección de sus derechos han de ser “piezas centrales en la agenda post-2015”. 

b) La conformación en 2010 del Grupo de Alto Nivel de Personas Eminentes sobre la 

Agenda 2030 integrado por 27 personalidades que elaboró también su informe de 

recomendaciones para la nueva agenda –Una nueva Alianza Mundial: erradicar la 

pobreza y transformar las economías a través del desarrollo sostenible (NNUU, 2013a)- 

donde la igualdad de género comienza a perfilarse como un objetivo independiente de 

la nueva agenda y como un elemento transversal al resto de objetivos preliminares que 

se proponen. El informe articuló cinco principios generales inspiradores que 

posteriormente retomaría y reformularía la nueva agenda: i) no olvidarse de nadie; ii) 

colocar el desarrollo sostenible en el centro de la agenda; iii) trasformar las economías 

para crear empleo y crecimiento inclusivo; iv) construir paz e instituciones eficaces, 

abiertas y responsables para todos; v) forjar una nueva alianza mundial. 

c) La celebración en 2012 de la Cumbre de NNUU sobre Desarrollo Sostenible Río+20 

y en seguimiento a los resultados de la misma, la conformación de un Open Working 

Group encargado de catalizar un proceso participativo e inclusivo. El documento final de 

la cumbre –El futuro que queremos (NNUU, 2012b)- consolidó el ineludible diálogo entre 

la agenda de desarrollo y la agenda ambiental y presentó elementos necesarios para la 

nueva agenda como su carácter universal, la centralidad de la lucha contra la pobreza, 

el reconocimiento de la diversidad de enfoques, el principio de “responsabilidades 
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comunes pero diferenciadas” o la expresa orientación hacia la acción de los nuevos 

objetivos (Sanahuja, 2015). En materia de igualdad, la Declaración recoge los 

compromisos asumidos en la CEDAW (párr.236), en Beijing y en la CIPD (párr.16, 145 

y 236); y presenta a “la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres” 

como un objetivo central de la nueva agenda, dedicándole nueve párrafos específicos 

(párr.236-244) con llamados a la aplicación de acciones positivas (párr.237) y de 

enfoques innovadores para hacer frente a las prácticas informales que apuntalan la 

desigualdad (párr.238), así como a la transversalización efectiva de la perspectiva de 

género por parte de todos los agentes de desarrollo (párr.244). Por este gran alcance 

de género, el enfoque y los acuerdos de Río +20 fueron reivindicados por el movimiento 

feminista durante todo el proceso. 

d) Las consultas regionales impulsadas por las cinco comisiones económicas regionales 

del ECOSOC; así como las consultas sectoriales realizadas entre 2012 y 2013 con 88 

consultas nacionales, 11 temáticas y la encuesta de opinión MY World realizada a 

escala global (Sotillo, 2015a). ONU Mujeres se involucró activamente en las consultas 

temáticas sobre desigualdades, planteando una crítica a los ODM e insistiendo en la 

necesidad de adoptar un enfoque de derechos y de formular la igualdad de género como 

un “objetivo transformativo e independiente”, así como una prioridad transversal de la 

nueva agenda (ONU Mujeres, 2013). De la ronda de consultas se obtuvieron valiosas 

aportaciones y recomendaciones tanto por parte de los gobiernos, como por actores del 

sector privado (en torno al Global Compact) y de la sociedad civil, ampliándose en 2014 

con una nueva ronda de consultas y debates temáticos que nutrieron los informes de 

seguimiento del Secretario General (de la Cruz, 2015). 

La sociedad civil se articuló en torno a plataformas como Beyond2015, el Llamado 

Mundial a la Acción contra la Pobreza o el Foro Internacional de las Plataformas 

Nacionales de ONG (Sotillo, 2015a). Por su parte, el movimiento feminista internacional 

realizó un intenso trabajo de incidencia durante el proceso para la articulación de 

posiciones conjuntas que contribuyeran al posicionamiento de la igualdad de género en 

la nueva agenda. Cabe mencionar en este sentido, la labor del Grupo Principal de 

Mujeres (Women´s Major Group)109, encargado de asegurar la participación efectiva de 

los movimientos de mujeres en los procesos impulsados por NNUU; el trabajo de la 

 
109 Para más información sobre el Grupo Principal de Mujeres consultar el espacio web: 
http://www.womenmajorgroup.org/  

http://www.womenmajorgroup.org/
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plataforma Post-2015 Women´s Coalition110 (de la Cruz, 2015); o la difusión en 2014 del 

Comunicado feminista para el Post 2015: Justicia de género, económica, social y 

ecológica para el desarrollo sustentable111, que firmaron más de 340 organizaciones 

feministas nacionales, regionales e internacionales de 143 países. El Comunicado 

solicitaba un cambio estructural por el que los derechos humanos, la igualdad de género 

y la sostenibilidad ambiental se convirtieran en los ejes del modelo económico y del 

enfoque de desarrollo; se exigía también un objetivo específico referido a la igualdad, el 

empoderamiento y la plena realización de los derechos de las mujeres, incluidos los 

derechos sexuales y reproductivos; una coherencia de las políticas macroeconómicas, 

financieras y comerciales con los derechos de las mujeres o la priorización de la 

financiación pública del desarrollo y la participación de las mujeres en la definición, 

seguimiento y evaluación de la nueva agenda. El movimiento feminista internacional, en 

línea con el planteamiento de ONU Mujeres, propuso la necesidad de incorporar una 

estrategia dual en la nueva agenda de desarrollo (Zabala y Martínez, 2017). 

e) El informe del Secretario General –Una vida digna para todos (NNUU, 2013b)- donde 

se trató de sintetizar las recomendaciones presentadas durante el proceso, articulando 

los pilares económico, social y ambiental del desarrollo y confiriendo máxima prioridad 

a la lucha contra la pobreza y la reducción de la desigualdad (Sanahuja, 2015). El 

informe incluyó una propuesta de medidas transformadoras (14) que inspiraran la 

conformación de los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y entre estas 

medidas se incluyó el “Empoderar a las mujeres y a las niñas” (párr.85). No obstante, el 

informe mantuvo una visión poco transformadora de las desigualdades de género con 

cierto cariz instrumental y desarrollista, indicando que “las mujeres y las niñas son 

importantes impulsoras del crecimiento económico” (párr.26). 

En continuación de este proceso de consultas, el Open Working Group presentó en 2014 

una propuesta con 17 objetivos y 169 metas que la Asamblea General asumió como 

punto de partida para de las negociaciones finales que contaron también con el informe 

del Secretario General – El camino a la dignidad para 2030: acabar con la pobreza y 

transformar vidas protegiendo el planeta (NNUU, 2014)-. Las diferentes etapas del 

proceso concluyeron con una última ronda de negociaciones intergubernamentales, la 

 
110 Actualmente se ha conformado en el la Feminist Alliance for Rights. Para más información 
consultar el espacio web: http://feministallianceforrights.org/about-the-feminist-alliance-for-rights-
far/  
111 El texto íntegro del comunicado se puede encontrar en el siguiente enlace 
http://www.graypanthersnyc.org/archive/accomplishments/declaracion_feminista_post_.pdf  

http://feministallianceforrights.org/about-the-feminist-alliance-for-rights-far/
http://feministallianceforrights.org/about-the-feminist-alliance-for-rights-far/
http://www.graypanthersnyc.org/archive/accomplishments/declaracion_feminista_post_.pdf
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celebración del Foro Político de Alto Nivel de la NNUU sobre Desarrollo Sostenible112, y 

finalmente, con la aprobación por parte de la Asamblea General, de la Resolución 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (NNUU, 

2015b) (en adelante, Agenda 2030).  

La Agenda 2030 fue validada en septiembre de 2015 por la Cumbre de las NNUU 

celebrada en Nueva York. La Agenda 2030 conforma un ambicioso programa político 

de alcance universal –rompiendo la dicotomía Norte-Sur- y con un enfoque amplio y 

comprehensivo que trasciende la lucha contra la pobreza extrema y el ámbito de la AOD, 

integrando los principales desafíos económicos, sociales y ambientales actuales (Millán 

y Gil, 2018). Así, en su Preámbulo indica que  

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que anunciamos hoy 

demuestran la magnitud de esta ambiciosa nueva Agenda universal. Con ellos se 

pretende retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y conseguir lo que estos no 

lograron. También se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las 

personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las 

mujeres y las niñas. Los Objetivos y las metas son de carácter integrado e indivisible y 

conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental 

(NNUU, 2015b). 

La Agenda 2030 parte de un análisis crítico con lo logrado a través de los ODM 

(Martínez, 2019), e incluye un profundo diagnóstico de los retos de desarrollo pendientes  

Miles de millones de nuestros ciudadanos siguen viviendo en la pobreza y privados de 

una vida digna. Van en aumento las desigualdades, tanto dentro de los países como 

entre ellos. Existen enormes disparidades en cuanto a las oportunidades, la riqueza y el 

poder. Las desigualdades entre los géneros siguen siendo un reto fundamental. Es 

sumamente preocupante el desempleo, en particular entre los jóvenes. Los riesgos 

mundiales para la salud, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los desastres 

naturales, la escalada de los conflictos, el extremismo violento, el terrorismo y las 

consiguientes crisis humanitarias y desplazamientos forzados de la población amenazan 

con anular muchos de los avances en materia de desarrollo logrados durante los últimos 

decenios. El agotamiento de los recursos naturales y los efectos negativos de la 

degradación del medio ambiente, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación 

de las tierras, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad, aumentan y 

 
112 El Foro se conformó como un órgano crucial para el seguimiento y control de la 
implementación de la nueva agenda. El proceso de seguimiento se realizaría a nivel nacional, 
regional y global, se indicó que sería universal, voluntario, dirigido por los estados y enfocado al 
intercambio de experiencias. Así mismo, se insistió en la importancia de tener datos 
desagregados y de fortalecer las capacidades estadísticas de los países (Sotillo, 2015a). 
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exacerban las dificultades a que se enfrenta la humanidad. El cambio climático es uno 

de los mayores retos de nuestra época y sus efectos adversos menoscaban la capacidad 

de todos los países para alcanzar el desarrollo sostenible. La subida de la temperatura 

global, la elevación del nivel del mar, la acidificación de los océanos y otros efectos del 

cambio climático están afectando gravemente a las zonas costeras y los países costeros 

de baja altitud, incluidos numerosos países menos adelantados y pequeños Estados 

insulares en desarrollo. Peligra la supervivencia de muchas sociedades y de los sistemas 

de sostén biológico del planeta (NNUU, 2015b, párr.14). 

La amplitud del diagnóstico se alinea con la multidimensionalidad, complejidad y 

carácter transformador de la nueva agenda, que busca la conformación de un nuevo 

marco de convivencia en el que “nadie se quede atrás” (párr.4, 48 y 72), donde se 

reconocen la diversidad de enfoques, visiones de futuro y de caminos propios para 

lograr el desarrollo (párr.59), y en el que todos los países tienen un compromiso global 

con la promoción del desarrollo aunque bajo el principio de “responsabilidades comunes 

pero diferenciadas” (párr.12). La Agenda 2030 plantea también la necesidad de explorar 

enfoques innovadores de implementación basados en alianzas de colaboraciones 

multiactor y multinivel que generen un entorno propicio internacional, regional, nacional 

y local para el desarrollo y la realización de derechos, y que promuevan respuestas 

cooperativas en la provisión de bienes públicos globales. 

Esta visión se concreta en la formulación de 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores113 

que se formulan con una lógica de interdependencia e integralidad, es decir, insistiendo 

en que todos han de ser abordados en su totalidad ya que mantiene relaciones 

sinérgicas. La mayor parte de las metas son “de resultado” en relación a los fines (metas 

numéricas) mientras que se formulan también metas vinculadas a los medios necesarios 

para el logro de los resultados (metas alfabéticas) (Martínez, 2019). 

Tabla 14. Objetivos de Desarrollo Sostenible  

ODS 1 Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

ODS 2 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible 

ODS 3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 

 
113 El marco global de indicadores fue aprobado por la Asamblea General en 2017 (NNUU, 2017). 
El número total de indicadores es de 244, sin embargo, dado que nueve indicadores se repiten 
en varios ODS el número real de indicadores es de 232. Este marco ha ido ajustándose 
anualmente por la Comisión de Estadística en 2018 y en marzo de 2019. Última revisión 
disponible en: https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/2019/24  

https://undocs.org/pdf?symbol=en/E/2019/24
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ODS 4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 

ODS 5 Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

ODS 6 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 

para todos 

ODS 7 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos 

ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

ODS 9 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación 

ODS 10 Reducir la desigualdad en y entre los países 

ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

ODS 12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

ODS 13 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

ODS 14 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible 

ODS 15 Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad 

ODS 16 Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas 

ODS 17 Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Fuente: NNUU (2020). 

La Agenda 2030 aborda plenamente el debate sobre los medios de implementación, 

incluyendo los compromisos sobre financiación asumidos en la AAAA como parte 

integral de la nueva agenda y apuntando a “la necesidad de abordar elementos 

sistémicos y de alcance global que, en su forma y funcionamiento actual, impiden el 

impulso de procesos de desarrollo que sitúen la sostenibilidad de la vida en el centro” 

(Martínez, 2019, p.64). Las metas del ODS 17 –Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible- incluyen referencias a estos medios de implementación como la 

movilización de recursos nacionales e internacionales, el incremento de la AOD, el 

tratamiento justo de la deuda, el impulso de la innovación, la ciencia y la tecnología, la 

creación de capacidad, el comercio internacional, el trabajo en alianza, la disposición de 

datos e indicadores para el seguimiento y la rendición de cuentas, así como, cuestiones 

sistémicas vinculadas con la coherencia de políticas para el desarrollo y la consistencia 

normativa e institucional (Martínez, 2019). 
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Con todo, la Agenda 2030 y los ODS presentan importantes debilidades que 

comprometen los elementos más transformadores que incorpora, entre los que se 

incluye la conceptualización de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres 

y niñas. En este sentido, y a pesar del “importante esfuerzo de consenso realizado”, 

cabe señalar que los ODS responden a una “lógica de agregación propia de una 

negociación intergubernamental” (Sanahuja, 2015, p.79), integrando perspectivas y 

prioridades de actores muy diversos e incluso, con intenses contradictorios. Así mismo, 

vinculado con esta lógica de agregación, los ODS incluyen un amplio abanico de 

demandas sin establecer una priorización definida -lo que compromete su 

operacionalización-, y cuentan con algunas metas formuladas de manera muy genérica, 

vaga y declarativa (de la Cruz, 2016; Martínez, 2019; Sanahuja, 2015).  

Por otro lado, aunque la Agenda avanza en la atención a las causas estructurales de la 

pobreza, las desigualdades, la vulneración de derechos o la degradación ambiental, falta 

un análisis más profundo y sistemático que contribuya a identificar las responsabilidades 

de los diferentes actores en las dinámicas de exclusión e insostenibilidad que genera el 

modelo actual (de la Cruz, 2016; Millán y Gil, 2018; Zabala y Martínez, 2018). Otra 

debilidad se encuentra en el modelo de gobernanza global que propone y en concreto, 

en la imprecisión con la que se define la configuración de la Alianza Global (Martínez, 

2019; Millán y Gil, 2018). Finalmente, la Agenda 2030 no articula su marco en torno a 

un EBDH, debilitando su enfoque político e integral y la centralidad de la responsabilidad 

pública en el respeto, la garantía y la realización de los derechos humanos (Elson, 2016; 

Millán y Gil, 2018). 

Se trata por tanto de una agenda abierta y uno de los principales desafíos para el 

despliegue de su potencialidad transformadora, es la interpretación que se realice de la 

misma (Martínez, 2019). Es por ello que, el trabajo de incidencia de la sociedad civil en 

los ámbitos internacional, nacional y local para la generación de políticas e iniciativas 

verdaderamente transformadoras, cobra especial importancia en el proceso de 

implementación y localización de la agenda. Así mismo, su interpretación como un 

acuerdo político cosmopolita capaz de conformar normas universales -que trasciendan 

la visión occidental en torno al pilar desarrollista y que acojan visiones diversas y 

alternativas-, resulta un importante espejo ante el auge de propuestas centradas en el 

nacionalismo (Sanahuja, 2018a), el autoritarismo, los fundamentalismos religiosos o el 

negacionismo climático. 

En materia de igualdad de género, la nueva agenda reafirma la igualdad de género como 

objetivo de desarrollo, con un pleno reconocimiento en la agenda política y 
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concretándose en numerosos compromisos, así como “en una persistente retórica” (de 

la Cruz, 2016, p.21). La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (NNUU, 2015b) 

reconoce que la desigualdad de género “sigue siendo un reto fundamental” (párr.14) por 

lo que se propone “promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas” (párr.3), aspirando a alcanzar “un mundo en el que todas las 

mujeres y las niñas gocen de plena igualdad entre los géneros y donde se hayan 

eliminado todos los obstáculos jurídicos, sociales y económicos que impiden su 

empoderamiento” (párr.8). La Declaración incluye un párrafo específico referido a la 

igualdad de género:  

La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 

las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas. 

No es posible realzar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se 

sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y 

sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación 

de calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas 

oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de 

decisiones a todos los niveles. Trabajaremos para lograr un aumento significativo de las 

inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las 

instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano 

mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia 

contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los 

niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación 

de la Agenda es crucial (párr.20). 

Para Elson (2016) “los ODS constituyen sin lugar a dudas una mejora de los ODM, al 

transcender la igualdad formal (es decir, legal) y abarcar la igualdad sustantiva (es decir, 

de oportunidades y de resultados” (p.18); considera también que la vinculación del 

concepto de empoderamiento con los derechos de las mujeres contribuye a su 

definición. No obstante, Elson (2016) también alerta ante la falta de claridad respecto a 

la puesta en marcha de medidas de equidad en alineación con la CEDAW y respecto a 

las obligaciones de los estados en el respeto, garantía y realización de los derechos 

humanos y los derechos de las mujeres; así mismo, alerta ante las debilidades del 

sistema de seguimiento y supervisión del cumplimiento de dichas obligaciones. 

Entre los 17 ODS hay uno específico – el ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas- cuyas metas incluyen gran parte de las 

temáticas y demandas planteadas por el movimiento feminista internacional (Zabala y 

Martínez, 2017). El ODS 5 incluye seis metas de resultado, así como tres metas más 
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relacionadas con los medios de implementación necesarios. Las metas se articulan en 

torno a temáticas que no quedaron recogidas en los ODM, como la violencia de género 

o los derechos sexuales y reproductivos, altamente polémicos durante el proceso de 

negociación (de la Cruz, 2015). Cabe destacar también las referencias al ámbito privado 

y a las prácticas culturales que suscitaron también una importante resistencia por parte 

de algunos países por motivos “culturales” (Elson, 2016). Mención especial merecen el 

reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado por su alcance 

transformador; o la clara exigencia respecto a la igualdad de derechos en relación a los 

recursos económicos, ligando el empoderamiento económico a la realización efectiva 

de derechos. 

Tabla 15. Metas e indicadores del ODS 5 

METAS INDICADORES 

5.1 Poner fin a todas las formas de 

discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo 

5.1.1 Determinar si existen o no marcos jurídicos para 

promover, hacer cumplir y supervisar la igualdad y la 

no discriminación por motivos de sexo 

5.2 Eliminar todas las formas de 

violencia contra todas las mujeres y 

las niñas en los ámbitos público y 

privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de 

explotación 

5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 

años de edad que han sufrido violencia física, sexual 

o psicológica a manos de su actual o anterior pareja 

en los últimos 12 meses, desglosada por la forma de 

violencia y por edad 

5.2.2 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 

años de edad que han sufrido violencia sexual a 

manos de personas que no eran su pareja en los 

últimos 12 meses, desglosada por edad y lugar del 

hecho 

5.3 Eliminar todas las prácticas 

nocivas, como el matrimonio infantil, 

precoz y forzado y la mutilación 

genital femenina 

5.3.1 Proporción de mujeres de entre 20 y 24 años 

que estaban casadas o mantenían una unión estable 

antes de cumplir los 15 años y antes de cumplir los 18 

años 

5.3.2 Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 

años que han sufrido mutilación o ablación genital, 

desglosada por edad 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados 

y el trabajo doméstico no 

remunerados mediante servicios 

públicos, infraestructuras y políticas 

de protección social, y promoviendo la 

responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia, según proceda en 

cada país 

5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo 

domésticos y asistencial no remunerado, desglosada 

por sexo, edad y ubicación 

 



194 

5.5 Asegurar la participación plena y 

efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos 

los niveles decisorios en la vida 

política, económica y pública 

5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres 

en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos 

locales 

5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos 

5.6 Asegurar el acceso universal a la 

salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos según lo 

acordado de conformidad con el 

Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los 

documentos finales de sus 

conferencias de examen 

5.6.1 Proporción de mujeres de 15 a 49 años de edad 

que toman sus propias decisiones informadas sobre 

las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la 

atención de la salud reproductiva 

5.6.2 Número de países con leyes y reglamentos que 

garantizan a los hombres y las mujeres a partir de los 

15 años de edad un acceso pleno e igualitario a los 

servicios de salud sexual y reproductiva y a la 

información y educación al respecto 

5.a Emprender reformas que otorguen 

a las mujeres igualdad de derechos a 

los recursos económicos, así como 

acceso a la propiedad y al control de 

la tierra y otros tipos de bienes, los 

servicios financieros, la herencia y los 

recursos naturales, de conformidad 

con las leyes nacionales 

5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola 

con derechos de propiedad o derechos seguros sobre 

las tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) 

proporción de mujeres entre los propietarios de tierras 

agrícolas, o titulares de derechos sobre tierras 

agrícolas, desglosada por tipo de tenencia 

5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento 

jurídico (incluido el derecho consuetudinario) 

garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la 

propiedad y al control de la tierra 

5.b Mejorar el uso de la tecnología 

instrumental, en particular la 

tecnología de la información y las 

comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de las mujeres 

5.b.1 Proporción de personas que poseen un teléfono 

móvil, desglosada por sexo 

5.c Aprobar y fortalecer políticas 

acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad de género y el 

empoderamiento de todas las mujeres 

y las niñas a todos los niveles 

5.c.1 Proporción de países que cuentan con sistemas 

para dar seguimiento a la igualdad de género y el 

empoderamiento de la mujer y asignar fondos 

públicos para ese fin 

Fuente: elaboración propia a partir NNUU (2017, 2019). 

Además de la formulación del ODS 5, y fruto del trabajo de incidencia realizado por el 

movimiento feminista internacional y por ONU Mujeres durante todo el proceso post 

2015, se adopta una estrategia dual, planteando también la igualdad de género de 

manera transversal, con metas e indicadores de género en gran parte del resto de ODS. 

Sin embargo, a pesar de este avance en relación a los ODM, cabe señalar que una de 

las principales debilidades de los ODS es su solidez y consistencia en materia de 

indicadores de género, lo que compromete la capacidad de seguimiento y evaluación 

en relación a los logros en igualdad derivados de su implementación. 
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En este sentido y aunque el marco de indicadores contiene 54 específicos de género de 

los 232 totales, se aprecia un alcance desigual en el conjunto de los ODS. Por un lado, 

existen indicadores sensibles al género en seis de los 17 ODS (ODS 1, 3, 4, 5, 8 y 16); 

pero, por otro lado, se encuentran indicadores formulados de manera poco clara en 

relación a la igualdad de género en áreas cruciales (ODS 2, 10, 11, 13 y 17), así como 

indicadores insensibles al género en el resto (ODS 6, 7, 9, 12, 14 y 15). El proceso de 

seguimiento y evaluación desde la perspectiva de género se encuentra además 

comprometido por la falta de datos suficientes, ya que solo se cuenta con datos 

periódicos para 10 de los 54 indicadores específicos de género. Es por ello que resulta 

imprescindible invertir en capacidad estadística nacional y en capacidades en políticas 

públicas desde la perspectiva de género, en colaboración con personal experto y con 

las organizaciones de mujeres (ONU Mujeres, 2018). 

Así por ejemplo en el ODS 1 -Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 

mundo-, se incluyen cuatro indicadores que indican expresamente el desglose por sexo, 

junto a dos indicadores específicos de género: 1.2.2 Pobreza multidimensional entre las 

mujeres; y 1.b.1 Proporción de gasto público destinado a sectores que beneficien a las 

mujeres, las personas pobres y los grupos vulnerables. Por su parte, el ODS 2 -Poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible-, solo incluye una mención a desagregar por sexo los ingresos 

medios de las y los pequeños productores de alimentos. Sin embargo, el ODS 3 -

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades-, 

además de incluir alguna mención a desglose por sexo, sí incluye indicadores relevantes 

desde la perspectiva de género: 3.1.1 Tasa de mortalidad materna; 3.1.2 Partos 

atendidos por personal cualificado; 3.7.1 Planificación familiar satisfactorias con 

métodos modernos; 3.7.2 Tasa de fecundidad entre las adolescentes; y 3.8.1 Cobertura 

de los servicios de salud esenciales incluida la salud reproductiva y materna. 

El ODS 4 -Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos-, incluye cinco indicadores 

en los que se solicita el desglose por sexo, pero además, tres indicadores específicos 

de género: 4.5.1 Índices de paridad para todos los indicadores educativos; 4.7.1 

Generalización de la educación para la ciudadanía, de la igualdad de género y de los 

derechos humanos a nivel mundial; y 4.a.1 Mejora de los centros educativos mediante 

lavabos y sanitarios separados por sexo. 

Ni el ODS 6 -Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos-, ni el ODS 7 -Garantizar el acceso a una energía asequible, 
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segura, sostenible y moderna para todos- incorporan ni tan siquiera alguna mención a 

desagregar los datos por sexo. Por su parte el ODS 8 -Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos-, además de incluir referencias a desglosar por sexo en seis 

indicadores, incluye uno específico referido al ingreso medio por hora de las 

trabajadoras.  

Tampoco el ODS 9 -Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación- incluye ninguna mención a desglosar 

por sexo ni algún indicador específico de género. Y por su parte, el ODS 10 -Reducir la 

desigualdad en y entre los países- solo pide desglosar por sexo en uno de sus 

indicadores. En esta línea de mínimos, el ODS 11 -Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles- solo incluye 

menciones a desagregar por sexo en tres de sus indicadores. 

Ni el ODS 12 -Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles-, ni el ODS 

14 -Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible-, ni el ODS 15 -Gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras 

y detener la pérdida de biodiversidad-, incluyen algún indicador de género o 

desagregado por sexo. Por su parte el ODS 13 -Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos- recoge un indicador referido a los medios de 

implementación con cierta perspectiva de género, el 13.b.1 Países menos adelantados 

y pequeños insulares que reciben apoyo para planificación y gestión sobre cambio 

climático, incluidos los centrados en las mujeres. 

El ODS 16 -Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas- incorpora la mención a 

desagregar por sexo en tres de sus indicadores, así como dos específicos con 

componentes de género: 16.2.3 violencia sexual contra las niñas; y 16.7.1 Mujeres en 

instituciones públicas. Y Finalmente, el ODS 17-Revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible- solo incluye el indicador 17.16.1 referido a la proporción de 

indicadores a nivel nacional con pleno desglose, si bien, indicando que cuando sea 

pertinente para la meta. 

Esta mirada más focalizada al marco de indicadores formulados en un proceso más 

técnico, parece revelar una reducción notable del alcance de la transversalidad efectiva 

de la perspectiva de género en el resto de ODS. Esta debilidad limita enormemente el 

proceso de seguimiento y evaluación de los avances en igualdad desde una mirada 
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integral y comprehensiva de los diferentes objetivos y metas. Es por ello que a pesar de 

que la Agenda 2030, suponga un importante avance en la puesta en marcha de un 

sistema de seguimiento y revisión para los marcos nacionales, regionales e 

internacional, donde los países tienen la principal responsabilidad (NNUU, 2020b), “no 

cumple con los estándares de rendición de cuentas que muchas organizaciones de la 

sociedad civil esperaban” (de la Cruz, 2016, p.24). Así mismo, “a pesar de las 

referencias que realiza sobre la rendición de cuentas Estado-ciudadanía, participación 

y respeto a los derechos humanos (…) el documento tampoco incluye ninguna 

modalidad específica para permitir la participación significativa de la sociedad civil” (de 

la Cruz, 2016, p.24). No obstante, su presencia en iniciativas como la Sustainable 

Development Solutions Network114 y especialmente, su labor de incidencia en la 

definición y desarrollo de los planes de implementación, resultan decisivas para el 

despliegue de los componentes más transformadores. 

Otra importante debilidad de la Agenda 2030 desde la perspectiva de género es la 

ausencia de una vinculación clara entre las políticas y los programas de implementación 

de los ODS con los principios y normas de derechos humanos y específicamente, en 

materia de derechos de las mujeres, con la CEDAW. Esta ausencia en el texto de la 

Declaración traslada el interés hacia las estrategias de implementación y en su 

capacidad para adoptar un enfoque de derechos, establecer responsabilidades claras 

para todos los actores, promover enfoques innovadores multiactor, así como de integrar 

la evaluación y la rendición de cuentas con perspectiva de género con una sólida 

participación ciudadana (de la Cruz, 2016; ONU Mujeres, 2018).  

Una ausencia destacada en la Agenda 2030 y que le resta potencialidad transformadora 

desde la perspectiva de género, es el silencio sobre medidas orientadas a la protección 

y garantía de otros derechos sexuales y reproductivos como los referidos a la orientación 

sexual, los temas relativos a la identidad de género o el derecho al aborto, que resultan 

altamente polémicos en las negociaciones intergubernamentales. Por otro lado, y como 

se ha venido mencionando, la Agenda 2030 carece de una falta de contundencia a la 

hora de cuestionar el modelo de globalización neoliberal y de realizar propuestas 

transformadoras en el ámbito de las finanzas, el comercio o la fiscalidad lo que “puede 

 
114 La Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las NNUU (SDSN) creada en 2012 bajo 
los auspicios del Secretario General, busca la colaboración entre organismos de las NNUU, las 
instituciones financieras multilaterales, el sector privado y la sociedad civil en la promoción de 
soluciones prácticas para el desarrollo sostenible, incluida la implementación de los ODS y el 
Acuerdo Climático de París. Para más información consultar https://www.unsdsn.org/ y para más 
información sobre la Red Española para el Desarrollo Sostenible consultar http://reds-sdsn.es/ 

https://www.unsdsn.org/
http://reds-sdsn.es/
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vaciar de contenido y alcance buena parte del discurso que contiene” (Zabala y 

Martínez, 2017, p.118).  

La Agenda 2030 incorpora importantes avances en la visibilización y reconocimiento del 

trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, sin embargo, desde una perspectiva 

feminista el tema no queda bien definido (Elson, 2016), y como indica de la Cruz (2016), 

la Agenda 2030 “ha perdido una oportunidad histórica de realizar un giro hacia un nuevo 

enfoque macroeconómico” (p.22). La conexión clara y contundente entre las esferas 

productiva y reproductiva, la articulación de las políticas sociales y las políticas 

económicas, así como la coherencia de políticas (Coello, 2016) son esenciales para el 

logro de la igualdad de género y en definitiva, para la sostenibilidad de la vida. La plena 

realización de derechos y el logro de la igualdad sustantiva requieren de una 

transformación más estructural de las economías, reconociendo, reduciendo y 

redistribuyendo el trabajo de cuidados no remunerado, creando más y mejores empleos 

para las mujeres, fortaleciendo la seguridad de sus ingresos a lo largo de todo su ciclo 

vital, invirtiendo en servicios sociales con perspectiva de género, maximizando los 

recursos destinados a la igualdad, fortaleciendo la participación de las organizaciones 

de mujeres, creando un entorno mundial favorable a los derechos de las mujeres (en 

materia de finanzas, comercio, fiscalidad y con sistema de gobernanza eficaces y 

legítimos), diseñando las políticas públicas en base a los estándares de derechos 

humanos, y favoreciendo la evidencia empírica para el seguimiento y la evaluación en 

los avances (ONU Mujeres, 2015a). 

Tabla 16. Mensajes clave sobre género en la Agenda 2030 

1. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrece una oportunidad y una hoja de ruta 

para cambiar el rumbo del planeta y orientarlo hacia una senda más sostenible, con miras 

a superar un conjunto de desafíos mundiales sin precedentes. 

2. La igualdad de género figura como una cuestión importante y transversal de la Agenda 

2030; es la clave para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres y las niñas e 

impulsar los avances en cada uno de los ODS. 

3. Para aprovechar el potencial transformador de los ODS, la implementación y el 

seguimiento deben fundarse en los derechos humanos y el compromiso por no dejar a 

nadie atrás. 

4. No dejar a nadie atrás es una cuestión de justicia social y resulta indispensable para crear 

sociedades inclusivas y trazar vías para un desarrollo económico sostenible. Para lograr 

este objetivo, las políticas universales y aquellas que se centran en los grupos más 

marginados deben estar perfectamente coordinadas. 

5. Para lograr resultados a nivel nacional se requerirá la movilización política, asignación de 

recursos y la implementación de políticas y programas con perspectiva de género. 
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6. Es fundamental contar con un marco de seguimiento y rendición de cuentas sólido para 

supervisar loa avances y lograr que los estados y otros actores cumplan con los 

compromisos asumidos en la Agenda 2030, incluidos tanto los fines (resultados de 

igualdad de género) como los medios (procesos, políticas y programas con perspectiva de 

género). 

7. El enfoque participativo e inclusivo que condujo a la adopción de la Agenda 2030 debe 

mantenerse durante la implementación, el seguimiento y el examen. La participación 

constante de las y los promotores de la igualdad de género será crucial para hacer realidad 

las promesas de avance para las mujeres y las niñas sobre el terreno. 

Fuente: ONU Mujeres (2018, p.23). 

Junto con estos desafíos estructurales, la Agenda 2030 enfrenta importantes retos 

específicos relacionados con la financiación de los compromisos con la igualdad tal y 

como se ha mencionado en el análisis de la AAAA. Así las organizaciones feministas 

insisten en la necesidad de incrementar los recursos destinados a la igualdad de género, 

planteando no obstante prudencia respecto al importante peso que se atribuye al sector 

privado, y abogando por la necesidad de evaluar los impactos de género de las nuevas 

fórmulas de financiación, así como de marcar las prioridades fiscales y presupuestarias 

desde la perspectiva de género (de la Cruz, 2015).  

El 2020 se esperaba que fuera un año importante para el avance de la 

institucionalización internacional de género, al coincidir la celebración de Beijing +25 

con el 20º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las NNUU 

sobre mujeres, paz y seguridad, el 10º aniversario de la creación de ONU Mujeres y el 

5º aniversario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La hoja de ruta para la 

celebración de Beijing +25 se inició en marzo de 2019 en el sexagésimo tercer período 

de sesiones de la CSW (CSW63), e incluyó los siguientes momentos clave durante ese 

año: la Conferencia de la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial (Reikiavik) y 

el Foro de Túnez sobre Igualdad de género celebrados ambos en abril; las evaluaciones 

nacionales realizadas en mayo sobre la implementación de la Plataforma de Acción de 

Beijing; la Conferencia Women Deliver (Vancouver) celebrada en junio; y las reuniones 

y evaluaciones regionales sobre la implementación de la Plataforma de Acción 

realizadas durante noviembre y diciembre (ONU Mujeres, 2020e). 

El proceso tendría que haber continuado en 2020 con la celebración del sexagésimo 

cuarto período de sesiones de la CSW (CSW64) en marzo de 2020, centrado en el 

examen y evaluación de la aplicación de la Declaración y de la Plataforma de Acción de 
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Beijing y de los resultados de Beijing+5115; y la celebración en mayo y en junio del Foro 

Generación Igualdad (en Ciudad de México y en París), culminando el 25 de septiembre 

de 2020 en la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de NNUU. Sin embargo, 

debido a la pandemia de COVID-19, la CSW64 fue suspendida y se ciñó a la adopción 

del proyecto de Declaración política trabajado en el período preparatorio. La Declaración 

(NNUU, 2020a), asume el compromiso con la aplicación “plena, efectiva de acelerada” 

de la Declaración y de la Plataforma de Acción de Beijing, y el cumplimiento de la 

CEDAW (párr.2), y solicita mayores esfuerzos en la incorporación de la perspectiva de 

género en las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo sostenible, así 

como una mayor movilización de recursos y un seguimiento más sistemático de los 

logros en igualdad. 

El movimiento feminista internacional concebía esta confluencia de celebraciones como 

una oportunidad decisiva para seguir avanzando en la realización y concreción de los 

componentes más transformadores de la Agenda 2030, y en la implementación de sus 

compromisos en materia de igualdad de género a nivel global, regional, nacional y local. 

Ya que, tal y como indica de la Cruz (2016), “la Agenda 2030 es un medio, no un fin” 

(p.23), de ahí que la clave se encuentre en las estrategias de implementación que 

pongan en marcha los países y las estructuras de gobernanza global y en las 

posibilidades del movimiento feminista para participar en dichos procesos, 

especialmente, en el seguimiento y evaluación de los avances en igualdad. 

La crisis provocada por la pandemia ha modificado este calendario, y se espera que el 

Foro Generación Igualdad comience sus actividades en la Ciudad de México durante el 

primer semestre de 2021, “con un encuentro transgeneracional e interseccional para la 

igualdad de género, convocado por ONU Mujeres y copresidido por los gobiernos de 

México y Francia, con el liderazgo y la asociación de sociedad civil” (ONU Mujeres, 

2020f, párr.1). La pandemia también ha orientado los esfuerzos del feminismo por 

visibilizar los impactos de género de la crisis por COVID-19116, por incorporar la 

perspectiva de género en la respuesta a la crisis sanitaria, económica y social derivada 

de la pandemia, y por fortalecer la participación y el liderazgo de las mujeres en los 

 
115 En el año 2000 la Asamblea General celebra su vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones con el objetivo de evaluar los progresos realizados en la aplicación de las Estrategias 
de Nairobi y la Plataforma de Acción de Beijing, denominado “La mujer en el año 2000: igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 
116 La sobrerrepresentación femenina entre el personal sanitario, los retos a la provisión 
equitativa de cuidados de niños, niñas y personas dependientes, el impacto en sectores 
económicos muy feminizados (como la hostelería y el turismo), la desprotección de los trabajos 
realizados en el sector informal, o el incremento de la violencia de género, entre otros, son 
ejemplos de este impacto diferenciado (Solanas, 2020). 
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planes de respuesta117. El objetivo compartido es evitar que una de las consecuencias 

de la pandemia sea el desplazamiento de los compromisos con la igualdad entre las 

nuevas prioridades y, por tanto, un el debilitamiento generalizado de la agenda de 

género (Solanas, 2020). 

La Agenda 2030 no estaba diseñada para hacer frente a las situaciones derivadas de 

este tipo de emergencias y crisis sistémicas (Alonso, 2020a). Esta falta de previsión es 

una importante debilidad de la Agenda 2030, sin embargo, la crisis ofrece importantes 

lecturas que alertan sobre la urgencia de promover un modelo de convivencia global 

alternativo. La degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, la 

vulnerabilidad de los seres humanos y la centralidad de los cuidados, la fragilidad de la 

cohesión social, la necesidad de una mayor solidaridad global y de respuestas 

coordinadas para la generación de bienes globales (como la vacuna para la COVID-19) 

son, entre otros, aprendizajes que remiten a una interpretación y a una  materialización 

de la Agenda 2030 amplia y transformadora, que ponga en el centro la sostenibilidad de 

la vida y del planeta. 

 
117 ONU Mujeres ha puesto en marcha medios divulgativos sobre los impactos de género y el 
diseño de medidas de respuesta rápida y específica ante la crisis por COVID-19 (ver por ejemplo: 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html).  
También el PNUD ha desarrollado materiales específicos, incluso, con recomendaciones para 
algunos países (ver como ejemplo: 
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/los-
impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html).  
En España, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, también ha generado 
información y materiales en este sentido (Ver como ejemplo: 
https://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).
pdf).  

https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/es/index.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/womens_empowerment/los-impactos-economicos-del-covid-19-y-las-desigualdades-de-gene.html
https://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
https://www.inmujer.gob.es/diseno/novedades/IMPACTO_DE_GENERO_DEL_COVID_19_(uv).pdf
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6. ACCIÓN HUMANITARIA Y EDUCACIÓN PARA EL 

DESARROLLO 

La Acción Humanitaria (AH) y la Educación para el Desarrollo (EpD) se han conformado 

como dos modalidades de cooperación internacional diferenciadas, que se han venido 

gestionando como sectores específicos, con rasgos, objetivos y procedimientos de 

actuación propios. Esta actuación diferenciada ha potenciado la sectorialización de las 

intervenciones y la especialización de las organizaciones y agencias, dificultando la 

articulación de un diálogo fluido y orientado a la armonización y a la complementariedad 

entre las distintas actuaciones (Pajarín y Navarro, 2018; Pérez de Armiño, 2002). 

Por su parte, la AH suele referirse a la asistencia a las víctimas de desastres -originados 

por catástrofes naturales o por conflictos armados-, dirigida a salvar vidas, aliviar el 

sufrimiento, garantizar su subsistencia y mantener y proteger los derechos 

fundamentales y la dignidad humana. La AH incluye también actuaciones encaminadas 

a la prevención de los desastres, la mitigación y la rehabilitación; y se caracteriza por 

los principios éticos -humanidad, imparcialidad, e independencia y neutralidad- que han 

de regir sus actuaciones (Abrisketa y Pérez de Armiño, 2006). Las intervenciones 

humanitarias y las de desarrollo se han venido diferenciando en múltiples aspectos: los 

objetivos, los marcos temporales, los principios éticos que las inspiran, las metodologías 

de planificación y de gestión, los procedimientos de trabajo, las relación donante-

receptor, las líneas de financiación, las características de su personal experto o el 

impacto mediático de sus actuaciones (Pérez de Armiño, 2002).  

La EpD se ha considerado tradicionalmente como un enfoque educativo implementado 

en el Norte y vinculado con la situación y los procesos de desarrollo en los países del 

Sur. En los últimos años y en el marco de la revisión del modelo de desarrollo, se están 

generando visiones más integrales y globales de la EpD que promueven procesos 

transformadores hacia ciudadanías más activas y responsables en el Norte, enfatizando 

la dimensión global de las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad y la 

degradación ecológica (AVCD, 2017; Celorio y del Río, 2015; HEGOA y ACSUR, 2009; 

Mesa, 2010).  

Los cambios en la concepción del desarrollo y de la cooperación internacional están 

conllevando desafíos relevantes para la armonización, la complementariedad, la 

coherencia y la posible convergencia entre las acciones de desarrollo, AH y EpD (Pajarín 

y Navarro, 2018). En este sentido, cabe señalar que la Agenda 2030 pone de manifiesto 

“por primera vez la estrecha vinculación entre paz, seguridad y desarrollo sostenible” 
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(AECID, 2018, p.9); así mismo, los retos globales actuales y la necesidad de localizar la 

Agenda 2030, constituyen factores que potencian las posibilidades de la EpD para la 

conformación de un nuevo modelo de convivencia centrado en la justicia, la igualdad y 

la sostenibilidad de la vida. 

6.1. Género y Acción Humanitaria 

El enfoque asistencialista que tradicionalmente ha caracterizado a la AH, ha sufrido una 

importante contestación a partir de la década de 1980118, por visiones más políticas, 

completas e integradoras de las crisis humanitarias. Desde entonces han surgido 

nuevos enfoques, como la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y 

el desarrollo (VARD), la reducción y gestión del riesgo de desastres (RRD), o el enfoque 

de resiliencia119, que enfatizan la importancia del trabajo preventivo. Estos enfoques 

promueven acciones destinadas a la evaluación de los factores de riesgo que pueden 

provocar una crisis humanitaria, o a mejorar la capacidad de preparación de la respuesta 

de los países y de las comunidades, contribuyendo a reducir los factores de 

vulnerabilidad ante riesgos futuros.  

Así, por ejemplo, el “debate VARD” generó dos visiones diferentes sobre la articulación 

de ámbitos de trabajo conjunto entre el desarrollo y la AH. Por un lado, la propuesta del 

continuum propone transitar gradualmente y de manera coordinada por tres fases 

consecutivas: la fase de emergencia, la fase de rehabilitación que sería una fase puente, 

y la fase de desarrollo. Por otro lado, el enfoque del “contiguum emergencia-desarrollo” 

propone el diseño de una estrategia integral y coherente, adaptada a cada contexto 

concreto de vulnerabilidad, que permita una combinación de actuaciones de emergencia 

a corto plazo, junto con actuaciones de rehabilitación a medio plazo, así como de 

desarrollo, a largo plazo (IECAH y HEGOA, 2017b, p.7). 

 
118 Las críticas a los fundamentos éticos y prácticos de las concepciones clásicas de la ayuda 
humanitaria son catalizadas por dos factores (Pérez de Armiño, 2002): el carácter asistencialista 
y la gestión deficiente (falta de profesionalidad y de eficacia, posible impacto negativo en la 
prolongación de los conflictos, etc.) de diversas operaciones de ayuda humanitaria; así como los 
cambios geopolíticos derivados del fin de la Guerra Fría que trasladó el interés y los esfuerzos 
hacia las llamadas “emergencias políticas complejas” derivadas de conflictos armados y que 
requieren respuestas más integrales y políticas. 
119 La resiliencia es la “capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente 
expuestas a amenazas de adaptarse, resistiendo o cambiando con el fin de alcanzar y mantener 
un nivel aceptable de funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema 
social es capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de aprendizaje sobre 
desastres pasados con el fin de lograr una mejor protección futura y mejorar las medias de 
reducción de riesgo de desastres” (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres 
[EIRD]/ONU, 2004, p.18) 
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El nuevo humanitarismo (IECAH y HEGOA, 2017a, 2017b; Pérez de Armiño, 2002) 

plantea un enfoque aún más holístico, capaz de reinterpretar los objetivos de la AH 

centrándolos en la transformación de las causas estructurales de las crisis, y en la 

promoción del desarrollo, la paz y los derechos humanos. Desde esta visión más amplia, 

el trabajo humanitario se orientaría también a la prevención de los conflictos y a la 

construcción de la paz, incluyendo propuestas como los enfoques de Acción sin daño 

(Do no Harm) e, incluso, las acciones de testimonio, denuncia e incidencia, tanto en los 

contextos en crisis, como también, en los países del Norte (IECAH y HEGOA, 2017b; 

Ruiz-Giménez, 2017b).  

Así mismo, otra línea de debate que asume el nuevo humanitarismo, es la superación 

del enfoque de necesidades por un EBDH, que pivote en torno al principio de protección. 

De hecho, junto con el deber de asistir a las víctimas de las crisis humanitarias, el deber 

de protección fue también central en el surgimiento del humanitarismo, sin embargo, 

este deber de protección ha resultado más complejo de definir120. Desde un EBDH, la 

AH trascendería por tanto el asistencialismo, y se articularía sobre una noción de justicia 

social que enfatiza la participación y la exigibilidad de derechos de las personas (IECAH 

y HEGOA, 2017c). 

Desde finales de la década de 1990, el sistema humanitario ha tratado de consensuar 

principios y normas mínimas compartidas, así como marcos operativos, con el objetivo 

de articular unos criterios comunes de actuación121. No obstante, la concreción y el 

desarrollo del principio de protección no siempre se encuentra en el centro de estas 

propuestas.  

En este sentido, la iniciativa Esfera (2018)122 sí supone una apuesta por los derechos 

de las personas afectadas por las crisis humanitarias, potenciando su agencia y su 

participación. Así por ejemplo, Esfera propone cuatro principios de protección: i) mejorar 

la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, y evitar exponerlas a daños; ii) 

velar para que las personas puedan acceder a una asistencia imparcial, ajustada a sus 

 
120 El Comité Permanente entre Organismos (IASC) considera el deber de proteger como “todas 
las actividades tendientes a conseguir el pleno respeto de los derechos de las personas de 
conformidad con la letra y el espíritu de la normativa pertinente (derechos humanos, derechos 
humanitario y derechos de los refugiados” (2011, p.5).  
121 Como los Principios y Buenas Prácticas de la Donación Humanitaria (2003), el Consenso 
Europeo sobe Ayuda Humanitaria (2007) o más recientemente, en el marco de las NNUU y en 
alineación con la Agenda 2030 y los ODS, el Marco de Sendai para la RRD (2015). 
122 La Asociación Esfera es una iniciativa voluntaria creada en 1997 como Proyecto Esfera. 
Posteriormente se ha conformado en una asociación sin fines de lucro con sede en Ginebra, y 
reúne a un amplio abanico de organizaciones humanitarias que comparten el objetivo de mejorar 
la asistencia humanitaria y la rendición de cuentas. Más información en 
https://spherestandards.org/es/  

https://spherestandards.org/es/
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necesidades y atenta al principio de no discriminación; iii) ayudar a las personas a 

recuperarse de los efectos físicos y psicológicos causados por la coerción y la violencia; 

y iv) apoyar los procesos de reivindicación de derechos, de testimonio y de exigencia de 

justicia y reparación, así como de recuperación de los abusos y los daños sufridos. 

La iniciativa Esfera también destaca la responsabilidad de los actores humanitarios, 

incluyendo elementos de control, transparencia y rendición de cuentas. El objetivo es 

favorecer un mayor equilibrio en las relaciones de poder que se establecen en contextos 

de alta vulnerabilidad, entre donantes e implementadores y las personas afectadas por 

situaciones de desastre o de conflicto armado (IECAH y HEGOA, 2017d). 

La rendición de cuentas es también el fundamento de la Norma Humanitaria Esencial 

(CHS Alliance, Group URD y Proyecto Esfera, 2015), iniciativa que liga la calidad del 

trabajo humanitario con nueve compromisos y criterios de actuación por parte de 

diversos actores humanitarios, entre los que se incluye el fortalecimiento “de las 

capacidades locales y evitar causar efectos negativos” (criterio 3), la importancia de la 

“comunicación, la participación y la retroalimentación” (criterio 4), o la garantía de que 

“las comunidades y las personas afectadas por las crisis humanitarias tienen acceso a 

mecanismos seguros y ágiles para gestionar sus quejas” (criterio 5).  

Ambos documentos incorporan de manera transversal la perspectiva de género: el 

Manual Esfera (Asociación Esfera, 2018), como perspectiva esencial en una 

programación de calidad y como factor de vulnerabilidad clave (con especial atención a 

la violencia de género); mientras que la Norma Humanitaria se ciñe a promover la 

participación desde la perspectiva de género y a tener en cuenta las relaciones de 

género a la hora de identificar los efectos negativos. 

Por otro lado, tras la primera Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul y la 

Agenda para la Humanidad de 2016, se adoptó el Grand Bargain, que incluye una serie 

de compromisos para mejorar la calidad de la AH en torno a la transparencia, la 

localización, la coordinación, la armonización o la participación. A pesar del importante 

esfuerzo de concertación que supone, la iniciativa se plantea desde una visión más 

centrada en la gestión de los recursos económicos por parte de los donantes, que en 

criterios de calidad con base en la realización de derechos. Así mismo, la perspectiva 

de género no fue considerada desde los inicios del Grand Bargain y se aprecian, por 

tanto, importantes líneas de mejora en su implementación (Metcalfe-Hough y Poole, 

2018; Ruiz-Giménez, 2017b).  
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La incorporación de la perspectiva de género en la AH, con el empleo de herramientas 

de análisis y planificación de género, se ha producido más tarde que en las políticas e 

iniciativas de desarrollo. Este retraso ha estado motivado por la tradicional 

desvinculación entre ambos sectores, por la alta masculinización de los equipos 

humanitarios, o por la aproximación asistencialista que ha predominado en la AH 

(Maoño y Vázquez, 2006).  

No obstante, la adopción de un enfoque más centrado en los derechos, la protección y 

la rendición de cuentas, a partir de la década de 1980, ha favorecido la incorporación de 

la perspectiva de género en el trabajo de los actores humanitarios, estandarizando 

pautas y criterios de actuación (Asociación Esfera, 2018; DG ECHO, 2013; IASC, 2005, 

2008, 2015, 2018). La perspectiva de género en el trabajo humanitario permite 

reconocer el impacto diferenciado de las crisis humanitarias en mujeres y hombres, o el 

efecto específico de los conflictos armados en las mujeres y las niñas. La perspectiva 

de género también permite visibilizar cómo la vulnerabilidad, la capacidad o la resiliencia 

(individuales y colectivas), tienen una importante dimensión de género al estar 

profundamente determinadas por las relaciones de poder, los roles tradicionales, la 

calidad de la participación, el acceso y control de los recursos, o las normas sociales 

discriminatorias (Ruiz-Giménez, 2017b; Urgoiti y Otero, 2013a, 2013b). 

Necesidades, recursos, prioridades, roles, responsabilidades y estrategias son 

diferentes en hombres, mujeres, niños y niñas (Urgoiti y Otero, 2013a). Tener en cuenta 

estas diferencias y atender al modo en que las relaciones de género han cambiado 

durante las crisis, es una información muy relevante para una programación humanitaria 

eficaz y para el cumplimiento de los derechos humanos (Asociación Esfera, 2018; DG 

ECHO, 2013; IASC, 2018). Cabe destacar también que el rol tradicional asignado a las 

mujeres, vinculado con las tareas reproductivas y de cuidados, suele colocarlas en la 

vanguardia de la respuesta. También por este motivo, su participación es clave en todas 

las fases de la programación, disponiendo de una información esencial a la hora de 

planificar eficazmente la preparación, la respuesta y la rehabilitación.  

La perspectiva de género contribuye a asegurar la aplicación de los principios 

humanitarios -humanidad, imparcialidad y no discriminación, neutralidad e 

independencia- desde una visión integral del principio de protección. Para ello, se 

requieren actuaciones humanitarias que partan del reconocimiento de las diferencias y 

de las desigualdades entre mujeres y hombres, procurando no consolidarlas ni 

perpetuarlas; actuaciones que no sitúen a las mujeres y las niñas en una situación de 

mayor vulnerabilidad, atendiendo al principio de Do no Harm; o que lleven a cabo 
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medidas específicas para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres y las niñas 

(AECID, 2015, p.84).  

La incorporación de la perspectiva de género en AH requiere de la realización de análisis 

de género capaces de orientar el diseño de medidas focalizadas de protección y de 

empoderamiento, así como de medidas transversales, tanto en la fase de diseño, como 

en la ejecución y en la evaluación de las acciones. Entre estas medidas destacan la 

atención a las situaciones de violencia de género, la explotación sexual o el abuso 

sexual, específicamente, durante los conflictos armados; el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas; o las capacidades institucionales en género de las organizaciones 

humanitarias, incluido el equilibrio de género entre su personal. 

En este sentido, cabe señalar que, a pesar de los avances que se ha producido en los 

marcos normativos y operativos de la AH, entre los que destaca la Resolución 1325123 

de las NNUU, todavía hay un amplio margen de mejora en la integración de un EBDH 

desde la perspectiva de género, así como en el fortalecimiento del protagonismo, el 

liderazgo y la agencia de las mujeres (Pajarín y Navarro, 2018; Ruiz-Giménez, 2017b). 

En definitiva, la incorporación de la perspectiva de género en AH contribuye a asegurar 

la aplicación de los principios humanitarios desde una visión integral del principio de 

protección; pero también, mejora la eficacia y eficiencia del trabajo humanitario al ofrecer 

un mejor diagnóstico de las problemáticas y necesidades y, por tanto, al orientar de 

manera más adecuada las actuaciones de protección y socorro. Así mismo, la 

perspectiva de género favorece la conectividad entre emergencia y desarrollo, porque 

contribuye a reducir el nivel de riesgo y también, porque los contextos de emergencia 

generan importantes oportunidades para transformar los roles tradicionales y las 

prácticas discriminatorias, así como para avanzar hacia la igualdad en procesos 

postemergencia (DG ECHO, 2013; Urgoiti y Otero, 2013b).  

 
123 La Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (NNUU, 2000b) fue un punto de inflexión en la 
protección internacional de los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto y en la 
promoción de su participación en la construcción y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, el 
estudio mundial sobre la aplicación de la Resolución 1325 (ONU Mujeres, 2015c) sigue viendo 
la necesidad de impulsar la participación de las mujeres y su liderazgo como parte central en los 
procesos de paz y seguridad, de fortalecer la protección de los derechos humanos de las mujeres 
y de las niñas durante y después de los conflictos (como agenda separada a lucha contra el 
terrorismo), de asegurar que los actores humanitarios incorporen la perspectiva de género en su 
planificación o que se diseñen mecanismos de rendición de cuentas. Así mismo, el informe 
también señala la necesidad de fortalecer el sistema de NNUU en la transversalización de la 
perspectiva de género y de financiar de manera adecuada la agenda de mujeres, paz y 
seguridad. 
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Las aproximaciones feministas críticas -especialmente desde los feminismos 

postmodernos y decoloniales-, también llaman la atención sobre las políticas de 

identidad patriarcales y etnocéntricas que (re)crea el sector humanitario. En este 

sentido, los feminismos críticos tratan de visibilizar las importantes resistencias del 

mundo humanitario para priorizar la igualdad de género y, sobre todo, cuestionan la 

instrumentalización del discurso de igualdad, la evaporación de su alcance más 

transformador, el riesgo de simplificar y homogeneizar la diversidad y de fortalecer un 

nuevo esencialismo de género, o el silencio generalizado sobre las causas estructurales 

de estas desigualdades (Ruiz-Giménez, 2017b). 

Los desafíos actuales muestran cómo las crisis humanitarias ya no pueden interpretarse 

como irrupciones imprevistas o puntuales, sino que, en su mayor parte, están causadas 

por los impactos globales de un modelo de desarrollo extractivista, insostenible e injusto, 

que ha incrementado la vulnerabilidad ecológica y social de las sociedades. Las 

desigualdades de género se han mostrado también como un importante factor de 

vulnerabilidad, que debilita las capacidades sociales ante la gestión de los riesgos de 

desastre, y que erosiona la cohesión social y las bases para una convivencia en paz.  

La intensificación de los conflictos y de las situaciones de violencia, la crisis de la 

población refugiada, o los impactos del cambio climático, han complejizado el trabajo 

humanitario; con todo, la AH sigue fallando en ofrecer una mayor atención a las casusas 

estructurales de las crisis. Así mismo, se está produciendo una dinámica de 

securitización e instrumentalización de la AH con objetivos geoestratégicos, justificando 

intervenciones militares por razones humanitarias, calificando de crisis humanitarias 

situaciones con claros componentes sociales, económicos o políticos; o, por el contrario, 

ampliando la brecha de emergencia ante situaciones que requerirían una mayor 

atención y protección (IECAH y Médicos Sin Fronteras, 2017; Ruiz-Giménez, 2017b). 

En este sentido, el sector humanitario habría de intensificar los esfuerzos por recuperar 

la labor de articulación y canalización de las demandas de justicia global y de justicia de 

género, por parte de la ciudadanía. 

6.2. Género y Educación para el Desarrollo  

Desde la Segunda Guerra Mundial, la educación ha sido vista como un instrumento 

clave para el desarrollo de un modelo pacífico de convivencia. Así mismo, junto al 

surgimiento de propuestas educativas con este fin, -como la Educación para la Paz y 

los Derechos Humanos-, la descolonización, el impulso de la cooperación internacional 

al desarrollo, o los procesos migratorios hacia Europa, alentaron nuevas corrientes 
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educativas como la Educación Intercultural y la propia Educación para el Desarrollo 

(EpD) (HEGOA, 2009). 

La EpD es un enfoque educativo cuya amplia trayectoria se ha visto influenciada por 

corrientes como la Educación Popular y la Educación Crítica, que impulsaron los 

Movimientos de Renovación Pedagógica, o por la Investigación Acción Participativa 

(AVCD, 2017); así como por la teoría de empoderamiento, surgida desde los 

movimientos feministas del Sur, en la década de 1970. La evolución de la EpD también 

“ha venido marcada por los cambios ocurridos en el contexto internacional (…) y por los 

propios aprendizajes derivados de la práctica desarrollada por los diversos agentes 

educativos comprometidos con la solidaridad y la cooperación” (Celorio y del Río, 2015, 

p.18); así como por la evolución en la noción del desarrollo y de las diversas propuestas 

de cooperación.  

La literatura especializada (AVCD, 2017; HEGOA y ACSUR, 2009; Mesa, 2010) analiza 

la trayectoria de la EpD identificando cinco “generaciones” o modelos de EpD, en los 

que se distinguen diversos marcos teóricos y distintas aproximaciones al objetivo y a la 

metodología de la EpD. La primera generación (décadas de 1940 y 1950), se caracteriza 

por responder a un enfoque caritativo y asistencial, con acciones puntuales de 

sensibilización. El enfoque desarrollista es el marco del surgimiento de una segunda 

generación de actividades de EpD (década de 1960), caracterizada por un marcado 

carácter eurocéntrico, y del nacimiento como tal de la EpD. A lo largo de la década de 

1970, la tercera generación de EpD se abre a los planteamientos desde la crítica 

solidaria, que comienzan a cuestionar el modelo de desarrollo dominante y a enfatizar 

la responsabilidad de los países del Norte124 en las problemáticas de desarrollo. 

La cuarta generación de EpD surge en las décadas 1980 y 1990, y se alinea con la 

noción de desarrollo humano sostenible. En este período, la EpD adopta una visión 

integral de los problemas de desarrollo, e incide en cuestiones como la proliferación de 

los conflictos, la movilidad humana, la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres, la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable y el comercio justo, o el 

racismo. Esta mirada más crítica, holística y compleja, permite un diálogo más estrecho 

entre la EpD y otras “educaciones”, como la Educación en Derechos Humanos, la 

 
124 En este sentido, en 1974 destaca la Recomendación de la UNESCO ”sobre la educación para 
la comprensión, la cooperación y la paz internacionales” que fue “un punto de referencia para las 
ONGD y las organizaciones educativas especializadas en EpD que dio un punto de referencia 
para las ONGD las organizaciones educativas especializadas en EpD, y un impulso a la 
educación sobre `cuestiones mundiales´ en la educación formal” (Mesa, 2010, p.12). 
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Educación para la Paz, la Educación Intercultural, o las pedagogías feministas, cuyos 

contenidos comienza a integrar de manera más sistemática (Mesa, 2010).  

La revisión deconstructivista del modelo de desarrollo ha promovido, desde mediados 

de la década de 1990, un debate y una redefinición de los fundamentos, los objetivos y 

las metodologías de la EpD, como vía para la consecución de un mundo más justo y 

sostenible. De esta revisión crítica surge la EpD de quinta generación, que se 

caracteriza por promover una comprensión crítica de la realidad y de la globalización; 

por reafirmar el vínculo entre desarrollo, equidad y justicia; por favorecer la generación 

de redes de conocimiento y de incidencia y de acción política, multinivel y multiactor; y 

por la promoción de una conciencia de “ciudadanía global” (Mesa, 2010; HEGOA y 

ACSUR, 2009).  

Así, desde finales de la década de 1990, han adquirido peso las visiones que proponen 

una transición desde la EpD hacia un modelo de Educación para una Ciudadanía Global, 

que acoja el encuentro entre las diversas corrientes y propuestas de educación crítica y 

transformadora. En esta línea y, en el contexto europeo, se destacan los aportes de 

importantes documentos como el informe Delors (1996) a la UNESCO, así como la 

Resolución sobre la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la opinión 

pública europea a favor de la cooperación al desarrollo (2001) del Consejo de Europa, 

y la Declaración de Maastricht sobre Educación Global en Europa (2002). Cabe destacar 

también el Consenso Europeo sobre el desarrollo y contribución de la educación y de la 

sensibilización en materia de desarrollo (2007), y la Declaración por escrito sobre 

educación y ciudadanía global en materia de desarrollo (2012) del Parlamento Europeo. 

La propuesta de Educación Global que recoge la Declaración de Maastricht (2002) la 

define como  

aquella que abre los ojos y mentes de las personas a las realidades del mundo 

globalizado, y las despierta para que logren un mundo con mayor justicia, equidad y 

Derechos Humanos para todos. La Educación Global abarca la Educación para el 

Desarrollo, la Educación en Derechos Humanos, la Educación para la Sostenibilidad, la 

Educación para la Paz y Prevención de Conflictos y la Educación Intercultural; siendo las 

dimensiones globales de la Educación para la Ciudadanía (Consejo de Europa, 2008, 

p.12).  

La propuesta europea de Educación Global comparte con otros planteamientos 

revisionistas de la EpD, aspectos ligados a dimensión global, la idea de justicia o el 

enfoque de derechos humanos. Sin embargo, nuevas visiones más críticas consideran 
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que la propuesta presenta debilidades, ya que se centra en una concepción de 

ciudadanía muy vinculada al modelo de democracia liberal occidental (HEGOA, 2015), 

y que “abarca cuestiones vinculadas exclusivamente con las relaciones Norte-Sur” 

(AVCD, 2017, p.17). 

Una nueva generación de EpD se encuentra en construcción y en la actualidad 

convergen diversos planteamientos sobre su alcance, naturaleza, objetivos, o 

metodologías. Se destacan en este proceso propuestas que trascienden este enfoque 

Norte-Sur, y que exploran el carácter transformador de la educación con el objetivo de 

generar una ciudadanía activa y responsable. Este es el caso de la Agencia Vasca de 

Cooperación al Desarrollo (AVCD) que ha trabajado una noción de Educación para la 

Transformación Social que inspira su estrategia (H)ABIAN 2030125; o también, la 

experiencia del Ayuntamiento de Barcelona (2018), que formula la noción de Educación 

para la Justicia Global126 como eje central de su Pla Director de Cooperació per a la 

Justícia Global 2018-2021.  

El informe Delors (1996) identificaba cuatro aprendizajes básicos que debería promover 

la EpD: aprender a aprender, es decir, a generar y a gestionar el conocimiento; aprender 

a hacer e influir en el entorno; aprender a convivir; y aprender a ser personas. La noción 

de Ciudadanía Global añade un quinto aprendizaje que enfatiza el carácter normativo 

de la EpD y que se orienta a “aprender a transformar” hacia un mundo más justo y más 

sostenible (Intermón Oxfam, 2005, p. 6). Posteriormente, las propuestas más recientes 

inciden en la corresponsabilidad de las ciudadanías del Norte, incorporando un pilar 

destinado a “aprender a transformarnos para transformar” (HEGOA, 2015).  

El feminismo entronca directamente con los planteamientos básicos de una educación 

emancipadora, ya que aboga por una revisión crítica de las estructuras, los roles y las 

identidades sociales, que responden a unas jerarquías de poder de género; y también, 

porque promueve estrategias de empoderamiento, individual y colectivo, para 

transformarlas. Por otro lado, las pedagogías feministas han visibilizado la dimensión 

vivencial y emocional de los procesos de aprendizaje y han apostado por una 

 
125 Para más información sobre la iniciativa (H)abian 2030: 
http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/ 
126 La propuesta de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona (2018) remarca la centralidad 
de la Educación para la Justicia Global como eje fundamental de una cooperación 
transformadora y la concibe como “un proceso de conocimiento y de análisis crítico de la realidad 
que vincula la acción local y su dimensión global. Su finalidad es promover una conciencia crítica 
para con las causas que generan desigualdad y conflictos [...]. También contribuye al cambio de 
actitudes y prácticas que deben hacer posible una ciudadanía responsable, respetuosa y 
comprometida con la trasformación social” (p.14). 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/informacion/habia-n/x63-content7/es/
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construcción horizontal del conocimiento, donde confluyan una diversidad de saberes y 

prácticas, capaces de trascender visiones etnocéntricas, androcéntricas y 

heteronormativas del conocimiento. 

La evolución de la consideración del papel de las mujeres en los procesos de desarrollo, 

marca la aproximación de la EpD al principio de igualdad (HEGOA, 2009). El Enfoque 

de Bienestar fue el característico en la EpD de primera y de segunda generación, ya 

que solo tenían en cuenta el rol reproductivo de las mujeres y las consideraban como 

receptoras pasivas de la ayuda. La visibilización del rol productivo de las mujeres y de 

las desigualdades de acceso a los recursos económicos, sociales y políticos, que 

plantea el primer enfoque MED -Enfoque de Equidad-, nutre la crítica solidaria que 

caracteriza a la tercera generación de EpD. El enfoque antipobreza y el enfoque de la 

eficiencia de las décadas de 1980 y 1990, influirán en la EpD de cuarta generación, si 

bien, tras la institucionalización internacional del enfoque GED en 1995, la EpD 

comienza a tener en consideración las relaciones de poder que originan las 

desigualdades y las violencias de género. Finalmente, la perspectiva de género se 

integra de manera más sistemática en la EpD de quinta generación. 

Cabe destacar que el enfoque de género enfatiza la dimensión cultural y simbólica de la 

discriminación y desvela, por tanto, la existencia de un “currículo oculto”127 patriarcal en 

los procesos educativos. Este currículo oculto apuntala patrones y estereotipos sexistas 

y androcéntricos, al ser reproducidos en los contenidos, las dinámicas, los materiales y 

las metodologías pedagógicas. 

La nueva generación de EpD entronca con los planteamientos centrales del feminismo 

y de la teoría de género. Así, por ejemplo, los principios críticos y transformadores de la 

educación se alienan estrechamente con los procesos de empoderamiento vinculados 

con la dimensión más íntima de toma de conciencia respecto a la titularidad de derechos 

y la injusticia que supone su vulneración, así como con la dimensión colectiva de 

reivindicación conjunta frente a titulares de obligaciones. La EpD ha asumido como una 

importante línea de trabajo la defensa de los derechos de las mujeres, la promoción de 

sus capacidades de participación, movilización e incidencia, especialmente, de las 

mujeres en situación de mayor discriminación; y también, la generación de nuevos 

 
127 El currículo oculto se refiere a “todo aquello que se transmite de forma inconsciente y que 
hace referencia a todos los conocimientos, destrezas, actitudes y valores que se adquieren 
mediante la participación en los procesos de enseñanza/aprendizaje y en general en todas las 
interacciones que se suceden en el día a día en los espacios educativos de todo tipo. Estas 
adquisiciones nunca llegan a explicitarse como metas educativas a lograr de una manera 
intencionada, pero en la práctica es un elemento educativo muy importante” (Jurjo Torres en 
HEGOA, 2009, p. 38). 
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modelos de relación y de convivencia que pongan el cuidado de la vida en el centro. Así 

mismo, una EpD feminista alienta la posibilidad de construir utopía (Escudero y Mesa, 

2011), poniendo en valor la capacidad de creación colectiva y el impacto de las acciones 

cotidianas para la transformación global. 

Las nuevas conceptualizaciones de la EpD también se caracterizan por la diversidad de 

sujetos y agentes -comunidad educativa, ONGD, agentes sociales, Universidades o 

centros de investigación, entre otros- que participan en los procesos de enseñanza-

aprendizaje transformadores (AVCD, 2017); así como por entender que “las/os sujetos 

(políticos) se constituyen como tales en el propio proceso de trasformación” (HEGOA, 

2015, p.220). La noción de sujeto político en transformación rompe con la distinción 

entre ciudadanías del Norte y del Sur, ya que la división entre “quién promueve estos 

procesos educativos y quién es protagonista de los mismos, se diluye” (AVCD, 2017, 

p.21). La nueva EpD buscaría, por tanto, la generación de una conciencia crítica 

respecto a la propia identidad y la conformación de hábitos y expectativas, el 

ensanchamiento de los vínculos de intercambio y aprendizaje con ciudadanías diversas, 

y la generación de una voluntad política transformadora, con base en las experiencias 

localizadas y concretas. 

La nueva EpD se orienta en mayor medida hacia las causas estructurales de las 

desigualdades y de las vulneraciones de derechos, tanto en el ámbito de la educación 

formal, como no formal, de ahí que la investigación, la movilización social y la incidencia 

política, estén adquiriendo un importante protagonismo. Así mismo, por este motivo, 

también se está enfatizando la importancia de generar abordajes multisectoriales, 

multiactor y multinivel, con el desarrollo de un trabajo articulado y en red, basado en la 

colaboración, el intercambio, el aprendizaje colectivo, la solidaridad o la gobernanza 

democrática en el ámbito educativo. En este sentido, las pedagogías feministas resultan 

de inspiración para la nueva EpD, así como la experiencia del feminismo en tanto que 

movimiento global, como un ejemplo de intercambio crítico, de trabajo en red, y de 

generación de actividades de investigación e incidencia en el ámbito internacional. 

Finalmente, una de las principales debilidades de la EpD en el ámbito de la cooperación 

internacional, ha venido siendo el desajuste entre la naturaleza de los procesos que 

trata de impulsar y las características de los instrumentos de planificación y financiación 

(Escudero y Mesa, 2011). Los procesos de educación transformadora son procesos a 

largo plazo, que requieren de un apoyo sostenido, así como muy participados, 

experienciales y críticos. La nueva EpD es consciente del poder transformador 

intrínseco de los instrumentos de planificación, y actualmente, está explorando modelos 
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de planificación estratégica en torno a la Teoría del Cambio, que buscan la generación 

de ejercicios de visualización creativa y consciente, capaces de producir cambios 

individuales y colectivos en lo operativo, en lo epistemológico y en lo ontológico 

(Retolaza, 2010). 

La nueva EpD se alinea, por tanto, con los planteamientos feministas, al tener como 

objetivo contribuir a la conformación de una ciudadanía crítica, movilizada e informada 

sobre las causas estructurales de las crisis, las desigualdades y las vulneraciones de 

derechos; con vínculos globales que nutran el intercambio de experiencias y 

aprendizajes; y a la vez, con propuestas de transformación que partan de las 

experiencias cotidianas (Mesa, 2019) y localizadas. Los retos globales actuales y a la 

vez, la necesidad de localizar la Agenda 2030, sitúa a la EpD feminista como un 

instrumento esencial y como línea guía básica, en el proceso de transformación y 

actualización de una nueva cooperación internacional al desarrollo.  
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7. LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

La política española de cooperación es responsabilidad del Ministerio de Asuntos 

Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAUC), encargado de la formulación, 

dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política exterior para Iberoamérica, 

de la cooperación internacional para el desarrollo y de la coordinación de la acción 

cultural exterior, especialmente, a través de su Secretaría de Estado de Cooperación 

Internacional (SECI). Así mismo, en su más reciente configuración, el MAUC cuenta con 

otras tres Secretarías de Estado con competencias en materia de cooperación en sus 

ámbitos de actuación específicos: la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y para 

Iberoamérica y el Caribe (SEAEX), que formula y ejecuta la política exterior vinculada 

con el sistema de NNUU y los Organismos Internacionales; la Secretaría de Estado para 

la Unión Europea (SEEU), que hace el seguimiento de las actuaciones de la Unión 

Europea (UE) y en concreto, de la política europea de cooperación al desarrollo; y 

finalmente, la Secretaría de Estado de la España Global, que tiene como objetivo 

promover la imagen exterior de España (Cooperación Española, 2020a). 

De la SECI depende la Dirección General de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

(DGPOLDES), que constituye la unidad encargada de la planificación y la coordinación 

de la política de cooperación; del cómputo y del seguimiento de la AOD; y del impulso a 

la coherencia de políticas para el desarrollo. La DGPOLDES también promueve la 

alineación de la CE con la con la Agenda de la Eficacia y la calidad de la ayuda, así 

como con la Agenda 2030, en colaboración con la Secretaría de Estado para la Agenda 

2030. Entre otras funciones, también tiene competencias en el impulso de la formación, 

la investigación y los estudios de desarrollo, así como en la coordinación de los actores 

de la CE (Cooperación Española, 2020a). 

A su vez, de la DGPOLDES dependen tres subdirecciones generales: i) la Subdirección 

General de Planificación y de Coherencia de Políticas; ii) la Subdirección General de 

Políticas de Desarrollo Multilateral y Europeas; y iii) la División de Evaluación de 

Políticas para el Desarrollo y Gestión del Conocimiento. En concreto, la Subdirección 

General de Planificación y de Coherencia de Políticas es la encargada de la elaboración 

cada cuatro años del Plan Director de la CE y de la planificación anual para su 

aplicación; de la elaboración y el seguimiento de las políticas sectoriales y transversales 

de desarrollo; así como de las estrategias bilaterales y multilaterales. Una de las áreas 

funcionales de esta Subdirección General es la de género, orientada a la 

transversalización efectiva del enfoque de género en el sistema de la CE, la 

identificación, el apoyo y el seguimiento de las iniciativas globales y europeas para la 
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igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como la coordinación de 

los diferentes actores de la CE en la materia (Cooperación Española, 2020b). 

Junto con la DGPOLDES, otra entidad clave para la política de CE es la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), que es el principal 

ente ejecutivo y de gestión de los recursos y de las actuaciones en los países socios 

(Gobierno de España, 2019). La Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo alinea el funcionamiento de la AECID128 con los 

principios de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, 

definidas en el art. 2:  

- El reconocimiento del ser humano en su dimensión individual y colectiva, como 

protagonista y destinatario último de la política de cooperación para el desarrollo. 

- La defensa y promoción de los Derechos humanos y las libertades fundamentales, la 

paz, la democracia y la participación ciudadana en condiciones de igualdad para 

mujeres y hombres y, en general, la no discriminación por razón de sexo, raza, cultura 

o religión, y el respeto a la diversidad. 

- La necesidad de promover un desarrollo humano global, interdependiente, 

participativo, sostenible y con equidad de género en todas las naciones, procurando 

la aplicación del principio de corresponsabilidad entre los Estados, en orden a 

asegurar y potenciar la eficacia y coherencia de las políticas de cooperación al 

desarrollo en su objetivo de erradicar la pobreza en el mundo. 

- La promoción de un crecimiento económico duradero y sostenible de los países 

acompañada de medidas que promuevan una redistribución equitativa de la riqueza 

para favorecer la mejora de las condiciones de vida y el acceso a los servicios 

sanitarios, educativos y culturales, así como el bienestar de sus poblaciones. 

- El respeto a los compromisos adoptados en el seno de los Organismos 

internacionales. 

Así mismo, la Ley 23/1998 enmarca los objetivos de la AECID con los objetivos de 

política exterior, en tanto que parte de la acción exterior del Estado y basada en el 

principio de unidad de acción (art.3) y al principio de coherencia (art.4). Por tanto, entre 

sus objetivos se encuentra el fomento del desarrollo de los países más desfavorecidos 

y del equilibrio de las relaciones internacionales, la prevención y atención de situaciones 

de emergencia, la promoción de la democracia y el impulso de las relaciones políticas, 

económicas y culturales con los países socios (art.3). Los instrumentos con los que 

 
128 La Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) fue creada en 1988 a través del 
Real Decreto 1527/1988. En 2007, se aprueba su Estatuto mediante el Real Decreto 1403/2007, 
de 26 de octubre, que modifica su denominación a Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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cuenta la política de CE son la cooperación técnica, la cooperación económica y 

financiera, la ayuda humanitaria –tanto alimentaria como de emergencia, incluyendo 

operaciones de mantenimiento de la paz-, y la educación para el desarrollo y la 

sensibilización social (art.9)129.  

La AECID se rige por su Estatuto aprobado por Real Decreto 1403/2007, de 26 de 

octubre, modificado en octubre de 2012130, que establece los siguientes fines de la 

entidad en tanto que órgano para el fomento, la gestión y la ejecución de las políticas 

públicas de cooperación para el desarrollo (art.4): 

1. Contribuir a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo. 

2. Impulsar el desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo, 

potenciando las propias capacidades de los países socios. 

3. Contribuir a la paz, la libertad y la seguridad humana, promoviendo el respeto a 

los derechos humanos y el desarrollo de los sistemas democráticos. 

4. Promover la cohesión social a través del fomento y el impulso de las políticas 

públicas relacionadas con el buen gobierno en los países en desarrollo. 

5. Contribuir al logro de los propósitos de la Declaración del Milenio y los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio aprobados en la Cumbre del Milenio de Naciones 

Unidas en 2000 y de igual modo, contribuir al logro de objetivos que se acuerden 

en futuras Cumbres de Desarrollo de Naciones Unidas asumidos por el Gobierno 

Español. 

6. Potenciar la igualdad de género en los países en desarrollo, a través de 

actuaciones sectoriales y transversales en los programas y proyectos de 

cooperación y la promoción de políticas de igualdad. 

 
129 La Ley 23/1998 define la cooperación técnica como “cualquier modalidad de asistencia dirigida 
a la formación de recursos humanos del país receptor, mejorando sus niveles de instrucción, 
adiestramiento, cualificación y capacidades técnicas y productivas en los ámbitos institucional, 
administrativo, económico, sanitario, social, cultural, educativo, científico o tecnológico” (art.10). 
La cooperación económica y financiara “se expresa a través de aportaciones destinadas a 
proyectos de inversión para el aumento del capital físico de los países beneficiarios y a proyectos 
de ayuda a los sectores económicos” y “se manifiesta a través de contribuciones oficiales a 
organismos internacionales de carácter económico y financiero, acuerdos financieros de alivio o 
condonación de deuda (…), donaciones, préstamos o ayudas (…) en términos concesionales 
(…), así como dotaciones a los ya existentes fondos de ayuda al equipamiento, gestionados 
directamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional con cargo a su propio 
presupuesto” (art.11). La ayuda humanitaria “consiste en el envío urgente de material de socorro 
necesario, incluida la ayuda alimentaria de emergencia” en situación de catástrofe natural o 
conflicto bélico, realizada por la administraciones públicas, organismos internacionales u ONG, 
bajo los principios del derecho humanitario (art.12). Y la educación para el desarrollo y 
sensibilización social queda definida por la Ley 23/1998, como “el conjunto de acciones (…) para 
promover actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas 
que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad y la cooperación activa con 
los mismo” (art.13). 
130 La última modificación del texto consolidado del Real Decreto 1403/2007, tiene fecha del 16 
de octubre de 2012. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-
consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf
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7. Contribuir a la mejora de la calidad medioambiental en los países en desarrollo 

a través de actuaciones sectoriales y transversales en los programas y proyectos 

de cooperación y la promoción de políticas medioambientales. 

8. Potenciar la acción humanitaria, abarcando tanto la prevención como la atención 

en situaciones de emergencia y reconstrucción. 

9. Sensibilizar y educar para el desarrollo, tanto en España como en los países 

socios. 

10. Impulsar el papel de la cultura y el conocimiento en el desarrollo, prestando 

especial atención al fomento del respeto a la diversidad cultural. 

Cabe destacar que el texto consolidado del Real Decreto 1403/2007, enfatiza la 

importancia de incorporar los tres enfoques transversales de la política de CE, para la 

promoción efectiva del desarrollo humano: la perspectiva de género, la calidad 

medioambiental y el respeto a la diversidad cultural. Entre sus funciones se encuentran 

el diseño, la coordinación y la ejecución de actuaciones de cooperación para el 

desarrollo; apoyar iniciativas públicas o privadas que contribuyan a la consecución de 

los objetivos de la entidad; o coordinar las intervenciones de cooperación al desarrollo 

con los diversos agentes de la CE, “con el objeto de garantizar la coherencia, la 

eficiencia y la calidad de las actuaciones del conjunto de la cooperación española” (art. 

5). 

Además de esta estructura específica conformada por la DGPOLDES y por la AECID, 

también son actores de la cooperación todos los Ministerios y otros organismos públicos, 

como la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 

Públicas (FIIAPP), o la Fundación Carolina. La FIIAPP es una fundación del sector 

público131, especializada en el fortalecimiento de las administraciones públicas y el 

desarrollo de capacidades institucionales en materia de política social, justicia, 

seguridad, medioambiente, economía y finanzas, entre otros (FIIAPP, 2020). La 

Fundación Carolina, por su parte, tiene como objetivo la promoción de las relaciones 

culturales, así como la cooperación educativa y científica132 con países de la Comunidad 

Iberoamericana (Fundación Carolina, 2020). 

 
131 El 55% de las actuaciones de la FIIAPP son cooperación delegada, el 25% se realiza a través 
de subvenciones, el 12% de hermanamientos y el 10% de contrataciones de servicio (FIIAPP, 
2020). 
132 Desde su creación en el año 2000, la Fundación ha firmado 3166 convenios con alrededor de 
300 entidades académicas españolas e iberoamericanas, y ha concedido más de 17000 becas 
y ayudas a la movilidad de estudiantes y personal investigador del ámbito iberoamericano 
(Fundación Carolina, 2020). 
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Figura 7. Actores de la Cooperación Española

Fuente: adaptación propia de Cooperación Española (2020a). 

Las ONGD son actores de gran importancia en el sistema de cooperación español ya 

que, por ejemplo, en 2017, gestionaron el 45,9% del total de la ayuda bilateral neta133 

(OCDE, 2020a). También son actores de la CE las Universidades134, los sindicatos, así 

como otras instituciones y organismos de carácter privado que actúan en el ámbito de 

la cooperación (Gobierno de España, 2019). Buena parte de estos agentes, junto con 

personal experto, se encuentran representados en el Consejo de Cooperación al 

Desarrollo que es un órgano consultivo de la Administración General del Estado, que 

vela por la calidad de la política española de cooperación para el desarrollo. El Consejo 

está adscrito al MAUC a través de la SECI y está regulado por el artículo 22 de la Ley 

23/1998, y por el Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre, sobre competencias, 

 
133 El sector público canalizó el 31,3% de la ayuda bilateral neta española, el sector privado el 
2,5% y las Universidades, institutos de investigación o think-tanks el 1,7% (OCDE, 2020a). 
134 En el año 2000 las Universidades Españolas aprobaron la Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo y en 2006, el Código de Conducta de las Universidades en materia de 
Cooperación al Desarrollo. El art. 9 del Código de Conducta defina la cooperación universitaria 
al desarrollo como “el conjunto de actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y 
orientadas a la transformación social en los países más desfavorecidos, en pro de la paz, la 
equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo, transformación 
en la que el fortalecimiento institucional y académico tienen un importante papel” (CRUE 
Universidades Españolas, 2006). 

COOPERACIÓN 
ESPAÑOLA

Administraciones 
Públicas

Administración 
General del Estado

MAUC

SEAEX SECI

DGPOLDES

AECID

Otros 
Ministerios

Otros 
organismos

FIIAPP

Fundación 
Carolina

Cooperación 
Descentralizada

CCAA

EELL

Sociedad Civil y 
otros actores

ONGD Sector Privado

Organizaciones 
empresariales

Sindicatos

Universidades



223 

funciones, composición y organización del Consejo de Cooperación al Desarrollo135 

(Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2020a). 

Además del Consejo de Cooperación al Desarrollo, la CE cuenta con otros dos órganos 

consultivos: la Comisión Interterritorial de Cooperación al Desarrollo, que es el órgano 

encargado de la coordinación, la concertación y la colaboración entre las 

administraciones públicas, especialmente las Comunidades Autónomas (CCAA) y los 

Entes Locales (EELL); y la Comisión Interministerial para la Cooperación al Desarrollo, 

que funciona como un órgano de coordinación técnica interdepartamental en la materia, 

el marco de la Administración General del Estado (Cooperación Española, 2020a). 

La cooperación descentralizada, impulsada por CCAA y EELL, tiene un notable peso en 

el conjunto de la contribución española de AOD136. En relación a la AOD canalizada a 

través de la Administración General del Estado, cabe señalar que la ayuda gestionada 

por el MAUC137 no es la mayoritaria, y que la AECID, a pesar de ser el principal órgano 

ejecutor de la CE, gestiona un porcentaje muy bajo de la misma138. 

En 2018 España se situaba en el puesto decimotercero entre los donantes del CAD, con 

una contribución de AOD del 0,20% de la Renta Nacional Bruta (RNB), inferior a la media 

del CAD, situada en el 0,33% (OCDE, 2020a; Oxfam Intermón, 2019). En 2017 el 63% 

de la AOD española se canalizó a través de contribuciones multilaterales139, mientras 

que la ayuda bilateral representó el 37%, siendo, no obstante, el 14% de este porcentaje 

contribuciones multilbilaterales140 (OCDE, 2020).  

 
135 Este Real Decreto ha sido modificado parcialmente por el RD 639/2011 de 9 de mayo y el RD 
1424/2012 de 11 de octubre. Así miso, en julio de 2015, se aprobó un nuevo reglamento de 
funcionamiento interno del Consejo. Recuperado de: http://www.consejocooperacion.es/wp-
content/uploads/2018/09/Reglamento-Interno-.pdf  
136 España es el donante con mayor ayuda descentralizada en términos relativos, con un 29% de 
la ayuda bilateral neta en 2015, en comparación con la media del 2% a nivel mundial (Pérez, 
2018). Oxfam Intermón (2017) recoge para el mismo año una gestión de un 7,98% del total de la 
AOD española por parte de las CCAA, y de un 3,66% a través de EELL. 
137 Según MAEC (2015c) en 2014 gestionó el 25% del total de la AOD bruta, por detrás del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (48%); y según Oxfam Intermón (2017), en 
2016 este Ministerio canalizó el 24% de la AOD bruta española, mientras que los Ministerios de 
Hacienda y Administraciones Públicas y Economía gestionaron o transfirieron el 60%. 
138 Según Oxfam Intermón (2017) la AECID apenas gestionó el 15,7% en 2016; mientras que la 
OCDE (2020) sitúa en un 9,6% esta participación en 2017. 
139 La media de las contribuciones multilaterales entre 2016 y 2017, revela que el 64% de esta 
ayuda se dirigió a la UE (en buena medida debido a las contribuciones obligatorias), el 16% al 
BM; el 10% a bancos regionales de desarrollo, el 6% a NNUU y el 4% a otras instituciones 
multilaterales. 
140 La cooperación multibilateral hace referencia a los flujos de ayuda que los países otorgan a 
los organismos multilaterales, si bien, “especificando previamente el destino y/o sector/programa 
a que se van a dedicar los fondos” (Oxfam Intermón, 2020, párr. 1). 

http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2018/09/Reglamento-Interno-.pdf
http://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2018/09/Reglamento-Interno-.pdf
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Según datos de 2017, la distribución geográfica de la ayuda bilateral posiciona a 

América Latina y el Caribe como la principal región receptora (con un 28,3%), seguida 

de África (26,7%), Asia (12,6%) y Europa (10,6%). Los países de ingreso medio-bajo 

reciben el 37,1% de esta ayuda, mientras que el 11,2% se dirige a países menos 

desarrollados, un porcentaje inferior a la media del CAD que eleva esta contribución al 

23,5%. Por otro lado, y en relación a las modalidades e instrumentos de cooperación, la 

ayuda programática representa el 25% de la AOD bilateral, muy alejada del 48% de 

media entre los países del CAD; y está conformada en un 45,5% por intervenciones tipo 

proyectos. El 20% de la AOD bilateral española es ayuda destinada a población 

refugiada en España, el 11,3% a alivio de la deuda, el 9,5% a costes administrativos y 

el 6,1% a acción humanitaria (OCDE, 2020a). 

7.1. Evolución y tendencias de la Cooperación Española 

La política de CE dispone de un recorrido menor en comparación con el resto de países 

de la OCDE, ya que en 1977 España era todavía un país receptor de AOD141 (Alonso, 

1992, 2008). La cooperación española para el desarrollo se inicia oficialmente142 durante 

la transición a la democracia (Villena, 2017), si bien, durante este período no fue una 

prioridad de la política exterior, que estaba más orientada hacia “el fin del aislamiento 

internacional, la recomposición de todo el mapa exterior, la incorporación a organismos 

internacionales y, especialmente, el ingreso en la Europa unida” (Sotillo, 2014, p.118). 

La puesta en marcha del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD)143 en 1976, y la 

participación como donante en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el mismo 

año, pueden considerarse el punto de partida de una CE que nace muy ligada a la 

promoción de las relaciones comerciales internacionales de las empresas españolas 

(Alonso, 1992; Larrú, Olivié y Pérez, 2019; Sotillo, 2014; Villena, 2017). Desde entonces, 

 
141 España es considerada un país receptor de ayuda por el Banco Mundial hasta 1977 y hasta 
1981, es catalogado como un país en vías de desarrollo por parte del BM y del FMI (Alonso, 
1992). 
142 No obstante, antes de los primeros pasos de la política de CE durante la transición, España 
había puesto en marcha relaciones de cooperación científica, cultural y académica, 
principalmente con países latinoamericanos (Clark en Villena, 2017). 
143 Los Fondos de Ayuda al Desarrollo fueron establecidos a través del art. 7 del Real Decreto-
ley 16/1976 de 24 de agosto, por el que se dictan medidas fiscales, de fomento de la exportación 
y del comercio interior. El FAD estaba destinado a la concesión de créditos y ayudas (créditos 
FAD) en términos concesionarios, si bien, “ligados a la adquisición por el beneficiario de bienes 
y servicios españoles” y se indicaba que solo “excepcionalmente podrán considerarse créditos y 
ayudas de carácter financiero no ligado” (parr.1). Los créditos FAD constituyen un “instrumento 
mixto de promoción comercial y ayuda al desarrollo” y se destaca también la creación de la 
Comisión Interministerial de Ayuda al Desarrollo como entidad encargada de su administración 
(Alonso, 1992, p.69). 
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la progresiva articulación institucional del sistema de cooperación español se produce a 

medida que España comienza a participar de manera más activa en el escenario 

internacional y a formar parte de los foros internacionales (Millán, 2010).  

Así, en 1981 España abandona la lista de receptores de AOD del CAD de la OCDE 

(Villena, 2017); así mismo, en 1983 se adhiere al Banco Africano de Desarrollo, en 1986, 

al Banco Asiático de Desarrollo, además de pasar a formar parte de la entonces 

Comunidad Económica Europea y, por tanto, a participar de la política de cooperación 

comunitaria; y en 1989, España participa desde su constitución en el Banco Europeo de 

Reconstrucción y Desarrollo (Alonso, 1992; Millán, 2010). A lo largo de la década de 

1980 también se comienza a desplegar la dimensión institucional de la política de 

cooperación, como parte importante de la política exterior española (Arenal, 2011; 

Sotillo, 2014), con varios hitos fundamentales:  

- En 1983 se conforma el Grupo de Ayuda de Emergencia al Extranjero, dentro del 

Ministerio de Asuntos Exteriores (Alonso, 1992). 

- En 1985 se crea la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica (SECIPI) a través del Real Decreto 1485/1985, constituyéndose en la 

primera estructura política144 encargada de “la dirección, programación, control y 

evaluación en materia de cooperación internacional cultural, económica, científica 

y técnica (…) así como de la coordinación de las actividades que en esta área 

tengan atribuidos otros órganos de la administración” (art.6). 

- Con el objetivo de potenciar esta coordinación y de contribuir a la elaboración de la 

política de cooperación, en 1986 se crea la Comisión Interministerial de 

Cooperación Internacional (CICI), a través del Real Decreto 451/1986, como 

“órgano de apoyo a la coordinación de la administración en materia de cooperación 

internacional” (art.1); 

- En 1986 esta incipiente estructura orgánica diseña el primer Plan Anual de 

Cooperación Internacional (PACI), que trata de sistematizar las actuaciones en 

 
144 En la SECIPI quedan integradas las entidades previas con actividades en materia de 
cooperación, como la Dirección General de Cooperación Técnica Internacional, la Dirección 
General de Relaciones Culturales y la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, así como los organismos autónomos –
Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Instituto Hispano-Árabe de Cultura-, la Oficina de 
Cooperación con Guinea Ecuatorial y la Comisión Nacional para la Conmemoración del V 
Centenario del Descubrimiento de América (Real Decreto 1485/1985, art. 6). Tal y como señala 
Arenal (2011) esta primera estructuración no termina de fijar las competencias y funciones 
específicas de cada unidad, si bien, sí delimita políticamente dentro del Ministerio la estructura 
con competencias en cooperación internacional. 
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cooperación que realizaban las administraciones145 y que integra las previsiones de 

gasto en 1987 para su aprobación por parte del gobierno, antes de la elaboración 

de los Presupuestos Generales del Estado (Arenal, 2011). El PACI, además, tiene 

como objetivo “establecer una programación que, respetando los compromisos 

adquiridos, inicie las orientaciones recogidas en Líneas Directrices de la Política de 

Cooperación al Desarrollo” (SECIPI, 1987, p.5). Estas Líneas Directrices fueron 

aprobadas en el Consejo de Ministros por Acuerdo de 18 de diciembre de 1987 

(Arenal, 2011), estableciendo unos principios rectores y unos objetivos de la política 

de CE asentados en el “deber ético de solidaridad” y en dar prioridad “no solo a las 

necesidades básicas y al crecimiento económico, sino también a la redistribución 

de la renta, la justicia social, la extensión cultural y el desarrollo institucional” 

(SECIPI, 1987, p.20). Este primer PACI no incluyó ninguna referencia a la igualdad 

entre mujeres y hombres o al principio de no discriminación por razón de sexo. Los 

PACI “supusieron un importante paso en la racionalización de la cooperación 

española, al mismo tiempo que permitieron asentar las bases para un adecuado 

seguimiento y evaluación de esa cooperación” (Arenal, 2011, p.225). 

- En 1988 se impulsa la reorganización de la SECIPI a través del Real Decreto 

1527/1988, que incluye la creación de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional (AECI) como organismo autónomo146, adscrito al Ministerio de Asuntos 

Exteriores a través de la SECIPI (art.4), en el que se concentran las competencias 

relativas a la cooperación bilateral147. La estructura orgánica de la AECI se realiza 

en función de un criterio de especialización geográfica (Arenal, 2011) en torno a 

tres centros directivos: el Instituto de Cooperación Iberoamericana, el Instituto de 

Cooperación con el Mundo Árabe, y el Instituto de Cooperación para el Desarrollo 

 
145 Este primer PACI puede considerarse como el primer documento de planificación de la ayuda 
española (Larrú et al., 2019). A pesar de su alcance limitado, un antecedente en la labor de 
programación y coordinación fue el Plan Integral de Cooperación con Centroamérica, diseñado 
en 1984 para la planificación de la actividad del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Cabe 
destacar también estudios precedentes de especial relevancia en estos primeros momentos: el 
Informe del Senado sobre la Cooperación Internacional Española o el inventario de la 
cooperación pública española en Iberoamérica (Arenal, 2011). 
146 En la AECI se refundieron dos organismos autónomos: el Instituto de Cooperación 
Iberoamericana y el Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Real Decreto 1527/1988, art.4).  
147 La AECI nace con el fin de 1) “propiciar el crecimiento económico y el progreso social, cultural, 
institucional y político de los países en vías de desarrollo y, en especial, de los que tienen un 
ascendiente hispano”; y 2) ”favorecer el estrechamiento de los lazos de entendimiento y 
cooperación entre los países desarrollados, especialmente de los integrados en las 
Comunidades Europeas, y los países a que se refiere el número anterior” (art.5.1). Para ello, 
ente sus funciones se encuentra la de “fomentar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el campo económico, cultural, científico y técnico”, apoyando 
también a organismos públicos nacionales e internacionales, e iniciativas públicas y privadas que 
contribuyan a estos fines. Así mismo, entre sus funciones se incluye “realizar y difundir estudios 
relevantes para el progreso de los países menos desarrollados” y también, “participar en la 
defensa y difusión de la lengua española y demás lenguas hispánicas” (art.5.2). 
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(art.7). La reestructuración establece también que la Oficina de Planificación y 

Evaluación dependa directamente del Secretario de Estado, con nivel orgánico de 

Subdirección General, y que sea la entidad encargada de la elaboración de los PACI 

y de sus Memorias de evaluación (art.1). 

- La generación de un nuevo marco institucional para la política de cooperación 

española se complementó con la creación de una importante red de Oficinas 

Técnicas de Cooperación (OTC)148 (Alonso, 1992; Sotillo, 2014), destinadas a 

promover una presencia más estable y directa en los países receptores de ayuda 

(Alonso, 1992; Arenal, 2011). Finalmente, desde 1988, este proceso de 

reorganización y racionalización de la CE se fue operativizando con la formalización 

de Convenios de Amistad y Cooperación, que generaron un marco estructurado de 

colaboración a medio plazo en materia de ayuda, especialmente, con los países 

latinoamericanos149 (Arenal, 2011; Larrú et al., 2019).  

Este período se caracteriza, por tanto, por la consolidación cuantitativa e institucional de 

la política española de ayuda, así como por la apuesta por nuevos instrumentos de 

cooperación, que implicaban un importante compromiso económico con los países 

receptores y que apuntaban a un esfuerzo de planificación estratégica de la política de 

cooperación a medio plazo (Alonso, 1992).  

En 1990 España alcanza una contribución de AOD del 0,20%, y en diciembre de 1991 

se incorpora como donante del CAD (Arenal, 2011; Millán, 2010; Villena, 2017), 

encaminándose hacia la homologación de prácticas políticas y contables (Alonso, 1992). 

A lo largo de la década de 1990, a pesar de no producirse avances significativos en la 

cuantía de la ayuda, sí se profundiza en el proceso de reforma de esta política en 

alineación con las recomendaciones del CAD, tratando de “ordenar la ayuda, para 

dotarla de una mayor vocación estratégica, y mejorar los contenidos técnicos de sus 

acciones” (Alonso, 2004, p.68). 

 
148 Las primeras OTC se desplegaron en todos los países de América Latina, pero también en 
algunos países de África (Marruecos, Túnez, Angola, Guinea y Mozambique) y en Filipinas 
(Alonso, 1992). 
149 Los Convenios de Amistad y Cooperación combinaban la coordinación institucional y el 
respaldo financiero, y se estructuraban en tres apartados: los principios que inspiraban la 
cooperación bilateral; los ámbitos específicos de cooperación en materia política, técnica, cultural 
y económica; y finalmente, el acuerdo económico específico. Estos tratados generales fueron 
suscritos con Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Uruguay y Venezuela; y con Bolivia, 
Ecuador y Honduras se suscribieron los llamados Programas Globales de Cooperación o 
Protocolos Económicos (Arenal, 2011). Paralelamente a estos acuerdos, en materia de 
cooperación económica-financiera, se destaca también la creación en 1988 de la Corporación 
Financiera de Desarrollo (COFIDES), orientada a la promoción de las inversiones españolas en 
el exterior (Arenal, 2011). 
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En este período confluyeron una serie de iniciativas que contribuyeron a mejorar la 

política de ayuda, y que culminaron en 1998 con la aprobación de la Ley 23/1998 de 7 

de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre estas iniciativas se 

destaca el Informe del Congreso de los Diputados sobre los Objetivos y Líneas 

Generales de la Política Española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, aprobado en 

1992 (Arenal, 2011; Cirujano, 2005). Este Informe respalda la “responsabilidad solidaria” 

(Congreso de los Diputados, 1992, p.19) de las Líneas Directrices de 1986, realiza un 

análisis comparativo de la política de cooperación española con otros donantes y 

presenta un paso más en la planificación estratégica, sectorial y geográfica. El 

documento indica, por ejemplo, la pertinencia de incrementar el volumen de AOD hasta 

el 0,7% (p.24) o incluye como enfoque de acción para los sectores considerados 

prioritarios, “la prioridad en el diseño de todo proyecto a los aspectos que favorezcan la 

condición de la mujer en materia de empleo, educación y salud” (p.20). Así mismo, se 

identifica a las mujeres como uno de los “sectores marginados (colectivos desplazados, 

grupos étnicos, mujeres y niños)” (p.25) de atención preferente; y en materia formativa 

y educativa, se pretende contribuir “a fomentar acciones de cooperación cultural de 

contenido progresista: participación de la mujer, ecología y medioambiente, derechos 

humanos y democracia” (p.26). 

Otra iniciativa de interés en esta década, fue la creación en 1995 del Consejo de 

Cooperación al Desarrollo a través del Real Decreto 795/1995, como órgano consultivo 

y de participación, compuesto por representantes de la Administración General del 

Estado, de la sociedad civil, de los agentes sociales, así como un grupo de personas 

expertas150. La creación del Consejo de Cooperación responde a un interés por imprimir 

un carácter más participativo a la política de cooperación, en cierta medida, motivado 

por la creciente presión que la sociedad civil estaba ejerciendo en este campo (Serrano, 

2019; Sotillo, 2014).  

En este sentido, cabe destacar el surgimiento en la década de 1980 de unas ONGD 

más profesionalizadas que, a partir de 1982, plantearon “la necesidad de articular 

fuerzas para tener una voz propia en la política española de cooperación” (Serrano, 

2019, p.60). Esta voluntad culmina en 1986 con la fundación de la Coordinadora de 

ONGD para el desarrollo (CONGDE)151 que en la actualidad agrupa a 78 ONGD, cinco 

 
150 Posteriormente el Consejo de Cooperación al Desarrollo quedó regulado por el artículo 22 de 
la Ley 23/1998, y por el Real Decreto 2217/2004, de 26 de noviembre. 
151 La Coordinadora se fundió “de la mano de Ayuda en Acción, Cáritas, CIC, IEPALA, Intermón, 
Justicia y Paz, Manos Unidas, Medicus Mundi y Movimiento 0,7%” (CONGDE, 2020a, párr.1). La 
Coordinadora se plantea como principal objetivo el fomento del trabajo colectivo entre las 
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entidades asociadas y 17 Coordinadoras Autonómicas, representando a un total de 450 

organizaciones (CONGDE, 2020a). Así mismo, la década de 1990 supuso la eclosión 

de la participación ciudadana y de las demandas de la sociedad civil en torno a la 

cantidad y la calidad de la cooperación española, articulando las demandas en torno al 

objetivo del 0,7%, y reclamando una mayor participación en la definición de la política 

de cooperación (Sotillo, 2014; Villena, 2017). 

Serrano (2019) considera que las extensas movilizaciones a favor de destinar el 0,7% 

de la RNB a cooperación internacional152, que se desarrollaron en 1994 por todo el 

territorio nacional, “marcaron un antes y un después en la percepción política y social 

de la cooperación al desarrollo”, convirtiéndose en “un símbolo de la solidaridad” y en el 

impulso definitivo para que la cooperación al desarrollo entrara en la agenda política y 

en los diferentes programas electorales (p.61). De hecho, como señalan Larrú et al. 

(2019), “cuando las movilizaciones terminaron en 1996, todos los partidos políticos con 

representación parlamentaria habían suscrito el Pacto por el 0,7” (p.25) o Pacto por la 

Solidaridad. 

La incidencia de la sociedad civil logró que la política de cooperación se hiciera más 

participada, y las ONGD emergieron como actores con un importante peso en la 

canalización de las demandas de solidaridad internacional y en la gestión de la AOD 

española. Cabe señalar, también, que el impulso de las demandas de la sociedad civil 

en materia de cooperación, alentaron la extensión de las experiencias de cooperación 

descentralizada que habían comenzado a desarrollarse en la década de 1980 (Martínez, 

2012). 

El período culmina con aprobación de la Ley 23/1998 de 7 de julio, de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, que contó con un amplio respaldo, tanto entre los 

diferentes grupos parlamentarios, como entre las ONGD y los sectores sociales 

vinculados al ámbito de la cooperación al desarrollo. La Ley 23/1998 contribuyó de 

manera decisiva a establecer y sistematizar un marco normativo y estratégico para la 

 
entidades socias “a través de la generación de iniciativas comunes y la creación de espacios de 
trabajo” (CONGDE, 2020a, párr. 2). 
152 La cifra del 0,7% de la RNB destinada a AOD aparece en la Resolución de NNUU 2626 (XXV), 
de 24 de octubre de 1970, por la que se establece la Estrategia Internacional del Desarrollo para 
el Segundo Decenio. La Resolución 2626, recoge la recomendación del Informe Pearson de 
1969, e indica en su párrafo 44 que “cada país económicamente adelantado aumentará 
progresivamente su asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo y hará los 
mayores esfuerzos por alcanzar para mediados del Decenio una cantidad neta mínima 
equivalente al 0,7% de su producto nacional bruto a precios de mercado” (NNUU, 1970). 



230 

política de cooperación española, en alineación con la doctrina internacional (Alonso, 

2004).  

En este sentido, Alonso (2004) enfatiza cinco elementos novedosos que introdujo la Ley: 

i) la definición de un marco doctrinal asentado sobre la noción de desarrollo humano, 

así como de objetivos centrados en la lucha contra la pobreza, la igualdad de género o 

la defensa de los derechos humanos; ii) el establecimiento de un marco de planificación 

en torno a cuatro instrumentos principales: el Plan Director, el Plan Anual, las 

Estrategias Sectoriales y las Estrategias País; iii) el avance en la integración de los 

instrumentos de cooperación, bajo la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores; iv) 

el avance en la coordinación de los actores de la cooperación a través del refuerzo de 

la CICI y del Consejo de Cooperación al Desarrollo, mediante la creación de la Comisión 

Interterritorial, y también, con la propuesta de creación de una Comisión parlamentaria 

de seguimiento de la política de cooperación; y v) finalmente, la llamada a la coherencia 

de políticas entre la política de cooperación y el resto de las políticas públicas. 

La Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo sitúa el origen de la CE 

en la Constitución Española de 1978 y en concreto, en la voluntad que recoge su 

preámbulo de “colaborar con en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de 

eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. La Ley incluye la igualdad de 

género como un principio, un objetivo y una prioridad de la CE; no obstante, como se 

analizará más adelante, su formulación es vaga, con un enfoque MED integracionista, 

que incluso, agrupa a las mujeres entre los colectivos en situación de mayor 

vulnerabilidad. 

A pesar de los decisivos avances mencionados a nivel cuantitativo, institucional, 

estratégico y programático, la CE se venía caracterizando por el elevado peso de la 

cooperación multilateral frente a la bilateral, con relación al resto de países donantes; 

así como por el recurso a los créditos FAD como principal instrumento de canalización 

de la AOD bilateral (Alonso, 2008; Arenal, 2011; Consejo de Ministros, 1992). Las 

evaluaciones de pares realizadas por el CAD en 1998 y 2002 (OCDE, 2020b; Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 2003) reconocían el importante esfuerzo realizado por España 

para incrementar la dotación de AOD y para estructurar, a nivel institucional, estratégico 

y jurídico, la reciente política de cooperación. No obstante, también “cuestionaron la 

contribución a la reducción de la pobreza de los créditos FAD, los programas de becas 

y la cooperación cultural”; y, por tanto, “recomendaban usar más subvenciones y menos 

préstamos ligados, así como revisar preferencias geográficas de la ayuda española” 

(Larrú, et al., 2019, p. 25). Las recomendaciones también insistían en la necesidad de 
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fortalecer a la entonces AECI, mejorando su autonomía y dotándola de mayores 

recursos especializados (OCDE, 2020b), de mejorar los mecanismos de seguimiento y 

evaluación, así como de avanzar hacia enfoques sectoriales con otros donantes, y en la 

coordinación entre los diferentes actores bajo el protagonismo del Ministerio de Asuntos 

Exteriores (Ministerio Asuntos Exteriores, 2003). 

El inicio de la nueva década queda marcada por el cambio de legislatura153 que, según 

Alonso (2004), “produce un importe cambio en la orientación de la política de ayuda” (p. 

68). Si las restricciones presupuestarias derivadas de convergencia financiera hacia el 

Euro, frenaron el incremento de AOD en los últimos años de la década de 1990, el nuevo 

gobierno renovó “su compromiso con el 0,7% y se comprometió con metas intermedias 

en foros internacionales de la importancia de la Conferencia de Monterrey sobre 

financiación el desarrollo o el Consejo Europeo de Barcelona que sirvió de lanzamiento 

de la cooperación euromediterránea” (Larrú, et al., 2019, p.24),   

No obstante, con el inicio de la década de 2000 la política de cooperación española 

pierde alineación con las recomendaciones del CAD y con la estela reformista y de 

diálogo social de los años precedentes154; y, por el contrario, vuelve a vincularse más 

directamente con los intereses comerciales y culturales de la política exterior (Alonso, 

2008). Esta nueva orientación queda reflejada en el I Plan Director de la CE (2001-

2004)155, que abandona los elementos más transformadores desde un enfoque de 

desarrollo humano y de derechos humanos que sí recogía el borrador elaborado durante 

la legislatura anterior156. También, se lleva a cabo una modificación de la composición 

del Consejo de Cooperación al Desarrollo, incrementando el peso de la Administración 

y modificando el proceso de selección del personal experto y de las organizaciones 

participantes. Otros rasgos de involución fueron el debilitamiento de la autonomía y 

 
153 Las elecciones generales de 2000 fueron ganadas por mayoría absoluta por el Partido 
Popular, siendo José María Aznar reelegido como Presidente del Gobierno. 
154 El descontento del sector quedó reflejado en el manifiesto Ante la contra-reforma en el sistema 
de ayuda: por una política de cooperación efectivamente orientada a combatir la pobreza, firmado 
por más de 200 personas y de 100 organizaciones (Alonso, 2008). 
155 El análisis en profundidad de los Planes Directores desde la perspectiva de género se realizará 
más adelante. 
156 Como señala Alonso (2008) el Plan Director es ambiguo en relación al objetivo de lucha contra 
la pobreza consolidado en la Ley 23/1998. Así, por ejemplo, indica lo siguiente en su introducción: 
“El objetivo de reducir la pobreza implica apoyar un desarrollo económico, social y 
medioambiental sostenible y fomentar la integración progresiva de los países en vías de 
desarrollo en la economía internacional. Esta integración beneficiará el crecimiento económico y 
la estabilidad política de toda la comunidad internacional (…). Las políticas de desarrollo habrán 
de poner especial cuidado en integrar la dimensión económica y comercial de éste con las 
dimensiones política e institucional, social, cultural y ambiental (…). Solo conjugando la 
solidaridad para con los países en desarrollo con la racionalidad económica seremos igualmente 
dignos en aquello que preservamos y en aquello que ayudamos a crear (Ministerio de Asuntos 
Exteriores, 2000). 
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capacidades técnicas y de gestión de la AECI, así como el freno a los procesos de 

planificación estratégica (Estrategias Sectoriales y Estrategias País), y el debilitamiento 

de los marcos de transparencia y de rendición de cuentas, vinculados a los nuevos 

instrumentos de canalización de la ayuda a través de ONG (Alonso, 2008). 

7.1.1. Expansión de la política española de cooperación 

El cambio de legislatura en 2004157 supuso un nuevo giro en la política de CE que “sube 

de nivel en el estrato gubernamental”, lo que se visibiliza en la propia denominación del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Sotillo, 2014). Así, por un lado, se 

inició un decidido proceso de crecimiento de la AOD que tenía como objetivo alcanzar 

el 0,5% de la RNB; y que logró su máximo histórico en 2009, con una dotación del 0,46% 

(Alonso, 2008; Olivié y Pérez, 2019). Por otro lado, se concibió la política de cooperación 

como vía para promover un multilateralismo más activo y eficaz, en un ejercicio de 

expresión del poder blando a nivel internacional (Arenal, 2011; Sotillo, 2014). Así, por 

ejemplo, se apostó por una mayor contribución y apoyo a iniciativas colaborativas como 

la agenda de los ODM, la Alianza de Civilizaciones, el apoyo a los países de renta media, 

o la Alianza contra el Hambre (Alonso, 2008).  

Otro rasgo característico del período es que la política de cooperación se concibió como 

una política de Estado, intensificándose la comunicación y el diálogo con otros actores, 

y en concreto, con la sociedad civil (Arenal, 2011; Martínez y Martínez, 2012; Sotillo, 

2014). En este sentido, el propio proceso de diseño del II Plan Director de la 

Cooperación Española (2005-2008), así como los procesos de planificación estratégica 

derivados, resultaron más participativos (Alonso, 2008). Cabe resaltar también como 

ejemplo de este giro, la puesta en marcha de un proceso de reforma institucional y de 

mejora en la calidad de la gestión de la ayuda. En esta línea resultó clave la creación de 

la DGPOLDE158, encargada de la definición de los contenidos estratégicos, así como las 

mejoras en los procesos de planificación que introdujeron las 11 estrategias sectoriales 

y los 50 documentos estratégicos en cada país socio (Alonso, 2008). 

El II Plan Director refuerza el compromiso con la lucha contra la pobreza, al que define 

como un “imperativo ético de carácter universal” (MAEC, 2005, p. 4). Desde esta 

perspectiva, “la política de cooperación fue rebautizada como política de desarrollo” 

 
157 Las elecciones generales de 2004, dieron la mayoría al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), siendo su candidato, José Luís Rodríguez Zapatero, investido como Presidente del 
Gobierno. 
158 La DGPOLDE supone la elevación a dirección general de la anterior Oficina de Planificación 
y Evaluación, con rango de subdirección general. 
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alineándola con los ODM (Olivié y Pérez, 2019, p.6), enfatizando enfoques transversales 

como los derechos humanos o la igualdad de género, y revitalizando su compromiso 

con los principios de apropiación o coherencia de políticas. 

Esta visión de la política de CE como una política de Estado, orientada hacia la lucha 

contra la pobreza, queda representada con la firma en diciembre de 2007 por el gobierno 

y todos los partidos con representación parlamentaria, del Pacto de Estado contra la 

Pobreza, impulsado desde 2006 por la CONGDE. El Pacto enfatizaba “la importancia 

de cumplir con los compromisos internacionales” en materia de cooperación al 

desarrollo e “incluía también referencias a los ODM, el compromiso de alcanzar el 0,7% 

antes de 2012 y de reducir los niveles de ayuda reembolsable y ayuda ligada” (Larrú et 

al., 2019, 25). Cabe señalar que el Pacto incluye entre las diversas orientaciones 

políticas, la incorporación de la perspectiva de género “como un aspecto capital en el 

desarrollo de las comunidades” (orientación política letra o). 

A pesar de estos indudables avances en términos cuantitativos y cualitativos, según 

Alonso (2008), no llegaron a superarse los rasgos tradicionales del sistema de 

cooperación internacional español:  

i) El escaso peso relativo de la cooperación bilateral no reembolsable a favor de la 

cooperación multilateral, lo que revelaba su “limitada capacidad técnica y de gestión (…) 

para afrontar las tareas de formulación e instrumentación de intervenciones directas en 

los países beneficiarios” y, por tanto, “su tendencia a buscar vías alternativas de más 

fácil desembolso (operaciones de deuda o apoyo a instituciones internacionales” (p.2) 

ii) El importante papel de los créditos de ayuda vinculada (créditos FAD) cuyo peso se 

fue reduciendo en los últimos años, si bien, se mantuvo un uso confuso y discrecional 

contribuyendo a financiar por esta vía aportaciones al sistema multilateral, e incluso, 

intervenciones de acción humanitaria (Alonso, 2008, Larrú, 2014). 

iii) La elevada dispersión en la gestión y localización de la ayuda, por un lado, debido al 

alto nivel de descentralización del sistema español de cooperación; y por otro, en 

relación a la dispersión geográfica de la ayuda. El relevante papel de la cooperación 

descentralizada y el importante volumen de AOD bilateral bruta gestionada por las 

ONGD, favoreció un mayor acercamiento y control de las políticas de cooperación por 

parte de la ciudadanía, pero también, contribuyó a la dispersión y la descoordinación de 

la ayuda, limitando “la eficacia agregada del sistema” y multiplicando el número de 

interlocutores de los gobiernos receptores (Alonso, 2008, p.2). Así mismo, la dispersión 

geográfica de la ayuda se había venido conjugando con su alineación con las 
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prioridades de política exterior, orientándose preferentemente hacia América Latina y 

Norte de África. 

El proceso de diseño del III Plan Director de la Cooperación Española (2009-2012), 

mantiene la estela de diálogo y participación con los diversos de actores del sistema de 

cooperación español. Tal y como señalaba el propio Presidente del Gobierno, José Luís 

Rodríguez Zapatero, en el prefacio del Plan, se busca mantener el consenso en torno al 

imperativo ético de lucha contra la pobreza, como una política pública de Estado, seña 

de identidad de la presencia española en el mundo (MAEC, 2009a). Este enfoque y esta 

apuesta quedan recogidos en el III Plan Director con el compromiso de mantener los 

niveles de ayuda a pesar del estallido reciente de la crisis económica, y también, con el 

avance en la definición y operacionalización de los siguientes enfoques y principios de 

la política de cooperación (MAEC, 2009a, p.38): 

- Enfoque de Desarrollo Humano y de las capacidades humanas. El ser humano en el 

centro. 

- Enfoque Basado en Derechos. El desarrollo como pleno ejercicio de todos los 

derechos humanos. 

- Enfoque de desarrollo sostenible. Los derechos presentes y futuros. 

- Enfoque Participativo y empoderamiento. Cambiar las relaciones de poder. 

- Enfoque de Género en Desarrollo. Igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres. 

- Enfoque de Proceso. El desarrollo como proceso de aprendizaje. 

- Eficacia en el desarrollo, más allá de eficacia de la ayuda. 

- Desarrollo endógeno y apoyo a políticas públicas. 

- Una asociación para el desarrollo. 

- Una política integral para el desarrollo internacional para mejorar las condiciones de 

vida de las personas. 

El III Plan Director explica la reciente reforma del FAD y la creación del Fondo para la 

Promoción del Desarrollo (FONPRODE). El carácter dual de los créditos FAD159 motivó 

la creación de dos nuevos fondos independientes en 2011. Por un lado, el 

FONPRODE160, como canal financiero de la política de cooperación, cuyas aportaciones 

 
159 Como se ha explicado los créditos FAD combinaban los objetivos de cooperación al desarrollo, 
con la internacionalización de las empresas españolas, y fueron por ello altamente cuestionados 
como un instrumento adecuado de la política de cooperación española, tanto por los diversos 
sectores de la cooperación, como por el CAD. 
160 El FONPRODE fue creado a través de la Ley 36/2010, de 22 de octubre, en seguimiento a la 
solicitud de una regulación adecuada de los FAD por parte del Parlamento y de la Ley 38/2006 
de 7 de diciembre, de Gestión de la Deuda Externa. El FONPRODE quedó regulado por el Real 
Decreto 845/2011 de 17 de junio. El FONPRODE no contó desde su inicio con una cobertura 
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computan como AOD al ser donaciones, o bien, aportaciones reembolsables en 

condiciones concesionales y con carácter no ligado. Y, por otro lado, el Fondo para la 

Internacionalización de la Empresa (FIEM)161, como un instrumento para la financiación 

de apoyo oficial a la internacionalización de la empresa española, que no se contabiliza 

como AOD, y que está gestionado por el Ministerio de Industria Turismo y Comercio, a 

través de la Secretaría de Estado de Comercio (Larrú, 2014; MAEC, 2009a).  

Los informes de examen de pares del CAD realizados en 2007 y 2011 (MAEC y OCDE, 

2008 y 2011); se hicieron eco de estas mejoras, tanto en relación al incremento de la 

cuantía de la ayuda, como a nivel estratégico, institucional y técnico. Los informes 

destacaron el amplio consenso articulado en torno a la política de cooperación, el 

enfoque y diseño de los Planes Directores, la mayor orientación hacia los países de 

África Subsahariana, la nueva estrategia de acción humanitaria, el mantenimiento del 

horizonte del 0,7%, o el incremento de las aportaciones multilaterales con una 

orientación cada vez más estratégica (MAEC y OCDE, 2008 y 2011; Olivié y Pérez, 

2019). De manera complementaria, las recomendaciones se orientaban a seguir 

profundizando en el proceso de reformas, destinando mayores esfuerzos a dotar, 

estabilizar y profesionalizar sus cuadros, y a mejorar los procedimientos de gestión y 

evaluación de la ayuda. También se señalaba la alta fragmentación y las debilidades de 

coordinación entre los diferentes actores, y se apuntaba a la necesidad de realizar una 

mayor priorización geográfica162 y sectorial (MAEC y OCDE, 2008 y 2011). 

 
institucional, técnica y de gestión adecuada para explorar sus potencialidades, lo que ha 
provocado “una inadecuación entre la dotación presupuestaria y la capacidad de absorción” 
(MAEC, 2015d, p.59). 
161 El FIEM fue creado por la Ley 11/2010 de 28 de junio, de reforma del sistema de apoyo 
financiero a la internacionalización de la empresa española. El objeto del fondo es “promover las 
operaciones de exportación de las empresas españolas, así como las de inversión española 
directa en el exterior, mediante la financiación de operaciones y proyectos de interés especial 
para la estrategia de internacionalización de la economía española”. El FIEM financia a través 
de préstamos, créditos y líneas de crédito, “si bien podrán financiarse en forma no reembolsable, 
asistencias técnicas y consultorías, así como proyectos y operaciones cuando las especiales 
circunstancias de los mismos así lo requieran” (Instituto de Crédito Oficial [ICO], 2020). 
162 El III Plan Director (MAEC, 2009a) incluía una amplia gama de países receptores de AOD 
distribuidos entre i) 23 países de “asociación amplia” (Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador y República Dominicana en América Latina; 
Marruecos, Mauritania, Argelia, Territorios Palestinos y Población Saharaui en Norte de África y 
Oriente Medio y Próximo; Etiopía, Mali, Mozambique, Senegal, Cabo Verde y Níger en África 
Subsahariana; y Filipinas y Vietnam en Asia), ii) 14 países de “asociación focalizada” (Colombia 
en América Latina; Iraq y Líbano en Medio Oriente; Guinea Ecuatorial, Sudán, Guinea Bissau, 
Gambia, Angola, República Democrática del Congo y Guinea Conakry en África Subsahariana; 
Timor Oriental, Afganistán, Camboya y Bangladesh en Asia Pacífico); y finalmente, iii) 13 países 
de “asociación para la consolidación de los logros del desarrollo (Costa Rica, Brasil, México, 
Venezuela, Panamá, Argentina, Uruguay y Cuba en América Latina; Siria, Túnez, Egipto y 
Jordania en Magreb y Oriente Medio y Próximo; y Namibia en África Subsahariana). 
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7.1.2. Contracción de la política española de cooperación 

Tras el “ciclo expansivo” de la CE del período 2004-2008 (Martínez y Martínez, 2012), 

la crisis económica de 2008 tuvo un impacto determinante en la política española de 

cooperación, que sufre “un cambio radical desde el año 2010” (Sotillo, 2014, p. 119). El 

informe de examen de pares de 2011 ya alertaba de los recortes aplicados en 2009 y 

2010, aunque los interpretaba como consecuencia del alto impacto de la crisis financiera 

en España (Larrú et al., 2019), y no motivados por un cambio en la apuesta política por 

la cooperación internacional163. Como se verá más adelante, el nuevo informe de pares 

de 2016 “adopta un tono distinto” al constatar la escasa atención a la política española 

de cooperación, que “encadenaba cinco años de recortes con un descenso acumulado 

del 68%” (Olivié y Pérez, 2019, p.8). 

El nuevo gobierno164 presidido por Mariano Rajoy, en un contexto de crisis y de ajustes, 

se decanta por no dar prioridad a la política de cooperación al desarrollo aplicando 

recortes consecutivos a la partida de AOD; y también, por impulsar al sector privado 

como agente de cooperación (Sotillo, 2014). El IV Plan Director de la Cooperación 

Española (2013-2016) recoge ambas tendencias: así, en el prólogo del Plan, el 

Presidente Mariano Rajoy, explica la necesidad de aplazar el objetivo de alcanzar el 

0,7% ya que “no está en estos momentos a nuestro alcance”, y enfatiza el papel de la 

AOD en la catalización de otros recursos para el desarrollo, como los que promueve el 

sector privado, “mediante herramientas como las alianzas público-privadas” (MAEC, 

2013a, p. 3).  

El IV Plan también anuncia un esfuerzo por ajustarse a los principios de eficacia de la 

ayuda, buscando focalizar la ayuda reduciendo el número de países socios165, o 

avanzando en la concentración multilateral; así como tratando de promover una mayor 

orientación a resultados y rendición de cuentas (MAEC, 2013a). No obstante, estas 

líneas de avance para la CE parecían responder más a los ajustes derivados de la crisis 

y a la voluntad por “hacer más con menos” (Sotillo, 2014, p.120), que a un verdadero 

 
163 Sotillo (2014) recoge las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en 
2010, reiterando el compromiso con el 0,7%; sin embargo, el mismo año, el Presidente del 
Gobierno anunció la puesta en marcha de diversas medidas de ajuste entre las que se 
encontraba la reducción de la AOD española en 600 millones de Euros. 
164 Las elecciones generales de 2011 otorgan la mayoría absoluta al Partido Popular, siendo su 
candidato a la presidencia, Mariano Rajoy, investido Presidente del Gobierno. 
165 El IV Plan Director (MAEC, 2013a) reduce los países socios a los siguientes 23: Bolivia, 
Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y 
República Dominicana en América Latina; Mauritania, Marruecos, Población Saharaui y 
Territorios Palestinos en Norte de África y Oriente Próximo; Mali, Níger, Senegal, Etiopía, Guinea 
Ecuatorial y Mozambique en África Subsahariana; y Filipinas en Asia.  
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compromiso por fortalecer el sistema español de cooperación internacional166. En este 

sentido se pronuncia el Informe de pares del CAD de 2016, cuando señala la ausencia 

de criterios claros en la selección de las organizaciones internacionales, así como de 

información suficiente referida al proceso de selección de los países socios. Así mismo, 

en relación a la incorporación del sector privado, el Informe enfatiza la necesidad de 

“elaborar una estrategia clara y diseñar los instrumentos idóneos” (MAEC y OCDE, 2016, 

p.3). Por otro lado, el Informe destaca el avance en la planificación que han supuesto 

los Marcos de Asociación País (MAP)167 desde los principios de eficacia de la ayuda168, 

aunque también recomienda simplificar y depurar los mecanismos de justificación para 

las ONGD, así como mejorar los procesos de evaluación y comunicación de resultados. 

El IV Plan Director mantiene su compromiso doctrinal con el desarrollo humano y la 

lucha contra la pobreza, identificando las siguientes orientaciones estratégicas para la 

CE (MAEC, 2013a, p. 33): 

- Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho. 

- Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 

- Promover oportunidades económicas para los más pobres. 

- Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando servicios sociales básicos. 

- Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

- Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales. 

- Responder a las crisis humanitarias con calidad. 

- Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo. 

El Informe del CAD aplaude estas orientaciones que “proponen un giro potencialmente 

innovador para pasar de orientaciones sectoriales a orientaciones basadas en 

resultados” (MAEC y OCDE, 2016. p. 4); aunque también recomienda avanzar en la 

priorización temática y en el diseño de directrices que contribuyan a su 

 
166 Sotillo (2014) explica cómo esta drástica reducción del despliegue de la CE en el exterior y el 
descenso de la contribución a fondos multilaterales, como el Fondo Global contra el SIDA, la 
malaria y la tuberculosis (donde la contribución científica española ha sido tan relevante), o en 
materia de acción humanitaria, supusieron un retroceso en el peso y la relevancia de España en 
el sistema internacional. También se hace eco de las críticas hacia el uso que la Marca España 
hace de la ayuda, vinculándola con la promoción del crecimiento económico (Millán, 2014, en 
Sotillo, 2014). 
167 La CE ha integrado desde 2010 los Marcos de Asociación País (MAP) como un nuevo 
instrumento de planificación estratégica geográfica, que sustituye a los Documento Estrategia 
País. Los MAP constituyen una estrategia acordada con el país socio que busca fortalecer su 
apropiación, así como el alineamiento, la armonización y la coherencia de la CE en el país 
(MAUC, 2018a). 
168 La Agenda de la Eficacia de la Ayuda, impulsada por la OCDE, incorpora nuevos principios 
en la gestión de los flujos de ayuda -apropiación, alineamiento, armonización, corresponsabilidad 
y gestión orientada a resultados- recogidos en la Declaración de París sobre la Eficacia de la 
Ayuda al Desarrollo (OCDE, 2005). 
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operacionalización. Otras de las recomendaciones del Informe se centran en la 

necesidad de mejorar la coherencia de políticas, avanzar hacia una mayor participación 

de los diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, así como hacia una 

política de recursos humanos que fortalezca las capacidades y especialidades, 

favorezca la rotación y la promoción, así como la contratación local para trabajos 

técnicos.  

En el Informe de pares es contundente en relación al descenso de la cuantía de AOD -

que en 2014 vuelve a niveles previos de la incorporación de España en el CAD con un 

0,13% de la RNB-, y recomienda la elaboración de un plan concreto que tenga como 

objetivo el incremento de la AOD hasta el 0,7%. El informe detalla cómo los ajustes se 

han realizado principalmente en la cooperación bilateral (incluyendo las contribuciones 

multibilaterales), pasando del 69% en 2009 al 33% el total de la AOD en 2014; así 

mismo, se indica que la partida a organismos multilaterales sigue siendo la mayoritaria 

(representando el 64%), muy por encima de la media del CAD (del 27%). El informe 

también anima a avanzar en instrumentos como la ayuda programática o los fondos 

comunes (MAEC y OCDE, 2016). 

Gráfico 1. Total AOD desembolsada bruta (Mill. €) (2007-2017) 

 

* El dato de 2016 es atípico porque incluye la condonación de deuda a Cuba, que representó el 
74% del total (Larrú, 2019). Fuente: elaboración propia a partir de Info@od. 

El descenso radical de la AOD en este período colocó de nuevo a España en la cola de 

donantes, y dada la orientación de los recortes, tuvo un impacto muy notable en las 

ONGD españolas, que vieron reducidos los fondos procedentes, tanto de la 

administración central, como de la cooperación descentralizada169. Las ONGD fueron 

 
169 El informe de 2016 de la CONGDE señalaba que los fondos públicos en 2015 eran los más 
bajos de los últimos diez años ya que la AOD había caído un 73%, y específicamente la ayuda 
canalizada a través de ONGD había caído en un 84% (CONGDE, 2016). 
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uno de los sectores más afectados por los ajustes, debido también a que muchas de 

ellas tenían una alta dependencia de fondos públicos. La situación generó un proceso 

de reestructuración en el sector, llevando “a la búsqueda de recursos alternativos170, la 

fusión entre algunas de ellas, cuando no a su desaparición” (Sotillo, 2014, p. 123). Cabe 

señalar que, a pesar de la difícil situación derivada de la crisis económica, la población 

española seguía manifestando una alta preocupación por la lucha contra la pobreza, así 

como su apoyo a la política de cooperación, tal y como lo constatan los Eurobarómetros 

de estos años171 (CONGDE, 2016, 2017; Sotillo, 2014). 

Por otro lado, a nivel institucional se impulsaron iniciativas de interés que, al menos en 

el plano declarativo, mantenían el compromiso del gobierno con la CE. Así, en 2014 se 

aprueba la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y Servicio Exterior del Estado, que 

señala como uno de los objetivos de la política exterior de España “la lucha contra la 

pobreza, la solidaridad con los países en vías de desarrollo y el desarrollo económico y 

social de todos los Estados” (art. 2, d). Y en concreto, en materia de cooperación al 

desarrollo, la Ley 2/2014 orienta la acción exterior española hacia la contribución a 

la erradicación de la pobreza, al desarrollo humano y sostenible y al pleno ejercicio de 

los derechos, mediante la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de 

Derecho, la reducción de las desigualdades, el fomento de los sistemas de cohesión 

social, la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, dando una 

respuesta de calidad a las crisis humanitarias (art. 25). 

En desarrollo del art. 35 de la Ley 2/2014, en 2015 se publica la Estrategia de Acción 

Exterior172 (MAEC, 2015b), que mantiene entre sus objetivos “la lucha contra la pobreza 

y la solidaridad con los países en vías de desarrollo” (p. 52), y que se alinea con las 

orientaciones de la CE marcadas por el IV Plan Director, entre las que se encuentra la 

igualdad de género y la promoción de los derechos de las mujeres. 

 
170 El mismo Informe estima en un 30% el incremento de las aportaciones económicas privadas 
de 2013 a 2015 (CONGDE, 2016). 
171 El Eurobarómetro de 2016 señalaba que el 93% de la población española apoyaba la 
cooperación internacional al desarrollo; mientras que en 2017, este apoyo aumentaba hasta el 
96% (CONGDE, 2016, 2017). 
172 Tanto la Ley 2/2014 como la Estrategia, tratan de aportar integralidad al conjunto de 
actuaciones que conforman la acción exterior española. Olivié y Pérez (2015) consideran que 
este ejercicio puede conllevar un riesgo de instrumentalización de la cooperación a otros 
objetivos que no sean los de desarrollo; sin embargo, también consideran que es una oportunidad 
para reposicionar la influencia internacional de España y de promover la coherencia de políticas 
hacia el desarrollo. Para ello recomiendan: i) que los MAP sean instrumentos de planificación 
estratégica más amplios; ii) avanzar en la planificación sectorial conjunta; iii) redefinir la 
arquitectura institucional para integrar se manera más activa a entidades como COFIDES; iv) 
desarrollar instrumentos que contribuyan al enfoque integral. 
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De manera paralela, en el marco del proceso post-2015, los principales actores 

institucionales de la política de cooperación, impulsaron un proceso de análisis y 

consulta para la definición de la posición española ante la nueva agenda de desarrollo. 

En este proceso se destacan algunos hitos relevantes, como la publicación del Informe 

elaborado por personal experto Compromiso global por un desarrollo incluyente y 

sostenible. Consideraciones acerca de la agenda post2015 (Alonso, 2013d); la 

realización de dos consultas nacionales; y finalmente, la elaboración del propio 

documento de posición española para la agenda post-2015 (MAEC, 2015a). El 

documento de posición manifiesta el “interés especial” de España en la promoción de la 

igualdad de género (MAEC, 2015a, p.15), e identifica indicadores concretos para las 

diferentes metas que formula en torno al objetivo de igualdad de género y 

empoderamiento. 

Así mismo, a pesar de la inestabilidad y de la parálisis institucional generada por la 

situación política173, y gracias a la labor de incidencia de la sociedad civil174, desde 2015 

a través de diversas Proposiciones No de Ley, la mayoría de los partidos trataron de 

propiciar un nuevo consenso sobre la política española de cooperación, de revitalizar el 

compromiso con el 0,7% que incluía la Agenda de Acción de Addis Abeba (NNUU, 

2015a, párr.51)175, así como de articular un compromiso conjunto con la Agenda 2030 

(Oxfam Intermón, 2017, 2018). Cabe señalar que en 2018 se aprueba el Plan de Acción 

para la implementación de la Agenda 2030. Hacia una estrategia Española de Desarrollo 

Sostenible, que considera tanto a la cooperación al desarrollo, como a la “igualdad de 

oportunidades”, como dos de sus nueve políticas palanca, es decir, “con capacidad de 

acelerar el cumplimiento de los ODS” (Secretaría de Estado para la Cooperación al 

Desarrollo y para Iberoamérica y Caribe [SECIPIC], 2018, p. 130). 

 
173 Tras las elecciones generales de diciembre de 2015, ninguna candidatura a Presidente del 
Gobierno obtuvo la confianza del Congreso, por lo que en junio de 2016 se celebraron unas 
nuevas elecciones. El resultado de las elecciones dio mayoría simple al Partido Popular cuyo 
candidato, Mariano Rajoy, fue investido Presidente del Gobierno. En junio de 2018 prospera la 
moción de censura que impulsa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y su candidato, 
Pedro Sánchez, es investido Presidente. En abril de 2019 se convocan nuevas elecciones que 
gana el PSOE, no logrando sin embargo articular una mayoría de investidura, por lo que en 
noviembre de 2019 se celebran nuevas elecciones, que resultan en el actual gobierno de 
coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. 
174 En esta labor de incidencia, se destaca el trabajo de la CONGDE, la Asociación de 
Profesionales por la Calidad de la Cooperación al Desarrollo (ACADE), la serie de informes 
anuales -La Realidad de la Ayuda- que en los últimos 20 años viene publicando Oxfam Intermón, 
o también, el trabajo de la Plataforma 2015 y más.  
175 La Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA) surge de la Tercera Conferencia sobre 
Financiación al Desarrollo de la NNUU, celebrada en julio de 2015, antes de la aprobación en 
septiembre de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los acuerdos de la 
AAAA como parte de sus medios de implementación. 
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En marzo de 2018 se aprueba el V Plan Director de la Cooperación Española 2018/2021 

(MAUC, 2018b). El nuevo Plan define cuatro objetivos generales que responden a las 

cuatro esferas de la Agenda 2030: las personas, el planeta, la prosperidad y la paz. 

También se alinea estrechamente con los ODS, definiéndolos como sus objetivos 

estratégicos, y seleccionando algunas de sus metas176 como sus objetivos específicos. 

El Plan propone trabajar a través de estrategias diferenciadas y en concreto, introduce 

la novedad de la categoría de Países de Cooperación Avanzada177 con los que se 

espera mantener “un diálogo avanzado sobre políticas sectoriales y esquemas de 

cooperación técnica e institucional” (MAUC, 2018, p. 48). 

Con todo, el Plan no contiene ningún preámbulo que marque una “visión estratégica” de 

la política de CE178, “ni desde el punto de vista cuantitativo ni cualitativo” (Larrú et al., 

2019, p. 26). Esta falta de voluntad clara para recuperar el compromiso con la política 

de cooperación, así como la falta de ambición estratégica, la vaga definición y 

reconocimiento del papel de la sociedad civil, o del enfoque de derechos humanos, y la 

escasa atención al avance en la coherencia de políticas, motivaron el rechazo al Plan 

por parte de la sociedad civil, los actores de la cooperación descentralizada, de las 

personas expertas del Consejo y de la mayor parte de los grupos parlamentarios (Oxfam 

Intermón, 2018). 

El período de drásticos recortes ha sido definido como la “década perdida” de la CE, 

situando a España como el país del conjunto de los países miembros del CAD con el 

balance más negativo del período179 (Oxfam Intermón, 2019). En 2019 la AOD española 

vuelve a situarse en torno al 0,20% de la RNB; también en los últimos años se aprecia 

una recuperación de las aportaciones de la cooperación descentralizada, y en concreto, 

de las CCAA; y cabe destacar así mismo, la continuidad del sólido apoyo social a la 

política de cooperación (Oxfam Intermón, 2019). 

 
176 Llama la atención que el V Plan Director proceda a una selección de metas específicas por 
cada uno de los ODS, rompiendo de esta manera la integralidad e interdependencia entre 
objetivos y metas que cohesiona su formulación. 
177 Son considerados en este grupo Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá y 
Uruguay, en América Latina; Cabo Verde, Egipto, Guinea Ecuatorial y Túnez, en África; y 
Jordania en Oriente Medio (MAUC, 2018b). 
178 Cabe señalar que el Consejo de Cooperación al Desarrollo (2017) emitió un documento de 
propuesta para el V Plan Director con recomendaciones concretas, que no fueron recogidas en 
el documento. 
179 Tal y como señala el Informe de la Realidad de la Ayuda 2019, las contribuciones obligatorias 
de España a la UE y los Organismos Financieros han hecho que la CE no haya desaparecido en 
esta época.  
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La centralidad que el nuevo gobierno concede a la Agenda 2030180, la voluntad 

manifiesta por recuperar la presencia española en el sistema multilateral, así como el 

compromiso con la política de cooperación181, pueden considerarse factores de 

oportunidad ante el nuevo escenario de crisis derivado de la pandemia mundial por 

COVID-19, que obliga a trazar nuevas prioridades, entre las que se espera que la 

cooperación al desarrollo no vuelva a verse desplazada. 

7.2. Rasgos de la política de Cooperación Española 

Este recorrido de más de 35 años desde el nacimiento de la política de CE, revela una 

tendencia ambivalente: por un lado, se aprecia la voluntad por transformar y adecuar el 

marco normativo e institucional, por incrementar progresivamente los flujos de ayuda, 

así como por realizar las necesarias reformas para desligar la política de cooperación al 

desarrollo, de los intereses comerciales u otros intereses de política exterior, en 

seguimiento de las recomendaciones del CAD. Estas líneas de avance hacen que Larrú 

(2019), Olivié y Pérez (2019) definan a España como un “donante cumplidor”, 

especialmente, antes de la crisis de finales de la década de 2000. 

Sin embargo, por otro lado, el análisis también revela que, a pesar de los avances, la 

CE no ha madurado como una política pública consolidada (Alonso, 2015). La literatura 

especializada (Alonso, 2004, 2008, 2015, 2017; 2020b; Consejo de Cooperación al 

Desarrollo, 2017; Larrú, 2014; MAEC, 2015c; Martínez y Martínez, 2012; Millán, 2010; 

Oxfam Intermón, 2017, 2018, 2019; Sotillo, 2014), y los informes de pares del CAD 

(MAEC y OCDE, 2008, 2011, 2016), identifican diversos factores que ilustran esta falta 

de consolidación, entre los que destacan:  

- La ausencia de un sólido compromiso con la política española de cooperación que, 

en la práctica, ha estado sujeta a las prioridades políticas de los distintos 

gobiernos. La CE no ha llegado a conformarse como una verdadera política de 

Estado, capaz de articular un amplio acuerdo que ofrezca una mirada de largo 

alcance en cuanto a sus objetivos y prioridades, y que goce de un presupuesto 

 
180 La creación de una Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, con una Secretaría 
de Estado para la Agenda 2030, parece ir en esta dirección.  
181 El Pacto de legislatura PSOE-Unidad Podemos, recoge lo siguiente en el punto11.5.- 
“Aumentaremos el compromiso de España con el multilateralismo y el desarrollo de terceros 
países. Incrementaremos los recursos presupuestarios hasta situarnos en el 0,5%de la RNB a 
final de la legislatura, destinando el 10% de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) a la ayuda 
humanitaria. Fortaleceremos la AECID y reformaremos la Ley de Cooperación española, para 
facilitar la aplicación de las subvenciones, la mayor coordinación con todas las administraciones 
y la máxima implicación de todos los agentes públicos y privados” (PSOE y Unidas Podemos, 
2019, p.48). 
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estable y consolidado. La drástica dependencia de la dotación de AOD respecto a 

la coyuntura económica, o la posible instrumentalización de la ayuda respecto a 

fines que trascienden los objetivos de desarrollo182, son consecuencia de esta falta 

de visión política.  

- La débil definición estratégica que, a pesar de los avances realizados, se mantiene 

en los distintos instrumentos de planificación -Planes Directores, Planes de 

Actuación Sectorial y MAP-, en los que se sigue apreciando una notable dispersión 

temática y geográfica. Esta escasa priorización amplía la brecha entre los planos 

declarativo y práctico, y dificulta el tránsito desde la visión estratégica a un ámbito 

más operativo. Esta debilidad también condiciona la posibilidad de una 

especialización comparativa, que oriente la coordinación con otros donantes, o la 

gestión de contribuciones multilaterales más selectivas y estratégicas, así como 

el recurso a fórmulas de cooperación más ambiciosas, como los enfoques 

sectoriales, la ayuda programática, la cooperación delegada o la cooperación 

triangular. 

- La falta de coordinación entre los diversos actores de la CE, lo que compromete 

la eficacia del conjunto del sistema. España dispone de un sistema de cooperación 

altamente fragmentado y descentralizado, con un importante peso de la 

cooperación impulsada por CCAA y EELL, y con papel muy destacado de las 

ONGD. Así mismo, como se ha señalado, la ayuda canalizada a través del MAUC 

no es la mayoritaria en la Administración General del Estado, y a pesar de que la 

AECID es la principal entidad ejecutor a de la CE, gestiona un porcentaje muy bajo 

de la misma. Este escenario emplaza a promover una mayor coordinación entre 

los diversos actores, así como a fortalecer la coordinación al interior de la propia 

Administración General del Estado. Esta coordinación debiera trascender la propia 

política de cooperación al desarrollo y adoptar una perspectiva de coherencia de 

políticas para el desarrollo, en la dimensión vertical, horizontal y temporal183, más 

alineada con el espíritu de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

 
182 Además de los intereses comerciales, la política española de cooperación, se orienta a 
intereses que no siempre tienen una clara alineación con los principios de desarrollo y derechos 
humanos. Así, por ejemplo, desde 2015 se aprecia una “tendencia hacia la creciente 
securitización y la externalización de fronteras de la política de cooperación” muy vinculado con 
el control de la inmigración ilegal (Oxfam Intermón, 2017, p.20). 
183 La coherencia vertical se refiere al “análisis en profundidad de una política (convergencia entre 
valores, compromisos, acciones y sistemas) y su grado de coherencia con el desarrollo humano”; 
mientras que la coherencia horizontal “alude a la convergencia o divergencia entre las diferentes 
políticas públicas” y en definitiva “a la acción global del Gobierno” con el objetivo de promover el 
desarrollo humano. La coherencia temporal se relaciona con “la consistencia que a largo plazo 
debería asumir una política pública si pretende alcanzar verdaderos resultados en desarrollo 
humano” (Millán, 2014, p. 15 y 16). 
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- La persistencia de las debilidades institucionales y técnicas, con instituciones poco 

dotadas y especializadas y con limitada articulación y complementariedad. La 

arquitectura institucional del sistema de cooperación resulta fragmentada y sigue 

presentando brechas de coordinación: así por ejemplo, a nivel estratégico y de 

gestión, las competencias de la DGPOLDES y de AECID no siempre están 

claramente definidas; en materia de cooperación técnica, tanto la FIIAPP como la 

AECID, trabajan en esta línea sin una clara coordinación entre ambas entidades; 

y también, en materia de cooperación financiera, no se logra una coordinación y 

complementariedad entre las tres instituciones -AECID, COFIDES e ICO- que la 

gestionan.  

- Por otro lado, el sistema presenta deficiencias en la gestión de los recursos 

humanos, como la excesiva rotación de su personal, las dificultades para la 

movilidad y la promoción interna, o la limitada capacidad presupuestaria y legal 

para contar con recursos especializados suficientes.  

- Así mismo, otra muestra de la debilidad institucional la constituyen la 

compartimentación, la rigidez, la complejidad y la burocratización de los 

procedimientos de gestión. Estas características afectan tanto a los 

procedimientos de gestión -en relación a la comunicación interna, el trabajo 

cooperativo y en red o la gestión del conocimiento-; como en relación a las 

limitaciones de los instrumentos de cooperación y de movilización de otros 

recursos para el desarrollo, o también, a los procedimientos de justificación, que 

suelen conllevan excesivas cargas administrativas. 

- Finalmente, falta una apuesta sistemática de la CE por la generación y gestión del 

conocimiento, así como por el desarrollo de una cultura evaluativa capaz de 

contribuir al aprendizaje institucional y a los procesos de rendición de cuentas. En 

este sentido, el fortalecimiento e impulso de la investigación y de los estudios de 

desarrollo, junto con el diálogo con centros de investigación y personal experto, 

siguen sin ser rasgos integrados en la dinámica del sistema. 

La CE cuenta también con indudables fortalezas y potencialidades forjadas a lo largo de 

esta trayectoria (Alonso, 2020b; CONGDE, 2020b; MAEC, 2015c; MAEC y OCDE, 2008, 

2011, 2016). En primer lugar, se destaca la sólida vocación solidaria de la sociedad 

española, cuyo apoyo a la cooperación al desarrollo se ha mantenido, incluso, en las 

coyunturas económicas más desfavorables. El compromiso y profesionalidad de parte 

de su personal, la gran variedad de actores y la diversidad de aproximaciones y 

enfoques que conlleva, también contribuye a la riqueza y singularidad del sistema 

español de cooperación. Otro claro potencial es la nutrida red de oficinas y unidades de 
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cooperación en el exterior (OTC, Centros Culturales y Centros de Formación), así como 

la capacidad de diálogo institucional alcanzada con algunos países, especialmente, en 

América Latina. 

España también se ha caracterizado por diseñar una aproximación especializada a la 

cooperación con países de renta media (Alonso, 2013e), que la convierten en un país 

de referencia en este campo. Así mismo, también acumula una trayectoria destacada 

en diversos ámbitos temáticos, como la gobernabilidad democrática, la igualdad de 

género, el agua y saneamiento o la sostenibilidad ambiental (MAEC, 2015c). De manera 

complementaria, España también se ha reconocido por su firme compromiso con la 

Agenda de la Eficacia de la Ayuda, y por su activa participación en la definición de la 

Agenda 2030 y de los ODS, que se encuentran actualmente en el centro de la agenda 

política española. 

Las características de la trayectoria de la política española de cooperación, así como el 

alcance de sus debilidades y fortalezas, afectan de manera decisiva a las capacidades 

institucionales de la CE en la transversalización de la perspectiva de género y en la 

integración efectiva del principio de igualdad. 
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8. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA POLÍTICA DE 

COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

La integración del principio de igualdad de género en la política de CE se produce a un 

ritmo acompasado, aunque no siempre coincidente, al desarrollo de las políticas de 

igualdad en España. Así mismo, la dimensión internacional de los debates sobre mujer, 

género y desarrollo, y los compromisos asumidos por España en estos espacios, 

contribuyeron al diálogo entre las agendas de igualdad y de cooperación al desarrollo. 

El avance en la promoción de la igualdad de género en España ha sido exponencial 

desde la transición a la democracia, pasando de ser un país a la cola en el 

reconocimiento, protección y garantía de los derechos de las mujeres, a caracterizarse 

en la actualidad por su avanzado marco normativo e institucional en igualdad 

(Lombardo, 2009). En este recorrido, la literatura especializada (Alonso Álvarez, 2010; 

Alonso y Paleo, 2017; Bustelo, 2016; Lombardo, 2009; Lombardo y León, 2014; Paleo 

y Alonso, 2014; Verge, 2006), ha identificado diversos hitos destacados y rasgos 

característicos en proceso de institucionalización de la perspectiva de género en 

España184. 

En la década de 1970 confluyeron dos factores que catalizaron la incidencia del 

movimiento de mujeres en la transición democrática española: por un lado, la 

articulación de un discurso compartido por todas las organizaciones de mujeres para las 

que la movilización feminista fue un espacio de encuentro185; y por otro, el favorable 

contexto internacional con la celebración en 1975 de la Primera Conferencia Mundial 

sobre la Mujer y el arranque de la Década de la Mujer, en el marco de las NNUU. Así 

mismo, la ratificación en 1977 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, impulsa el 

 
184 La consolidación de las políticas de igualdad en España tiene una importante dimensión 
multinivel, ya que en la última década las CCAA han ido ampliando sus actuaciones en materia 
de igualdad de género, adquiriendo un papel de liderazgo (Alonso y Paleo, 2017). 
185 Como ejemplo paradigmático, se destaca la celebración en 1975 en Madrid de las Primeras 
Jornadas Estatales por la Liberación de la Mujer, en las que participaron 500 mujeres y que 
pueden considerarse el primer encuentro feminista de carácter nacional celebrado en España. 
La agenda de igualdad de género fue permeando las estructuras de los partidos políticos a 
medida que las militantes feministas fueron adquiriendo peso orgánico en sus estructuras, 
también, con el desarrollo del asociacionismo feminista profesional y con el despegue del 
feminismo académico. Fruto de esta labor de incidencia, a finales de la década de 1970 casi la 
totalidad de los partidos políticos incorporaron gran parte de las reivindicaciones del movimiento 
de mujeres, integrando un componente mujer en sus programas (del Campo y Pajarín, 2012). 
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desarrollo de medidas claves para el avance en igualdad entre 1977 y 1978186 (del 

Campo y Pajarín, 2012). 

La Constitución Española de 1978 consagra el principio de igualdad y no discriminación 

por razón de sexo (art.14), así como la actuación pública para su consecución efectiva: 

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 

los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (art.9.2) 

De manera específica, el art. 32 garantiza la plena igualdad jurídica del hombre y de la 

mujer en el matrimonio; y el art. 35, la igualdad y no discriminación por razón de sexo 

en materia de empleo y remuneración. 

En la década de 1980 se llevaron a cabo una serie de iniciativas legislativas e 

institucionales que marcan el decisivo despegue de las políticas de igualdad en 

España187. “Con la victoria del PSOE en 1982, la agenda sobre igualdad de género 

adquiriría un protagonismo desconocido hasta el momento, impulsado por el incipiente 

proceso de europeización188 y por el desarrollo del feminismo de estado” (Lombardo y 

León, 2014, p.17). Un hito de la década fue sin duda la aprobación de la Ley Orgánica 

9/1985, de 5 de julio, que reforma el art. 417 bis del Código Penal, y que despenaliza el 

aborto en tres supuestos (criminológico, terapéutico y eugenésico). 

Otro hito en este proceso fue la creación en octubre de 1983 del Instituto de la Mujer189 

que impulsó el desarrollo de las primeras políticas de igualdad en España, derivadas del 

marco legal estatal y en cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos 

 
186 Entre estas medidas se destacan la despenalización del adulterio y el amancebamiento, la 
despenalización de la divulgación y propaganda de métodos anticonceptivos , la ampliación del 
período de licencia por maternidad, el establecimiento de la cartilla de embarazada, el 
reconocimiento de la mayoría de edad para toda la población española a los 18 años cumplidos, 
la derogación del Servicio Social de la Mujer en mayo de 1978 y la instrucción de diciembre de 
este año, por la que se autoriza a contraer matrimonio civil sin indagación de las ideas religiosas 
de los contrayentes (del Campo y Pajarín, 2012). 
187 Así, por ejemplo, entre 1981 y 1982 se establece la igualdad jurídica en el derecho a la patria 
potestad, en la administración de los bienes en el matrimonio, o en el derecho a transmitir la 
nacionalidad española a las personas descendientes. 
188 La incorporación de España en 1986 a la entonces Comunidad Económica Europea, fue 
decisiva para la progresiva adaptación de la legislación española a la normativa europea en 
materia de igualdad, también introdujo cambios “en los estilos de policy-making y en el discurso 
de actores políticos” (Lombardo y León, 2014, p.23). 
189 Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer, 
BOE, núm.256 §28936 (1983). El art. 17.1 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, cambia su 
denominación a Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (IMIO), al integrar las 
competencias de la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades (IMIIO, 2020). 
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con la firma de la CEDAW en 1980 y su ratificación en diciembre de 1983190. Cabe 

mencionar así mismo, que tras la creación el Instituto de la Mujer, la diversas CCAA 

impulsaron el desarrollo de entidades de similar naturaleza a nivel autonómico (Bustelo, 

2016). 

Con la creación del Instituto de la Mujer se pusieron en marcha los primeros 

instrumentos para la igualdad entre mujeres y hombres, que se concretaron en 

sucesivos Planes para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. Los Planes de 

Igualdad contribuyeron a la creación de un marco estratégico de referencia en torno a 

unos objetivos en igualdad compartidos entre todos los agentes implicados, y la 

consolidación de la institucionalización de las políticas de igualdad de género en España 

(Bustelo, 2016; Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades [IMIO], 2020; 

Lombardo y León, 2014). Los Planes fueron alineándose con los Programas de Acción 

Comunitarios para la Igualdad de Oportunidades, así como con los compromisos 

internacionales en materia de igualdad. En este sentido, tras la Cuarta Conferencia 

Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), el Tercer Plan 1997-2000 incorpora el 

mainstreaming de género (Alonso Álvarez, 2010), adoptando una estrategia dual con 

medidas para la transversalización de género en el conjunto de las políticas y 

actuaciones del gobierno, junto con acciones en ámbitos específicos.  

Tabla 17. Planes para la Igualdad de Oportunidades 

Primer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 1988-1990 

Supuso la primera estrategia política para mejorar la situación de las mujeres y asegurar la 

coherencia del ordenamiento jurídico con el principio de igualdad. El Plan incluía 120 medidas 

agrupadas en seis áreas: igualdad en el ordenamiento jurídico; familia y protección social; 

educación y cultura; empleo y relaciones laborales; salud; y cooperación internacional191 y 

asociacionismo. En este período se cuenta con financiación del Fondo Social Europeo para la 

realización de programas de ocupación dirigidos a mujeres. 

Segundo Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 1993-1995 

Incluye 172 medidas y acciones positivas con la finalidad de avanzar desde la igualdad formal 

hacia la igualdad real, principalmente, en educación, formación y empleo. El Plan busca 

promover la participación activa de las mujeres en los ámbitos de la cultura, el trabajo y la 

 
190 Instrumento de Ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer, hecha en Nueva York el 18 de diciembre 
de 1979. BOE, núm. 69, de 21 de marzo de 1984 §7715 (1984). 
191 En seguimiento de este eje estratégico, en 1988 se firma un Convenio con el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, que será el marco de colaboración para la puesta en marcha del 
Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo” con su doble componente de 
formación y de financiación a proyectos específicos (Cirujano, 2005; SGCID [Secretaria General 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo], 2017; Strzelecka, Monina, Villa y San Miguel, 
2009). 
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política, e introduce el reconocimiento de las barreras a las que se enfrentan las mujeres en la 

carrera laboral y la importancia de la conciliación. 

Tercer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 1997-2000 

Integra los compromisos asumidos en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 

1995), y las orientaciones del IV Programa de Acción Comunitario. El Plan incorpora un eje 

destinado a desarrollar el principio de transversalidad en todas las políticas del gobierno, y se 

articula en torno a las áreas definidas en la Plataforma de Acción de Beijing, aunque se enfatiza 

la participación de la mujer en la economía y en la política. Una de sus áreas estratégicas se 

refiere a la cooperación entre instituciones, al diálogo con organizaciones y también, a la 

aplicación del principio de igualdad en la política española de cooperación al desarrollo 

El Tercer Plan incluye el objetivo 10.4., destinado a fomentar la cooperación al desarrollo, 

prioritariamente, con los países de América Latina y el Caribe y del Magreb. Entre las 

actuaciones se propone la colaboración con la entonces AECI en la incorporación de la 

perspectiva de género; el desarrollo de los componentes del Programa de Cooperación 

Internacional "Mujeres y Desarrollo"; la contribución a entidades como INSTRAW y UNIFEM; 

o la cooperación técnica y el apoyo a mecanismos gubernamentales de igualdad. 

Cuarto Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 2003-2006 

Sigue las directrices de la Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y 

Mujeres (2001-2005) y plantea una estrategia dual a través de la potenciación del 

mainstreaming de género, junto con el desarrollo de acciones positivas en áreas de especial 

interés: ámbito económico, toma de decisiones, calidad de vida, vida civil, valores y actitudes 

igualitarias, conciliación de la vida familiar y laboral, y cooperación. 

El área de cooperación incluye tres objetivos: i) cooperar con las CCAA y EELL; ii) reforzar la 

presencia y la participación española en los organismos internacionales; y iii) fomentar la 

cooperación al desarrollo con las ONG y otras instituciones. Entre las actuaciones se 

contempla la intensificación de la colaboración con la AECI, la elaboración de una estrategia 

para la cooperación española para la igualdad entre mujeres y hombres; apoyar proyectos de 

ONG; elaborar instrumentos para el mainstreaming de género en la CE; impulsar la 

capacitación en igualdad a personal de la CE; formación de expertas en Género y Desarrollo; 

o reforzar el apoyo técnico a mecanismos gubernamentales de igualdad. 

Plan Estratégico192 de Igualdad de Oportunidades 2008-2011 

Se formula en torno a los siguientes principios rectores: la redefinición del modelo de 

ciudadanía, el empoderamiento de las mujeres, el mainstreaming de género y la innovación. 

El Plan contempla 12 ejes de actuación: participación política y social; participación 

económica; corresponsabilidad; educación; innovación; conocimiento; salud; imagen; 

diversidad e inclusión; violencia; política exterior y cooperación al desarrollo y tutela del 

derecho a la igualdad. En 2008 se crea el Ministerio de Igualdad, al que se adscribe el Instituto, 

a través de la Secretaría General de Políticas de Igualdad. 

El eje de política exterior y cooperación tiene tres objetivos estratégicos: i) garantizar la 

aplicación y transversalidad de género en la política exterior española; ii) promover y reforzar 

la integración del enfoque de género en el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres en 

la política de cooperación; y iii) garantizar la aplicación de la transversalidad de la perspectiva 

de género en las políticas públicas sobre migraciones y desarrollo. En este eje se contemplan 

22 actuaciones de amplio alcance que incluyen desde la consolidación de la imagen 

internacional de España como país líder en el desarrollo de políticas de igualdad o el 

 
192 En seguimiento al art. 17 la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, desde 2008 se formulan Planes Estratégicos de Igualdad de 
Oportunidades. 
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incremento de la AOD bilateral y multilateral en género, hasta fortalecer la transversalización 

de género en todas las actuaciones e instrumentos de la CE, constituir unidades de igualdad 

en las diferentes organizaciones de la CE, o impulsar el trabajo en red de asociaciones de 

mujeres y feministas de España y países en desarrollo, entre otras. 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 

Mantiene la estrategia dual y se articula en torno a siete ejes: igualdad en el ámbito laboral y 

lucha contra la discriminación salarial; conciliación de la vida personal, familiar y laboral y 

corresponsabilidad; erradicación de la violencia contra la mujer; participación en los ámbitos 

político, económico y social; educación; desarrollo de acciones en otras políticas sectoriales 

(salud, deporte, medios de comunicación, sociedad de la información, cultura y arte, política 

exterior y cooperación y ámbitos rural y pesquero); e instrumentos para integrar el principio de 

igualdad en las distintas políticas y acciones del gobierno. Los tres primeros ejes son 

considerados como ámbitos de actuación prioritaria. 

En el ámbito de la cooperación al desarrollo se incluye medidas específicas como la 

transversalización de género en los documentos de posición, de planificación estratégica y de 

programación operativa; así como en los principales instrumentos, los MAP, programas 

regionales, convenios o proyectos; apoyo específicos a proyectos de género y fortalecimiento 

de organizaciones de mujeres; mejorar la coherencia y armonización de actores en materia de 

género; o el refuerzo de la participación internacional y de la asociación estratégica con 

organismos internacionales. 

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2018-2021 

Actualmente se encuentra en proceso de elaboración. 

Fuente: elaboración propia a partir de Instituto de la Mujer (1997), IMIO (2014, 2020), 
Lombardo y León (2014), Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2003 y 2007). 

Junto con los Planes de Igualdad, a partir de 2000, comenzaron a implementarse otros 

instrumentos de gran relevancia, como las leyes de igualdad y las unidades de igualdad. 

Los avances en la institucionalización de género y en materia de legislación igualitaria, 

tuvieron un desarrollo exponencial durante los gobiernos del PSOE, con José Luís 

Rodríguez Zapatero como Presidente, quien formó el primer gobierno paritario en 

España, e hizo del feminismo una seña de identidad de sus legislaturas. Así, por 

ejemplo, en 2004 se crea una Secretaría General de Políticas de Igualdad, y ya en 2008, 

un Ministerio de Igualdad (Lombardo, 2009; Lombardo y León, 2014). 

En este período se aprobó la Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para 

incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas que 

elabore el Gobierno193, que introduce esta herramienta de transversalización de género 

impulsada desde el ámbito europeo. Cabe destacar también, la aprobación en 2004 de 

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, que constituía una de las principales reivindicaciones del 

 
193 La Ley 30/2003 modifica los arts. 22.2 y 24,1.b9) de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre de, 
gobierno incluyendo la necesidad de incluir un informe sobre el impacto por razón de género de 
las medidas que establezcan los proyectos de ley y los reglamentos. 
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movimiento feminista. La Ley 1/2004 fue pionera en el contexto europeo al identificar la 

desigualdad de género como la causa estructural de este tipo de violencia, y por 

proponer una respuesta integral con medidas de protección, atención y prevención 

específicas194.  

Otra legislación relevante desde la perspectiva de género, fue la aprobación de la Ley 

13/2005 que reconoce la igualdad jurídica de las parejas de hecho, la legalización el 

matrimonio homosexual y el derecho de adopción y paternidad de las parejas del mismo 

sexo. También se destaca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La llamada 

Ley de Dependencia que trató de visibilizar y regular el trabajo de cuidados, y supuso 

un importante impulso a la política social a través de la creación del Sistema Nacional 

de Dependencia195.  

Un hito clave en el desarrollo de las políticas de igualdad en España fue la aprobación 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres196 (en adelante Ley de Igualdad). La Ley de Igualdad, es un instrumento de 

“hard policy” en el marco de las políticas de género (Bustelo, 2016, p. 117), y contribuyó 

a posicionar el principio de igualdad en el centro de la organización y de la actuación de 

los poderes públicos (incluidas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad). La Ley de Igualdad supuso un impulso a la estrategia de transversalización 

de la perspectiva de género (art.15), tanto a través de importantes modificaciones en la 

legislación vigente, como mediante el establecimiento de medidas generales y 

sectoriales específicas. Por ello, además de establecer un marco para la puesta en 

marcha de acciones positivas, la Ley de Igualdad contempla instrumentos para la 

transversalidad en el ámbito de la Administración General del Estado, como los Planes 

Estratégicos de Igualdad de Oportunidades (art.17), la creación de una Comisión 

Interministerial de Igualdad (art.76), las unidades de igualdad (art.77), el Consejo de 

Participación de la Mujer (art.78), los informes de impacto de género (obligatorios tanto 

 
194 La Ley 1/2004 impulsó medidas destinadas a diversos actores sociales y puso en marcha una 
estructura jurídica e institucional específica con la creación del Observatorio Estatal de Violencia 
sobre la Mujer o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Por el contrario, la ley presenta 
debilidades en cuento a la atención a diferentes tipos de violencia, ya que solo identifica la 
perpetrada por una pareja o expareja, sin cubrir casos de acoso y violencia sexual fuera de la 
pareja o el tráfico de mujeres entre otras formas de violencia (Lombardo, 2009). 
195 No obstante, a pesar de los avances, la crítica feminista a la Ley de Dependencia insiste en 
la necesidad de fortalecer la valoración y por tanto, el reconocimiento de derechos económicos 
y sociales de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, y de avanzar hacia una mayor 
corresponsabilidad social de los cuidados (Baeza y Pérez Orozco, 2007; Lombardo, 2009). 
196 Cabe señalar que, a nivel autónomo, Navarra (2002), Castilla y León y Valencia (2003), Galicia 
(2004), País Vasco (2005), Baleares (2006), Andalucía, Aragón y Murcia (2007), fueron pioneras 
en la puesta en marcha de leyes de igualdad (Paleo y Alonso, 2014). 
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para leyes y reglamentos, como para los planes de especial relevancia) (art. 20),o los 

informes y evaluaciones periódicos sobre el desarrollo efectivo del principio de igualdad 

(art.18). 

La Ley de Igualdad amplía también su marco de actuación a las entidades 

empresariales, con medidas en materia de contratación (art.34), acceso a subvenciones 

públicas (art.35), o en relación a la participación de mujeres en los consejos de 

administración (art.75). También se incluye la obligatoriedad de diseñar planes de 

igualdad cuando sus efectivos superen los 250 trabajadores y trabajadoras (art.45). Otro 

ámbito de especial interés de la Ley de Igualdad es la participación política, promoviendo 

la representación equilibrada de mujeres y hombres en las instituciones, y estableciendo 

una cuota de representación (40-60% indistintamente entre hombres y mujeres) en las 

candidaturas electorales197.  

En relación a medidas sectoriales, la Ley de Igualdad contempla los ámbitos de la 

educación (arts.23-25), la cultura (art.26), la sanidad (art.27), la incorporación de las 

mujeres a la sociedad de la información (at.28), el deporte (art.29), el medio rural 

(art.3.0), las políticas urbanas y el acceso a la vivienda (art.31), la cooperación al 

desarrollo (art.32), y los medios de comunicación social (arts.36-41). Así mismo, un 

ámbito de especial interés es el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, 

incluyendo el derecho de conciliación (art.44) y la protección frente al acoso sexual y 

por razón de sexo (art.48). La Ley también mejora las prestaciones por maternidad e 

introduce como innovación el permiso de paternidad exclusivo de 13 días, ampliables 

en dos días más a partir del segundo descendiente. 

Así mismo, y en relación al reconocimiento, garantía y protección de los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres españolas, se destaca la aprobación de la Ley 

Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 

voluntaria del embarazo. La Ley 2/2010, que incluye diversas acciones de información, 

sensibilización y atención en la materia, introdujo una nueva regulación de la 

interrupción voluntaria del embarazo en torno a un modelo de plazos, que supuso un 

importante avance en relación con el modelo de supuestos de 1985198.  

 
197 La Ley de Igualdad modifica el artículo 44 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General, y establece que la cuota aplique tanto en el conjunto de la lista, como 
en cada tramo de cinco puestos (del Campo y Pajarín, 2012). 
198 La Ley 2/2010 fue recurrida por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. Cabe 
destacar que la Ley 2/2010 incluía la posibilidad de que las mujeres de 16 y 17 años pudieran 
acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, sin el consentimiento de las 
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La crisis económica de finales de la década de 2000, y la respuesta pública en torno a 

la implementación de políticas de ajuste y austeridad, conllevaron una pérdida de interés 

y atención a las políticas de igualdad en el contexto europeo199. En el caso de España200, 

la igualdad de género dejó de ser una prioridad y las medidas de ajuste supusieron el 

“desmantelamiento” de las políticas de igualdad (Lombardo y León, 2014, p.25). Esta 

involución estuvo motivada por dos factores principales: por un lado, por el drástico 

recorte de fondos públicos que sufrieron las estructuras y las políticas de igualdad; y por 

otro, porque la entrada del gobierno conservador de Mariano Rajoy en 2011, introdujo 

un marco interpretativo regresivo201 en materia de igualdad de género y derechos de las 

mujeres202, cuestionando los avances conseguidos en los años precedentes (Alonso y 

Paleo, 2017; Bustelo, 2016; León y Lombardo, 2014; Paleo y Alonso, 2014). Con todo, 

cabe señalar que en 2014 se ratifica el Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio 

de Estambul); y que en diciembre de 2017, se logra firmar el Pacto de Estado contra la 

Violencia de Género203. 

Esta volatilidad en torno a la apuesta por las políticas de igualdad de género en función 

del color político del gobierno, debilita la consideración de la igualdad de género como 

una verdadera política de Estado (Paleo y Alonso, 2014). Por otro lado, a pesar de la 

 
personas progenitoras, tutoras o con patria potestad (art.13). En 2015, con nuevo gobierno 
conservador, esta posibilidad fue suprimida del texto legal. 
199 Lombardo y León (2014) analizan cómo las medas impulsadas por la UE –Plan Europeo de 
Recuperación Económica o las Recomendaciones del Consejo Europeo para España- no 
incluyeron la perspectiva de género. 
200 Para un análisis del impacto de la crisis económica en España desde la perspectiva de género, 
ver Gálvez y Rodríguez-Madroño (2016) y del Campo y Pajarín (2017). 
201 Como ejemplo puede destacarse la vuelta al concepto de violencia doméstica, frente al de 
violencia de género que había introducido la Ley 1/2004; o el intento aprobar un Anteproyecto de 
Ley sobre la Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada, 
manifiestamente contario al espíritu de la Ley 2/2010 (Alonso y Paleo, 2017; Lombardo y León, 
2014). Estas iniciativas estuvieron impulsadas por el contra-movimientos, como las 
organizaciones pro-vida, que han ido incrementando su base social en función de un discurso 
secularizado, así como adquiriendo influencia creciente en el sistema de las políticas de género 
en España (Alonso y Paleo, 2017). 
202 Paleo y Alonso (2014) analizan el alcance de esta involución a nivel autonómico y encuentran 
una estrecha correlación entre la existencia de gobiernos conservadores y la reducción en los 
recursos destinados a igualdad, la paralización y reorientación de las iniciativas legislativas, así 
como en el cuestionamiento de los organismos de igualdad. 
203 El Pacto de Estado contra la Violencia de Género fue aprobado sin ningún voto en contra, tras 
una intensa actividad parlamentaria en los grupos de trabajo conformados en la subcomisión 
parlamentaria de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, y en la Comisión de 
Igualdad del Senado; así como del grupo de trabajo del Observatorio Estatal de Violencia sobre 
la Mujer, con la partición de CCAA y organizaciones especializadas de la sociedad civil. El 
documento articula 290 medidas en torno a 10 ejes de actuación (Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019b).  
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centralidad del principio de transversalidad de género que introdujo la Ley de Igualdad 

en 2004,  

ha faltado en España una actuación decidida y explícita a favor de la igualdad por parte 

de otras políticas públicas que aunque no podamos catalogar como de igualdad en la 

excesiva compartimentación de las políticas públicas, sí que en cambio afecta de manera 

directa a las prioridades reales de una igualdad efectiva (Lombardo y León, 2014, p.31). 

Una muestra de la debilidad en la implementación del mainstreaming de género, la 

ofrece la escasa calidad con la que se han venido elaborando los informes de evaluación 

de impacto de género en España desde 2003 (Likadi, 2016). Los informes de impacto 

de género son un instrumento esencial para la transversalidad de género, cuya 

utilización eficaz revela y propicia una sólida institucionalización del principio de 

igualdad. En España, sin embargo, no se ha llegado a explorar su potencialidad, y los 

informes de evaluación de impacto de género no ofrecen la información necesaria para 

cumplir con el objetivo de mostrar los efectos que tendrán los proyectos normativos o 

programáticos en la igualdad entre mujeres y hombres204; por ello, son concebidos como 

una formalidad de escasa utilidad por las administraciones. Entre los factores que limitan 

el desarrollo de este tipo de instrumentos, Likadi (2016) identifica la falta de 

sensibilización y compromiso de los centros directivos, la necesidad de fortalecer las 

capacidades en perspectiva de género del personal (técnico y jurídico), o la ausencia de 

un asesoramiento y un seguimiento de calidad por parte de las unidades de igualdad 

cuyo papel y articulación con el IMIO, no están claramente definidos.  

En 2018, el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, vuelve a la composición 

equilibrada del gobierno, desde la perspectiva de género, y saca las competencias de 

igualdad del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, elevándolas a nivel de 

Vicepresidencia. En 2020, el nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Unidas 

Podemos, mantiene la paridad y recupera el Ministerio de Igualdad. El pacto de coalición 

entre ambas fuerzas políticas incluye entre los 11 ejes prioritarios de actuación, uno 

destinado a las “políticas feministas”, con medidas en materia de empleo y ocupación, 

violencia “machista”, trata de mujeres con fines de explotación sexual, derechos 

sexuales y reproductivos, el establecimiento de permisos de paternidad iguales e 

intransferibles, la brecha de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

 
204 El estudio elaborado por Likadi (2016) para el IMIO, en el que analizan las características de 
estos informes desde la aprobación de la Ley 20/2003, refiere que la mayoría de los informes 
nos recogen los elementos esenciales que ha de tener este tipo de instrumentos –identificación 
de objetivos de igualdad, descripción de la situación de partida o previsión de resultados-, y que 
tres de cada cuatro informes califica como “nulo” el impacto de género valorado, lo que muestra 
un franco desconocimiento de las bases conceptuales y metodológicas de este tipo de informes. 
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(STEM por sus siglas en inglés) o la fiscalidad con perspectiva de género. El acuerdo 

incluye medidas de género en otros ejes como el fomento de la corresponsabilidad, la 

implementación de la perspectiva de género en las instituciones y administraciones del 

Estado, el impuso o la mejora de la posición de las mujeres en el medio rural, la atención 

preferente a las familias monomarentales, o las listas cremallera para garantizar la 

presencia de mujeres en las instituciones (PSOE y Unidas Podemos, 2019). 

Se espera que el nuevo período progresista contribuya a fortalecer la transversalización 

de género en el conjunto de las administraciones y poderes públicos. No obstante, la 

creciente polarización ideológica entre las fuerzas parlamentarias -y que afecta de 

manera directa a los marcos interpretativos y a los compromisos en materia de igualdad- 

condiciona el fortalecimiento de las políticas de género como política de Estado, y el 

desarrollo de las condiciones necesarias para la transversalización efectiva del principio 

de igualdad. 

Por otro lado, y en contexto de la cuarta ola feminista global, se ha producido en España 

un incremento de la conciencia crítica feminista, que se ha reflejado en el amplio 

respaldo y movilización social, de carácter transversal, intergeneracional y con creciente 

participación masculina (Cobo, 2019). Las movilizaciones multitudinarias con motivo de 

la celebración del Día Internacional de la Mujer de los últimos años, son un claro ejemplo 

de este creciente apoyo social. Este impulso puede contribuir a superar la tradicional 

debilidad que ha caracterizado la participación del movimiento feminista en el ciclo de 

las políticas públicas (Bustelo, 2016), lo que constituye un factor esencial para una 

efectiva transversalización de género (Alfama y Alonso, 2015; Alonso Álvarez, 2010; 

EIGE, 2016; Lombardo, 2006). 

8.1. Primeros pasos del principio de igualdad en la política 

española de cooperación 

Los primeros documentos estratégicos de la CE fueron ciegos al principio de igualdad, 

ya que ni el primer PACI, ni el Documento de Líneas Directrices de la Política de 

Cooperación al Desarrollo (SECIPI, 1987), incluyeron alguna referencia a la igualdad 

entre mujeres y hombres, o al principio de no discriminación por razón de sexo. No 

obstante, en la década de 1980 “se comienza a mostrar un cierto interés en la actuación 

en el sector específico mujeres y desarrollo” (Strzelecka et al., 2009, p. 291). Este interés 

está motivado por el impulso de la agenda de igualdad en el marco de las NNUU, y por 

los compromisos asumidos por España a nivel internacional y europeo (MAEC, 2007a). 
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Con la creación del Instituto de la Mujer y en concreto, con la aprobación del Primer Plan 

para la Igualdad de Oportunidades 1988-1990 -que incluía el objetivo de desarrollar 

programas de cooperación internacional dirigidos a mujeres205-, se potencia el papel del 

Instituto en la promoción del principio de igualdad en la incipiente política española de 

cooperación. Así mismo, desde la creación de la AECI en 1988, la CE “hace constantes 

referencias al tema de Mujer y Desarrollo como un componente de sus actuaciones” 

(MAEC, 2007a, p.19).  

La colaboración entre ambas instituciones206 se formalizó a través de la firma de un 

Convenio en 1988, que será el marco de colaboración para la puesta en marcha del 

Programa de Cooperación Internacional “Mujeres y Desarrollo” (Cirujano, 2005; MAEC, 

2007a; SGCID, 2017; Strzelecka et al., 2009; Villa, 2007). Este Programa, que ha 

permanecido hasta 2010, se articulaba en torno a dos componentes diferenciados: un 

componente de financiación de proyectos a través de convocatorias anuales dirigidas a 

organizaciones de mujeres, principalmente latinoamericanas; y un componente de 

formación de personal experto, cofinanciado por el Fondo Social Europeo.  

Tabla 18. Componentes del Programa “Mujer y Desarrollo” (1988-2010) 

COMPONENTE DE PROYECTOS COMPONENTE DE FORMACIÓN207 

Definición y características Definición y características 

Convocatoria de ayudas para organizaciones 

feministas y de mujeres fundamentalmente de 

Latinoamérica, dirigida a la financiación de 

proyectos que contribuyesen a su 

empoderamiento y al de las mujeres que 

participasen en ellos. 

Formación orientada a la capacitación de 

mujeres que pudieran contribuir a introducir la 

perspectiva de género en la Cooperación al 

desarrollo española y a su 

institucionalización, desde su propia 

especialización y empoderamiento. 

Concebido como una medida de acción 

positiva, orientada a la empleabilidad e 

inserción laboral de sus egresadas en un 

ámbito profesional emergente en aquel 

momento: el de la cooperación al desarrollo. 

Destinatarias Destinatarias 

ONG o grupos de ONG constituidas en redes, 

cuyos objetivos prioritarios fueran la 

Durante buena parte de sus ediciones se 

dirigió a mujeres mayores de 25 años en 

 
205 El Primer Plan se contemplaba la “potenciación de programas dedicados específicamente a 
las mujeres en los proyectos de cooperación, especialmente con los países iberoamericanos” 
(Villa, 2007, p.15). 
206 La firma se realiza entre el Instituto de la Mujer y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, 
uno de los centros directivos de la AECI. 
207 El componente de formación fue pionero en España y también constituyó uno de los primeros 
cursos de estas características en Europa, por lo que fue una referencia a nivel nacional e 
internacional (SGCID, 2017).  
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participación de las mujeres y su acceso a los 

recursos del desarrollo. 

situación de desempleo, con una titulación 

universitaria, experiencia previa en el ámbito 

de la cooperación al desarrollo y/o las 

organizaciones del movimiento feminista y 

con conocimientos de idiomas. 

Temporalidad Temporalidad 

La primera convocatoria fue lanzada en 1988. 

Se formula con una periodicidad 

aproximadamente anual, con la excepción de 

los años 2003 y 2004, en los que no se 

publicó. La última convocatoria fue realizada 

por el Ministerio de Igualdad en el año 2010. 

La primera edición se produce en 1989 como 

“Programa de Formación de Formadoras de 

Personal al Servicio de la Cooperación en 

materia de Mujer y Desarrollo”, gestionado e 

impartido por IPADE. 

Se vino desarrollando anualmente bajo 

diferentes formatos, con la excepción de los 

cursos 2011/2012 y 2012/2013 en los que no 

se celebró. Desde 1998 adquiere 

reconocimiento universitario. Resurge en 

2013 con formato de máster y ya 

desvinculado del “Programa Mujer y 

Desarrollo” 208. 

Agentes implicados e instrumentos de 

gestión 

Agentes implicados e instrumentos de 

gestión 

Los resultados de la convocatoria anual de 

ayudas se materializaban en convenio de 

cooperación entre el IMIO y las 

organizaciones de mujeres de los países 

socios. A partir de 1996 se desarrolló, 

además, una convocatoria oficial de ayudas a 

ONGD españolas que acompañaban a las 

organizaciones a las que se les había 

concedido previamente ayudas para la 

ejecución de proyectos y que vehiculizaban la 

financiación hacia ellas. 

Hasta 1995 su coorganización e impartición 

se materializaba mediante Convenio con 

ONGD españolas. Durante el período 1995-

1998 la adjudicación de estas actividades se 

realizó mediante concurrencia competitiva y, 

desde este último año se formalizaron 

convenios anuales de colaboración con la 

UCM [Universidad Complutense de Madrid] y 

la impartición corre a cargo del ICEI [Instituto 

Complutense de Estudios Internacionales]. 

Qué se financia Qué se financia 

Las líneas de intervención, los sectores y el 

tipo de acciones financiadas experimentaron 

algunos cambios a lo largo del tiempo según 

las prioridades y los intereses del IMIO y de la 

CE, si bien en términos generales se ha 

venido apoyando acciones de: 

La participación en la formación implicaba 

dedicación exclusiva y el disfrute de una beca 

completa que incluía la matrícula de estudios, 

la manutención, una bolsa de viaje y un 

seguro. Anualmente se ofertaban un 

promedio de 25 plazas. 

 
208 Desde 1998 el programa formativo adquiere reconocimiento universitario y es gestionado 
como un Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid. De 1998 a 2011 adopta la 
denominación de Magíster en Género y Desarrollo, y desde 2013, la de Máser Propio en Género 
y Desarrollo. La integración del programa formativo en el marco del Programa “Mujer y 
Desarrollo”, como acción positiva y con el apoyo financiero del IMIO y del Fondo Social Europeo, 
se mantuvo hasta la IX edición (curso 2010-2011). A partir de 2012 la AECID pasa a financiar la 
fase práctica del Programa; y en los últimos años, el IMIO ha contribuido a través de la 
convocatoria destina a la subvención a la realización de postgrados de estudios feministas y de 
género, y actividades en el ámbito universitario relacionadas con la igualdad El Título ha sido 
reconocido como una buena práctica formativa en materia de cooperación universitaria al 
desarrollo, por la CRUE Universidades Españolas: http://buenaspracticas.ocud.es/postgrado. 

http://buenaspracticas.ocud.es/postgrado
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- Iniciativas de fomento del movimiento de 

mujeres a nivel regional, nacional y local. 

- Fortalecimiento y consolidación de 

organizaciones de mujeres. 

- Apoyo a instituciones homologas del 

Instituto de la Mujer (en su primera etapa). 

Los proyectos podían ejecutarse durante 12 

meses, si bien era posible concatenar 

solicitudes durante un máximo de tres 

anualidades. 

Estudios con un enfoque teórico-práctico, con 

una primera fase teórica impartida en Madrid 

y una posterior fase práctica que consistía en 

una pasantía de una organización del Sur y, a 

partir de 1996, también en OTC. 

La duración de la formación era de 

aproximadamente 11 meses. El alumnado 

tenía que hacer varios trabajos a lo largo del 

curso y una tesina final para poder obtener la 

titulación. 

Fuente: SGCID (2017, p.4). 

La década de 1990 fue decisiva para la entrada de los asuntos de mujer y desarrollo, en 

los debates y en la narrativa de la cooperación al desarrollo española, así como para su 

progresiva evolución desde un enfoque MED, hacia un enfoque GED. Este proceso 

estuvo impulsado por dos factores, por un lado, por la incorporación de España al CAD 

en 1991 y la partición en su grupo de expertas sobre Mujer en el Desarrollo (creado 

dese 1981); y por otro, por la proliferación de estudios y espacios específicos que se 

crearon en otros actores de la CE, como ONGD, sindicatos o Universidades (Cirujano, 

2005; MAEC, 2007a). En este sentido, se destaca la creación del grupo de Género y 

Desarrollo de la CONGDE en 1989, por iniciativa de un grupo de voluntarias y activistas 

de diferentes organizaciones socias de la Coordinadora, que se mantiene en la 

actualidad (MAEC, 2007a; CONGDE, 2019)209. 

A nivel institucional, uno de los documentos relevantes del período –el Informe del 

Congreso de los Diputados sobre los Objetivos y Líneas Generales de la Política 

Española de Cooperación y Ayuda al Desarrollo, de 1992- incluyó por primera vez 

referencias al principio de igualdad y a la promoción de las mujeres en los procesos de 

desarrollo. El Informe señalaba como enfoque de acción para los sectores considerados 

prioritarios, “la prioridad en el diseño de todo proyecto a los aspectos que favorezcan la 

condición de la mujer en materia de empleo, educación y salud” (Congreso de los 

Diputados, 1992, p.20). Así mismo, identificaba a las mujeres como uno de los “sectores 

marginados (colectivos desplazados, grupos étnicos, mujeres y niños)” (p.25) de 

 
209 El grupo de Género y Desarrollo de la CONGDE nació con el objetivo de visibilizar el papel 
de las mujeres en los procesos de desarrollo y de impulsar la integración del enfoque de género 
en las políticas de cooperación para el logro de la igualdad real (CONGDE, 2019). El grupo, que 
está formado por representantes de 13 ONGD, lleva a cabo una importante labor de incidencia 
al interior de la propia coordinadora, y desarrolla actividades de sensibilización y formación para 
las organizaciones socias. Así mismo, el grupo de Género impulsa hacia fuera iniciativas de 
incidencia política -a través de la plataforma Politeka o participando en la Plataforma CEDAW 
Sombra-, análisis y sensibilización. Para más información sobre el Grupo de Género y Desarrollo 
de la CONGDE: https://coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/genero/ 

https://coordinadoraongd.org/nuestro-trabajo/genero/
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atención preferente; y en materia formativa y educativa, expresaba su interés por 

contribuir “a fomentar acciones de cooperación cultural de contenido progresista: 

participación de la mujer, ecología y medioambiente, derechos humanos y democracia” 

(p.26). 

Por su parte, el Senado presentó en 1994 el Informe Ponencia de estudio de la política 

de cooperación al desarrollo en el que se enfatizaba la influencia de la entrada de 

España en el CAD, en la incorporación del tema Mujer y Desarrollo en la política de 

cooperación (Strzelecka et al., 2009). Así mismo, en este período se destacan iniciativas 

institucionales como la creación en 1993 del Programa Mujer y Desarrollo de la AECI210 

y del Grupo de Trabajo Mujer y Desarrollo, con representación de AECI, SECIPI e 

Instituto de la Mujer, “que tendrá una influencia y vigencia limitada” (MAEC, 2007a, 

p.20). La destacada participación de España en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

Mujer (Beijing, 1995)211, y su importante papel en las negociaciones de la Plataforma de 

Acción, al ocupar en aquel momento la Presidencia Europea (Cirujano, 2005; MAEC, 

2007a), resultaron un importante impulso para las políticas de igualdad en España, si 

bien, tuvo un alcance limitado en la política española de cooperación212. 

En 1996 se produce un replanteamiento del marco de colaboración entre la AECI y el 

Instituto de la Mujer, por una la falta de sintonía relacionada con el tipo de proyectos a 

financiar y sobre el instrumento de canalización de las ayudas a las organizaciones de 

mujeres, así como por el incumplimiento de los acuerdos por parte de la AECI. En 1996, 

a solicitud del IMIO, la AECI deja de contribuir con fondos al Programa de Cooperación 

Internacional “Mujeres y Desarrollo”, y se acuerda que, sin embargo, canalice los 

proyectos dirigidos a los mecanismos nacionales de igualdad y los proyectos regionales. 

Desde entonces, la colaboración entre el Instituto de la Mujer y la AECI se desvincula 

del Programa, sin embargo, paradójicamente, las OTC comienzan a recibir pasantes del 

 
210 El Programa se inscribió orgánicamente en el Gabinete Técnico de la presidencia de AECI, 
con funciones de coordinación, representación internacional y apoyo institucional a las OTC. Sin 
embargo, la Unidad de Género contó solo con una persona y sin la dotación económica necesaria 
para su dinamización, por lo que no pudo consolidarse y desapareció en el 2001 (Cirujano, 2005; 
MAEC, 2007a; Strzelecka et al., 2009). 
211 La preparación de la participación española estuvo a cargo de una Comisión Interministerial 
específica, dirigida por la directora del Instituto de la Mujer (Cirujano, 2005).  
212 No obstante, se aprecia una mayor referencia al enfoque GED en documentos políticos y 
programáticos, como por ejemplo en las Comisiones Mixtas, pero todavía sin un reflejo en la 
práctica donde se mantiene el enfoque MED. Una excepción pionera en el marco de la CE fue el 
diseño de la Estrategia de Género en la OTC de Guatemala (1997-2000), que incluye un eje 
transversal de actuación, junto con acciones específicas de empoderamiento. Por otro lado, las 
ONGD españolas también comienzan a incorporar el enfoque GED en el discurso, y a poner en 
marcha actividades de formación interna y debate, y a crear grupos de género (MAEC, 2007a). 
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componente de formación y, además, fueron asumiendo un papel cada vez más 

relevante en la convocatoria de proyectos desde 1997 (SGCID, 2017).  

Tanto el componente de formación, como el componente de financiación a 

organizaciones de mujeres, pasaron a ser gestionados en exclusiva por el Instituto de 

la Mujer, lo que favoreció su alineación con la política de igualdad, más avanzada en 

transversalización de género213, que la política de cooperación:  

(…) si bien las políticas de igualdad respondían con rapidez a los acuerdos y consensos 

internacionales de los tres foros de referencia (NNUU, CAD/OCDE, UE), la política de 

cooperación mostró más resistencias a su integración y no fue hasta 2005 que se produjo 

la alineación, si bien desde enfoques de trabajo un tanto escorados hacia el enfoque 

MED. El I Plan Director muestra la distancia existente entre su propuesta y la del IMIO 

fijada en el III PIOM [Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres], así como 

el distinto grado de apropiación de la doble estrategia de Beijing y del reconocimiento del 

enfoque GED (SGCID, 2017, p.104).  

Un hito de la década de 1990 fue la aprobación de la Ley 23/1998 de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo que, como se ha señalado, introduce elementos 

novedosos a nivel estratégico como la definición de un marco doctrinal asentado sobre 

la noción de desarrollo humano, con objetivos centrados en la lucha contra la pobreza, 

la igualdad de género o la defensa de los derechos humanos (Alonso, 2004). En este 

sentido, la Ley 23/1998 incluye entre sus principios rectores, “la participación ciudadana 

en condiciones de igualdad para mujeres y hombres” o la “necesidad de promover un 

desarrollo humano global, interdependiente, participativo, sostenible y con equidad de 

género en todas las naciones” (art. 2). Así mismo, entre los objetivos destinados a lograr 

“la promoción del desarrollo sostenible humano, social y económico para contribuir a la 

erradicación de la pobreza en el mundo”, se encuentra la promoción de “mayores 

garantías de estabilidad y participación democrática en el marco del respeto a los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y hombres” (art. 3). 

La Ley vuelve a referirse a las mujeres como parte de una de sus prioridades sectoriales 

(art. 7, c): 

c) Protección y respeto de los derechos humanos, igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, participación 

 
213 El Tercer Plan para la Igualdad de oportunidades de las Mujeres 1997-2000, integra los 
compromisos asumidos en Beijing, e incorpora un eje destinado a desarrollar el principio de 
transversalidad en todas las políticas del gobierno, y se articula en torno a las áreas definidas en 
la Plataforma de Acción (Instituto de la Mujer, 1997). 



262 

e integración social de la mujer y defensa de los grupos de población más vulnerables 

(menores, con especial atención a la erradicación de la explotación laboral infantil, 

refugiados, desplazados, retornados, indígenas, minorías) 

Le Ley 23/1998 introduce por tanto la igualdad de género como un principio, un objetivo 

y una prioridad de la CE, sin embargo, su formulación es vaga, con un enfoque MED 

integracionista, que incluso, agrupa a las mujeres entre los colectivos en situación de 

mayor vulnerabilidad. La Ley tampoco hace mención a las estrategias definidas para el 

logro de la igualdad –mainstreaming de género y empoderamiento- que ya se habían 

acordado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing tres 

años antes. Como señala Cirujano (2005)  

el empoderamiento de las mujeres, como proceso de abajo-arriba, que permite a las 

mujeres salir de la situación de desigualdad respecto a las jerarquías de poder y 

fundamental en el enfoque de género, sigue ausente de la doctrina (…) y de la práctica 

de la Cooperación Española (p. 123). 

Esta falta de concreción en materia de igualdad de género, contrasta con las 

recomendaciones y directrices que se impulsaron desde la Unión Europea, como la 

Resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1995 sobre la integración de la 

perspectiva de género en la cooperación al desarrollo, o el Reglamento del Consejo del 

22 de diciembre de 1998 sobre la integración de la igualdad de género en la cooperación 

al desarrollo214 (Villa, 2007). También en 1998, el CAD publicó una guía de directrices y 

conceptos sobre la igualdad entre mujeres y hombres, para orientar la incorporación de 

la perspectiva de género en la planificación y gestión de los proyectos de cooperación 

al desarrollo y de acción humanitaria entre los países miembros (OCDE, 1998). Cabe 

señalar que la SECIPI se encargó de su traducción y difusión en España (Alcalde y 

López, 2004). 

El I Plan Director de la CE (2001-2004) pierde alineación con las recomendaciones del 

CAD y con los elementos más transformadores desde un enfoque de desarrollo humano 

y de derechos humanos; y por el contrario, vuelve a vincular la política de cooperación 

con los intereses comerciales y culturales de la política exterior (Alonso, 2008). El 

documento finalmente aprobado, considera la “igualdad entre mujeres y hombres” como 

parte de la política exterior, como uno de los principios de la política de cooperación, y 

 
214 La Resolución solicita la integración plena de la perspectiva de género, para lo que establece 
unos principios y directrices en tono a las estrategias de mainstreaming y empoderamiento. Por 
su parte, el Reglamento se propone mejorar las capacidades institucionales en mainstreaming 
de género, tanto en las intervenciones comunitarias, como en los países miembros, 
comprometiéndose a destinar fondos a este fin (Villa, 2007). 
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como una de sus prioridades horizontales, junto con la lucha contra la pobreza y el medio 

ambiente. Con base en la Ley de Cooperación el Plan dedica un apartado específico a 

la promoción de la igualdad: 

En tanto que principio informador de la cooperación española en su conjunto, la igualdad 

entre mujeres y hombres y hombres demanda el establecimiento de vínculos pertinentes 

entre esta prioridad y las demás estrategias de la cooperación española, por lo que los 

aspectos relativos al enfoque de género deben ser integrados en la formulación, 

programación, ejecución y evaluación de todos los programas y proyectos, en los 

programas sectoriales y geográficos y en los de las ONGD. 

La instrumentación de la integración de la perspectiva de género en las actuaciones de 

la cooperación española, se efectuará a través de la realización de análisis e 

investigaciones sobre los efectos de las política de desarrollo en las mujeres, la 

incorporación de indicadores de impacto y la obtención de datos desagregados por sexo, 

así como en la formulación y ejecución de proyectos específicos para la eliminación de 

la discriminación y para la integración de la participación de la mujer en los procesos de 

desarrollo. 

La igualdad de mujeres y hombres es parte integral de la prioridad sectorial específica 

asociada a la participación social, desarrollo institucional y buen gobierno (Ministerio de 

Asuntos Exteriores, 2000, p. 19). 

El I Plan Director incorpora los conceptos de “enfoque de género” y “perspectiva de 

género”, con referencia a instrumentos de transversalización en todo el ciclo del 

proyecto –análisis, indicadores, datos desagregados-, pero desde un enfoque 

integracionista, sin hacer referencia a la agencia de las mujeres o a la estrategia de 

empoderamiento. El documento, indica además que “la igualdad de mujeres y hombres” 

–todavía no se denomina igualdad de género- además de ser una prioridad horizontal, 

forma parte de la prioridad sectorial específica vinculada con la participación social, el 

desarrollo institucional y el buen gobierno. Esta aproximación, ligada todavía a una 

visión MED, se refleja en la referencia a “la integración de la mujer” como parte de esta 

prioridad sectorial (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2000, p.26). 

El informe de pares del CAD 1999-2001, reconoce los avances que introduce el I Plan 

Director en materia de igualdad, así como la labor de la Unidad de Género de la AECI; 

sin embargo, insta a profundizar en la transversalidad ampliando el análisis de género 

en sus documentos de planificación estratégica por países y a través de la mejora de 

las capacidades de su personal y el apoyo especializado, tanto en la AECI como en 

otros actores. El informe de evaluación también insiste en la importancia de 
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transversalizar género en otros instrumentos de la CE, especialmente, en los créditos 

FAD (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2003). 

A partir de 2000 la CE fue incorporando progresivamente personal especializado en 

género, incluidas pasantes y egresadas del componente de formación del Programa 

“Mujeres y Desarrollo”215, y fue avanzando en el reconocimiento transversal del enfoque 

GED216. La voluntad política de las coordinadoras y coordinadores de OTC resultó 

decisiva en este proceso de avance en la institucionalización de género (MAEC, 2007a; 

SGCID, 2017). No obstante, como señala Cirujano (2005), las iniciativas en género se 

pusieron en marcha gracias al “interés y esfuerzo individual de personas concienciadas 

y activistas por la igualdad de género”; iniciativas “que luego se presentan por las 

instituciones y sus responsables como integradoras de una estrategia o enfoque de 

género institucionalizado inexistente” (p.146). 

Desde el cambio de siglo, también se comienza a promover la elaboración de una 

Estrategia de la Cooperación Española para la promoción de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres (Alcalde y López, 2004), que finaliza en 2004, 

aunque no llega a ser aplicada (MAEC, 2007a). El Plan Estratégico incluía un 

diagnóstico sobre el estado de la cuestión de género en la CE, que reflejó el escaso 

interés político y el débil conocimiento técnico de su personal en la materia, así como la 

falta de recursos humanos y financieros específicos, y la dependencia de los avances 

en género a la voluntad del personal más comprometido con la igualdad (Cirujano, 

2005).  

En 2004, el equipo encargado del diseño del Plan también elaboró una Guía práctica 

para la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los proyectos de la 

Cooperación Española, destinada al personal técnico de la CE (Ministerio de Asuntos 

Exteriores, 2004), que fue uno de los primeros instrumentos orientados a favorecer la 

transversalización de género. En el marco de estas líneas de trabajo, en 2003 se realiza 

 
215 No obstante, la absorción por parte de la AECID de las expertas formadas en el marco del 
Programa ha sido limitado. El análisis desde 2007 hasta 2015 revela que solo siete egresadas 
han formado parte de su personal como responsables de programa o de proyecto. Así mismo, 
ninguna egresada ha sido parte del personal con funciones en materia de género en la sede de 
AECID. A pesar de este bajo impacto cuantitativo, sí se considera decisiva la actuación de las 
egresadas en momentos clave del proceso de institucionalización de género en la CE (SGCID, 
2017). Por otro lado, la labor realizada por las pasantes durante la fase práctica del proceso de 
formación, contribuyó a poner en marcha iniciativas de transversalización que, si bien, como 
señala Cirujano (2005), no pueden entenderse en el marco de un proceso de institucionalización 
pues se trataron de recursos eventuales y no estructurales, que el sistema no ha sabido integrar. 
216 El primer área de género se crea en la OTC de Guatemala en 1997 y se convierte en una 
experiencia piloto que será replicada “en República Dominicana, Nicaragua, Honduras, Perú, y 
posteriormente, El Salvador, Marruecos y Territorios Palestinos” (MAEC, 2007a, p.23) 
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el primer encuentro sobre género de la AECI en Centroamérica y el Caribe, impulsado 

por las expertas de género en las OTC de la región. El encuentro celebrado en Managua 

(Nicaragua), constituyó un hito en el proceso de institucionalización de género en la CE 

porque congregó a un importante número de expertas que confluyeron en ese momento, 

y porque se conformó en un espacio de intercambio de experiencias, de debate y de 

reflexión conjunta217 (Cirujano, 2005; MAEC, 2007a) que contribuiría a potenciar las 

actuaciones en género218. 

En 2003 el Instituto de la Mujer lleva a cabo una evaluación intermedia del Programa 

“Mujer y Desarrollo” (Instituto de la Mujer, 2004), que revela importantes debilidades en 

la incorporación del enfoque GED en los proyectos de la CE. Con base en estas 

recomendaciones, el Instituto introduce herramientas metodológicas que contribuyeron 

a estandarizar la valoración por parte de las OTC en su convocatoria de proyectos, y a 

fortalecer las capacidades del personal técnico en transversalización de género. Este 

impacto, sin embargo, “quedó restringido a las responsables de género, que eran 

quienes en la práctica concentraban el total de las actividades en relación a la 

Convocatoria” (SGCID, 2017, p.129). 

8.2. El tránsito al enfoque GED en la Cooperación Española 

Con el II Plan Director de la CE 2005-2008, desaparece la brecha existente entre las 

políticas de igualdad y la política de cooperación, en cuanto al reconocimiento e 

incorporación del enfoque GED219. El nuevo Plan Director, que refuerza el compromiso 

con la lucha contra la pobreza y enfatiza la importancia de los enfoques transversales, 

“plantea un antes y un después” en la incorporación del enfoque GED (MAEC, 2007a, 

p.24). El II Plan Director considera la igualdad de género, tanto una prioridad horizontal, 

como una prioridad sectorial; además, incluye el empoderamiento como un objetivo 

 
217 Los resultados del debate se plasmaron en tres puntos: “la necesidad de sistematizar 
experiencias e intercambiar información dentro de la Cooperación Española”, “la necesidad de 
integrar el enfoque de género en el proceso de planificación”, y “la necesidad de asignar recursos 
específicos” (Cirujano, 2005, p.146). 
218 En 2006 se llevó a cabo un tercer encuentro en el que se realizó junto con el Sistema de 
Integración Centroamericano (SICA), una identificación del primer Programa Regional de Género 
en Centroamérica, con el objetivo de “mejorar la inclusión de la agenda de género en el proceso 
de integración regional y en las políticas públicas para la equidad de género en la región” (MAEC, 
2007a, p. 23). La línea de género impulsó la integración del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica (COMMCA); la creación de una Secretaría Técnica específica, la alianza con 
entidades como UNIFEM, INSTRAW o PNUD, la formación para el personal del SICA y para 
instituciones de los países centroamericanos (AECID, 2014a). 
219 Este fortalecimiento del compromiso por la igualdad también lo impulsó el liderazgo de España 
de la posición europea en los encuentros de Beijing+5 y ODM+5, y la aprobación del primer plan 
de acción de la UE para la igualdad de género (Carballo, López y Pajarín, 2019). 
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estratégico, así como a la salud sexual y reproductiva, como una línea estratégica en el 

sector salud (MAEC, 2005, 2007a). 

El II Plan Director recoge el marco normativo internacional sobre la igualdad de género 

como una referencia, y adopta explícitamente el enfoque GED como “la aproximación 

más adecuada para alcanzar la igualdad real en toda su amplitud y complejidad” (MAEC, 

2005, p.31). El Plan realiza un ejercicio de aclaración conceptual y define y explica las 

estrategias de mainstreaming de género y empoderamiento para el logro de la igualdad. 

Así mismo, identifica y estructura una serie de mecanismos destinados a fortalecer la 

integración de la perspectiva de género en la política de CE: 

- Institucionalización e integración de la perspectiva de género con medidas 

destinadas a: i) la dotación de capacidades institucionales y técnicas; ii) la 

formación, sensibilización y difusión continua y evaluable a todos los actores de la 

CE; iii) la investigación e información contextualizada sobre las relaciones de 

género; iv) la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de licitación 

pública, contratación y subvenciones; y en los documentos de planificación y 

comisiones mixtas; v) mejoras técnicas en el ciclo del proyecto, específicamente a 

través de indicadores de género y datos desagregados por sexo; y vi) gestión y 

difusión del conocimiento y coordinación, mediante la sistematización, revisión y 

actualización de recursos y experiencias en coordinación con el Instituto de la Mujer, 

las CCAA y las OSC. 

- Promoción del diálogo político sobre temas de género, con los países socios, con 

las OSC y grupos de mujeres y mediante la participación de España en los foros 

internacionales en materia de igualdad de género. 

- Coordinación y cooperación entre los distintos actores de la CE, tanto entre la AECI 

y las OTC, el Instituto de la Mujer y las OSC. 

El II Plan Director introduce referencias a la igualdad de género en los diferentes 

sectores prioritarios de intervención, entre los que se incluye, además, el sector género. 

El sector género recoge las siguientes líneas estratégicas: a) Promoción de una mayor 

representación de las mujeres y participación paritaria en todos los espacios sociales y 

políticos; b) Fortalecimiento de las políticas y mecanismos nacionales de igualdad de 

género; c) Mejora de las oportunidades de las mujeres en el ámbito económico; y d) 

Formación en valores ciudadanos (MAEC, 2005, p.68). 

Las actuaciones prioritarias en que se concretan estas líneas estratégicas eran de 

amplio alcance, incluyendo el apoyo a las organizaciones de mujeres, la realización de 
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mejoras legislativas e institucionales -generales en materia de igualdad y específicas en 

violencia de género-, la defensa de los derechos laborales de las mujeres, o la 

sensibilización y formación en igualdad a mujeres y hombres. Por otro lado, se incluyen 

acciones estratégicas de género en otros sectores, como, por ejemplo, la equidad 

educativa, la salud sexual y reproductiva, el acceso de las mujeres a la titularidad de la 

tierra, y en prevención de los conflictos y construcción de la paz, se apuesta por 

“promover la prevención y acabar con la violencia de género en los conflictos armados” 

(p.70). 

También se hace referencia de una manera muy general a la incorporación de la 

perspectiva de género en la acción humanitaria española; y en educación para el 

desarrollo, se incluye la revisión de contenidos y metodologías en los textos escolares 

en relación “con el desarrollo y la equidad de género” (p.101). Así mismo, en el marco 

presupuestario se recoge el “incremento en la asignación de los programas que aborden 

la equidad de género y el análisis de género con datos desagregados por sexo de las 

acciones emprendidas” (p.122). 

En 2005 se produce por tanto un cambio cualitativo en la prioridad que la CE se otorga 

a la igualdad de género, alineándose con los compromisos internacionales en la materia. 

Este impulso se tradujo en un incremento de la AOD destinada al sector género y 

también, en la ampliación y diversificación de los instrumentos de canalización de la 

ayuda: desde entonces se incrementaron los programas bilaterales a instituciones 

públicas y, también, la ayuda canalizada a través de ONGD; así mismo, el aumento 

también se produjo en la ayuda multibilateral y multilateral a organismos y fondos 

específicos de género, ampliándose la interlocución y colaboración con entidades 

especializadas en género y desarrollo. En 2005 también se crea el Grupo de Trabajo de 

Género del Consejo de Cooperación220, orientado a facilitar la transversalización de 

 
220 Los Grupos de Trabajo del Consejo son parte de su estructura y “se establecen con un objetivo 
concreto y por un período determinado (normalmente el período de vigencia de un Plan Director” 
(Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2020b). La constitución del grupo estuvo ligada a la 
aprobación del II Plan Director, con el objetivo de “hacer recomendaciones en el proceso de 
elaboración de la Estrategia de Género en Desarrollo y realizar aportes para la transversalidad 
de género en el resto de estrategias sectoriales” (Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2013, 
p. 2). En esta primera etapa, el grupo estuvo coordinado por DGPOLDE y compuesto por el 
Instituto de la Mujer, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Agricultura y Medio 
Ambiente, la AECID, la CONGDE, ACSUR-Las Segovias, Federación de Asociaciones de 
Derechos Humanos de España, Cruz Roja Española, CEPES [Confederación española de 
economía social], CEOE/CEPYME [Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales/Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa], Universidades, así 
como por tres expertas del Consejo de Cooperación. Durante el III Plan Director, la CONGDE 
asume la presidencia y el Grupo contó también con la participación de los principales sindicatos 
(Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2013). En este período los objetivos se centraron en la 
realización de aportaciones a los documentos del propio Consejo y el apoyo a la 
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género en la CE, como mecanismos de coordinación de actores en la materia y con 

vocación de posicionar el género al interior del Consejo (SGCID, 2017; Tomás, 2010). 

El II Plan Director impulsa un proceso de planificación estratégica –sectorial, geográfica 

y anual- sin precedentes en la CE, en el que se trata de ir incorporando la perspectiva 

de género221. La consolidación de la igualdad de género en el II Plan Director conllevó 

importantes avances en el plano declarativo y estratégico, si bien, el proceso de 

institucionalización se pone en marcha con importantes debilidades a nivel técnico y 

operativo: competencias del personal técnico en transversalización todavía 

insuficientes; falta de actualización de documentos internos (como formularios o 

formatos de términos de referencia) y falta de procedimientos de planificación, 

seguimiento y evaluación con enfoque de género; creciente número de puestos con 

funciones en materia de género en las OTC, aunque con dedicación compartida y con 

una presencia poco institucionalizada y planificada; ausencia de una Unidad de Género 

en la entonces AECI222 que contribuyera a la coordinación y a la gestión y difusión el 

conocimiento en la materia; o falta de motivación y comprensión entre el personal sobre 

la transversalización de género, con la permanencia de un enfoque MED (Angulo y de 

Mendoza, 2006; MAEC, 2007a). 

Como se ha explicado, un hito clave en el desarrollo de las políticas de igualdad en 

España fue la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. La Ley de Igualdad incluía un interés específico por 

promover la transversalización de género en la política española de cooperación, y al 

interior de la propia administración competente. En este sentido, el art. 32 de la Ley 

3/2007 mencionaba lo siguiente: 

 
transversalización de género en los documentos de planificación y seguimiento de la CE. En 
2013 el Grupo vuelve a estar presidido por la CONGDE y cuenta con la participación de CEPES, 
IMIO, Universidades, Ministerio de Educación y SGCID. Actualmente lo conforman personal de 
AECID, DGPOLDES, IMIO, Cooperativas de Trabajo, la Coordinadora y, en concreto, de ONGD 
como Alianza por la Solidaridad (que tiene la presidencia), Médicos del Mundo, Federación de 
Planificación Familiar Estatal, así como de la Universidad de Alcalá y la Universidad de Illes 
Balears, y por personal experto independiente. 
221 En materia de salud, uno de los sectores con una trayectoria destacada en la CE (Alonso, 
2008), se destaca la herramienta de transversalización de género diseñada en el marco del 
programa VITA –Programa de Cooperación al Desarrollo en Salud en África- nacido en 2004 
para fomentar la coordinación y complementariedad de la CE en el sector salud en África. Se 
trata de la Guía para programas y proyectos de salud sexual y reproductiva en África (Espinosa, 
2005), que supone una buena práctica al articular una propuesta en torno a las estrategias de 
mainstreaming de género, de atención primaria de salud y de educación para la salud. 
222 Desde la desaparición de la Unidad de Género en 2001 del Gabinete Técnico, en este período 
la AECI cuenta con una funcionaria ubicada en la Subdirección General de Financiación 
Multilateral y Horizontal, con dedicación a tiempo parcial (Angulo y de Mendoza, 2006). 
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1. Todas las políticas, planes, documentos de planificación estratégica, tanto sectorial 

como geográfica, y herramientas de programación operativa de la cooperación española 

para el desarrollo, incluirán el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un 

elemento sustancial en su agenda de prioridades, y recibirán un tratamiento de prioridad 

transversal y específica en sus contenidos, contemplando medidas concretas para el 

seguimiento y la evaluación de logros para la igualdad efectiva en la cooperación 

española al desarrollo. 

2. Además, se elaborará una Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres 

para la cooperación española, que se actualizará periódicamente a partir de los logros y 

lecciones aprendidas en los procesos anteriores. 

3. La Administración española planteará un proceso progresivo, a medio plazo, de 

integración efectiva del principio de igualdad y del enfoque de género en desarrollo 

(GED), en todos los niveles de su gestión, que haga posible y efectiva la aplicación de la 

Estrategia Sectorial de Igualdad entre mujeres y hombres, que contemple actuaciones 

específicas para alcanzar la transversalidad en las actuaciones de la cooperación 

española, y la promoción de medidas de acción positiva que favorezcan cambios 

significativos en la implantación del principio de igualdad, tanto dentro de la 

Administración como en el mandato de desarrollo de la propia cooperación española. 

Siguiendo el mandato de la Ley de Igualdad, y del II Plan Director, en 2007 se publica 

la Estrategia de “Género en el Desarrollo” de la Cooperación Española (MAEC, 2007a) 

(en adelante Estrategia de Género), que se conforma en el instrumento clave de 

referencia para la transversalización de género en la CE. La elaboración de la Estrategia 

de Género sigue un proceso participativo en torno a diferentes grupos de trabajo, y a 

través de un sistema de consultas con diferentes actores de la CE: responsables de 

género de las OTC, Grupo de Género del Consejo de Cooperación, Grupo de Género y 

Desarrollo de la CONGDE, y personal experto en entidades académicas y ONGD 

(MAEC, 2007a).  

La Estrategia adopta un enfoque de derechos y toma como referencia el marco 

normativo internacional y nacional en materia de derechos de las mujeres y la igualdad 

de género. Su marco de intervención se articula en torno a la promoción de i) la igualdad 

formal, con cambios en las leyes discriminatorias y en función de los estándares 

internacionales de igualdad; ii) la igualdad real, a través de la puesta en marcha de 

políticas públicas con perspectiva de género; y iii) la participación y el empoderamiento 

de las mujeres. Estas tres líneas estratégicas se orientan al reconocimiento, la garantía 

y la protección de los derechos de las mujeres reconocidos como los objetivos 

específicos (OE) de la Estrategia.   
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Figura 8. Marco metodológico Estrategia “Género en el Desarrollo” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAEC (2007b, p.3).  

Objetivo General 

Contribuir al pleno ejercicio de los derechos humanos y de la ciudadanía de las mujeres 

para reducir la pobreza mediante el empoderamiento como mecanismo para superar la 

brecha de desigualdad y discriminación que padecen las mujeres en el mundo 

OE 1 

Pleno ejercicio 

de los 

derechos 
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de las mujeres 

 

OE 2 

Derechos 

sociales de 

las mujeres 

OE 3 

Derechos 

sexuales y 

reproductivos 

como 

derechos 

humanos 

OE 4 

 

Derechos 

civiles y 

políticos de 

las mujeres 

OE 5 

 

Derechos 

culturales de 

las mujeres y 

las niñas 

OE 6 

Promover y aplicar los principios e instrumentos que favorezcan la 

calidad y la efectividad de la ayuda en materia de Género y 

Desarrollo, de acuerdo con el compromiso adquirido en la 

Declaración de París, en tres ámbitos: el nacional español, en el 

internacional y en los países socios y con sus organizaciones 

nacionales y locales, gubernamentales y de la sociedad civil 

Líneas Estratégicas 

Para cada OE, se establecen líneas estratégicas que se concretan en tres niveles: 

- Líneas Estratégicas para alcanzar la igualdad formal: líneas de cumplimiento y 

adecuación de la normativa internacional sobre género y desarrollo, igualdad y no-

discriminación, relacionadas con: derechos económicos y laborales, derechos sociales, 

sexuales y reproductivos, derechos civiles y políticos, y derechos culturales de las 

mujeres. 

- Líneas estratégicas para alcanzar la igualdad real, a partir del fortalecimiento de la 

gobernabilidad, las políticas públicas y la cohesión social: líneas de actuación, 

fortalecimiento y armonización de políticas públicas nacionales y municipales de 

igualdad de género y las relativas a los diferentes temas que abordan los OE. 

- Nivel de Acciones Específicas en el sector género: fortalecimiento de la participación 

de las mujeres de la sociedad civil como forma de reforzar la cohesión social y su 

representación en los diferentes espacios de poder de cada uno de los derechos. 

Líneas que focalizan acciones específicas para el empoderamiento de las mujeres y 

para reducir las peores formas de discriminación de género en el cumplimiento de los 

diferentes derechos 

Actuaciones Prioritarias 

Cada Línea Estratégica tiene actuaciones prioritarias a corto y largo plazo para poner en 

práctica la estrategia de forma progresiva y coherente 



271 

El marco metodológico adopta un enfoque dual, con pautas de intervención para el 

mainstreaming de género en las políticas, las prácticas y la cultura organizacional; junto 

con medidas específicas de empoderamiento, que se configuran en un sector 

específico, denominado “sector género" (MAEC, 2007a). La Estrategia se alinea 

estrechamente con la Plataforma de Acción de Beijing, reconoce ampliamente el papel 

de las organizaciones de mujeres y feministas, y adopta los principios de la Agenda de 

la Eficacia (AECID; 2020). 

La Estrategia de Género detalla “pautas para intervención en la aplicación efectiva del 

enfoque GED” (MAEC, 2007a, p. 85): 1) en la etapa declarativa, señala la importancia 

de la voluntad política para concretar la igualdad como una prioridad formal y real; 2) en 

la etapa de reafirmación de los compromisos y adecuación a los estándares 

internacionales; 3) en la etapa de redefinición teórico-conceptual, consolidando el 

enfoque GED; 4) en la etapa de planificación estratégica por cualquier instancia de 

gestión; 5) en la etapa de gestión, seguimiento y evaluación a través de acciones de 

fortalecimiento de competencias y sensibilización, avanzando en la institucionalización 

de género y en una cultura institucional igualitaria; y 6) en la coordinación, coherencia 

de políticas y armonización de actores a nivel nacional e internacional. 

La Estrategia ofrece también orientaciones que contribuyen a cruzar la igualdad de 

género como prioridad horizontal, con otras prioridades horizontales de la CE –pobreza 

y derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad cultural-; así como con el 

resto de prioridades sectoriales, identificando interesantes líneas de trabajo 

intersectoriales. De manera complementaria, también ofrece líneas estratégicas y 

actuaciones prioritarias específicas por ámbito geográfico, diferenciando entre América 

Latina; Magreb, Oriente Medio y Próximo; África Subsahariana; Aisa y Pacífico; y países 

de Europa Central y Oriental. Finalmente, incluye recomendaciones muy generales, 

para transversalizar la perspectiva de género en los instrumentos de gestión de la CE, 

tanto en al ámbito bilateral, como multibilateral y multilateral; así como una 

recomendación sobre la necesidad de investigar sobre cómo transversalizar género en 

los nuevos instrumentos y modalidades de cooperación (enfoques sectoriales, apoyo 

presupuestario, fondos fiduciarios, fondos globales multidonante, programas globales, 

etc.) (MAEC, 2007a). 

La Estrategia de Género introduce, por tanto, una base conceptual y normativa sólida 

para la transversalización de género en la CE, constituyéndose en un adecuado marco 

de referencia para el tránsito al enfoque GED. El documento presenta, sin embargo, 

debilidades estratégicas que pueden comprometer la efectividad del objetivo de 
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transversalización. Angulo (2016) identifica las siguientes: i) debilidad en los 

diagnósticos sobre la situación de desigualdad y sobre la incorporación de la perspectiva 

de género en la CE, ya “que no ofrecen un juicio preciso de las dificultades y limitaciones 

encontradas que oriente las acciones para avanzar” (p.48); ii) la cadena causal de 

resultados resulta débil e imprecisa, con unos objetivos excesivamente amplios y unas 

líneas estratégicas que no se vinculan con resultados de cambio concretos a nivel 

intermedio; iii) la falta de concreción y claridad en cuanto a la manera en que la 

estrategia de transversalidad contribuye a los objetivos; iv) la atención insuficiente a los 

factores de resistencia relacionados con los patrones culturales y simbólicos, o con el 

entorno político; y vi) la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación con 

indicadores y metas concretas, y con fuentes de verificación específicas y fiables. 

El examen de pares del CAD de 2007 (MAEC y OCDE, 2008) aplaude el cambio de 

enfoque que introduce la Estrategia de Género, y reconoce el liderazgo de la CE en 

América Latina en materia de gobernanza y género. Por otro lado, a nivel operativo y 

estratégico, insiste en la necesidad de articular los esfuerzos individuales en estrategias 

regionales o nacionales más amplias que contribuyan a establecer vínculos sistemáticos 

entre las actuaciones en igualdad, con otros procesos políticos. En este sentido, también 

enfatiza la importancia de fortalecer el seguimiento, la evaluación y el esfuerzo analítico 

sobre el trabajo desarrollado en terreno. 

Por otro lado, en 2007 España es uno de los primeros países en aprobar un Plan 

Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de implementar la 

Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de NNUU (2000b). En este proceso, la CE 

asume el compromiso de elaborar un plan específico en la materia para orientar la 

política de cooperación al desarrollo. En 2009, se publica el Plan de Acción: Mujeres y 

Construcción de Paz de la Cooperación Española (MAEC, 2009b) que asume las bases 

conceptuales y metodológicas de la Estrategia de Género, adoptando una estrategia 

dual, con cuatro líneas de actuación destinadas a promover la igualdad de género e 

impulsar el empoderamiento de las mujeres en las actuaciones de construcción de paz 

de la CE:  

- El aumento de la participación de las mujeres en todos los niveles institucionales y 

procesos que conducen a la CP (prevención de conflictos violentos, gestión de crisis, 

operaciones humanitarias, negociación y toma de decisiones sobre la paz y 

reconstrucción posconflicto).  
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- La integración transversal del enfoque de género en la corriente principal en la 

recogida de datos y sistemas de información de los organismos multilaterales, así 

como en la puesta en práctica de sus programas.  

- La formación para la construcción y el mantenimiento de la paz desde la perspectiva 

de género.  

- La protección de las mujeres ante situaciones de violencia, especialmente en los 

conflictos armados y en las situaciones posconflicto (MAEC, 2009b, p.29). 

El marco de referencia y de intervención propuesto por la Estrategia de Género, es 

adoptado por el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012, que también 

se alinea con los principios de la Agenda de la Eficacia (MAEC, 2009a). El III Plan 

Director incluye el “Enfoque de Género en Desarrollo. Igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres” como uno de sus diez enfoques y principios de la 

política de cooperación. El Plan mantiene una estrategia dual para el logro de igualdad, 

considerando “género en desarrollo” como una prioridad horizontal y transversal, y de 

manera paralela, proponiendo medidas de empoderamiento articuladas en torno al 

sector género. El documento identifica también puntos de confluencia entre “género en 

desarrollo” y el resto de prioridades horizontales, e introduce elementos de 

transversalización de género en los demás sectores prioritarios.  

Sin embargo, a pesar de estos indudables avances, llama la atención que sea el ámbito 

de género el único que adopte los objetivos específicos, las líneas estratégicas y las 

actuaciones prioritarias de la Estrategia de Género. Esta asimilación del sector género 

con la Estrategia, diluye su voluntad y capacidad de transversalidad al resto de sectores 

prioritarios y al conjunto de las actuaciones de la CE, acotando las iniciativas en materia 

de igualdad de género a un único sector específico. Así mismo, el documento omite 

términos como “patriarcado” o “machismo”, que la Estrategia introdujo en la narrativa de 

la CE a la hora de hablar de las causas estructurales de las desigualdades, aunque sí 

incluye el concepto de “relaciones de poder”. 

Por otro lado, el Plan Director enfatiza la necesidad de trabajar procesos de 

institucionalización de género y formula líneas de intervención y actuaciones prioritarias 

orientadas específicamente a este fin. Entre estas actuaciones se destacan las 

siguientes: la creación de unidades específicas GED al más alto nivel, la dotación y 

especialización de los recursos humanos, la formación y sensibilización al personal, la 

sistematización y difusión de buenas prácticas, el desarrollo de investigaciones que 

favorezcan la transversalidad, la elaboración de una guía metodológica o la 
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incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos de planificación 

estratégica, y en todos los instrumentos y modalidades de ayuda223.  

Vinculado al III Plan Director, y con el objetivo de avanzar en la coherencia entre el plano 

estratégico y operativo, en 2011 se aprueba el Plan de Actuación Sectorial (PAS) de 

Género y Desarrollo para el período 2011-2013. El proceso de elaboración del PAS 

contó con el levantamiento de un diagnóstico sectorial del período 2004-2008, y con 

talleres participativos con personal de todas las Unidades de la AECID, expertas de 

terreno, DGPOLDES y personal experto (AECID, 2011). 

Con base en el marco conceptual de la Estrategia, el PAS traza siete líneas de trabajo 

estratégicas y dos de atención especial: 

- La participación política de las mujeres, con énfasis en el apoyo a los mecanismos 

nacionales de Igualdad, la mejora del acceso de las mujeres al sistema de justicia, el 

apoyo a las políticas de género a nivel local, con atención especial al fortalecimiento 

de las organizaciones de mujeres y colectivos feministas.  

- La lucha contra la Violencia de género224, fomentando la sensibilización y prevención, 

desarrollando redes de atención a las víctimas de violencia de género, desarrollando 

e implementando marcos legislativos que garanticen sus derechos y apoyando a las 

organizaciones de mujeres y colectivos feministas que trabajan en esta materia.  

- Los derechos sexuales y reproductivos, concentrándose en la protección y garantía 

de estos derechos, la salud sexual y reproductiva y el apoyo a las organizaciones de 

mujeres y colectivos feministas que trabajen en materia de identidad sexual y por la 

defensa de los derechos sexuales y reproductivos. 

- Mujer y Construcción de Paz, destacando el trabajo en el desarrollo de sistemas de 

alerta temprana, la protección y acción humanitaria en conflictos y desastres, y la 

incorporación del enfoque de género a los procesos de justicia transicional, desarme, 

movilización y reinserción.  

- Los Derechos económicos y laborales de las Mujeres, con atención especial a las 

iniciativas productivas de las mujeres en el desarrollo rural, el uso, acceso y tenencia 

de los medios de producción por parte de las mujeres, los presupuestos sensibles al 

 
223 Tanto la Estrategia de Género como el III Plan Director concede un papel nuclear a la Agenda 
de la Eficacia. En este sentido, la Estrategia propone la creación a cago de la DGPOLDE de la 
Red GEDEA (Género en el Desarrollo y la Efectividad de la Ayuda), como un instrumento de 
coordinación y de gestión y transferencia del conocimiento en género y desarrollo. El III Plan 
Director incluye una línea específica destinada a la construcción progresiva de la Red. La Red 
GEDEA se conformó ubicada en la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad 
Autónoma de Madrid, y preveía el desarrollo de instrumentos como debates, conversatorios, 
foros de discusión o grupos de trabajo. La Red puso en marcha iniciativas de gran interés, si 
bien, no llegó a consolidarse y perdió actividad desde 2013. 
224 La apuesta por la lucha contra la violencia de género es una novedad que incluye el III Plan 
Director (Angulo, 2018) y que el PAS recoge como prioridad. 
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género a nivel nacional y local, el acceso a crédito de las mujeres, incluyendo aquellas 

que trabajan en la economía informal, y, en general, la garantía de la igualdad en el 

acceso, permanencia y promoción en el empleo (AECID, 2011, p.4). 

El PAS de género, incluye además dos líneas estratégicas de fortalecimiento 

institucional: 

- La transversalización del enfoque de género, identificando acciones para garantizar 

la planificación y programación con enfoque de Género y para la inclusión del enfoque 

de género en las intervenciones de las diferentes Unidades de la AECID. 

- La institucionalización del enfoque de género, promoviendo la creación y/o 

fortalecimiento de unidades de género en las OTC, la formación y sensibilización de 

recursos humanos (sede y terreno) en género y desarrollo, la mejora del sistema de 

información y estadística del sector género y desarrollo, la promoción y creación de 

espacios de coordinación para la coherencia de género entre las diferentes unidades 

de la AECID y la inclusión del enfoque de género en la estrategias de comunicación 

y Educación para el Desarrollo de la AECID (AECID, 2011, p.5). 

Finalmente, el PAS identifica dos líneas de atención especial, vinculadas con el sector 

educación y con la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas de 

cooperación cultural, universitaria y científica de la CE.  

Por cada una de estas líneas estratégicas y líneas de atención especial, se formulan 

recomendaciones prioritarias que incluyen la elaboración de estudios y líneas de base, 

la puesta en marcha de actividades específicas, la colaboración con determinados 

actores, o la articulación de enfoques integrales de trabajo, sin una priorización ni 

secuencia causal definida. El documento tampoco recoge un cronograma o unos 

indicadores que contribuyan a su seguimiento y evaluación. Las líneas estratégicas de 

fortalecimiento institucional, por el contrario, sí se desglosan en actividades más 

concretas, vinculadas con la entidad responsable de su realización; no obstante, 

tampoco se planifican temporalmente, ni se cuantifican los recursos necesarios para 

ponerlas en marcha, ni cuentan con indicadores concretos de cumplimiento. 

El PAS es ampliamente reconocido como un importante recurso para la 

transversalización y para la mejora de las capacidades en género del personal técnico, 

y se considera que “ha contribuido a la sensibilización y formación en la Agencia y (que) 

representa una herramienta de articulación con las direcciones geográficas y el resto de 

departamentos de la institución” (AECID, 2014a, p.172). Cabe señalar, no obstante, que 

el PAS introduce de manera atenuada la narrativa feminista que fluye por la Estrategia 

de Género, ya que solo en dos ocasiones menciona las “desigualdades estructurales 
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entre mujeres y hombres” (p 3 y 11); y en una sola ocasión la “división patriarcal entre 

los ámbitos de lo privado y lo público” (p.19). 

El diagnostico que precedió a la elaboración del PAS, incluía las siguiente 

recomendaciones para la institucionalización de género: incrementar el trabajo en 

género en acción humanitaria y en educación para el desarrollo; fortalecer los recursos 

humanos ante la alta demanda de asesoramiento técnico de las OTC; mejorar el sistema 

de información empleado para valorar el trabajo en género; mejorar la coordinación 

interna (entre las distintas Unidades de AECID) y externa (Grupo de Género del Consejo 

de Cooperación, movimiento feminista, instituciones públicas, etc.); potenciar la 

visibilidad de género en instrumentos como las Comisiones Mixtas; o mejorar las 

capacidades en transversalización de género (AECID, 2011). 

El diagnóstico destacaba el gran incremento cuantitativo que había experimentado la 

AOD en materia de género entre 2004 y 2008, pasando de representar el 3,26% de la 

AOD bruta distribuible sectorialmente, al 8,68% en 2008. Esta importante apuesta por 

la igualdad, había colocado a España en un puesto de liderazgo internacional en el 

sector género. Este aumento presupuestario se combinaba, además, con una 

diversificación de socios e instrumentos, muy orientada al ámbito multilateral, tanto en 

América Latina como en África (AECID, 2011).  

La apuesta por un “multilateralismo activo, estratégico y eficaz” que anunciaban el II y 

el III Plan Director de la CE, así como las orientaciones del Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades 2008-2011 del Instituto de la Mujer, -en torno a la consolidación de la 

imagen internacional de España como país líder en el desarrollo de políticas de 

igualdad-, confluyen para que la CE canalice este incremento de AOD a través de las 

organizaciones internacionales dedicadas a la igualdad de género. Así mismo, también 

se apuesta por una mayor presencia en los foros internacionales225. 

Este impulso a iniciativas multilaterales en el período expansivo de la CE, tiene ejemplos 

destacables por su carácter simbólico y por su impacto notable. En este sentido, cabe 

mencionar el aporte decisivo de España a la creación de ONU Mujeres en 2010, 

siguiendo la estela de la colaboración previa con UNIFEM e INSTRAW226. Así mismo, 

 
225 En 2010, por ejemplo, se celebra Beijing+15, coincidiendo con el período de presidencia 
española en la UE. España lideró la postura de la UE, también en los ODM+5, impulsando en su 
mandato la aprobación del primer Plan de Acción de la UE para la igualdad de género en el 
desarrollo 2010-2015 (Carballo et al., 2019; MAEC, 2009b).  
226 Con UNIFEM se “desarrolló un proyecto regional pionero en América Latina sobre 
presupuestos sensibles al género, e INSTRAW, con el que se apoyó el debate sobre economía 
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con base a la colaboración desde 2006 en torno al programa “Ciudades Seguras Libres 

de Violencia Contra las Mujeres y las Niñas”, en 2010 España contribuye en la puesta 

en marcha por ONU Mujeres y ONU Hábitat de la Iniciativa Global de Ciudades Seguras. 

España también estuvo presente en la creación del Fondo Multidonante de Igualdad227 

de ONU Mujeres, dirigido al fortalecimiento sostenible de las organizaciones que 

promueven la igualdad de género y los derechos de las mujeres, incluyendo 

mecanismos nacionales de igualdad, grupos de parlamentarias, redes y organizaciones 

de mujeres228. También se destaca la colaboración con ONU Mujeres en el Fondo 

Fiduciario para la Violencia de Género; así como el apoyo al Fondo para el Logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio gestionado por PNUD229, con una aportación para 

cubrir la ventanilla temática de género. España también ha colaborado, a través de 

diferentes marcos estratégicos de asociación, con el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (FNUAP)230 en materia de derechos sexuales y reproductivos.  

Otra iniciativa de gran relevancia ha sido el apoyo a la creación del Observatorio de 

Igualdad de Género en América Latina y el Caribe, en el marco del programa de 

cooperación técnica entre la AECID y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), iniciado en 2007, y que contaba con un componente destinado al 

desarrollo de indicadores de género a nivel regional231. El Observatorio ha sido 

ampliamente reconocido (AECID, 2009, 2014a; Carballo et al., 2019; MAEC, 2013b; 

MAEC, 2015d) por su contribución a la generación y gestión de conocimiento en materia 

de género a nivel regional y en la potenciación de la gestión pública y de la gobernanza 

democrática desde la perspectiva de género: 

El Observatorio (…) no solo nutrió el argumentario de los mecanismos para el adelanto 

de la mujer y visibilizó datos sobre género de manea fiable, sino que además trascendió 

 
de los cuidados y las cuentas satélite del aporte de las mujeres a la economía” (Carballo, et al., 
2019, p.116).  
227 Con una dotación de 50 millones de Euros (Tomás, 2010). 
228 Se estima que el Fondo han beneficiado de forma directa a más de 10 millones de mujeres, 
niñas y niños en todo el mundo (Oxfam, 2018). 
229 El Fondo ODM España-PNUD, con una financiación de 70 millones de Euros, ha permitido 
que más de 1,6 millones de niños y niñas y 800.000 madres mejoren su nutrición, que más de 
540.000 personas tengan acceso a agua potable y que más de 630.000 niñas y mujeres hayan 
logrado acceso a servicios de protección y prevención de la violencia. (Oxfam, 2018).  
230 Desde 2013 destaca el apoyo al Programa Global de aseguramiento de insumos de salud 
sexual y reproductiva; y desde 2015, al Programa de fortalecimiento de políticas de inclusión 
social, género y prevención de la violencia sexual para poblaciones en situación de 
vulnerabilidad, con énfasis en el ámbito de la discapacidad Programa WE DECIDE (AECID, 
2020a). 
231 El Observatorio recoge datos oficiales de los países de la región y configura una batería de 
indicadores de género, articulados en las categorías de anatomía económica, autonomía en la 
toma de decisiones, autonomía física, e interrelación de autonomías. Para acceder a 
Observatorio: https://oig.cepal.org/es 

https://oig.cepal.org/es
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las audiencias planteadas para nutrir también a los medios de comunicación y a la 

sociedad civil, lo que ha tenido el potencial de promover un clima de opinión favorable 

hacia los temas relacionados con la igualdad de género” (MAEC, 2015d, p.8)  

En el marco de la Unión Africana, otra iniciativa multilateral destacada por la importante 

contribución española232, ha sido el Fondo España-Nueva Asociación para el Desarrollo 

de África (NEPAD por sus siglas en inglés)233 para el empoderamiento de mujeres 

africanas, especialmente, en la dimensión económica. El Fondo España-NEPAD, a 

pesar de responder a una decidida apuesta política y estratégica por el impulso de las 

mujeres en los procesos de desarrollo en África, ha adolecido de importantes 

debilidades técnicas desde su creación. Así por ejemplo se puso en marcha sin contar 

con suficientes capacidades institucionales para su seguimiento, y en gran parte de sus 

planteamientos, respondía a una visión más cercana al enfoque MED, que al enfoque 

GED. 

En el plano bilateral y regional, también se impulsaron iniciativas específicas de género 

como el Programa de Cooperación Regional con Centroamérica234, el Programa 

Regional de Género en el Sudeste Asiático235, o la Red de Mujeres Africanas y 

Españolas por un Mundo Mejor. Así mismo, también se pusieron en marcha importantes 

componentes de género en programas regionales, como el Programa Regional Andino 

y el Programa MERCOSUR236, y desde 2011, el Programa Masar237, destinado a apoyar 

la gobernanza democrática en Norte de África y Oriente Próximo.  

 
232 Dotado con 30 millones de Euros (Tomás, 2010). 
233 El Fondo pretende dar seguimiento a los compromisos de la Declaración de Maputo de 2006 
y al Primer Encuentro de Mujeres por un Mundo Mejor. El Fondo financió dos convocatorias de 
proyectos dirigidas a la sociedad civil, organizaciones sociales africanas e instituciones públicas 
nacionales y regionales (AECID, 2020b). 
234 Un resultado relevante del programa regional de género, surgido como se ha mencionado de 
los encuentros sobre género, fue el impulso de la integración del Consejo de Ministras de la Mujer 
de Centroamérica (COMMCA), en el marco del SICA, la creación de una Secretaría Técnica 
específica, la alianza con entidades como UNIFEM, INSTRAW o PNUD, o la formación en género 
para el personal del SICA y para instituciones de los países centroamericanos (AECID, 2014a). 
235 Se trataba de una iniciativa modesta, canalizada vía ONGD, pero interesante por su 
planteamiento, al contemplar la realización de un diagnóstico de prioridades en materia de 
género en los países asiáticos socios de la CE, y de un diagnóstico sobe migración y participación 
política (AECID, 2009). 
236 En la línea de trabajo de género con MERCOSUR tienen relevancia los componentes de 
fortalecimiento institucional y la trata y el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual 
(AECID, 2014a). 
237 Carballo et al. (2018) realizan una sistematización de las acciones de género de la AECID en 
los países integrados en el Programa Masar, identificando líneas de actuación destinadas a la 
modificación de los marcos legislativos discriminatorios, la lucha contra la violencia de género, la 
participación política, el empoderamiento económico, los derechos sexuales y reproductivos, la 
migración, la educación o la agenda de mujeres, paz y seguridad. Cabe destacar la celebración 
en 2015 de las jornadas El camino hacia la igualdad de género en el Nore de África y Oriente 
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Una iniciativa destacada que se vincula con la generación y gestión del conocimiento, 

fue la celebración de los Diálogos Consonantes celebrados entre 2008 y 2013, 

promovidos por la Articulación Feminista Marcosur, con la participación del movimiento 

feminista latinoamericano y español, la CE y otras agencias de cooperación. Los 

Diálogos Consonantes constituyeron una iniciativa innovadora y conformaron un 

espacio único para el debate y la reflexión conjunta ente los diversos actores, impulsado 

por las organizaciones de mujeres, sobre la agenda feminista en la región y el impacto 

de la cooperación internacional (Carballo et al., 2019). En esta línea de generación y 

gestión de conocimiento, se destaca la puesta en marcha del programa formativo “Mujer 

y Desarrollo” impulsado por el IMIO y que, desde 1998 se convierte en el Magíster en 

Género y Desarrollo como Título Propio de la Universidad Complutense de Madrid. El 

programa formativo fue una referencia a nivel nacional e internacional (SGCID, 2017) y 

contribuyó de manera decisiva a la formación de personal experto, catalizador de 

procesos de transversalización de género en la CE. Cabe mencionar, también, el 

Diplomado Centroamericano de Estudios de Género, apoyado por la CE desde su 

creación en 1997, y dirigido por la Fundación Guatemala y la Universidad Autónoma 

Metropolitana de México (AECID, 2009, 2014a; Carballo et al., 2018, 2019; Tomás, 

2010). Como se ha mencionado, en este sentido también  

Los programas bilaterales directos y en colaboración con las ONGD, también se 

incrementaron en este período, orientándose principalmente al fortalecimiento de los 

mecanismos nacionales de igualdad, la defensa de los derechos sexuales y 

reproductivos, la promoción de la participación social y política de las mujeres, los 

derechos económicos y laborales, o la lucha contra la violencia de género (AECID, 2009, 

2014a; Carballo et al., 2019). En sintonía con la tendencia de la CE, y siguiendo la estela 

del Programa “Mujer y Desarrollo”238, en materia de género se produce también una 

concentración geográfica en América Latina, donde se considera que España ha 

ejercido un liderazgo en la promoción de la igualdad de género. También se destaca el 

 
Próximo, en las que se contó con la participación de 64 representantes de instituciones públicas 
y de la sociedad civil de Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Mauritania, Líbano, Palestina y Siria. 
238 La trayectoria de línea de financiación de proyectos del Programa “Mujer y Desarrollo”, 
permitió percibir a la AECID como una aliada en la agenda de género de la región, y contribuyó 
al establecimiento de alianzas entre el movimiento feminista latinoamericano y las ONGD 
españolas. El Programa fue pionero al focalizarse en el fortalecimiento de las organizaciones de 
mujeres y en promover estrategias de empoderamiento. No obstante, la línea finalizó en 2010, y 
los instrumentos bilaterales de AECID, a pesar de contar con las organizaciones de mujeres 
como contraparte, no incluyeron estas dos características de manera sistemática. Así mismo, 
tampoco se produjeron sinergias entre el Programa y otras intervenciones bilaterales de la CE 
(SGCID, 2017). 
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volumen de iniciativas implementadas en África, así como la evolución creciente en Asia 

(AECID, 2011). 

El avance político y estratégico que supuso la Estrategia de Género, inspiró la puesta 

en marcha de ejercicios de planificaciones estratégicas de género en las OTC239, así 

como de sistematización y evaluaciones de las acciones en género, como las realizadas 

en Nicaragua (González y Sánchez, 2007) o Colombia (Del Barrio, 2010). Esas primeras 

evaluaciones además de enfatizar los avances realizados, ya referían debilidades clave 

como la falta de una estructura dotada y consolidada en las OTC, la ausencia de una 

dinámica de sistematización, seguimiento y evaluación, o la débil transversalización de 

género en otros proyectos no acotados al sector género. 

Por otro lado, en materia de la arquitectura institucional, se crea en 2008 y en el marco 

de la reforma de la AECID, la Dirección de Cooperación Sectorial y Multilateral, de la 

que dependía el Departamento de Cooperación Sectorial y de Género y la Unidad de 

Género240 (AECID, 2014a; Tomás, 2010).  

Un instrumento clave para la transversalización de género fue la creación en 2011 de 

una red de expertas/os de género en las OTC, como parte de las Redes de Expertas/os 

Sectoriales, impulsadas por el Departamento de Cooperación Sectorial con el objetivo 

de mejorar la calidad de las intervenciones desde la perspectiva de género (Jiménez, 

2016; SGCID, 2017). Desde 2011 se promueve por tanto un trabajo de coordinación 

interna más sistemática en AECID, pero también, a nivel de coordinación externa con 

SGCID, el Instituto de la Mujer, y otros actores de la CE -que se concreta en la definición 

de un posicionamiento común en los foros internaciones-; y también, con el grupo de 

expertas de género de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo 

de la Comisión Europea (DG DEVCO por sus siglas en inglés) (SGCID, 2017). Por otro 

lado, en materia de gestión de recursos humanos, desde 2008, la AECID ha implantado 

 
239 Se destaca la elaboración de estrategias de género por parte de las OTC (Carballo et al., 
2019). Como ejemplos paradigmáticos, puede distinguirse la elaboración de las primeras 
estrategias y planes de acción en 2003 en los programas de la OTC de El Salvador; la 
formulación en 2008 en la OTC de Colombia de su Estrategia de Igualdad de Género 2008-2011; 
el Plan de Acción de Género 2009-2012 en la OTC de Nicaragua; el Plan de Acción e Género en 
Desarrollo de la Cooperación Española en Ecuador (2011-2014); la creación de la Mesa Sectorial 
de Género o el Plan de Acción en Género y Desarrollo (2012-2015) en la OTC de Bolivia. 
240 La Unidad de Género se reactiva en 2007 y se fortalece en este periodo, llegando a estar 
conformada por dos personas dedicadas a tiempo completo, que contaban con apoyos a través 
de asistencias técnicas. 
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un programa de teletrabajo en sede para favorecer la conciliación, que cuenta con un 

cupo especial por embarazo y lactancia de concesión automática241. 

A nivel de herramientas técnicas, en este período se inicia un proceso de revisión de los 

procedimientos e instrumentos de planificación y de gestión interna, y de diseño de 

herramientas específicas para la transversalización de género. Así, por ejemplo, en 

2011 se diseñan las directrices para la integración del enfoque de género en el 

desarrollo de los MAP, cuyos lineamientos siguen las directrices de la Estrategia de 

Género (Angulo, 2016; Jiménez, 2016). La metodología de elaboración de los MAP se 

revisa en 2013, y las nuevas orientaciones tratan de incorporar la perspectiva de género 

en todas las fases del proceso de elaboración. Con esta intención, se indica la necesidad 

de desagregar datos por sexo y de contar con análisis de género, de incluir a expertas 

en género en la composición del Grupo Estable de Coordinación sobre el terreno, de 

tener en cuenta la legislación sobre derechos de las mujeres en el país, así como la 

participación de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales especializadas 

en género, o de formular indicadores que tengan en cuenta el impacto de género. En el 

proceso de planificación estratégica se enfatiza la importancia de atender a los asuntos 

de género indicando que “será necesario tener en cuenta la importante ventaja 

comparativa de España en la promoción de la igualdad de género en ámbitos 

internacionales y regionales, considerándose un valor añadido fundamental para la CE” 

(MAEC, 2015e, p.35). 

En este período también se incluyen recomendaciones para la transversalización de 

género en el Manual de instrucciones para valorar proyectos y en el Manual de 

instrucciones para cumplimentar los proyectos online; así mismo, se diseñan check list 

de género para las evaluaciones ex ante; se adaptan los formularios de formulación y 

seguimiento de las convocatorias; y se publican materiales pedagógicos relacionados 

con la incorporación de la perspectiva de género242 (Jiménez, 2016). 

El examen de pares del CAD de 2011 (MAEC y OCDE, 2011) reconocía el rápido 

crecimiento de la cuantía de la ayuda que había convertido a España en el séptimo 

mayor donante del CAD en este período. Así mismo, consideraba que España se había 

constituido en una referencia en materia de igualdad de género, y elogiaba las 

 
241 En 2019 trabajaron en la modalidad de teletrabajo un total de 63 personas. Un cuestionario 
de satisfacción y un informe reciente, revelan una alta valoración del programa por parte del 
personal. 
242 Junto con la Guía de 2004 (Alcalde y López, 2004) y la Guía Vita (Espinosa, 2005), ya 
mencionadas, puede destacarse Mainstreaming gender into cycle management in the fisheries 
sector (Arenas y Lentisco, 2011). 
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significativas contribuciones al sector, así como los avances técnicos y estratégicos 

realizados. También reconocía la considerable capacidad en género de la AECID, 

DGPOLDE y OTC. Con todo, el informe también realizaba un llamamiento para 

mantener el compromiso y las aportaciones, e instaba a promover la transversalización 

de género efectiva en el resto de sectores, con voluntad y liderazgo político, y con los 

recursos económicos y capacidades humanas adecuadas. También llama la atención 

sobre la canalización de la ayuda destinada a género, señalando que las contribuciones 

bilaterales permanecían por debajo de la media del CAD.  

El impacto de estos avances sobre la transversalización de la perspectiva de género en 

la cooperación bilateral canalizada a través de ONGD no resulta decisivo. Un estudio 

realzado sobre los proyectos financiados por AECID desde 2009 a 2010 en América 

Latina y África Subsahariana (Jiménez, 2016), revela que la mayoría de los proyectos 

fueron ciegos al género y que solo un porcentaje muy pequeño (el 2,32%), presentaban 

una sensibilidad alta al género. Un importante resultado de la investigación es la falta 

de seguimiento y evaluación de los objetivos y resultados de género; es decir, mientras 

que en las fases de diseño y formulación la perspectiva de género estaba presente (al 

menos en la retórica), su presencia en las fases de seguimiento y evaluación era muy 

escasa. Esta falta de coherencia podría estar favorecida por una falta de exigencia por 

parte de AECID en relación a los resultados de género de las intervenciones. 

En ese período, se articuló por tanto un amplio consenso en torno al diagnóstico y a las 

líneas de mejora sobre las debilidades de la institucionalización de la perspectiva de 

género en la CE, así como sobre el carácter de las recomendaciones para seguir 

avanzando en el proceso (AECID, 2005, 2011; Angulo y Mendoza, 2006; MAEC 2007a, 

2009a, MAEC y OCDE, 2008, 2011; San Miguel, 2009; Tomás, 2010). Así por ejemplo, 

se reconocía la necesidad de seguir fortaleciendo y consolidando las capacidades 

institucionales y técnicas con personal experto en sede y en terreno y con formación en 

género de todo el personal; se detectaban debilidades en la concreción del mandato y 

de las directrices de género; se insistía en la importancia de la coordinación interna y 

externa con otras entidades de la CE; así como de fortalecer el seguimiento, la 

evaluación y el esfuerzo analítico sobre el trabajo desarrollado en terreno. También se 

reconocía la importancia de la difusión del conocimiento y el intercambio de aprendizajes 

y buenas prácticas; o la necesidad de potenciar la transversalización de género en el 

resto de sectores prioritarios para la CE, en la cooperación bilateral y, específicamente, 

en acción humanitaria y en la educación para el desarrollo. 
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El período expansivo de la CE, que coincide con las legislaturas socialistas, implicó sin 

duda un decisivo avance político y estratégico en la incorporación de la perspectiva de 

género, que también se tradujo en un incremento muy notable de recursos. Este impulso 

en el plano declarativo y en la cuantía de la ayuda, “dejó pendiente una verdadera 

reforma de las estructuras, así como de los mecanismos de gestión y coordinación que 

permitieran la incorporación efectiva de un enfoque transformador de género en la 

cooperación española” (Espinosa y Gallardo, 2013, p.44).  

El inicio de la crisis económica afectó de manera contundente al proceso de 

institucionalización de género en la CE, ya que los ajustes económicos comenzaron 

justo en el momento de su expansión y antes de terminar de consolidarse en términos 

presupuestarios, de personal y de programas que podrían haber sido punteros. La 

ausencia de una estrategia sistemática y adecuada de institucionalización de la 

perspectiva de género, en un momento en el que confluyeron el impulso internacional, 

la voluntad política y los recursos económicos crecientes, fue una oportunidad perdida 

para la consolidación del trabajo en género como seña de identidad de la CE. 

8.3. Género en crisis en la política española de cooperación  

La crisis económica de 2008 tuvo un impacto decisivo en la política española de 

cooperación internacional y, en concreto, los recortes afectaron de forma especial a las 

políticas de género. Así mismo, desde el cambio de gobierno, también se produjeron 

modificaciones en los marcos interpretativos sobre la igualdad en la política de 

cooperación, con una regresión a visiones MED, que afectaron tanto al discurso como 

a la orientación práctica de las intervenciones.  

En cuanto a la cuantía de la ayuda, cabe señalar que España sigue la metodología de 

clasificación de la AOD del CAD de la OCDE, en función de los Códigos de Reporte de 

la Ayuda (CRS por sus siglas en inglés), que clasifican las contribuciones por los 

sectores o los propósitos a los que se orienta. Según el sistema de códigos y sub 

códigos CRS, los códigos referidos a la igualdad de género serían el CRS 15170 –

Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres243-, y desde 2016, también 

el CRS 15180 –Lucha contra la violencia hacia las mujeres y las niñas244-, ambos CRS 

 
243 Referida a la “ayuda para las instituciones y las organizaciones (gubernamentales y no 
gubernamentales) que trabajan para la igualdad del género y el empoderamiento de las mujeres”, 
según la descripción del código que indica el Gobierno de España. Disponible en: 
http://www.oecd.org/dac/stats/C%C3%B3digos%20CRS%20(de%20sectores).pdf  
244 Según la descripción del código es la referida al “apoyo a programas diseñados para prevenir 
y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas / violencia de género”. La 
descripción del sector incluye diversas formas de violencia física, sexual y psicológica no solo en 

http://www.oecd.org/dac/stats/C%C3%B3digos%20CRS%20(de%20sectores).pdf
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dentro del sector CAD 151 referido a gobierno y sociedad civil (Gobierno de España, 

2019; AECID, 2015a). Así mismo, la CE también ha venido computando como AOD 

destinada a la igualdad de género el sector CAD 130 referido a programas y políticas 

sobre población y salud reproductiva (AECID, 2015a). 

Gráfico 2. AOD desembolsada bruta* sectores género (Mill. €) (2002-2017)

 
*La fuente de los datos de 2002 a 2006 no aclara si se trata de AOD bruta o neta. Fuente: 

elaboración propia a partir de MAEC (2007) para los datos de 2002 a 2006, e Info@od para los 
datos desde 2007.  

Las contribuciones de AOD destinada a los sectores género sufren una importante caída 

a partir de 2010 y, de manera más contundente, desde 2011. Esta reducción se produce 

tanto en términos absolutos, como en términos relativos, es decir, en relación al 

porcentaje de AOD destinada a los sectores género, respecto al total de la ayuda. 

 

 

 

 
el ámbito doméstico sino también, la violencia sexual, la ablación/mutilación genital femenina el 
matrimonio infantil, los asesinatos de honor o la trata de mujeres y niñas, entre otras. Según la 
descripción, “las actividades de prevención pueden incluir esfuerzos para empoderar a las 
mujeres y las niñas; cambio de actitudes, normas y comportamientos; adoptar y promulgar 
reformas legales; y fortalecer la aplicación de leyes y políticas para poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas, mediante, entre otros, el fortalecimiento de la capacidad institucional”. 
Disponible en: 
https://www.euskadi.eus/contenidos/ayuda_subvencion/prok3_2017/eu_def/adjuntos/Listado%2
0de%20sectores%20CAD-CRS.pdf  
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Gráfico 3. Porcentaje de AOD desembolsada bruta* destinada a sectores género 
(2002-2017)

 

*La fuente de los datos de 2002 a 2006 no aclara si se trata de AOD bruta o neta. Fuente: 
elaboración propia a partir de MAEC (2007) para los datos de 2002 a2006, e Info@od para los 

datos desde 2007. 

 

Gráfico 4. AOD bilateral vs multilateral y multibilateral desembolsada bruta sectores 

género (Mill. €) (2007-2017) 

Fuente: elaboración propia a partir de Info@od. 

Como se ha mencionado, el crecimiento de los desembolsos a la igualdad de género 

durante el período expansivo de la CE, se canalizó de manera muy considerable a través 

de contribuciones multilaterales y multibilaterales. Esa característica fue cuestionada 

por los exámenes de pares del CAD (MAEC y OCDE, 2008, 2011), como una vía 

adecuada para la consolidación de la perspectiva de género en el conjunto de la CE. 
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Desde 2011, la cuantía de los fondos destinados a igualdad de género en la modalidad 

multilateral sufrió una caída drástica, pasando del pico de 147 millones de Euros en 

2007, a 38 millones en 2011 y menos de cuatro millones en 2012. 

Gráfico 5. AOD multilateral y multibilateral desembolsada bruta sectores género     

(Mill. €) (2007-2017) 

Fuente: elaboración propia a partir de Info@od. 

Esta reducción en la AOD multilateral y multibilateral a la igualdad de género, se produce 

también en relación al total de la ayuda multilateral y multibilateral. Tal y como se ha 

mencionado, las contribuciones obligatorias a la UE y a los Organismos Financieros, 

constituyeron prácticamente la totalidad de la CE en esta época de recortes (Intermón 

Oxfam, 2019); sin embargo, en estas contribuciones obligatorias el sector género no era 

prioritario. Así, si en 2007 el 6,58% del total de la AOD multilateral y multibilateral estuvo 

destinada a la igualdad de género, en 2012 se reduce al 0,42%, manteniendo, e incluso 

reduciendo, este bajo porcentaje en los años siguientes245.  

La ayuda bilateral sufre también una importante caída, si bien, su reducción no resulta 

tan drástica en comparación con la canalizada a través de Organismos Internacionales. 

Se aprecia, incluso, cómo el porcentaje de intervenciones dirigidas a la igualdad de 

género, en relación al total de la AOD bilateral, experimenta un ligero incremento desde 

2014. 

 
245 Según cálculos propios realizados con los datos de Info@od, en 2013 es del 0,44%, en 2014 
del 0,31%, en 2015 del 0,53%, en 2016 del 0,30% y en 2017 del 0,25%. 
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Gráfico 6. AOD bilateral desembolsada bruta sectores género (Mill. €) (2007-2017) 

Fuente: elaboración propia a partir de Info@od. 

 

Gráfico 7. Porcentaje del total de AOD bilateral desembolsada bruta destinada a 

sectores género (2007-2017)

 

*El dato de 2016 es atípico porque incluye la condonación de deuda a Cuba, que representó el 

74% del total (Larrú, 2019). Fuente: elaboración propia a partir de Info@od. 

En este contexto de crisis se vivió una paradoja en la CE, pues mientras seguía siendo 

reconocida como puntera en género a nivel internacional –un discurso reforzado en los 

discursos oficiales-, en la práctica se reducían los recursos económicos y los recursos 
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AECID en 2012246, se introduzca un cambio en la denominación del Departamento de 

Cooperación Sectorial y de Género, que pasa a llamarse Departamento de Cooperación 

Sectorial, eliminando la mención al género. 

Con la crisis económica se produce, por tanto, una desatención a los compromisos en 

materia de género, que comienzan en legislatura socialista, y que como apunta 

Espinosa (2014), se acentúan en la práctica con el cambio de gobierno: 

(…) desde 2011, diferentes actuaciones del gobierno popular reflejan un ataque directo 

al compromiso oficial con la equidad de género en el campo de la Cooperación. Así, por 

ejemplo, queda de manifiesto en el cierre de la oficina de ONU Mujeres en el Estado 

español a finales de 2012 y la no financiación de la Red de Mujeres Africanas y 

Españolas –donde participaban unas 1500 personas y organizaciones de España y más 

de 50 países africanos-. Todo esto contradice el compromiso con la igualdad entre 

hombres y mujeres expreso por el presidente Mariano Rajoy en la 68º Asamblea General 

de Naciones Unidas en 2013 (p.275). 

El IV Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) mantiene la línea discursiva 

de los precedentes, identificando el “Enfoque de Género en Desarrollo. Igualdad de 

género y empoderamiento de las mujeres” como uno de los enfoques de la política de 

cooperación; así como la promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de 

género, como una de sus ocho orientaciones (MAEC, 2013a). El documento reafirma 

los compromisos asumidos por la Estrategia de Género, el PAS de género y el Plan de 

Acción de Mujeres y Construcción de Paz, “con la finalidad de garantizar la continuidad 

y la consolidación del enfoque de género como seña de identidad de la Cooperación 

Española” (p.48), Así mismo, anuncia que las líneas de acción promoverán el 

cumplimiento de los derechos de las mujeres y la transversalización del enfoque de 

género en todo el sistema de CE, “tanto en la consolidación de capacidades, el impulso 

de la coherencia de políticas y la armonización de actores; como en todo el ciclo de las 

intervenciones y ámbitos, incluyendo la planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación” (MAEC, 2013a, p.48). 

No obstante, a nivel estratégico, el IV Plan Director orienta las líneas específicas de 

actuación en materia de igualdad, al cumplimiento de los derechos económicos, 

laborales, sociales y culturales (DESC) de las mujeres. Así, en materia de igualdad 

formal se decanta por la adecuación de los marcos normativos de los países socios a 

 
246 La última modificación del texto consolidado del Real Decreto 1403/2007, tiene fecha del 16 
de octubre de 2012. Recuperado de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-
consolidado.pdf 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20275-consolidado.pdf
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los estándares internacionales en materia de DESC y, en menor medida, a los “derechos 

sexuales y reproductivos y políticos, teniendo en cuenta las circunstancias de cada país” 

(p.49). En materia de igualdad real, se refiere a la promoción de políticas púbicas de 

género y de cohesión social para el apoyo de la gobernabilidad; y también, propone una 

línea de empoderamiento con medidas destinadas al fortalecimiento de las 

organizaciones “feministas y de mujeres de la sociedad civil”, con un énfasis en la lucha 

contra todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer. Referidas a este 

último punto, se incluyen casuísticas muy diversas como la mutilación genital femenina, 

la trata y explotación sexual, pero también, la discriminación y vulnerabilidad en la 

“economía de los cuidados, la situación de las trabajadoras del hogar, la economía 

informal y las mujeres en áreas rurales” (p.49).  

Llama la atención que, en relación con el Plan Director anterior, la línea de violencia de 

género salga del marco de la igualdad real y sea incluida en la línea de empoderamiento, 

lo que, en cierta medida, debilita el énfasis en el apoyo a las organizaciones de mujeres. 

También es relevante la incorporación del concepto de “economía de los cuidados”, 

aunque se realiza de una manera descontextualizada conceptualmente, y sin ninguna 

referencia práctica. En relación a la terminología empleada, cabe señalar que 

desaparecen del documento todas las referencias al marco conceptual de la teoría de 

género que introdujo la Estrategia. En este sentido, el Plan no realiza ninguna referencia 

al patriarcado, al machismo, a las relaciones de poder o a las causas estructurales de 

la desigualdad; sí se utiliza el concepto de feminismo una vez, al mencionar a las 

organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres. 

En el resto de orientaciones estratégicas del IV Plan Director, se hace alguna referencia 

a perspectiva de género, pero de una manera muy vaga y poco concreta, y también, con 

una orientación más vinculada al enfoque MED, buscando una mayor integración de las 

mujeres en las actividades económicas, como generadoras de crecimiento247 (Espinosa, 

2014). De manera complementaria, el IV Plan Director incluye un sistema de 

seguimiento en torno a un marco de resultados, donde la perspectiva de género solo es 

mencionada en relación a su incorporación en la revisión de la metodología de los MAP 

prevista, y en el documento de directrices sobre enfoque de resiliencia que se espera 

generar. 

 
247 El IV Plan Director concede un mayor protagonismo a las empresas, pero no establece sin 
embargo un marco de actuación vinculado con los derechos humanos y la igualdad de género. 
Por otro lado, se aprecia una falta de compromiso con la igualdad en otras iniciativas de 
internacionalización de la empresa impulsadas en este período, como la Marca España 
(Espinosa y Gallardo, 2013). 
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El gap percibido entre la retórica y la práctica se recoge en los informes anuales de 

evaluación de 2013 y 2014, en los que se indica que “sigue resultando difícil pasar de 

la teoría a la práctica” (MAEC, 2015c, p.47). Esta brecha también se acentúa con el 

desmantelamiento de la estructura de género en la sede de AECID y en las OTC248 

(SGCID, 2017). Las debilidades en la transversalización efectiva del enfoque de género, 

son puestas sobre la mesa con el documento sectorial, Perspectivas y recomendaciones 

del sector género en desarrollo (AECID, 2014b). El documento, elaborado con el objetivo 

de actualizar el PAS de género y de reposicionar a nivel operativo la igualdad, alerta 

sobre el proceso de evaporización de género en la CE, indicando que  

el proceso de concentración geográfica y sectorial marcado en el IV Plan Director (…) 

está suponiendo una disminución importante de la prioridad de género como sector en 

los MAP sin que se haya visto reforzado por una estrategia de transversalización real en 

las intervenciones de AECID (AECID, 2014b, p.3) 

El documento sectorial retoma un lenguaje más transformador, enfatizando, por 

ejemplo, la importancia de atender a las causas estructurales de las desigualdades de 

género, o reconociendo todo el trabajo de fortalecimiento de las organizaciones de 

mujeres y feministas “como actores clave para el posicionamiento de la Igualdad de 

Género en los espacios, foros y agendas internacionales, promoviéndose la 

armonización y coherencia de políticas con los mecanismos de igualdad” (p.16). El 

documento se apoya en un enfoque de derechos y se alinea con los avances que el 

proceso post-2015 estaba implicando en materia de igualdad.  

Así mismo, el documento sectorial se inspira en el II Plan de Acción en materia de 

género 2016-2020 en todas las acciones exteriores de la UE (GAP II por sus siglas en 

inglés)249, que enfatiza la importancia de profundizar en medidas de institucionalización 

de género. En el momento de redacción del documento sectorial, el GAP II estaba en 

elaboración, pero ya contaba con un importante eje destinado al cambio de la cultura 

 
248 El informe de evaluación del Programa “Mujeres y Desarrollo” (SGCID, 2017) indica que, en 
el momento de realización del informe, la estructura de género en AECID estaba conformada por 
dos expertas con dedicación exclusiva a temas de género en Ecuador y Colombia; y con dos 
personas expertas en la Unidad de género (una de ellas laboral y en Bruselas con DG-DEVCO). 
También había una responsable de género (laboral) en la Oficina de Acción Humanitaria y dos 
expertas (funcionarias) en la Dirección de África y Asia, aunque solo una de ellas dedicada 
parcialmente a temas de género. Esta situación contrasta enormemente con el período 2005-
2010, en la que se contaba con personal experto, no continuo, en las direcciones geográficas y 
en la Unidad de género, y cuando el 64% de las OTC de América Latina y el Caribe contaban 
con una experta de género. Actualmente, los conocimientos y experiencia en materia de género 
son un elemento valorable en los procesos selectivos de personal. 
249 El primer Plan de Acción en materia de género de la UE cubría el período 2010-2015. El 
documento final del II GAP puede encontrarse en el siguiente enlace: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/es/pdf 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13201-2015-INIT/es/pdf
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institucional en las relaciones exteriores de la UE. El objetivo de este eje era traducir en 

resultados reales los compromisos institucionales, fortalecer la información y el análisis 

desde la perspectiva en la programación, contar con recursos financieros y humanos 

adecuados, y mejorar la coordinación, coherencia y liderazgo.  

El documento hace un análisis de la posición de la igualdad de género en la formulación 

de los nuevos MAP, y concluye que se ha producido una “invisibilización progresiva de 

género como sector prioritario y su sustitución por una mera transversalización formal 

del enfoque de género en la gran mayoría de los MAP (un 73% no ha incorporado de 

manera correcta la transversalización de género” (AECID, 2014b, p.11). El documento 

indica que de los 21 países prioritarios con MAP, solo seis han incluido la igualdad de 

género como una orientación estratégica (Guatemala, Colombia, Perú, Mali, Etiopía y 

Palestina), y con un alcance desigual250. 

El documento sectorial trata de visibilizar las iniciativas más emblemáticas de la CE en 

materia de género, recogiendo las lecciones aprendidas, señalando “alertas” y 

recomendaciones específicas en materia de participación social y política, derechos 

económicos y laborales, derechos sexuales y reproductivos, lucha contra la violencia de 

género, y la transversalización del enfoque de género. Vinculado con este último punto, 

el documento incluye un apartado de recomendaciones concretas para el fortalecimiento 

institucional de la AECID en torno a los siguientes puntos: i) el fortalecimiento de la Red 

Sectorial de Género y la relación con la sede, con medidas dirigidas a visibilizar y 

legitimar institucionalmente su papel, a establecer un mandato de transversalización en 

los puestos de trabajo, o a diseñar un sistema de evaluación y rendición de cuentas; ii) 

la vinculación a los foros y redes regionales e internacionales; y iii) la gestión del 

conocimiento con la puesta en marcha de una Comunidad Temática de Género en el 

marco del Plan de transferencia, CE en América Latina y el Caribe, Intercoonecta251; o 

la consolidación de la Red de Conocimiento de Género. 

En definitiva, el documento sectorial hace un llamamiento a no descuidar los avances 

conseguidos, a fortalecer la transversalización e institucionalización de género, y a 

 
250 El documento indica que por ejemplo en Guatemala, la línea de acción de violencia de género 
se ha incluido en el ámbito de la gobernabilidad; mientras que, en El Salvador, a pesar de no 
priorizar género como sector, sí incluye medidas transversales dirigidas a la igualdad de género 
(AECID, 2014b). 
251 Actualmente la Comunidad Temática de Género y Desarrollo en Intercoonecta, solo tiene 
definido el área de lucha contra la violencia de género, mientras que el resto de áreas, como 
participación social y política, derechos sexuales y reproductivos, derechos económicos y 
laborales, están por definir. Disponible el documento de estructura de la Comunidad Temática 
de Género y Desarrollo en el siguiente enlace: https://intercoonecta.aecid.es/comunidades-
tem%C3%A1ticas-de-conocimiento/comunidades/g%C3%A9nero-y-desarrollo 

https://intercoonecta.aecid.es/comunidades-tem%C3%A1ticas-de-conocimiento/comunidades/g%C3%A9nero-y-desarrollo
https://intercoonecta.aecid.es/comunidades-tem%C3%A1ticas-de-conocimiento/comunidades/g%C3%A9nero-y-desarrollo
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“consolidar la igualdad de género como una seña de identidad de la CE”, ampliamente 

reconocida (MAEC, 2014b, p.3). Como muestra de este reconocimiento, cabe destacar 

la evaluación que la Comisión Europea realiza en 2015, sobre la ejecución del primer 

Plan de Acción en materia de género (2010-2015), y que contempla además la 

evaluación de Holanda y a España como estados miembros. La evaluación (European 

Commission, 2015) reconoce el liderazgo de España en la agenda de género, así como 

la efectividad de las herramientas técnicas de transversalización en programación y 

evaluación, que han trasladado el compromiso por la igualdad en “parte de su cultura 

organizacional” (p.57).  

Por otro lado, el examen de pares del CAD de 2016 (MAEC y OCDE, 2016), reconoce 

el liderazgo de España en materia de género y, en concreto, en la financiación a 

organizaciones de la sociedad civil y a programas y fondos multilaterales que priorizan 

la igualdad. No obstante, el informe también se hace eco de los recortes que se han 

producido a nivel de recursos humanos y financieros, y considera necesario mejorar los 

mecanismos de transversalización de género en terreno, fortaleciendo la sensibilización 

y capacidades de todo su personal, y asegurando el compromiso de su personal 

directivo. 

Con el objetivo de contribuir a la transversalización, en 2015 se publica la Guía AECID 

para la Transversalización del Enfoque de Género (AECID, 2015), que resulta un 

instrumento de gran relevancia, reconocido por el personal como una herramienta útil y 

de fácil manejo. Una fortaleza de la Guía es su adaptación a las necesidades 

competenciales del personal técnico de la AECID, y también, su vocación pedagógica, 

al utilizar un lenguaje accesible y claro, que no renuncia sin embargo a incorporar de 

manera profunda el marco conceptual clave de la teoría feminista. La Guía de género 

ofrece pautas para incorporar la perspectiva de género en los procesos de planificación, 

pautas generales para las intervenciones de la AECID, pautas específicas por 

instrumentos de cooperación y procedimientos administrativos (incluidas por ejemplo las 

operaciones del Fondo del Agua o del FONPRODE), así como pautas específicas para 

acción humanitaria y educación para el desarrollo. Resulta también destacable el propio 

proceso de elaboración, ya que además de resultar ampliamente participativo a nivel 

interno, partió de un ejercicio de diagnóstico sobre iniciativas previas de 

transversalización que “puso de manifiesto la cantidad y calidad de los ejercicios 

desarrollados tanto en sede como en los países en ejecución” (AECID, 2015, p.4) 

En este período se mantiene la generación de manuales, documentos pedagógicos, e 

investigaciones, entre los que pueden destacarse: Caja de Herramientas para la 
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Equidad de Género en Desarrollo de la Cooperación Española en Colombia (AECID, 

2013); Diferentes aproximaciones para hacer una evaluación sensible al género y al 

enfoque basado en derechos humanos para el desarrollo (Ligero, Espinosa, Mormeneo 

y Bustelo, 2014); Avanzando en la equidad de género en la gestión comunitaria del 

agua. Una práctica de planificación conjunta de las ONGD (Murguialday, 2014); El uso 

transversal de la perspectiva de género en los proyectos de cooperación internacional 

para el desarrollo: una cuestión aún pendiente (Jiménez, 2016); o Acciones estratégicas 

en igualdad de género en Norte de África y Oriente Medio: Avances legislativos en 

violencia contra las mujeres y derecho de familia (Carballo et al., 2018). La AECID 

cuenta además con un plan de formación en el que se incluyen cursos en materia de 

igualdad de género generales y específicos252; también se realizan actividades de 

sensibilización y divulgación en días conmemorativos de los derechos de las mujeres 

(como el 8 de marzo o el 25 de noviembre); y desde 2012 cuenta con un protocolo de 

actuación en caso de acoso sexual y por razón de sexo253.  

También se destaca el Impulso del enfoque de género en la política de evaluación de la 

SGCID y en el marco de gestión por resultados, generando un plan de trabajo y un 

programa de evaluaciones específicas de género (AECID 2014, p. 178). En esta línea 

de trabajo se enmarca la evaluación del “Programa Mujer y Desarrollo” (SGCID, 2017), 

imprescindible para poder entender en perspectiva la trayectoria de la CE en materia de 

género. Otra iniciativa destacada, que contribuyó a la reflexión conjunta sobre los 

avances y desafíos de la CE en materia de género, fue la celebración en marzo de 2014 

del Encuentro sobre Igualdad de Género en el marco de los 25 años de CE con América 

Latina y el Caribe (2014a). Las conclusiones del Encuentro insisten entre otras, en la 

necesidad de seguir fortaleciendo las políticas públicas de igualdad en la región, así 

como el diálogo con el movimiento feminista para el posicionamiento de género en las 

agendas políticas; de potenciar el trabajo en nuevas masculinidades; avanzar en el 

abordaje integral de la violencia de género o la agenda de cuidados; enfatiza la 

importancia de la transversalización efectiva de la perspectiva de género con un 

mandato claro y un fortalecimiento de recursos y capacidades; y promueve el impuso 

de nuevos instrumentos como los “Fondos de mujeres” (AECID, 2014a, p.183). 

 
252 En 2019 por ejemplo, se han impartido un curso on line sobre Igualdad de género y 
oportunidades y un curso sobre transversalización del enfoque de género y del enfoque del medio 
ambiente y cambio climático.  
253 Recientemente se ha aprobado un nuevo código ético y se ha constituido un comité ético para 
el impuso de medidas adicionales relativas a posibles situaciones de acoso o comportamientos 
contrarios al principio de igualdad. 
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Como se ha mencionado, el proceso post-2015 y finalmente, la Agenda 2030 y la 

formulación de los ODS, supusieron una oportunidad para reposicionar la igualdad de 

género el centro de la agenda de desarrollo254. En este marco, la participación española 

resultó activa en materia de género y el documento de posición española (MAEC, 

2015a) manifiesta el “interés especial” de España en la promoción de la igualdad de 

género (p.15). El documento identifica cuatro metas en el objetivo de igualdad 

vinculadas con: i) las políticas de igualdad (para la igualdad formal en relación al 

cumplimiento de los compromisos internacionales; para la igualdad real con el desarrollo 

de programas específicos; de fortalecimiento y acceso a la justica; de empoderamiento 

de las mujeres con apoyo a las organizaciones feministas y de mujeres); ii) los derechos 

económicos de las mujeres (fortaleciendo el enfoque de género en las política 

económicas y fiscales, promoviendo la corresponsabilidad social de los cuidados; 

garantizando el acceso a recursos naturales y económicos); iii) la lucha contra la 

violencia (incluyendo la mutilación genital femenina, la trata y explotación sexual y 

feminicidio); y iv) la transparencia y la evaluación (con la construcción de mecanismos 

de gestión del conocimiento y evaluación desde la perspectiva de género). Así mismo 

formula indicadores concretos para cada una de estas metas255. 

A partir de 2015 las contribuciones de AOD comenzaron a incrementarse ligeramente y 

también, las destinadas a los sectores género. En el período 2013-2018 se destaca el 

alto nivel de concentración de iniciativas, tanto bilaterales como multilaterales, en el 

ámbito de la lucha contra la violencia de género. En esta línea se encuentran las 

iniciativas en el acompañamiento a políticas de reformas legislativas nacionales y 

regionales (especialmente en el marco del Programa Masar y en África Subsahariana), 

así como “en el ámbito global de los estándares impulsados por Naciones Unidas o en 

el ámbito de los servicios de atención a colectivos en situación de especial 

vulnerabilidad” (Gobierno de España, 2019, p.57). Otra tendencia en el período es el 

incremento de recursos europeos gestionados por la AECID en la modalidad de 

cooperación delegada256 en materia de violencia de género. Por otro lado, iniciativas 

 
254 Una iniciativa destacada fue la celebración en noviembre de 2015 en AECID, del Seminario 
Internacional sobre “Economía, género y desarrollo: enfoques e iniciativas hacia la igualdad”, que 
contó con la participación de personal académico y experto internacional, representantes del BM 
y de sociedad civil, con el objetivo de promover la reflexión en materia de economía y desarrollo, 
en el marco de la Agenda 2030 (Pajarín y Leyra, 2016b).  
255 En 2018 se aprueba el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 (SECIPIC, 
2018) que considera que la “igualdad de oportunidades”, es una de sus nueve políticas palanca, 
es decir, “con capacidad de acelerar el cumplimiento de los ODS” (p. 130). 
256 FIIAPP es otro de los actores gestores de cooperación delegada. FIIAPP tiene una trayectoria 
de trabajo en género en el marco del proyecto EUROSOCIAL+, con un área de género específica 
en torno a las temáticas de autonomía física, política y económica. También se destaca la 
incorporación de líneas de género en proyectos como el destinado a la prevención del racismo y 
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como el Fondo de Agua y el FONPRODE han iniciado el proceso de incorporar la 

perspectiva de género (Gobierno de España, 2019). 

El V Plan Director de la CE 2018/2021 se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, y como se ha mencionado, adopta los ODS como sus objetivos estratégicos, 

seleccionando algunas metas como sus objetivos estratégicos. En materia de igualdad 

de género, el V Plan la reconoce como un principio de actuación de la política de 

cooperación y a la vez, como un elemento decisivo para la consecución del resto de 

ODS. El V Plan asume como reto “avanzar en la transversalización de las dimensiones 

de género, derechos humanos, sostenibilidad ambiental y diversidad cultural” (MAUC, 

2018b, p. 15). Junto con este enfoque transversal, el Plan adopta el ODS 5 como uno 

de sus Objetivos Estratégicos, y solo dos de sus metas como Objetivos Específicos, con 

las siguientes Líneas de Acción (LA) asociadas: 

- Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. 

▪ LA 5.2.A. Trabajar para garantizar que las mujeres víctimas de violencia 

de género estén amparadas por marcos integrales que protegen 

eficazmente sus derechos. 

- Meta 5.5. Velar por la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades. 

▪ LA 5.5.A. Apoyar un marco jurídico e institucional propicio para la 

incorporación de la igualdad de género en las políticas públicas y en la 

sociedad. 

▪ LA 5.5.B. Fomentar actuaciones dirigidas a que las mujeres refuercen su 

liderazgo y participación en los espacios de toma de decisiones en la vida 

pública. 

▪ LA 5.5.C. Potenciar el acceso de las mujeres a recursos económicos. 

 
la xenofobia en Marruecos; EUROCLIMA+ sobre adaptación al cambio climático que cuenta con 
indicadores de género específicos, y con iniciativas destacables como en aplicación del enfoque 
de género en Perú; o GARSI SAHEL, con atención a la violencia que sufren las mujeres en la 
zona. También pueden destacarse iniciativas como el proyecto Development of Gender Policy 
for the Ghananian Police Service; o las vinculadas con género y crimen organizado en 
Latinoamérica; o el abordaje de la corrupción desde la perspectiva de género también en el 
marco de EUROSOCIAL. Cabe destacar que en FIIAPP existe un Grupo de Género de reciente 
creación, impulsado desde la Dirección de Transparencia, comunicación y gestión del 
conocimiento, que está poniendo en marcha una sistematización sobe las actuaciones en género 
desarrolladas por FIIAPP, así como la generación del I Plan de Igualdad. Se trata de uno de los 
primeros pasos en un interés por poner en marcha un proceso más sistemático, que contribuya 
a superar las debilidades como la falta de personal experto o la existencia de manuales 
específicos. 
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Cabe destacar que el Objetivo Estratégico 5 no incluye la Meta 5.6. del ODS 5 -Asegurar 

el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según 

lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos 

finales de sus conferencias de examen-. La mención a los temas de Salud Sexual y 

Reproductiva, se realiza, por el contrario, en el Objetivo Estratégico 3, vinculado al 

ODS3, y en concreto, en la L.A. 3.8.B. Reforzar el acceso a la salud sexual y 

reproductiva. Se trabajará para garantizar a la población, especialmente a mujeres y 

niñas, la atención a las necesidades específicas en la defensa y promoción de sus 

derechos y salud sexuales y reproductivos. En esta nueva formulación, se eliminan las 

referencias a los compromisos internacionales en materia de derechos sexuales y 

reproductivos. Por otro lado, cabe señalar que, de manera transversal, se incluyen 

menciones a la igualdad de género en otras LA. 

El V Plan incluye una referencia a las causas estructurales de la desigualdad, pero no 

recoge ningún otro término de la narrativa feminista; por el contrario, sí adopta una 

mirada interseccional diversa, adoptando el principio de “no discriminación por razón de 

género, de orientación sexual y de identidad de género, así como por otras razones 

como la discapacidad” (p.17). Así mismo, se indica que se fortalecerán las instituciones 

y organizaciones que promueven la igualdad y el empoderamiento de mujeres y niñas, 

pero en la descripción de las LA no se hace ninguna mención a las mismas. 

Como se ha mencionado, el V Plan Director no contó con el apoyo de gran parte de los 

actores del sistema de cooperación español, por su falta de voluntad para recuperar el 

compromiso con la política de cooperación, su falta de ambición estratégica, la vaga 

articulación del enfoque de derechos humanos, la escasa atención al avance en la 

coherencia de políticas o el escaso peso del papel de la sociedad civil (Oxfam Intermón, 

2018), y también el escaso alcance de la perspectiva de género (CONGDE, 2018), con 

una aproximación compartimentada que no da cuenta de la interdependencia de 

derechos, ni de las causas estructurales de la desigualdad. 

Esta evaporación del enfoque de género se traslada a los documentos de planificación. 

En este sentido, cabe señalar que 2018 se vuelve a revisar la metodología de 

elaboración del MAP, y aunque se mantiene la mención a los enfoques transversales, y 

se comparten recomendaciones de la versión de 2013, la estrategia de 

transversalización de género es más difusa y menos estructural. Un ejemplo de este 

cambio se aprecia en la importancia concedida a un instrumento clave para la 

transversalización que es el análisis de género. En la versión de 2013 se menciona en 
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13 ocasiones y se indica claramente que “se contará con datos desagregados por sexo 

y análisis de género, y en lo posible con datos que reflejen las diversidades sobre todo 

de raza-etnia y formas de discriminación” (MAEC, 2015e, p.60). Sin embargo, en la 

versión de 2018, solo se menciona una vez el análisis de género indicando que “es 

recomendable que los indicadores incorporen (…) datos desagregados con análisis de 

género y de diversidades en la medida de lo posible” (MAEC, 2018, p.52). 

Formulaciones muy diferentes, por tanto, que muestran la posición estratégica y el 

alcance técnico en relación al enfoque de género.  

Los MAP de nueva generación –Cuba (2019-2022), Ecuador (2019-2023), Perú (2019-

2022), República Dominicana (2019-2022) y Senegal (2019-2023)- incluyen de manera 

desigual la perspectiva de género, con un gran peso de la lucha contra la violencia de 

género. Destaca la aproximación de República Dominicana, con la formulación de un 

resultado de desarrollo específico integral, que aterriza en cuatro resultados intermedios 

concretos que articulan una apuesta interesante en torno al trabajo con distintas 

titularidades257. Esta visión integral está fundamentada en la experiencia y capacidades 

en género con las que cuenta la OTC, lo que resulta un factor decisivo en la formulación 

de aproximaciones transformadoras desde la perspectiva de género. 

Tabla 19. Alineación de los MAP con las metas ODS 

PAÍS METAS ODS5 

Bolivia (2018-2021) 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

Cuba (2019-2022) 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

Ecuador (2019-2023) 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

Perú (2019-2022) 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

República Dominicana 

(2019-2022) 

5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y derechos 

reproductivos. 

Senegal (2019-2023) 
5.2. Eliminar todas las formas de violencia de género. 

5.4. Reconocer el trabajo de cuidados y doméstico. 

 
257 Cabe señalar que la OTC de República Dominicana apuesta por acciones bilaterales directas 
en materia de prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, y la trata 
interna con fines de explotación sexual y laboral. 
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5.5. Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad 

oportunidades. 

5.6. Asegurar el acceso salud sexual y reproductiva y derechos 

reproductivos. 

Fuente: adaptación a partir de información ofrecida por AECID. 

La presencia de personal experto en la Oficina de Acción Humanitaria de la AECID, y la 

voluntad directiva, también han resultado claves para el avance en la incorporación de 

la perspectiva de género en la acción humanitaria española. Esta apuesta ha quedado 

recogida en la nueva Estrategia de Acción Humanitaria de la CE 2019-2026 (EAH), que 

transversaliza el enfoque de género, edad y diversidad en sus Líneas Estratégicas; y 

que, además, formula un resultado específico de género en la Línea Estratégica 1. 

Destinada a la promoción de los principios humanitarios y otros marcos normativos de 

protección: 

R4. Consolidada la incorporación efectiva del enfoque de género, edad y diversidad en 

la AHE y de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y el liderazgo en esta 

materia. Al final del período de la Estrategia se consolida una agenda feminista y 

transformadora en la AHE [Acción Humanitaria Española] (MAUC, 2019a, p.31). 

Entre las acciones prioritarias que contempla el resultado se encuentra la generación de 

una “política interinstitucional feminista” en torno a los ejes de “igualdad/ 

empoderamiento y violencia sexual y de género en contextos humanitarios”; así como 

“asegurar que las ONG y las administraciones públicas cuenten con especialistas en 

género y diversidad para el despliegue rápido en emergencias” que garanticen la 

transversalidad de género en la respuesta (p.31). Esta apuesta decidida se alinea con 

los compromisos asumidos en la Cumbre Mundial humanitaria, la iniciativa Call to Action 

on Protection from GBV in Emergencies, y con las directrices y herramientas de trabajo 

del IASC, de OCHA y de ECHO. 

Además, de la nueva EAH 2019-2026, los documentos de planificación bianual en los 

contextos de actuación prioritaria (Crisis Siria e Iraq, Sahel, Palestina, Población 

refugiada saharaui y América Latina y Caribe) “establecen que se promoverá que los 

proyectos humanitarios aseguren que mujeres, hombres, niñas y niños, se beneficien 

por igual de todos los servicios, recursos y medidas de protección” (Gobierno de 

España, 2019, p.12). 

Cabe destacar también que en 2017 se puso en marcha una convocatoria específica 

para proyectos de acción humanitaria, cuya prioridad se focalizaba en intervenciones 

orientadas a población en situaciones de mayor vulnerabilidad y en concreto, hacia 
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mujeres y niñas. El instrumento para valorar el grado de transversalización de género 

en dichas iniciativas es el marcador de género y edad de ECHO (Gobierno de España, 

2019). Según información ofrecida por AECID, se considera que al menos el 28% de las 

acciones humanitarias incorporaban en 2018 fuertemente o hasta cierto punto integrado 

de género y edad, de acuerdo con las metodologías IASC o ECHO. 

En acción humanitaria, la CE también ha colaborado con FNUAP con proyectos en Siria, 

Iraq y Palestina; y a través de ONGD, en Sudán y población saharaui refugiada. Resulta 

de especial interés en trabajo realizado en Palestina con Alianza por la Solidaridad, a 

través de un abordaje integral de la violencia de género que incluye el acceso a medios 

de vida; así como el trabajo con población saharaui a través de una acción de largo 

recorrido con Médicos del Mundo en salud sexual y reproductiva. También se han 

llevado a cabo actividades concretas de género en diversos proyectos en Colombia, 

Venezuela, El Salvador, Panamá, República Centroafricana, Jordania, Siria, Mali o 

Nigeria. En Jordania se ha colaborado con PNUD a través de aportaciones al Fondo de 

Mujeres para la Paz y la Acción Humanitaria. Cabe destacar finalmente, la labor en el 

ámbito de la diplomacia humanitaria, realizando de manera sistemática aportaciones 

con enfoque de género a documentos de posicionamiento, políticos y estratégicos.  

En relación a la agenda de mujeres, paz y seguridad, en 2017 se aprueba el II Plan 

Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad258, que resulta poco ambicioso en 

relación al nivel de compromiso, y a la definición de metas y presupuestos concretos 

(Solanas, 2017). Con estas debilidades de fondo, y con el objetivo de contribuir a la 

aplicación del II Plan, en 2019 se publica el documento Mujeres, Paz y Seguridad: por 

una agenda eficaz y sostenida, con un enfoque más práctico y concreto (Ministerio de 

la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, 2019a). 

Esta iniciativa se enmarca en la decidida apuesta por incorporar el principio de igualdad 

y no discriminación, desde la perspectiva de género, en la política exterior española. En 

seguimiento a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y Servicio Exterior del Estado, 

que se refería a la igualdad de género como uno de los ámbitos de la acción exterior del 

Estado; y en alineación con la normativa nacional e internacional en materia de igualdad, 

el MAUC se propone potenciar las líneas de trabajo en género, así como explorar su 

incorporación en otros ámbitos como la política migratoria, comercial o de seguridad. 

Consciente de que las “dimensiones interna y externa se encuentran estrechamente 

 
258 Aprobación por Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que se publica el II Plan Nacional de Acción de Mujeres Paz y 
Seguridad. Disponible en:  https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10517.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10517.pdf
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relacionadas” (MAUC, 2049b, 4), el MAUC se propone también poner en marcha 

medidas internas de igualdad, conciliación y fomento del liderazgo de las profesionales.  

Este impulso a través de instrumentos específicos como los planes de igualdad, resultan 

esenciales para la promoción de cambios institucionales decisivos para la igualdad. En 

esta línea de trabajo se encuentra también la AECID, ya que, en seguimiento de la Ley 

de Igualdad, la entidad está impulsando la generación de un plan de igualdad259, lo que 

constituye un paso ineludible para la generación de acciones efectivamente 

transformadoras en la política de cooperación. 

Esta apuesta en la narrativa de la CE por la igualdad como factor de valor añadido, y 

seña de identidad de la política española de cooperación, se traslada también a la 

terminología que se utiliza en la formulación de proyectos. Un análisis de los proyectos 

financiados por la CE desde 1992 a 2019, teniendo en cuenta la utilización de las 

palabras “mujeres”, “género” o “sexual” en su título, da cuenta del incremento 

exponencial en el uso de la retórica de igualdad desde 2004 y, especialmente, desde 

2015. 

Gráfico 8. Porcentaje de proyectos o convenios* que en su título incluyen las palabras 

"mujer", "género" o "sexual" (año de adjudicación) 

*No se incluyen las ayudas de la Convocatoria Abierta y Permanente, ni las Acciones de 
Innovación y Acción Humanitaria. Fuente: elaboración propia a partir del listado histórico de 

proyectos financiados de AECID. 

 
259 A 2020, el personal de sede de la AECID, tanto en sede como en terreno, está conformado 
por un 67% de mujeres. Las mujeres representan el 70% del personal funcionario, y el 57% del 
personal laboral de sede; y son también mayoría entre los puestos de mayor categoría (el 93% 
en el nivel 30 de la escala funcionarial, y el 70% en el grupo 1 laboral). En el exterior, sin embargo, 
las mujeres representan el 46% del total del personal, y su presencia entre el personal directivo 
es solo del 30%; por el contrario, son mayoría entre el personal responsable de proyectos, con 
una presencia del 65%. 
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Esta incorporación formal contrasta con los resultados que revelan análisis más 

específicos sobre el contenido de los proyectos, en relación a su alcance transformador 

(Angulo, 2018; Jiménez, 2015, 2016). Los estudios muestran cómo la perspectiva de 

género está más presente en las fases de diseño y formulación, mientras que en el resto 

de fases del ciclo de proyecto se diluye, sin que puedan encontrarse evidencias de su 

impacto favorable en las relaciones de género (Jiménez, 2015, 2016). 

También se identifican deficiencias en el contenido verdaderamente transformador de 

los proyectos clasificados como orientados, principal y significativamente, a la igualdad 

de género por la CE260. En este sentido, cabe señalar que además de los códigos CRS, 

la CE también utiliza el Marcador para la igualdad de género de la OCDE destinado a 

computar el número de intervenciones de la AOD que transversalizan la perspectiva de 

género. El marcador se basa en un sistema de clasificación en tres valores: i) principal 

(primario) “cuando el objetivo de la igualdad de género es fundamental en el diseño e 

impacto de la intervención y constituye algo explícito en la misma” (puntuación 2); ii) 

significativo (secundario) cuando “pese a su relevancia, no constituye una de las 

razones principales para llevar a cabo la actividad” cuya finalidad es otra, aunque 

también se haya promovido la igualdad de género y los derechos de las mujeres y las 

niñas (puntuación 1); y iii) no orientado, cuando “la intervención ha sido sometida a un 

examen concluyéndose que no está orientada a contribuir a dicho marcador” 

(puntuación 0) (AECID, 2015a, p.122). En el caso de ayuda canalizada a través de 

ONGD, la asignación del valor la realiza la propia entidad, siendo contrastada por el 

personal de AECID a través del Departamento de ONGD (Angulo, 2018). 

En su análisis de la ayuda española entre 2009 y 2015, Angulo (2018), realiza un estudio 

sobre la calidad de los datos obtenidos a través del Marcador de Políticas para la 

Igualdad de Género de la OCDE y de los códigos CRS. El análisis revela errores y 

discrepancias en las intervenciones registradas en el código 15170261, así como 

deficiencias metodológicas en la asignación de los valores principal (valor 2) y 

significativo (valor 1) del Marcador de género. El estudio concluye que estas 

 
260 Angulo (2018) señala también que otros donantes bilaterales y multilaterales “destacan 
dificultades para reportar sobre los recursos financieros destinados a la igualdad de género y, 
por tanto, sobre los resultados que se logran con dicha financiación. Estas limitaciones del 
sistema de seguimiento de los recursos estarían dificultando la rendición de cuentas y el 
aprendizaje sobre lo que funciona en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres” 
(p.16). 
261 La sectorialización de la igualdad de género en la planificación estratégica de la CE, en 
detrimento de la transversalización, ha conllevado que en el CRS 15170 se incluyan diversas 
intervenciones vinculadas con otras áreas sectoriales que, aunque tengan a las mujeres como 
principal grupo de intervención o la igualdad de género como objetivo, no se vinculan con el 
propósito original del CRS (apoyo a organizaciones e instituciones de igualdad) (Angulo, 2018). 
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debilidades262 conllevan una notable sobrestimación de la AOD realmente dirigida a la 

promoción de la igualdad de género. 

Cabe señalar que en 2017 el 49% de la AOD bilateral distribuible sectorialmente, se 

reportó con una orientación principal o significativa a la igualdad de género y al 

empoderamiento de las mujeres; una proporción considerablemente mayor a la media 

del CAD del 36% (OCDE, 2020a). Así mismo, tomando en cuenta la distribución de la 

ayuda bilateral asignada a género, en función de su orientación principal o significativa, 

se observa que, en 2018, la distribución de esta ayuda clasificada como principal, es 

notablemente elevada en el caso de España (el 43,8%), en relación con otros donantes 

con considerable trayectoria en la promoción de la igualdad, como Suecia (el 23,5%) o 

Noruega (el 14,8%). Estas cifras tan disonantes llevan a cuestionar la calidad del 

proceso de asignación de valores del Marcador. 

Tabla 20. AOD bilateral asignada a género (Mill. $) y porcentaje de AOD* destinada a 

género clasificada como principal (2018) 

 Principal Significativo 
Total AOD 

género 

% Principal/ Total 

AOD género 

España 153,9  197,6  351,5  43,8% 

Australia 387,9  907,1  1.295,1  30,0% 

Holanda 445,6  1.410,6  1.856,2  24,0% 

Suecia 623,7  2.030,2  2.653,9  23,5% 

Francia 310,7  1.066,1  1.376,8  22,6% 

Alemania 116,9  552,8  669,7  17,5% 

Noruega 147,7  847,0  994,7  14,8% 

Total CAD 5.006,6  39.076,2  44.082,9  11,4% 

Canadá 148,8  2.232,4  2.381,2  6,3% 

*Desembolsos brutos. Fuente: elaboración propia a partir de estadísticas del CAD.  

El estudio sobre la ayuda española entre 2009 y 2015 (Angulo, 2018) también destaca 

el papel de la cooperación descentralizada en la promoción de la igualdad de género. 

Aunque en términos absolutos la administración general haya tenido un mayor peso en 

esta ayuda, en términos relativos, son las EELL las más comprometidas con la igualdad 

(con el 47% de su ayuda bilateral orientada a género), seguida de las CCAA (con el 

36%). Así mismo, son las ONGD263 las principales canalizadoras de los recursos 

 
262 Estas debilidades están causadas por capacidades técnicas mejorables, pero también, como 
señala Angulo (2018), pueden estar motivadas por factores políticos vinculados a la existencia 
de “incentivos a una codificación favorable en este objetivo de política” (p.89). 
263 En los últimos años, el informe sobre el sector de las ONGD que anualmente realiza la 
CONGDE, ha venido incluyendo datos desagregados por sexo referidos a su personal. Según el 
informe de 209 (CONGDE, 2020b), el 70% del personal tanto en España como en terreno son 
mujeres, sin embargo, entre el personal local esta proporción se invierte ya el 62% son hombres. 
Así mismo, los hombres son también mayoría en puestos de presidencia y junta de gobierno 
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orientados a la igualdad (el 55%), especialmente, cuando el objetivo de igualdad es el 

principal de la intervención (canalizando el 70% de estas intervenciones) (Angulo, 2018). 

Las CCAA han realizado un importante recorrido en la incorporación de la perspectiva 

de género en sus políticas de cooperación, aunque como señalan Zabala et al. (2012), 

lo han hecho con un alcance desigual, tanto el plano declarativo, como en relación al 

enfoque y a los instrumentos y procedimientos de gestión. En este sentido, puede 

destacarse la apuesta de la cooperación vasca por profundizar en la institucionalización 

de género con medidas de gestión del conocimiento, de desarrollo de una cultura 

institucional igualitaria (como la puesta en marcha de un Plan Pro Equidad de Género), 

o la priorización de iniciativas de empoderamiento de mujeres y apoyo a organizaciones 

feministas (AVCD, 2018).  

También la cooperación catalana está resultando innovadora en el diseño de enfoques 

transformadores desde las causas estructurales de las desigualdades. Con este 

objetivo, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) ha iniciado proceso 

de reflexión y articulación operativa en torno al enfoque integrado de género y basado 

en derechos humanos (EGiBDH), con el que trata de superar los enfoques habituales 

articulados en torno a sectores y prioridades geográficas (ACCD, 2017). En ambos 

casos, a pesar de constituir iniciativas inspiradoras, se mantienen no obstante 

debilidades en las capacidades para impulsar y evaluar acciones dirigidas para la 

igualdad de género (Zabala et al., 2012; Pajarín y Navarro, 2018). 

Estas debilidades de la CE relacionadas con la cuantificación de la ayuda destinada a 

género, la evaporización de la transversalidad, la falta de personal especializado y las 

necesidades de formación, o la vaga atención a las causas estructurales de la 

desigualdad, han sido analizadas por el Grupo de Género del Consejo de Cooperación 

(Consejo de Cooperación al Desarrollo, 2018). El Grupo, que se ha revitalizado en los 

últimos años, ofrece también recomendaciones, que se alinean con los diagnósticos y 

propuestas de mejora que se han venido realizando desde el inicio de la apuesta por la 

igualdad de género en la política española de cooperación (AECID, 2007b; 2011, 2014a, 

2014b, 2015; Alcalde y López, 2004; Angulo, 2016, 2018; Cirujano, 2005; CONGDE, 

2018; Jiménez, 2016; MAEC, 2007b, MAEC, 2013a; San Miguel, 2009, 2019; SGCID, 

2017; Tomás, 2010).  

 
(69%), y en puestos de dirección y gerencia (60%); las mujeres constituyen, sin embargo, el 66% 
del voluntariado. Este trabajo de análisis intraorganizacional es fruto de la labor de incidencia 
interna que realiza el Grupo de Género de la CONGDE, que también ha impulsado la reciente 
aprobación de la Política de Género (CONGDE, 2019).  
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La mayor participación del Grupo de Genero en los procesos de definición estratégica, 

-como en la elaboración de la estrategia de respuesta de la CE ante la crisis por la 

pandemia de COVID-2019-, en un contexto político favorable al impulso de la agenda 

de género, tanto a en el ámbito nacional, como europeo –con la reciente aprobación de 

la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 (Comisión Europea, 2020)264-, 

pueden considerarse factores de oportunidad favorables a la articulación de un proceso 

decidido, sólido, coherente y sostenido, que contribuya al avance en la 

institucionalización de la perspectiva de género en la CE.  

La crisis provocada por la pandemia de COVID-19, puede sin embargo modificar las 

prioridades y aplazar una vez más este proceso, en un contexto, además, de creciente 

polarización política, que tiene en la agenda de género el eje de una narrativa en disputa. 

No obstante, la movilización del movimiento feminista –de base, académico e 

institucional- en torno a la promoción de respuestas a los impactos sanitarios, sociales 

y económicos de la pandemia desde la perspectiva de género, constituyen una nueva 

oportunidad para posicionar elementos clave de la agenda feminista (cuidados, 

violencias, ecología, derechos sexuales y reproductivos o neutralización de 

fundamentalismos), cuyo abordaje contribuiría de manera decisiva a transitar hacia un 

modelo de convivencia más igualitario, más justo y centrado en la sostenibilidad de la 

vida y del planeta. 

 

 

 
264 La Estrategia 2020-2025 plantea ejes de trabajo e torno a i) la lucha contra la violencia y el 
cambio de estereotipos de género; ii) igualdad en el ámbito económico (superar la brecha de 
actividad, salarial y de pensiones, favorecer la corresponsabilidad social de las tareas de 
cuidados); iii) promover el liderazgo y la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos 
los ámbitos sociales y sectores laborales; iv) impulsar la integración de la perspectiva de género 
interseccional, en todas fases del diseño de las políticas de la UE, en todos los ámbitos de 
actuación, tanto internos como externos. Para ello se prevé un marco de financiación con 
instrumentos de financiación específicos (Comisión Europea, 2020) 
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9. CONCLUSIONES 

El presente capítulo recoge las principales conclusiones derivadas del proceso de 

investigación doctoral. En alineación con la estructura de la tesis, y en coherencia con 

las hipótesis, preguntas y objetivos de investigación, el capítulo articula conclusiones 

tanto relacionadas con el marco teórico y analítico de la tesis, como con el estudio de 

caso seleccionado. Así mismo, se formulan una serie de recomendaciones orientadas 

a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de cooperación 

internacional, y en concreto, en la política de cooperación española. Finalmente, se 

presentan nuevas preguntas y futuras líneas de investigación que el propio proceso de 

elaboración del trabajo ha suscitado e inspirado. 

9.1. Conclusiones y recomendaciones 

i) La teoría crítica feminista constituye un paradigma de conocimiento alternativo, 

comprometido con la transformación de las relaciones y de las estructuras de 

poder que vulneran los derechos de las mujeres.  

La perspectiva feminista desafía la producción androcéntrica, etnocéntrica y 

heteronormativa de conocimiento, y posiciona a las mujeres como sujetos políticos y 

como agentes de creación de sentido y de gestión del conocimiento. La teoría política 

feminista rompe con las categorías binarias y restrictivas que articularon la ciudadanía 

moderna, y revela la dimensión personal, privada e íntima de lo político; desafía así la 

división público/ privado, incorporando nuevos temas -como la sexualidad, la 

reproducción, la familia, la construcción de la subjetividad, el trabajo reproductivo y de 

cuidados o las violencias machistas- a la agenda política; y resignifica conceptos como 

la igualdad, la democracia, la paz, la vulnerabilidad, la interdependencia o la 

ecodependencia, en el debate público. 

La perspectiva feminista de las políticas públicas muestra la interpretación simbólica de 

la desigualdad de género, en un proceso político donde compiten narrativas e intereses 

diversos. La perspectiva feminista destaca la importancia de la participación de las 

mujeres y la influencia de las organizaciones feministas en este proceso, y en todo el 

ciclo de las políticas públicas. Así mismo, las teorías feministas han contribuido al giro 

reflectivista de las RRII, nutriendo la revolución ontológica, epistemológica y 

metodológica de la disciplina. Las teorías feministas desvelan las ideas y las estructuras 

patriarcales en el ámbito internacional, centran el análisis en los impactos de género de 
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los procesos transnacionales, y se interesan por la capacidad de influencia del 

movimiento global por los derechos de las mujeres en el sistema internacional. 

ii) La globalización neoliberal ha generado grandes desafíos para las mujeres, ya 

que existe una conexión entre su expansión y la aparición de nuevas formas de 

exclusión de las mujeres, de vulneración de sus derechos, de violencia y de 

control a escala global. 

Las políticas neoliberales de las últimas décadas han consolidado un modelo de 

desarrollo centrado en la promoción de un crecimiento económico que se asienta sobre 

el aprovechamiento del trabajo reproductivo y de cuidados no remunerado, y sobre una 

precarización de la situación de las mujeres. Esta política sexual de la globalización ha 

generado una crisis de reproducción y de cuidados, que sobrecarga a las mujeres y 

condiciona su acceso a los peores empleos y a los salarios más bajos, así como a 

menos recursos o a menos posibilidades de participación. 

Así mismo, la intensificación de los conflictos y de las situaciones de violencia, la crisis 

ecológica y el incremento de los desastres naturales, tienen un mayor impacto sobre las 

mujeres y las niñas. Por otro lado, la crisis de gobernanza internacional facilita el 

blanqueo ilegal de capitales, lo que tiene un notable impacto en el tráfico de mujeres y 

niñas con fines de explotación sexual. La actual crisis ideológica y de valores contribuye 

también a agudizar este proceso de mercantilización de los cuidados, de los cuerpos y 

de la sexualidad de mujeres y de las niñas, cosificándolas e hipersexualizándolas. De 

manera paralela, se ha producido una reacción patriarcal por parte de los 

fundamentalismos religiosos y políticos, que cuentan con una importante capacidad de 

influencia global, y cuyo desafío a los derechos de las mujeres y a los avances en 

igualdad, incluso a nivel internacional, constituye un elemento central de su narrativa.  

iii) En la actualidad confluyen una diversidad de feminismos que, desde una 

perspectiva ecléctica y global, comparten reivindicaciones en torno a la lucha 

contra la violencia sexual y la explotación económica, así como a la generación 

de un modelo de desarrollo más justo, igualitario y que ponga en el centro la 

sostenibilidad de la vida y del planeta. 

La diversidad de miradas feministas que confluyen en la actualidad, ha fortalecido el 

análisis feminista incorporado categorías como la clase, la raza o el colonialismo y, por 

tanto, nuevos cuerpos, localizaciones, estructuras y relaciones; y ha contribuido también 

a nutrir el carácter democrático de sus propuestas de cambio. Esta encarnación de los 

procesos de cambio colectivo y, a la vez, su alcance estructural en torno a la lucha 
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contra la explotación sexual y económica de las mujeres que ejerce el capitalismo 

neoliberal globalizado, ha catalizado la conciencia crítica feminista, movilizando en los 

últimos años a una importante base social intergeneracional, transversal, y con creciente 

apoyo masculino, en una cuarta ola feminista de alcance global.  

Los diversos feminismos han realizado sólidas críticas al modelo de desarrollo 

hegemónico, visibilizando y analizando los vínculos y las transacciones que se producen 

entre las esferas productiva, reproductiva y ecológica; y promoviendo procesos 

alternativos de desarrollo que pongan la sostenibilidad de vida en el centro. Las miradas 

feministas remarcan la ecodependencia de los procesos sociales y económicos, así 

como la interdependencia entre los seres humanos, colocando el cuidado de la 

naturaleza y la atención a la vulnerabilidad y a las necesidades de cuidados de las 

personas, en la base de las propuestas alternativas de organización comunitaria. Este 

análisis político ha articulado la mirada feminista redistributiva, junto con las demandas 

feministas de reconocimiento, y está enfatizando la necesidad de fortalecer la 

participación en paridad de las mujeres en la definición de un nuevo marco de justicia, 

mejorando la calidad democrática de los sistemas políticos nacionales, pero también, 

de los sistemas de gobernanza global.  

iv) No todas las políticas de igualdad son transformadoras de unas relaciones de 

género discriminatorias, ni efectivas en el logro de una igualdad sustantiva. Es 

necesario avanzar en la formulación de enfoques feministas transformadores, que 

promuevan iniciativas integrales, con la participación de distintas titularidades y 

desde una perspectiva multinivel. 

La estrategia de mainstreaming de género pone el acento en la importancia de cambiar 

las estructuras, las instituciones, los procesos, las mentalidades y la cultura, con 

medidas transversales e integrales aplicables a todos los sectores y a todas las políticas 

e iniciativas. El enfoque dual que combina las estrategias de mainstreaming y de 

empoderamiento, es reconocido internacionalmente como el más efectivo para el logro 

de la igualdad. No obstante, la efectividad de las políticas de mainstreaming está 

condicionada por las capacidades institucionales y, habitualmente, se traducen en 

aproximaciones despolitizadas a la igualdad de género, que no desafían el marco 

político androcéntrico, ni las jerarquías de poder heteronormativas y de género. 

Un enfoque transformador de género pivota sobre los postulados éticos y políticos del 

feminismo y del enfoque de derechos humanos, y apuesta por la promoción de procesos 

de empoderamiento y de cambio social, más lentos y profundos, que tengan también en 
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cuenta la mentalidad, la cultura o la práctica organizacional. Entre los componentes 

clave de un enfoque transformador de género, a lo largo de la investigación se han 

identificado los siguientes: 

1. Orientación hacia la transformación de las causas estructurales de la desigualdad de 

género y de la vulneración de derechos para el logro de la igualdad sustantiva. 

2. Combinación de medidas de reconocimiento feminista, focalizadas en el cambio de los 

patrones culturales androcéntricos institucionalizados, y de medidas de redistribución 

feminista, centradas en la transformación de las estructuras socioeconómicas desiguales, 

organizadas en torno a la división sexual del trabajo. 

3. Adopción de estrategias duales que combinen políticas de mainstreaming de género con 

políticas de empoderamiento. 

4. Obtención de información diagnóstica a través del análisis de género, con metodologías 

participativas, que tenga en cuenta la intersección de discriminaciones y la identificación 

de colectivos en situación de mayor discriminación. 

5. Formulación de objetivos, resultados, actividades, recursos e indicadores 

específicos de género, alineados con la información del análisis de género. 

6. Diseño de estrategias de intervención que tenga en cuenta el trabajo en cuatro 

dimensiones de cambio complementarias: a) en las creencias y las actitudes 

internalizadas; b) en las normas sociales y culturales; c) en las leyes formales, las políticas, 

las estructuras o las capacidades institucionales en género; y d) el acceso y control de 

recursos y oportunidades. 

7. Abordajes multisectoriales e intersectoriales a través de trabajo coordinado con 

distintas titularidades, así como la conformación de redes de estratégicas multinivel. 

8. Fortalecimiento de las capacidades institucionales en género de la institución u 

organización promotora de la intervención, en relación al marco político y estratégico, las 

capacidades y recursos técnicos y la cultura organizacional. 

9. Procesos estratégicos de cambio a largo plazo, que requieren un apoyo sostenido y el 

empleo de metodologías de planificación transformadoras. 

10. Participación de las mujeres como actoras políticas a todos los niveles, en la creación 

de un nuevo marco de justicia y de convivencia. 

11. Defensa y preservación de los logros en igualdad alcanzados. 

Cabe resaltar la importancia de las capacidades de las organizaciones feministas para 

participar en alianzas estratégicas y en redes multiactor –junto con actores públicos, 

Universidades, medios de comunicación, etc.-, en la generación de aproximaciones 

integrales e intersectoriales a la desigualdad de género. En este sentido, cobra también 

especial relevancia la dimensión global de la ciudadanía, en un contexto de 

reorganización de los marcos de gobernanza, convivencia y justicia globales. Resulta 

por tanto esencial el estrechamiento de los vínculos entre mujeres con diferentes 

localizaciones, así como el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 
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feministas relacionadas con la participación e incidencia en los foros internacionales de 

debate y de toma de decisiones. 

v) Las teorías feministas fueron críticas con el modelo de desarrollo hegemónico 

desde la década de 1970; y en 1995, con base en la noción de desarrollo humano, 

cristaliza el enfoque GED, centrado en la transformación de las causas 

estructurales de las desigualdades de género.  

Las críticas feministas frente una visión de desarrollo ceñida al crecimiento económico, 

han sido clave para desvelar el sesgo androcéntrico y etnocéntrico de las estrategias de 

desarrollo, nutriendo la noción de “maldesarrollo” y apuntando a la existencia de un 

fracaso global sistémico del modelo de desarrollo hegemónico. Desde la década de 

1970, los trabajos desarrollados con enfoque MED presentaron a las mujeres como 

sujetas activas y contribuyentes del desarrollo, si bien, desde una perspectiva 

eminentemente económica. No obstante, el enfoque MED contempló inicialmente 

visiones más centradas en la justicia de género -enfoque equidad-, lo que contribuyó a 

la incorporación del principio de igualdad en los marcos normativos y en las agendas 

internacionales, así como al desarrollo de las primeras políticas de igualdad.  

Las resistencias de los gobiernos y las agencias a implementar el enfoque de equidad 

derivaron en visiones menos transformadoras. En la década de 1980 las agencias 

internacionales multiplicaron sus actuaciones destinadas a las mujeres, si bien, estas 

actuaciones tendieron a considerar a las mujeres como un grupo aislado, con una 

problemática específica y desvinculada de dinámicas de desarrollo estructurales. Estas 

acciones contribuyeron a reforzar los roles genéricos tradicionales al no cuestionar la 

división sexual del trabajo ni los estereotipos de género, provocando una sobrecarga de 

trabajo en las mujeres, e incluso, un deterioro de su posición. 

La incorporación de la categoría género a los estudios del desarrollo y el cambio de 

paradigma que supuso el enfoque de desarrollo humano, y su conexión con visiones 

alternativas como la estrategia de empoderamiento, contribuyó a la formulación del 

enfoque GED. El enfoque GED traslada su atención desde las mujeres a las causas 

estructurales de las desigualdades de género, buscando la transformación de los roles 

tradicionales y de las estructuras simbólicas, culturales, políticas, económicas y sociales 

que perpetúan la discriminación de las mujeres y las jerarquías de poder de género. La 

Declaración de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 

1995, y su Plataforma de Acción, supusieron un hito en la institucionalización 
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internacional del enfoque GED, y en la apuesta por la aplicación de estrategias duales -

mainstreaming y empoderamiento-, en la planificación de las políticas de desarrollo.  

vi) Desde 1995 se ha producido una “evaporación” de los componentes más 

transformadores del enfoque GED, tanto en la práctica de las políticas de 

desarrollo y de cooperación, como en las distintas agendas internacionales.  

Las agencias de desarrollo y de cooperación internacional no han adoptado de manera 

sistemática este carácter transformador de género en las políticas de desarrollo y de 

cooperación; ni siquiera, en las iniciativas dirigidas a promover la igualdad de género. 

Así, a pesar de que los países han incorporado el principio de igualdad en la narrativa 

política, los progresos en la implementación de estrategias de mainstreaming 

transformadoras son lentos y parciales, y la mayor parte de las actuaciones destinadas 

a la igualdad de género, mantienen un enfoque MED integracionista.  

Esta evaporación del género, responde a diversos factores que tienen que ver con la 

falta de voluntad y compromiso político a la hora de considerar la igualdad como una 

prioridad de desarrollo a alto nivel; con la falta de capacidades institucionales en 

perspectiva de género -recursos suficientes, personal especializado, estructuras y 

herramientas específicas, o información diagnóstica desde el análisis de género-; con la 

sectorialización de las intervenciones y la especialización de las organizaciones y 

agencias -lo que dificulta la complementariedad entre las distintas actuaciones y la 

implementación de enfoques transversales-; o también, con la existencia de una cultura 

organizacional jerárquica que potencia las resistencias al cambio en materia de 

igualdad, dificultando el diálogo con países y entidades socias, -especialmente con las 

organizaciones feministas-, para trazar estrategias de género adaptadas y 

contextualizadas.  

Desde 1995 este proceso de evaporación de género también ha afectado a la 

conformación de las agendas de desarrollo y de cooperación internacional. Los ODM 

fueron paradigmáticos de este fenómeno, ya que a pesar del papel relevante que la 

Declaración del Milenio (2000) había reservado a la igualdad de género, el ODM 3 

destinado a la igualdad, no contempló prioridades y temas imprescindibles para los 

derechos de las mujeres (como las violencias machistas, los derechos sexuales y 

reproductivos, la brecha de ingresos o el trabajo de cuidados), ni se transversalizó la 

perspectiva de género en el resto de objetivos. 

El Consenso de Monterrey (2002) que inicia la Agenda de Financiación al Desarrollo 

también incluyó formalmente la importancia del principio de igualdad y de la perspectiva 
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de género, sin embargo, este compromiso se diluyó en la parte más operativa y no 

promovió en la práctica un incremento decisivo de los recursos destinados al desarrollo 

de las mujeres, ni una revisión de las causas estructurales de las desigualdades. Por 

otro lado, la Agenda de la Eficacia de la Ayuda, impulsada a iniciativa de los países de 

la OCDE, tampoco tuvo en cuenta los compromisos en igualdad de género alcanzados 

en las últimas décadas, lo que también revela su débil implantación.  

vii) El movimiento feminista internacional ha sido decisivo en la incorporación del 

principio de igualdad y de la perspectiva de género en las agendas de desarrollo 

y de cooperación internacional.  

La existencia de redes regionales e internacionales feministas, con capacidad de 

incidencia en los foros internacionales de debate y de toma de decisiones, ha resultado 

clave para la conformación de una agenda de género global y para su posicionamiento 

en las distintas agendas de desarrollo y de cooperación internacional. La celebración de 

las Conferencias Mundiales sobre la Mujer en el marco de las NNUU, el diálogo entre la 

agenda ecológica y de la agenda feminista, o la capacidad del feminismo para generar 

redes multiactor, contribuyeron a la conformación de un movimiento global por los 

derechos de las mujeres, no exento de disensos internos, pero capaz de articular una 

visión y una agenda compartida.  

Las organizaciones de mujeres resultaron decisivas para la repolitización de la Agenda 

de la Eficacia de la Ayuda y la Agenda de Financiación del Desarrollo, haciendo una 

interpretación alternativa desde el enfoque de género de los principios de París, 

rescatando los compromisos adquiridos en la CEDAW, la CIPD y en la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing, y reclamando la necesidad de seguir destinando 

esfuerzos a la igualdad de género para el logro de una ayuda y un desarrollo eficaces, 

inclusivos y sostenibles. El movimiento feminista internacional ha incidido, por tanto, en 

el ámbito simbólico de la agenda del desarrollo y de la ayuda internacional y también, 

ha impactado en el ámbito sustantivo e institucional, impulsando marcos de gobernanza 

internacional más legítimos, transparentes y representativos, y apostando por fórmulas 

que contribuyan al empoderamiento de la ciudadanía y a su apropiación democrática de 

los procesos de desarrollo. 

Fruto de esta labor de incidencia, el Programa de Acción de Accra (2008) y la Alianza 

de Busan para la Cooperación Eficaz al Desarrollo (2011) expresaron de manera más 

sistemática la vinculación entre la igualdad de género con el logro de resultados de 

desarrollo. En materia de financiación del desarrollo, la Declaración de Doha (2008) 
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incluyó con mayor precisión la perspectiva de género, y propuso un aumento de la 

cooperación internacional para promover la igualdad de género. Finalmente, la AAAA 

(2015) incluyó numerosas referencias a la igualdad de género y al empoderamiento de 

las mujeres, avanzando en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas 

financieras, económicas, ambientales y sociales, en la adopción de políticas 

transformadoras, en el apoyo a los presupuestos públicos con perspectiva de género o 

en solicitar una mayor transparencia en la asignación de la AOD a la igualdad de género.  

viii) La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta potencialidades para 

la puesta en marcha de políticas de desarrollo transformadoras de las relaciones 

de género; pero también, se enfrenta a importantes retos de implementación que 

desafían este alcance transformador. 

La Agenda 2030 reafirma la igualdad de género como objetivo central de desarrollo, y 

avanza en la definición de los procesos de empoderamiento. Entre los 17 ODS, hay uno 

específico – el ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas-, cuyas metas incluyen gran parte de las temáticas y demandas 

planteadas por el movimiento feminista internacional. En este sentido, destacan las 

violencias machistas, los derechos sexuales y reproductivos, las referencias al ámbito 

privado y a las prácticas culturales, el reconocimiento del trabajo doméstico y de 

cuidados no remunerado, o la igualdad de derechos en relación a los recursos 

económicos. La igualdad de género también se incluye de manera transversal, ya que 

se han formulado metas e indicadores de género en gran parte del resto de ODS. 

No obstante, la Agenda 2030 adolece de importantes debilidades que comprometen los 

elementos más transformadores que incorpora. Entre estas debilidades se pueden 

destacar la limitada articulación de su marco estratégico en torno a un EBDH, o el 

silencio sobre la protección y garantía de los derechos referidos a la orientación sexual, 

la identidad de género o el derecho al aborto. Por otro lado, la Agenda 2030 no 

promueve una transformación más contundente y estructural del modelo 

macroeconómico con base en la división sexual del trabajo, ni realiza propuestas 

transformadoras en el ámbito de las finanzas, el comercio o la fiscalidad. Por otro lado, 

el proceso de seguimiento y evaluación dese la perspectiva de género se encuentra 

comprometido por la debilidad del marco de indicadores, por la ausencia de indicadores 

de género para ODS fundamentales, y por la falta de datos suficientes y periódicos para 

la mayoría de los indicadores específicos de género. Finalmente, la Agenda 2030 y la 

AAAA no resuelven la necesidad de incrementar los recursos destinados a la igualdad 
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de género, de evaluar los impactos de género de las nuevas fórmulas de financiación, 

o de marcar las prioridades fiscales y presupuestarias desde la perspectiva de género. 

La nueva agenda tiene un carácter abierto y está sujeta a la interpretación que 

finalmente se concrete en las estrategias de implementación que pongan en marcha los 

países y las estructuras de gobernanza global. La capacidad del movimiento feminista 

para participar en dichos procesos, para intercambiar experiencias y coordinar 

mensajes, para proponer enfoques verdaderamente trasformadores y trabajar en 

alianzas multiactor, así como para localizar los retos o neutralizar las resistencias; y 

especialmente, su capacidad para monitorear y evaluar los avances en igualdad, 

constituirá un factor decisivo para que la Agenda 2030 se convierta en un instrumento 

eficaz para el avance en la realización de los derechos de las mujeres. 

ix) La cooperación internacional sigue siendo una política relevante en el 

afrontamiento de los desafíos de desarrollo actuales, y también, como uno de los 

medios de implementación de una agenda de desarrollo transformadora de las 

relaciones de género. 

Los nuevos retos globales requieren de mayores esfuerzos de cooperación, 

colaboración y solidaridad, sin embargo, el sistema de cooperación al desarrollo 

enfrenta una crisis de legitimidad, de resultado y de identidad y, por tanto, un reto de 

transformación que implica un profundo debate en torno a sus orientaciones y objetivos, 

relaciones, normas y procedimientos. En este contexto, la propuesta de una cooperación 

al desarrollo feminista pone el acento en las causas estructurales de las desigualdades 

de género y de vulneración de los derechos de las mujeres. Por ello, apuesta por la 

generación, gestión y difusión del conocimiento, enfatizando la importancia de contar 

con completos diagnósticos participativos desde la perspectiva de género, como brújula 

de las acciones contextualizadas; así mismo, requiere de un importante trabajo de 

planificación estratégica que involucre a diferentes titularidades, que localice los retos y 

que diseñe estrategias de actuación diferenciadas.  

En este sentido, resultan de especial interés los contenidos que tengan un mayor poder 

transformador –como los derechos sexuales y reproductivos, las violencias machistas, 

la generación de políticas sociales de respuestas a los retos del cuidado y la 

reproducción social, los procesos migratorios, la soberanía de los pueblos originarios 

sobre los recursos naturales, o las normas sociales y los imaginarios simbólicos-. Así 

mismo, resulta prioritaria la identificación de los colectivos de mujeres en situación de 

mayor vulnerabilidad y la intensificación del trabajo con los mismos. 
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Desde una perspectiva feminista interesa también la coordinación con nuevos actores 

(redes feministas transnacionales de incidencia, medios de comunicación, 

Universidades y centros de investigación, etc.), y nuevos instrumentos (explorando 

fórmulas de cooperación técnica, cooperación Triangular en materia de género, o el 

recurso a Fondos de género o a bonos de género), con apoyos sostenidos para 

promover procesos de cambio a largo plazo. Así mismo, una línea de trabajo 

fundamental es el avance en el seguimiento, la evaluación y la rendición de cuentas en 

los avances en igualdad; y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones 

feministas para participar en el diseño y la ejecución de políticas de cooperación y en 

los procesos de toma de decisiones, a todos los niveles. 

Estos rasgos de la cooperación feminista emplazan a una mayor complementariedad y 

armonización entre las acciones en cooperación al desarrollo, acción humanitaria y 

educación para el desarrollo. En concreto, la puesta en marcha de procesos de 

generación de ciudadanías críticas, responsables y con conciencia y lazos globales, 

articula las tres modalidades de cooperación. 

x) La institucionalización de la perspectiva de género en la Cooperación Española 

está condicionada por los rasgos de la política española de cooperación, como la 

falta de visión política y estratégica, las debilidades institucionales, las 

dificultades de coordinación entre actores, la escasa gestión del conocimiento, 

así como la débil cultura evaluativa, capaz de contribuir al aprendizaje 

institucional y a los procesos de rendición de cuentas. 

Las prioridades políticas y las coyunturas económicas han determinado la cuantía de la 

AOD y han marcado la orientación de CE, comprometiendo su carácter de política de 

Estado. Así, a partir del cambio de siglo, la política española de cooperación ha sufrido 

fluctuaciones derivadas de las orientaciones políticas de los distintos gobiernos: los 

gobiernos conservadores tienden hacia una orientación más vinculada a los intereses 

comerciales y culturales de la política exterior y hacia procesos menos participativos de 

decisión; mientras que los gobiernos socialistas tienden hacia una interpretación de la 

cooperación más ligada a la justicia social, con una importante dimensión multilateral, y 

más comprometida con la mejora de la calidad de la política de ayuda. 

Las coyunturas económicas han sido también decisivas en la evolución de los flujos de 

AOD: de 2004 a 2009, se produce un ciclo expansivo, alcanzando su máximo histórico 

en 2009, con una dotación del 0,46% de la RNB. Este crecimiento favorece, sobre todo, 

a la cooperación multilateral, mientras que la cooperación bilateral no reembolsable 
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tiene un escaso peso relativo. Con la crisis económica y el nuevo gobierno conservador, 

a partir de 2011 se produce un desplome de la AOD, descendiendo hasta el 0,13% en 

2014. El período de drásticos recortes ha sido definido como la “década perdida” de la 

CE, siendo el español el balance más negativo del conjunto del CAD. El proceso post-

2015 ha renovado el interés político en la cooperación internacional, sin embargo, el V 

Plan Director (2018-2021) no ofrece las pautas estratégicas ni los compromisos 

económicos necesarios para la puesta en marcha de una política de cooperación que 

responda a los retos de desarrollo actuales.  

xi) La integración de la perspectiva de género en la política española de 

cooperación se produce más tarde que en las políticas de igualdad y está 

influenciada por las características de su desarrollo.  

La dimensión internacional de los debates sobre mujer, género y desarrollo y los 

compromisos internacionales asumidos por España, contribuyeron al diálogo entre las 

agendas de igualdad y de cooperación al desarrollo. Las características del desarrollo 

de las políticas de igualdad en España han influido en la transversalización de género 

en la CE. En este proceso destaca la rápida traslación de los compromisos 

internacionales a los Planes de Igualdad, la experiencia española en políticas de lucha 

contra la violencia machista con base en la Ley 1/2004, y la aprobación de la Ley 3/2007 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. No obstante, también han impactado 

las debilidades institucionales en la implementación del mainstreaming de género, las 

políticas de ajuste y austeridad que implicaron una pérdida de interés y fondos hacia las 

políticas de igualdad; así como la introducción de un marco interpretativo regresivo por 

parte de los gobiernos conservadores. Estas fluctuaciones de las políticas de igualdad 

en función de la coyuntura económica y política, también cuestionan su carácter de 

política de Estado. 

La incorporación de un eje sobre cooperación internacional en los sucesivos Planes de 

Igualdad de Oportunidades, convirtieron al Instituto de la Mujer en un actor decisivo en 

los primeros pasos del principio de igualdad en la política española de cooperación. En 

este sentido, destaca la puesta en marcha en 1988 del Programa de Cooperación 

Internacional “Mujeres y Desarrollo”, que resultó una iniciativa pionera de gran 

relevancia. El Programa fue clave para la generación de profesionales que han tenido 

un notable impacto en la transversalización de género en la CE, así como en el 

fortalecimiento del movimiento feminista latinoamericano y en la creación de lazos con 

el movimiento feminista español.  
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Mientras que las políticas de igualdad respondían con rapidez a los compromisos 

internacionales en materia de igualdad derivados de NNUU, UE y OCDE, la política 

española de cooperación lo hizo más lentamente. Así, por ejemplo, la Ley 23/1998 de 

Cooperación Internacional realizó una formulación muy vaga sobre la igualdad de 

género, con un enfoque MED integracionista; o el I Plan Director (2001-2004) no terminó 

de concretar el enfoque GED. Este retraso contrasta con los avances en 

transversalización de género que experimentaron algunas ONGD, y con las iniciativas 

aisladas que comenzaron a impulsarse desde algunas OTC con voluntad política y con 

pasantes del Programa “Mujeres y Desarrollo”.  

Finalmente, con el II Plan Director de la CE 2005-2008, desaparece la brecha existente 

entre las políticas de igualdad y la política de cooperación, en cuanto al reconocimiento 

e incorporación del enfoque GED. El II Plan Director supone un giro cualitativo en la 

priorización que la CE concede a la igualdad de género, introduce un marco conceptual 

y estratégico adecuado, e implicó un incremento de AOD destinada al sector género, 

así como una ampliación y diversificación de los instrumentos de canalización de la 

ayuda.  

xii) A pesar de que la igualdad de género se considera una de las “señas de 

identidad” de la CE, las capacidades institucionales -referidas al marco político y 

estratégico, a las capacidades y recursos técnicos, o a la cultura organizacional-, 

presentan debilidades que comprometen la puesta en marcha de un enfoque 

transformador de género. 

Por lo que se refiere al marco político y estratégico, desde el II Plan Director la 

igualdad de género se consolida como prioridad misional y estratégica de la CE; así 

mismo, se adopta un enfoque dual considerando la igualdad de género como una 

prioridad sectorial y, además, como una prioridad horizontal o transversal a todos los 

sectores. La política española de cooperación cuenta, además, con un marco 

estratégico específico conformado por la Estrategia de “Género en el Desarrollo” (2007), 

el Plan de Acción: Mujeres y Construcción de Paz de la Cooperación Española (2009), 

el Plan de Actuación Sectorial (2011), y el documento de Perspectivas y 

recomendaciones del sector género en desarrollo (2014). 

La Estrategia de “Género en el Desarrollo” introdujo una base conceptual y normativa 

sólida, pero presenta debilidades estratégicas que comprometen la transversalización 

efectiva de género. Entre estas debilidades se destaca la falta de claridad y concreción 

operativa, así como la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación con 
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indicadores y metas concretas. Estas debilidades llevaron en los sucesivos Planes 

Directores, a concentrar los contenidos de la Estrategia en el sector género, diluyendo 

su capacidad de transversalización al resto de sectores prioritarios y al conjunto de las 

actuaciones de la CE.  

La sectorialización del género en la CE se acompaña de un proceso de evaporación de 

la narrativa feminista, ya que conceptos como patriarcado, machismo, causas 

estructurales o relaciones de poder que incluye la Estrategia, van desapareciendo de 

los textos estratégicos. Así mismo, el apoyo a las organizaciones feministas es un 

componente que pierde centralidad y coherencia en la estrategia de empoderamiento, 

mientras que la lucha contra la violencia de género adquiere protagonismo.  

Otro rasgo a nivel político y estratégico clave es la falta de concreción del mandato de 

transversalización y de la asignación de responsabilidades específicas en materia de 

género. Ante esta circunstancia, la voluntad política de los equipos directivos y de las 

coordinadoras y los coordinadores de OTC es un factor determinante del peso y del 

alcance de la perspectiva de género. En este sentido, cabe destacar que las mujeres 

son minoría entre el personal directivo en las oficinas en el exterior de la CE, así como 

entre el personal directivo y de gestión de las ONGD españolas. 

La CE se ha caracterizado por poner en marcha procesos participativos de definición 

estratégica en materia de género y por contar, desde 2005, con un Grupo de Trabajo de 

Género en el Consejo de Cooperación. No obstante, la participación del movimiento 

feminista en la definición de los Planes Directores, de los MAP, de estrategias e 

iniciativas de cooperación, así como en el seguimiento y la evaluación de los impactos 

de género, es escaso y poco sistemático. 

En relación a las capacidades y recursos técnicos se destaca el gap existente entre 

la retórica política y la práctica institucional en perspectiva de género. Así, por ejemplo, 

gran parte de las estrategias temáticas o sectoriales de la CE, o los MAP, no integran 

de manera efectiva la perspectiva de género. Existe por tanto una carencia de 

estrategias nacionales, regionales o sectoriales que contribuyan a orientar el trabajo en 

igualdad de género de género en todos los sectores y actuaciones de la CE. 

Otro rasgo es la volatilidad de la dotación de recursos económicos y técnicos en materia 

de género en función de la coyuntura económica y de las prioridades políticas. Entre 

2004 y 2009, durante el ciclo expansivo de la CE y con la decidida la apuesta política 

hacia la igualdad de género, se produce un importante incremento de recursos que se 

canaliza, fundamentalmente, hacia contribuciones multilaterales y multibilaterales. No 
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obstante, este rápido incremento de la AOD no viene acompañado de un fortalecimiento 

paralelo y acompasado de capacidades y recursos técnicos en género, ni de una 

reforma adecuada de las estructuras y de los procedimientos de gestión desde la 

perspectiva de género. El inicio de la crisis económica afectó de manera contundente al 

proceso de institucionalización de género en la CE, ya que los ajustes económicos 

comenzaron en el momento de su expansión y antes de que se consolidase.  

En materia de la arquitectura institucional, la AECID cuenta con una Unidad de Género 

permanente desde 2008 que depende de la Dirección de Cooperación Multilateral, 

Horizontal y Financiera (en su denominación actual). Desde la crisis económica, se ha 

reducido el personal experto de la Unidad, y también, en terreno, por lo que la CE tiene 

una importante carencia de recursos especializados, potenciada por las dificultades 

administrativas para contar con personal experto. Las competencias y capacidades 

técnicas en género del resto de su personal es otra debilidad que compromete la 

incorporación de una perspectiva transformadora de género. 

Por otro lado, se ha avanzado en el diseño de herramientas específicas de 

transversalización en documentos de gestión operativa, destacándose la Guía de 

Transversalización de Género; si bien, documentos calve como la metodología de 

elaboración del MAP han ido restando centralidad al análisis de género interseccional. 

En este sentido, no se cuenta con las capacidades suficientes ni con la información 

necesaria para hacer un seguimiento y una evaluación de los logros en igualdad. Esta 

debilidad es relevante dado que se ha constatado que, mientras la perspectiva de 

género parece estar más presente en la fase de formulación, se produce una disolución 

de la misma en el resto de fases del ciclo de los proyectos. 

Finalmente, una debilidad técnica de gran relevancia es la existencia de errores en la 

clasificación de las intervenciones registradas en el código 15170 (cuya finalidad es el 

apoyo a las organizaciones de mujeres e instituciones de igualdad), así como 

deficiencias metodológicas en la asignación de los valores principal y significativo del 

Marcador de Políticas para la Igualdad de Género de la OCDE. Estas debilidades 

dificultan el seguimiento y la rendición de cuentas de la política española de 

cooperación, ya que podrían significar una sobrestimación de la AOD española 

realmente dirigida a la promoción de la igualdad de género. 

Finalmente, en relación a la cultura organizacional cabe señalar que existe poca 

información sistematizada en relación a las creencias, los valores y las normas de la 

organización en igualdad de género. No obstante, puede concluirse que, a pesar de que 
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la igualdad de género haya estado muy presente en el discurso político, el personal 

carece de incentivos y de motivación para incorporar una perspectiva de género 

transformadora. Así mismo, esta falta de apropiación se ve agravada por la poca 

accesibilidad y vocación divulgativa de la narrativa de los textos estratégicos. 

En este sentido, se destaca la carencia de una estructura de igualdad a alto nivel, 

destinada a la promoción del principio de igualdad a nivel interno de la AECID o de la 

DGPOLDES, como una dimensión clave de un enfoque trasformador. No obstante, se 

destaca el avance en la generación de propuestas formativas en igualdad, de medidas 

de sensibilización y de conciliación, así como, especialmente, la puesta en marcha de 

un Plan de Igualdad en la AECID. Con todo, se mantiene la carencia de pautas para una 

comunicación con enfoque de género, incluido el uso de lenguaje inclusivo, tanto en 

documentos de política, como en documentos operativos, divulgativos y de 

sensibilización. 

En materia de cultura organizacional, una importante debilidad de la CE es la falta de 

coordinación interinstitucional entre la AECID y la DGPOLDES, con equipos de género 

cuyas competencias diferenciadas no son claras ni complementarias. Así mismo, la 

cooperación de estas entidades con el IMIO es necesaria para mejorar la coherencia 

entre la política de igualdad y la de cooperación al desarrollo. Finalmente, desde la 

perspectiva de género resulta esencial avanzar hacia una estrategia de generación y de 

gestión del conocimiento, así como en el desarrollo de una cultura evaluativa. La 

generación de procesos de sistematización, evaluación e identificación de aprendizajes 

institucionales resulta esencial, así como la puesta en marcha de espacios de 

intercambio y de coordinación entre diversos actores y diversas titularidades, que 

potencie el trabajo colaborativo y en red. 

La CE cuenta también con indudables fortalezas que han impulsado la 

institucionalización de la perspectiva de género de la CE y la puesta en marcha de 

iniciativas en defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la desigualdad. 

Así, por ejemplo, la CE cuenta con una base normativa y conceptual sólida a nivel 

nacional, europeo e internacional que genera un marco adecuado para avanzar en 

componentes transformadores. Así mismo, desde la apuesta por la igualdad de género 

en la política de cooperación, se han desplegado experiencias pioneras y de gran 

relevancia, se han realizado diagnósticos y propuestas de institucionalización de género 

que comparten visiones y líneas de avance, y la igualdad de género se ha identificado 

como una “seña de identidad” de la CE en la retórica política, con reconocimiento 

internacional. 
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A nivel de recursos y capacidades técnicas, la CE cuenta con una amplia red de personal 

experto, gran parte formado a través del programa de formación en Género y Desarrollo, 

y altamente comprometido; así mismo, en los últimos años se ha avanzado en la 

sensibilización en igualdad de todo su personal. A nivel estratégico se cuenta con 

experiencias interesantes de transversalización, como la nueva EAH 2019-2026, y con 

herramientas operativas específicas, como la Guía de Transversalización. 

La CE también ha avanzado en la puesta en marcha de planes de formación y 

sensibilización, en la generación de medidas de conciliación y en el diseño de un Plan 

de Igualdad que articule estos esfuerzos. Una importante fortaleza es el consenso en 

torno a prácticas inspiradoras como el Programas “Mujeres y Desarrollo”, los Diálogos 

consonantes, el apoyo al Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, o líneas de 

trabajo en género en AH, que sirven de referencia para iniciativas futuras. Se destaca 

también, la sororidad y fortaleza del movimiento feminista que contribuye al diálogo y 

coordinación entre las profesionales de la CE. 

En la actualidad confluye la oportunidad por la buena coyuntura política a nivel 

internacional (con la confluencia de procesos conmemorativos y evaluativos), a nivel 

europeo (con la nueva Estrategia para la Igualdad de género 2020-2025 de igualdad) y 

a nivel nacional (con la igualdad de género como una prioridad del gobierno de coalición 

y con su reflejo en el MAUC); junto con la amenaza que supone la pandemia por COVID-

19 en el cambio de prioridades. No obstante, el interés por incorporar la perspectiva de 

género en el análisis del impacto de la crisis sanitaria, económica y social derivada de 

la pandemia, así como en los planes de respuesta, constituye una novedad en relación 

a la gestión de crisis precedentes. La fortaleza del movimiento feminista para ofrecer 

propuestas rápidas y coordinadas ha sido clave, también en el contexto español, 

contribuyendo a articular una respuesta más justa y más eficaz que se espera que abra 

el camino hacia mejores políticas en el futuro. 

xiii) Es necesaria una apuesta integral y sistematizada por la institucionalización 

de género, que implique un nuevo proceso participativo de definición y 

concreción estratégica y operativa, que actualice enfoques, prioridades y 

alianzas, que se traslade a los instrumentos operativos, que asigne 

responsabilidades específicas, defina resultados concretos y se acompañe de 

recursos suficientes. 

Desde la incorporación del enfoque GED en la CE, se han producido importantes 

transformaciones en el sistema internacional, en la agenda de desarrollo, en el sistema 
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de cooperación, así como en la articulación de una mirada feminista transcultural, más 

global, diversa y ecológica. El feminismo está promoviendo respuestas integrales a los 

retos actuales de desarrollo, generando propuestas de cambio transformadoras que 

afectan a los objetivos, las dinámicas, los instrumentos, las metodologías y los procesos 

de las políticas de cooperación al desarrollo. La CE ha de abrirse a explorar un trabajo 

más sistemático en temáticas como migraciones, cambio climático, cuidados, normas 

sociales e imaginarios -incluyendo masculinidades e infancia-, fundamentalismos o 

nuevas formas de violencias; con intervenciones multiactor, incluso con nuevos agentes 

como redes feministas transnacionales, medios de comunicación o centros de 

investigación; así como a explorar nuevos instrumentos y modalidades de cooperación 

en igualdad de género. 

En este contexto, se hace necesaria la reactivación de un ejercicio de planificación 

estratégica, de carácter participativo, que actualice los enfoques y las prioridades en 

género, en diálogo con los feminismos del Sur y en coherencia con los nuevos retos 

globales y con los compromisos nacionales, europeos e internacionales en igualdad. 

Este proceso puede concretarse en la actualización de la Estrategia “Género en el 

Desarrollo” o del PAS de género, que estaba ligado al III Plan Director. Esta 

actualización estratégica ha de ir acompañada de una apuesta de transversalización 

decidida que adjudique responsabilidades, defina objetivos, un cronograma e 

indicadores asociados.  

El proceso de transversalización de género se vería favorecido por el diseño de 

estrategias específicas de género a nivel nacional, regional y sectorial que contribuyeran 

a definir, concretar y contextualizar los objetivos de igualdad de la CE. En este esfuerzo 

de planificación estratégica, se destaca la relevancia de trabajar una EpD feminista por 

su potencial transformador desde la perspectiva de género. El alcance participativo de 

estos procesos, junto con el uso de un leguaje accesible y claro en los documentos -que 

no renuncie sin embargo a incorporar de manera profunda el marco conceptual clave de 

la teoría feminista-, puede contribuir a la apropiación de los objetivos en igualdad por 

parte de los países y entidades socias, así como por el personal técnico. 

La mayor dotación de recursos económicos y humanos es un requisito indispensable en 

la institucionalización de género en la CE. Con el objetivo de desvincular el apoyo a los 

derechos de las mujeres y a la igualdad de género de las coyunturas económicas y 

políticas, se propone establecer unas directrices de asignación presupuestaria, con un 

porcentaje mínimo (en torno a la reivindicación clásica del 15%), a este fin. Una línea de 

avance esencial es el fortalecimiento de las estructuras de igualdad y de los recursos 
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humanos especializados. En este sentido, medidas como el fortalecimiento de la Unidad 

de Género en AECID y del equipo responsable en género en DGPOLDES, el 

establecimiento de puntos focales dotados de personal experto en las Direcciones 

Generales, el fortalecimiento de la Red de expertas en género, fomentando su 

dedicación exclusiva y su coordinación, así como el diseño de un programa de formación 

adaptado a las necesidades competenciales del personal, son esenciales para una 

efectivo mainstreaming de género. 

Como se ha demostrado a lo largo de la investigación, la generación y gestión del 

conocimiento es un rasgo esencial de un enfoque trasformador. Los diagnósticos 

participativos de contexto desde la perspectiva de género o las investigaciones en torno 

a las causas estructurales de las desigualdades y de vulneración de derechos, resultan 

una pieza clave e ineludible en el diseño de acciones transformadoras, que contribuye 

también a su seguimiento y evaluación. Su mayor peso en las convocatorias y la 

generación de líneas específicas de financiación (alentando al trabajo coordinado con 

otros agentes como Universidades o redes transnacionales de investigación e 

incidencia), podría ser una interesante vía de avance en esta línea. También resulta de 

especial interés la difusión del conocimiento generado en el marco de las acciones -a 

través, por ejemplo, de espacios web, publicaciones, con la consolidación de la Red de 

Conocimiento de Género en Intercoonecta, o del grupo de género en FIIAPP-; así como 

la apuesta por las sistematizaciones, las evaluaciones específicas de género o la 

creación de espacios de debate y de intercambio de experiencias entre diversos actores 

y diversas titularidades, como elemento potenciador de aprendizajes, alianzas, sinergias 

y coordinación.  

La centralidad de la rendición de cuentas en una cooperación feminista, emplaza a 

mejorar los mecanismos de clasificación de asignación de la ayuda. Específicamente, 

se hace necesario avanzar en mejoras metodológicas y en las competencias técnicas 

del personal en el proceso de asignación del código CRS 15170, y en la aplicación del 

Marcador de Políticas de Género. 

Por otro lado, y a nivel político y estratégico se ha de apostar por una mayor vinculación 

y coherencia entre los Planes Estratégicos de Igualdad de Oportunidades, los Planes 

Directores y los Planes de Acción para la implementación de la Agenda 2030, así como 

por una mayor coordinación y cooperación interinstitucional entre la AECID, la 

DGPOLDES y el IMIO. Además de la coordinación interna, la mayor participación del 

movimiento feminista en la política de cooperación, un mayor protagonismo del Grupo 

de Trabajo de Género en el Consejo de Estado, o el diálogo y el intercambio con otros 
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actores como el grupo de género de la Coordinadora, con cooperaciones de otros países 

(como Suecia, Reino Unido o Canadá), así como con la cooperación descentralizada 

con trayectoria en género (como la catalana o la vasca), constituyen interesantes vías 

de mejora hacia prácticas de gestión que contribuyan al aprendizaje institucional y al 

mainstreaming de género. 

Una línea de trabajo imprescindible desde un enfoque trasformador, es el avance en la 

coherencia entre la dimensión interna y externa de la igualdad. Por ello, medidas para 

el desarrollo de una cultura organizacional igualitaria, con la puesta en marcha de planes 

de igualdad, de actividades de sensibilización para el personal, el diseño de manuales 

de comunicación desde la perspectiva de género con pautas de uso de lenguaje 

inclusivo, son fundamentales. La existencia de una estructura de igualdad específica a 

alto nivel y diferenciada de la Unidad de Género, puede contribuir a la gestión y a la 

catalización de estos procesos internos de institucionalización de género. 

9.2. Líneas futuras de investigación 

Las conclusiones expuestas parecen confirmar las hipótesis desde las que partía la tesis 

doctoral y han tratado de responden a las preguntas de investigación inicialmente 

planteadas. No obstante, como se indicaba en relación a los límites a los que se ha 

enfrentado la investigación, existen elementos referidos al objeto de estudio que no han 

podido ser abordados; así mismo, a lo largo del proceso de investigación se han 

suscitado nuevas preguntas. Estas ausencias y estas nuevas preguntas conformarían 

un material de interés para nutrir el trabajo de futuras investigaciones.  

En primer lugar, cabe destacar que la investigación ha mostrado la existencia de un gap 

informativo relacionado con las características de los procesos de transversalización de 

género en las fases de ejecución, seguimiento y evaluación de las iniciativas de la CE, 

así como con el estudio de su impacto de género. Una interesante línea de investigación, 

esencial desde la perspectiva de género, se referiría, por tanto, a todos los estudios que 

tengan como objetivo aportar información en este sentido, tanto en relación con estudios 

de iniciativas en profundidad, centradas en instrumentos concretos (proyectos y 

convenios canalizados por ONGD, proyectos bilaterales o multilaterales), en temáticas 

específicas, o también, a nivel de un país o una región concreta. 

En segundo lugar, la investigación ha acentuado la importancia de la interseccionalidad 

en la implementación de un enfoque transformador de género, que acoja la diversidad 

y que identifique colectivos de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. El estudio 
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sobre la operatividad de un enfoque de género interseccional, o sobre las capacidades 

institucionales de la CE para implementar una perspectiva interseccional, constituiría 

también una importante línea de investigación complementaria. 

En tercer lugar, la tesis doctoral ha concentrado su análisis en las capacidades 

institucionales de la AECID y de la DGPOLDES, que gestionan un porcentaje muy bajo 

de la AOD española. Por tanto, las investigaciones que arrojen luz sobre los procesos 

de institucionalización de género en otros actores de la CE, tanto gubernamentales 

como de la sociedad civil, resultarían de gran interés. Estudios sobre la 

transversalización de género en Ministerios con importante peso en la gestión de flujos 

de ayuda, en la cooperación descentralizada, en ONGD o en la cooperación impulsada 

por el sector privado, por ejemplo, conformarían interesantes elementos para el diseño 

de futras investigaciones.  

En cuarto lugar, una línea de investigación futura se refiere al estudio comparado entre 

cooperaciones con una trayectoria interesante en transversalización de género -como 

la sueca, la británica o la canadiense-, que contribuyera a identificar prácticas 

institucionales exitosas que puedan servir de inspiración al caso español. 

En quinto lugar, interesarían también los estudios que se centren en la materialización 

y en la evaluación de la Agenda 2030 desde una perspectiva de género, y en la 

capacidad del movimiento feminista para incidir en dichos procesos. La concreción en 

políticas específicas vinculadas con retos clave desde la perspectiva de género como la 

provisión de cuidados, la transición ecológica, la migración internacional, o las nuevas 

violencias, entre otras, conformarían un amplio campo de futuras investigaciones. 

Finalmente, en sexto lugar, la situación derivada de la pandemia por COVID-19 abre un 

extenso marco para nuevas investigaciones. Resultan necesarios los estudios 

vinculados con los impactos de género de la crisis sanitaria, económica y social; pero 

también, en relación con la generación de respuestas políticas con perspectiva de 

género, lo que ha constituido una novedad respecto a la gestión de crisis precedentes.  

Se abren por tanto nuevos retos que el feminismo está afrontando con rapidez, 

coordinación, rigor y creatividad, inspirando modelos de organización centrados en la 

atención a las necesidades de cuidados de las personas y del planeta. Investigaciones 

que contribuyan a fortalecer la apuesta por la igualdad de género en la gestión de la 

crisis, pueden abrir el camino hacia mejores políticas en el futuro, políticas más eficaces, 

más humanas, más sostenibles y más justas.  
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11. ANEXOS 
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ANEXO 1. Modelo de preguntas guía  

Voz: ¿Quién habla en el texto? 

Voz (voces) presentes en el texto. 

Perspectiva desde la que hablan. 

Referencias a palabras clave / conceptos (y de quién provienen). 

Referencias a actores políticos. 

Referencias a documentos 

Diagnóstico: ¿Cuál es el problema? 

¿Qué se representa como problema? 

¿Por qué se ve como problema? 

¿Cuál es la causa? 

Dimensiones de género (categorías sociales/identidad/comportamiento/normas/símbolos/ 

instituciones) 

¿Dónde está localizado el problema?  

Atribución de los roles en el diagnóstico 

Causa ¿Quién ha causado el problema? 

¿Quiénes tienen el problema? 

Normatividad ¿quién es el grupo normativo? 

Pronóstico: ¿Cuál es la solución? 

¿Qué hacer? ¿Qué acciones son necesarias y por qué? 

Jerarquía/ prioridad en los objetivos 

¿Estrategias/ instrumentos/ mecanismos/ recursos? 

¿Dónde está localizada la solución? ¿En el ámbito de la organización del trabajo/ la 

intimidad / la ciudadanía? 

Atribución de los roles en el pronóstico: llamada a la acción 

¿Quién debería hacer el qué? 

¿Sobre quién se actúa? (grupos diana) 

Límites a la acción 

Equilibrio entre problema y solución 

¿Dónde está el énfasis? 

¿El pronóstico está más desarrollado del diagnóstico o viceversa? 

Fuente: Bustelo y Lombardo, 2006 (pp.136-138). 
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ANEXO 2. Guion de entrevista 

GUION DE ENTREVISTA GENERAL 

1. Presentación e introducción: explicar los objetivos de la investigación doctoral, 

agradecer la participación, y solicitar permiso de grabación. 

Objetivo general: contribuir a la aplicabilidad y potencialidad de un enfoque transformador 

de género en el actual contexto de cambio del sistema de cooperación internacional, a partir 

de un análisis desde la perspectiva de género de las agendas internacionales de desarrollo y 

de las políticas de cooperación internacional al desarrollo, con énfasis en la política de 

Cooperación Española. 

Objetivos específicos: 

- Identificar los marcos de política referidos a la igualdad de género y al empoderamiento 

de las mujeres en la evolución doctrinal y operativa de la visión del desarrollo, 

rescatando las fortalezas del enfoque “Género en el Desarrollo” para el logro de la 

igualdad en las políticas e iniciativas de cooperación internacional. 

- Analizar la conformación de la agenda de igualdad entre mujeres y hombres a nivel 

internacional y su diálogo con las agendas internacionales de desarrollo, visibilizando el 

papel del movimiento feminista internacional en el posicionamiento de la igualdad de 

género. 

- Conocer los rasgos y las implicaciones estratégicas y operativas de un enfoque 

transformador de género en las políticas e iniciativas de cooperación internacional, 

destacando sus aportaciones en la generación de nuevos marcos y dinámicas de trabajo 

más integrales, horizontales y participativas. 

- Identificar los principales obstáculos y dificultades, así como las principales fortalezas y 

oportunidades para la incorporación de un enfoque transformador de género en las 

políticas e iniciativas de cooperación internacional y en concreto, en la política de 

Cooperación Española. 

 

2. Información institucional y personal  

¿Cargo actual? ¿Departamento? ¿Responsabilidades, funciones vinculadas con 

género? ¿Trayectoria de trabajo? 

3. Prioridades estratégicas en igualdad 

¿Cuáles consideras que son los principales desafíos para la igualdad de género en la 

actualidad? ¿Consideras que la globalización ha comportado nuevos desafíos? si es así 

¿Cuáles? ¿Cómo consideras que pueden combinarse estratégicamente medidas de 

reconocimiento feminista con medidas de redistribución feminista? ¿Consideras que en 

la narrativa internacional sobre empoderamiento económico y trabajo digno articula el 

tema de los cuidados y de la reproducción social? ¿Cuáles son los principales desafíos 

en materia de derechos económicos y sociales? ¿y en derechos sexuales y 

reproductivos? ¿Violencias machistas? ¿Aprecias la existencia de una reacción 

conservadora ante los avances en igualdad?  
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4. Capacidades institucionales en género en cooperación internacional  

Un elemento clave para la transversalización de género en las políticas de cooperación 

internacional es la institucionalización de género en las propias organizaciones que la 

impulsan. ¿Cuáles consideras que son las principales dificultades en este proceso de 

institucionalización? (marco político y estratégico, capacidades y recursos técnicos, 

cultura organizacional) ¿Cómo ha sido el proceso de institucionalización de género en 

tu ámbito de trabajo? 

Mainstreaming de género: capacidades institucionales  

▪ Marco político y estratégico. Desde el punto de vista político, cabe preguntarse por la 

evolución en la incorporación de la perspectiva de género, si la igualdad de género es 

una prioridad misional y estratégica o si están establecidas responsabilidades concretas 

para garantizar su incorporación; así mismo interesa la presencia de mujeres en los 

puestos de toma de decisiones o la participación y la capacidad de intervención e 

incidencia por parte de los diversos actores. 

▪ Capacidades y recursos técnicos. Desde un punto de vista técnico interesa conocer la 

existencia de una estrategia y/o política de género y su alineación con un enfoque dual, 

el empleo de herramientas técnicas adecuadas –estrategias desde la perspectiva de 

género, diagnósticos de género, planificación desde la perspectiva de género, 

presupuestos específicos, evaluaciones de género, etc.-, así como la arquitectura de 

género, incluidos los recursos humanos y financiaremos, y las capacidades y 

competencias en género del personal.  

▪ Cultura organizacional. Referida a la consistencia entre las creencias, valores y normas 

de la organización y la igualdad de género, la gestión de la información y del 

conocimiento, el trabajo en red y cooperativo en género, el uso de lenguaje inclusivo y 

otras normas de comunicación desde la perspectiva de género, la apropiación del 

mandato de género y el compromiso con el cambio del personal. 

Elaboración propia a partir de Navarro (2011), Oxfam (2010) y Zabala et al. (2012). 

5. Buenas prácticas en la aplicación de un enfoque transformador de género 

¿Podrías identificar alguna buena práctica o iniciativa inspiradora en la aplicación de un 

enfoque transformador de género? ¿Por qué es una buena práctica? 

Contrastar las respuestas con los elementos clave de un enfoque transformador de 

género: 

Enfoque transformador: elementos clave 

Transformación de las causas estructurales de la desigualdad de género y de la vulneración 

de derechos para el logro de la igualdad sustantiva. 

Combinación de medidas de reconocimiento feminista, focalizadas en el cambio de los 

patrones culturales androcéntricos institucionalizados, y de medidas de redistribución 

feminista, centradas en la transformación de las estructuras socioeconómicas desiguales, 

organizadas en torno a la división sexual del trabajo. 
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Adopción de estrategias duales que combinen políticas de mainstreaming de género con 

políticas de empoderamiento. 

Obtención de información diagnóstica a través del análisis de género, con metodologías 

participativas desde perspectiva interseccional, identificando los grupos de mujeres en 

situación de mayor vulnerabilidad. 

Formulación de objetivos, resultados, actividades, recursos e indicadores específicos de 

género, alineados con la información del análisis de género. 

Diseño de estrategias de intervención que tenga en cuenta el trabajo en cuatro dimensiones 

de cambio complementarias: a) en las creencias y las actitudes internalizadas; b) en las 

normas sociales y culturales; c) en las leyes formales, las políticas, las estructuras o las 

capacidades institucionales en género; y d) el acceso y control de recursos y oportunidades. 

Abordajes multisectoriales e intersectoriales a través de trabajo coordinado con distintas 

titularidades, así como la conformación de redes de estratégicas multinivel. 

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la institución u organización promotora 

de la intervención, en relación al marco político y estratégico, las capacidades y recursos 

técnicos y la cultura organizacional. 

Procesos estratégicos de cambio a largo plazo, que requieren un apoyo sostenido y el 

empleo de metodologías de planificación transformadoras. 

Participación de las mujeres como actoras políticas a todos los niveles, en la creación de un 

nuevo marco de justicia y de convivencia. 

Defensa y preservación de los logros en igualdad alcanzados. 

Fuente: elaboración propia 

6. La Agenda 2030 como marco de trabajo en igualdad de género  

¿La Agenda 2030 qué desafíos y qué oportunidades ofrece en tu ámbito de trabajo? 

¿Resulta un marco adecuado? ¿Qué debilidades plantea? ¿Cómo se plantea tu 

organización participar en la implementación? ¿y en los procesos de rendición de 

cuentas? ¿Consideras que contribuirá a la coherencia de políticas en igualdad de 

género en materia económica, comercia o social?  

7. Potencialidades y desafíos para la Cooperación Española en la aplicación de 

un enfoque transformador de género. 

En el caso de tener experiencia de trabajo en el marco de la Cooperación Española 

¿Cuáles consideras que son las principales potencialidades y los principales desafíos 

en la aplicación de un enfoque transformador de género? ¿Crees que la Cooperación 

Española apuesta por la igualdad de género? ¿Crees que la Cooperación Española 

aborda las causas estructurales de las desigualdades? ¿Qué capacidades técnicas en 

género consideras que tiene la Cooperación Española? ¿El Plan Director actual es una 

guía adecuada para la lucha contra la desigualdad de género? 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS PARA PERSONAL DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

8. Hitos en la institucionalización de la perspectiva de género en la Cooperación 

Española 

- ¿Línea de tiempo? 

- ¿Dinámicas y características del proceso? ¿Política estratégica o marcada por 

prioridades políticas? 

- ¿Cuál crees que ha sido el impacto de la concentración geográfica y sectorial en los 

últimos años? 

9. Capacidades institucionales en género en cooperación internacional  

En la actualidad ¿cuáles son las capacidades institucionales de la Cooperación 

Española en transversalidad de género? 

Marco político y estratégico 

- ¿Plan Director y documentos estratégicos tienen una integración adecuada de la 

perspectiva de género? ¿La Estrategia GED y el PAS mantienen vigencia o 

consideras que habría que actualizar enfoques, temáticas, etc.? 

- ¿Están establecidas responsabilidades concretas para garantizar su incorporación? 

¿De quién depende? ¿Cómo es el proceso? 

- ¿Cómo es el diálogo con sociedad civil? ¿Influencia Grupo de Género Consejo de 

Cooperación? 

- ¿Consideras que hay una atención a las causas estructurales de las desigualdades 

de género? 

- ¿Se está incorporando la perspectiva de género a las nuevas modalidades e 

instrumentos? 

Capacidades y recursos técnicos 

- ¿Se diseñan estrategias duales efectivas?  

- ¿Consideras que hay un fenómeno de sectorialización en detrimento de la 

transversalización?  

- ¿Consideras que hay un empleo de herramientas técnicas adecuadas?  

- ¿Cómo valoras la transversalización de género en ejercicios de planificación como 

MAP, PACI, etc.?  

- ¿Consideras que se realizan adecuados diagnósticos de género? ¿Se cuenta con 

información para el seguimiento y evaluación de los avances en igualdad de género? 
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- ¿Qué características tiene la arquitectura institucional en género? ¿posición, 

recursos, capacidad de influencia? 

- ¿Qué características tiene la Red de expertas en género? 

- ¿Cuáles son las competencias en género del personal de AECID (sede y terreno)? 

¿Con qué recursos de formación y apoyo se cuenta? 

- ¿Cómo se aplica el Marcador de género?  

Cultura organizacional 

- ¿Cómo es la gestión de la información y el conocimiento en género? 

- ¿Se emplea un lenguaje inclusivo? ¿existen normas de comunicación? 

- ¿Consideras que existe un trabajo en red y cooperativo en género?  

- ¿Consideras que la Cooperación Española apuesta por un cambio en la cultura 

organizacional? 

- ¿Qué iniciativas se han venido impulsando para la integración del principio de 

igualdad en la política de recursos humanos? 

- ¿En qué momento se encuentra la elaboración de un Plan de Igualdad? ¿Qué 

recorrido esperas que pueda tener? 
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ANEXO 3. Relación de informantes clave 

Susana Velázquez Valoria Secretaria General de AECID 

Miriam Ciscar Blat Jefa del departamento de cooperación sectorial de 

AECID 

Lola Martín Villalba Jefa de la Unidad de Género de AECID 

Celinda Sanz Velasco  Responsable de Género y Protección – Oficina de 

Acción Humanitaria de AECID 

Micaela Parras Serradilla  Responsable de género en OTC República 

Dominicana/ Red de expertas de género (AECID) 

Nava San Miguel Abad Responsable de género en DGPOLDES 

Ignacio Soleto Martín  Director programa Transparencia, comunicación y 

gestión del conocimiento de la Cooperación 

Española (FIIAPP) 

Icíar Bosch Mogín  Técnica especialista en gestión del conocimiento 

(FIIAPP) 

Ana Arrillaga Aldama  Jefa de Servicio. Unidad de apoyo a la Directora del 

IMIO/ Grupo Género Consejo de Cooperación 

Elisa Nieto Maestro  Jefa de la Unidad de Género (2010- 2013/ 2016-

2017) y Experta Nacional Destacada en DEVCO-

Gender Unit (2014-2015) 

Beatriz Álvarez Ferrero  Quality Management Officer on Gender Equality en 

DEVCO-Gender Unit  

Ana López Castelló  Coordinadora de la Secretaria Técnica de la 

Iniciativa Regional de América Latina y el Caribe 

Libre de Trabajo Infantil (OIT)  

Raquel Coello Cremades  Especialista de Políticas de Empoderamiento 

Económico de la Oficina Regional para las Américas 

y el Caribe de ONU Mujeres  

José Antonio Alonso Rodríguez Catedrático de Economía Aplicada (UCM) 

José Ángel Sotillo Lorenzo  Profesor de Relaciones Internacionales (UCM) y 

Director del Instituto Universitario de Desarrollo y 

Cooperación 

Begoña Leyra Fatou  Directora de la Unidad de Género de la Escuela de 

Gobierno y Vicedecana de Relaciones 

Internacionales de la Facultad de Trabajo Social 

(UCM) 
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Idoye Zabala Errazti Profesora de Economía Aplicada (UPV/ EHU) e 

investigadora de HEGOA 

María José Martínez Herrero Profesora de Economía Aplicada (UPV/ EHU) e 

investigadora de HEGOA 

Marta Carballo de la Riva Investigadora asociada Unidad de Género Escuela 

de Gobierno (UCM) y consultora en género y 

desarrollo 

Persona anónima Investigadora y consultora independiente  

Natalia Navarro Oliván Consultora en género y desarrollo  

Gloria Angulo Pineda Consultora en género y desarrollo 

Ana Alcalde González-Torres Directora de Alianza por la Solidaridad (APS) 

Isabel Iparraguirre del Monte Asistente de Dirección y Coordinadora de 

Participación Ciudadana (APS)/ Grupo de Género 

Consejo de Cooperación 

María Reglero Herrero Responsable de Justicia de Género de Oxfam 

Yedra García Bastante Coordinadora de Transversalización de DDHH y 

Género de Médicos del Mundo 
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ANEXO 4. Cuestionario abierto 

¿Cuáles consideras que son los principales hitos en la institucionalización de la 

perspectiva de género en la Cooperación Española? ¿Qué dinámicas y factores 

caracterizan a este proceso en el contexto español? 

 

 

¿Cuáles son las capacidades institucionales en género referidas i) al marco político y 

estratégico, ii) las capacidades y recursos técnicos y iii) la cultura organizacional? 

 

 

¿Cuáles consideras que son las principales potencialidades y los principales desafíos 

para la Cooperación Española en la aplicación de un enfoque transformador de 

género? 

 

 

¿Identificas alguna buena práctica en aplicación de un enfoque transformador de 

género? ¿Por qué? 

 

 

¿Qué aporta la Agenda 2030 como marco de trabajo en materia de igualdad de 

género? 

 

 

¿Cuáles consideras que son las actuales prioridades estratégicas en igualdad? 

¿Destacarías la existencia de nuevos desafíos y aproximaciones? 
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