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RESUMEN 

Esta tesis explora la implementación de la política de igualdad de género de la cooperación 

internacional de la Unión Europea (UE) en Túnez, a partir de la Primavera Árabe en enero de 2011 

hasta 2020. Este periodo de tiempo no solo corresponde a un periodo histórico para Túnez -de 

transición política hacia una mayor democratización- sino que coincide con la finalización de la 

implementación de los dos Gender Action Plans (Planes de acción de género) de la UE desde 2010 

hasta 2020 lo que implica una transformación institucional.  

 

El año 2011 marca un hito histórico en la trayectoria del país. A partir de esta fecha, Túnez entra 

en un ciclo de transformaciones políticas y sociales, como demuestran la aprobación de la nueva 

Constitución de 2014, la elevación de las reservas de la CEDAW en 2017 y la aprobación de la 

Ley Integral sobre las violencias de género (Ley 58/2017). A partir de esta fecha (2011), la UE 

ofrece una respuesta sin igual al país tunecino, doblando su presupuesto para la cooperación 

internacional en el período de 2011 a 20131. Así mismo, dentro del período de estudio seleccionado 

(2011-2020) la UE implementa dos Gender Action Plans que establecen su estrategia de igualdad 

de género en la acción exterior y ponen a prueba su rol como líder mundial contra las desigualdades 

de género. El proceso de implementación de la política de igualdad de género a través del gender 

mainstreaming y las acciones positivas dictadas por el GAP II, donde diversos actores con 

diferentes intereses intervienen, se entremezclan en un contexto caracterizado por la inestabilidad 

política y social del país (Túnez) y con las resistencias personales e institucionales de la Comisión 

Europea en plena transformación institucional.  Estas son las razones principales que justifican el 

interés de estudiar la implementación de la política de igualdad de género en la cooperación 

internacional de la UE, en el caso específico -Túnez- y en el periodo seleccionado (2011-2020).  

 

En este fascinante contexto de transformaciones políticas, sociales e institucionales, tanto de Túnez 

como de la UE a nivel institucional, esta investigación contesta a la pregunta principal (PP) ¿Cómo 

se está implementando la política de igualdad en la cooperación internacional de la UE para 

Túnez después de la Primavera Árabe (enero 2011) hasta 2020?. Para ello, la investigación se 

centra en el estudio de la implementación de las dos herramientas utilizadas por la UE, recogidas 

en sus dos Gender Action Plans, para luchar contra las desigualdades de género: el gender 

mainstreaming y las acciones positivas.  

 
1 El presupuesto aumenta de 245, antes de la Revolución de 2011, a 445 millones de euros,  después de la revolución, 
más información en el capítulo III. 
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Esta tesis aborda el estudio de la implementación de ambas herramientas a través de un modelo 

conceptual que profundiza en la definición de la implementación y la selección de un enfoque de 

análisis del proceso de implementación. La implementación es entendida como un proceso 

político, dinámico y circular donde interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad 

de instrumentos -acuerdos, planes, proyectos, documentos de acción y propuestas (lineamientos 

administrativos)- pondrán en marcha los objetivos establecidos en los documentos programáticos. 

El enfoque de análisis híbrido de la gobernanza multinivel que combina un análisis top-down y 

bottom-up (Pulzl y Treib, 2006; Winter, 2006) nos permite analizar el contenido, los actores y el 

contexto como variables de la implementación. Para estudiar la implementación de ambas 

herramientas, el modelo conceptual se sustenta en que la igualdad, como concepto abierto a 

disputas, es una construcción discursiva multidimensional (Lombardo, Meier y Verloo, 2009). 

Esta consideración sobre el concepto de igualdad nos abre la puerta al estudio de los diferentes 

enfoques y estrategias adoptadas por las políticas de desarrollo desde su aparición en los años 50. 

Estas estrategias, como puede ser el ejemplo del enfoque del bienestar, que aparece en los años 50 

y 70 del siglo XX, aún siguen presentes en la cooperación internacional de la UE. Así, los estudios 

sobre los enfoques de Mujer y Desarrollo (WID), Género y Desarrollo (GAD) y sus variantes nos 

permiten analizar la política de igualdad de género de la cooperación internacional de la UE en 

Túnez. El gender mainstreaming como herramienta dentro del enfoque Género y Desarrollo y sus 

dos posibles estrategias, integracionista y transformadora, a su vez, nos dan el punto de partida 

teórico que nos permite realizar el análisis. Sin embargo, como se demuestra, el gender 

mainstreaming, ya sea integracionista o transformador, no puede escapar al genderedness o falta 

de consideración del género (Benschop y Verloo, 2006) de una institución. Las resistencias al 

cambio del statu quo aparecen y bloquean una posible voluntad de la UE o del personal de la 

Delegación de la UE de luchar contra las desigualdades de género. Estas resistencias a la 

implementación del gender mainstreaming son clave para estudiar y corroborar la hipótesis 

principal de esta investigación. 

 

La hipótesis principal (HP) que plantea esta tesis es que la política de igualdad de la cooperación 

internacional de la UE se está implementando de una forma retórica, vacía de contenido y acciones 

transformadoras, ya que la UE expresa la voluntad de incluir la igualdad de género, pero ésta no 

es trasladada a la acción.  

 

El modelo conceptual que se propone para el análisis se apoya en el supuesto de que la 

implementación de la política de cooperación internacional de la UE es un proceso complejo. Esta 

complejidad es explicada a través de las diferentes reformas de la política de vecindad de la UE, 
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de la política de igualdad de género en la cooperación internacional de la UE y de la relación entre 

la UE y Túnez, y de las incoherencias existentes que nos llevan a confirmar la retórica vacía de 

contenido y de acciones transformadoras de la política de igualdad de género de la UE.   

 

Esta tesis surge de la inquietud de saber qué está ocurriendo y cómo la UE está implementando el 

gender mainstreaming y las acciones positivas en un contexto cambiante a nivel nacional (Túnez) 

e institucional de la Comisión Europea. Esta tesis surge de la inquietud de colocar y analizar las 

diferentes piezas del puzle para así comprender el proceso de implementación de las políticas de 

igualdad de género en un contexto específico. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: Explorar qué está ocurriendo durante la implementación de la política de 

igualdad de género en la cooperación internacional de la UE en Túnez desde la Primavera Árabe 

(enero de 2011) hasta 2020.  

 

Objetivos específicos: 

i) Estudiar cómo se incorpora el gender mainstreaming en los lineamientos 

administrativos (documentos de acción y subvenciones de la UE). 

ii) Estudiar el concepto de igualdad de género utilizado por la UE en los lineamientos 

administrativos (documentos de acción y subvenciones). 

iii) Explorar los posibles factores facilitadores y obstáculos de la implementación del 

gender mainstreaming.  

iv) Estudiar qué acciones positivas está financiando la UE en Túnez y cómo (concepto de 

igualdad) se está implementando (convocatorias de subvenciones, subvenciones y el 

programa bilateral denominado programa Moussawat). 

v) Analizar y observar los actores implicados en la puesta en marcha de las acciones 

positivas financiadas por la UE en Túnez. 

vi) Explorar los posibles factores facilitadores y obstáculos de la implementación de las 

acciones positivas financiadas por la UE en Túnez. 

 

Metodología  

 

Con el propósito de explorar la política de igualdad de la cooperación internacional de la UE en 

Túnez, esta tesis adopta una estrategia metodológica basada en el estudio de caso, el análisis crítico 
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de marcos interpretativos de cuarenta (40) documentos de acción, quince (15) descripciones de 

acción de las subvenciones financiadas por la UE, la observación participante del proceso de 

gender mainstreaming en la Delegación de la UE y del programa Moussawat, así como cuarenta 

y cinco (45) entrevistas semidirigidas (treinta y tres (33) entrevistas referidas al contexto específico 

y el programa Moussawat y doce (12) entrevistas enfocadas en el proceso del gender 

mainstreaming).  

 

El estudio de caso permite profundizar en un único país y en los fondos de la UE. El análisis 

concreto de un único caso permite profundizar en las dinámicas y las características de los 

diferentes actores y del contexto específico para averiguar cuáles son los factores que favorecen u 

obstaculizan las políticas de igualdad.  

 

El análisis crítico de marcos interpretativos (Verloo, 2005; Bustelo y Lombardo, 2007) es útil 

para abordar la significación dada a la igualdad de género en los diferentes lineamientos 

administrativos (documentos de acción y descripciones de acción/subvenciones) y ver cómo el 

aspecto discursivo es una variable de la implementación. El análisis crítico se realiza a través del 

programa informático Atlas ti. 

 

La observación participante del proceso del gender mainstreaming, que se ha realizado durante 

dos años, como experta externa de género que apoya la Delegación de la UE, ha permitido recoger 

información que, de otro modo, no hubiese sido posible. La participación en diversas reuniones y 

consultas con la sociedad civil y otros actores, la realización de dos (2) cuestionarios al personal 

de la Delegación de la UE, la disponibilidad de determinados documentos y el conocimiento de 

los diferentes actores han sido posibles gracias a la observación participante.  

 

Las entrevistas abiertas semidirigidas a diferentes actores (personal de la Delegación de la UE, 

expertos/expertas externos, personal de ONG internacionales, personal de la sociedad civil 

tunecina y representantes de las instituciones públicas) se han realizado a cuarenta y cinco (45) 

personas y han permitido ahondar en la comprensión del gender mainstreaming, de las acciones 

positivas y del contexto tunecino.  

 

Principales hallazgos: Aportaciones teóricas  

 

Esta tesis explora de qué manera se ha implementado la política de igualdad de género en la 

cooperación internacional de la UE en Túnez desde enero de 2011 (Primavera Árabe) hasta 2020. 
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Esta exploración ha permitido hacer un análisis de la implementación del gender mainstreaming 

y de las acciones positivas financiadas por la UE en un contexto social, político y económico 

convulso, así como en un contexto institucional de la UE en plena transformación (Gender Action 

Plan I y II).  

 

El principal hallazgo de la tesis es que gracias al modelo analítico propuesto hemos comprobado 

cómo la implementación de la política de igualdad de la cooperación internacional de la UE en 

Túnez es retórica en el sentido de estar vacía de contenido y de acciones transformadoras de los 

roles de género. Se ha comprobado cómo la UE tiene la voluntad de luchar contra la desigualdad 

de género pero ésta no es trasladada a la acción. De la mano de este hallazgo se realizan 

principalmente aportaciones teóricas sobre: i) la complejidad de las políticas públicas, de la 

implementación y, por ende, de las políticas de cooperación internacional de la UE y de género; 

ii) la retórica de las políticas de igualdad de la cooperación internacional de la UE; iii) las 

resistencias al género; y iv) los factores influyentes de la implementación de la política de género 

de la cooperación internacional de la UE, como se articula a continuación. 

 

En cuanto a la complejidad del proceso de implementación, de la política de vecindad, la política 

de igualdad de la UE y de la relación de la UE con Túnez, se puede destacar el hallazgo de que 

esta complejidad se considera intrínseca debido a que los propios engranajes de la política exterior 

de la UE son complejos pues hay multitud de reformas, diferentes niveles, actores e intereses. Esto 

se suma a la complejidad de la política de igualdad que parte de un problema público -la 

desigualdad de género- que es el resultado de valores, interpretaciones, intereses en competencia 

y en constante cambio (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo, 2007; Verloo, 2009). De esta forma, 

esta tesis proporciona aportaciones teóricas en cuanto a la comprensión de la complejidad existente 

tanto teórica como en la acción de las políticas públicas, del proceso de implementación, de la 

política exterior de la UE, de la política de vecindad y de su instrumento europeo de vecindad, así 

como de la política de igualdad de género en general y en el marco de la política exterior de la UE.  

En cuanto a la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras de la desigualdad de 

género, se puede destacar el hallazgo de la retórica presente en los procedimientos de la UE, de la 

relación de la UE con Túnez y de la implementación del gender mainstreaming y acciones 

positivas financiadas por la UE.  Los procedimientos de la UE muestran cómo la integración 

económica es la prioridad de la UE frente a otros aspectos como son los derechos humanos y, en 

especial, los derechos de las mujeres. La tesis muestra cómo los montantes financieros asignados 

a la igualdad de género son muy modestos, donde la UE dice que la igualdad de género “está en 

primera línea del frente” (CE, 2015: 2) aunque únicamente asigna 0,95% del presupuesto global 
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(2011-2019)  para la igualdad de género. La relación de la UE con Túnez se muestra como retórica 

en cuanto a que las palabras de la UE no se corresponden con las acciones, así lo que la UE 

denomina more for more/ más por más se puede considerar como less for the same/ menos por lo 

mismo (Bicchi, 2014).  La implementación del gender mainstreaming y las acciones positivas 

financiadas por la UE son muestras de una retórica vacía de contenido y de acciones 

transformadoras del género. Cuando la UE transversaliza el género en los lineamientos de acción, 

únicamente encontramos la inclusión de las mujeres en el mercado laboral (marco dominante de 

los lineamientos administrativos en diez (10) años de cooperación internacional). Cuando la UE 

financia acciones positivas para luchar contra la desigualdad de género, financia acciones que en 

su mayoría tienen un marco dominante de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral así 

como la violencia de género. El marco de la violencia de género así mismo esta enmarcado dentro 

de una solución reactiva, en ningún caso de prevención ni de reparación. De esta forma, esta tesis 

hace contribuciones teóricas sobre la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras de 

los roles de género presente en la implementación de la política de igualdad de género de la 

cooperación internacional de la UE en Túnez. 

 

En cuanto a las resistencias, se puede destacar el hallazgo de que cuando la UE dice gender 

mainstreaming y financiación de acciones positivas, está diciendo conservación del statu quo. Esta 

tesis confirma la evaporación del gender mainstreaming, mostrando cómo el gender 

mainstreaming es una labor sin fin. Esta labor sin fin se considera como resultado de una 

resistencia institucional que dicta una arbitrariedad en los procedimientos en el sentido de que no 

hay una obligatoriedad ni procedimientos establecidos. Esta resistencia institucional abre las 

puertas a todo tipo de resistencias y en especial a las individuales. De esta forma, esta tesis hace 

contribuciones teóricas sobre la resistencia institucional de la UE en temas de género reflejada en 

la falta de establecimiento de procedimientos y de obligatoriedad del gender mainstreaming.  

 

En cuanto a los factores facilitadores y obstáculos de la implementación de las políticas de género, 

se puede destacar el hallazgo de que los aspectos discursivos (contenido de los lineamientos 

administrativos), los actores (UE, sociedad civil, instituciones públicas) y el contexto son 

esenciales para comprender la implementación de las políticas públicas. La tesis muestra cómo los 

aspectos discursivos de los lineamientos administrativos son un factor crucial para alcanzar 

determinados objetivos. Así, el programa Moussawat debido a su marco dominante de la inclusión 

de la mujer en el mercado de trabajo y a su marco de violencia de género (protección) no reta 

durante la implementación el statu quo -el patriarcado-.  La tesis muestra cómo los actores son 

fundamentales en la comprensión de la implementación y cómo sus confrontaciones y conflictos 
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son motores de cambio a largo plazo, a pesar de que, a corto plazo, pueden parecer obstáculos de 

la implementación. El contexto como variable se muestra esencial para comprender que algunos 

obstáculos de la implementación (conflictos de actores) son, a su vez, motores de cambio a largo 

plazo. El contexto como variable a su vez muestra como el programa Moussawat, a pesar de tener 

un contenido poco transformador, es a su vez un programa que aglutina y protege los acquis de la 

política de igualdad de Túnez. De esta forma, esta tesis hace aportaciones teóricas sobre la 

importancia de estudiar diferentes variables en combinación, de las cuales el contenido, los actores 

y el contexto se muestran como fundamentales. 

 

Líneas de investigación futuras  

 

Habiendo abordado los principales hallazgos y contribuciones teóricas, se abren líneas de 

investigación futuras. La primera de estas líneas es comprobar en qué medida la retórica vacía de 

contenido y de acciones transformadoras presente en la política de igualdad de género de la UE en 

Túnez es un patrón seguido en otros países de la región ‘vecindad sur’ y en otras regiones con las 

que la Unión Europea mantiene una política de cooperación al desarrollo. Una segunda línea de 

investigación futura podría ser profundizar en ciertos aspectos de la implementación de la política 

de igualdad de género de Túnez (ejemplos: la Ley orgánica 58/2017 contra las violencias de género 

y el presupuesto sensible al género Ley 15 de la ley orgánica del presupuesto artículo 18); de los 

actores (formación de redes y nuevas organizaciones de la sociedad civil que cubren aspectos de 

la comunidad LGTBQ++); del contexto nacional tunecino y el institucional de la UE  con el nuevo 

Gender Action Plan III 2021 -2025. Una tercera línea es estudiar las estrategias que adoptan los 

actores promotores de la implementación de política de igualdad en el país estudiado y en otros 

países de vecindad sur para implementar las políticas a pesar de las resistencias. Es decir estudiar 

las contra-resistencias feministas. Por último, se podría realizar un análisis interseccional de las 

resistencias y contra-resistencias a la implementación de las políticas de igualdad de género como 

posible línea futura de investigación. 

 

Palabras Clave: Implementación, Unión Europea, Túnez, Política de Igualdad, Gender 

Mainstreaming, Acciones Positivas, Primavera Árabe, Política de Vecindad, Política de 

Cooperación Internacional, Política de Desarrollo, Política de Cooperación Internacional y Política 

Exterior. 
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SUMMARY 

This thesis explores the implementation of the European Union’s (EU) international cooperation 

gender equality policy in Tunisia, from the Arab Spring in January 2011 to 2020. This timeframe 

coincides not only with a historic period for Tunisia of political transition toward greater 

democratization, but also with the time in which the EU completed its two Gender Action Plans 

from 2010 to 2020, which implied an institutional transformation.  

 

2011 marked a historic milestone in the country's development. From then on, Tunisia entered a 

cycle of political and social changes, as evidenced by the approval of the new Constitution in 2014, 

the withdrawal of reservations to the CEDAW in 2017, and approval of the Comprehensive Law 

on Gender Violence (Law 58/2017). The EU, for its part, delivered an unprecedented response to 

the country, doubling its aid budget for the period 2011 to 2013.2 Moreover, within the selected 

research period (2011-2020), the EU implemented two Gender Action Plans setting out its gender 

equality strategy in international cooperation and testing its role as a global leader against gender 

inequalities. The implementation process of the gender equality policy took place in a context of 

political and social instability in Tunisia and of personal and institutional resistance within the 

European Commission itself, which was experiencing a full institutional transformation. These are 

the main reasons for the interest in studying the implementation of the EU’s gender equality policy 

in the particular case of Tunisia and in the selected period (2011-2020).  

 

Within this fascinating framework of political, social and institutional changes, both in Tunisia 

and at EU institutional level, the main question (MQ) addressed by this research is: How has the 

gender equality policy been implemented through the EU’s international assistance programme 

for Tunisia following the Arab Revolution, from January 2011 to 2020? To this end, the research 

focuses on implementation of the tools contained in the EU’s two Gender Action Plans against 

gender inequalities: gender mainstreaming and positive action.  

 

This thesis undertakes the study of the implementation of these two tools through a conceptual 

model that explores the definition of implementation and the selection of a process analysis 

approach. Implementation is understood as a political, dynamic and circular process involving a 

number of stakeholders who, through a variety of instruments such as agreements, plans, projects, 

action documents and proposals (administrative guidelines), work on the objectives set out in the 

 
2 The budget increased from €245 million prior to the Revolution of 2011, to €445 million after the Revolution. Further 
information in chapter III. 
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programme documents. The multi-level governance hybrid analysis approach combining a top-

down and bottom-up analysis (Pulzl y Treib, 2006; Winter, 2006) makes it possible to use content, 

stakeholders and context as implementation variables. To study the implementation of both tools, 

the conceptual model is based on the fact that gender equality, as a concept that is open to 

controversy, is multidimensional discursive construction (Lombardo, Meier y Verloo, 2009), 

allows us to study the different approaches and strategies adopted by international cooperation 

policies since their emergence in the 1950s. These strategies, one example being the welfare 

approach which appeared in the 1950s and 1970s, still persist in the EU’s international cooperation 

agenda. Thus, studies on approaches such as Women in Development (WID), Gender and 

Development (GAD) and others enable us to analyse the EU’s gender equality policy in Tunisia. 

Gender mainstreaming as a tool within the Gender and Development approach and its two possible 

strategies (integrationist and transformative) in turn provide the theoretical starting point for the 

analysis. However, as will be shown, gender mainstreaming, whether integrationist or 

transformative, cannot escape an institution’s genderedness or lack of gender consideration 

(Benschop y Verloo, 2006). Reluctance to change the status quo blocks a possible willingness of 

the EU or its staff to combat gender inequalities. This resistance to gender mainstreaming is crucial 

to study and corroborate the main hypothesis of this research, namely, that the EU's gender equality 

policy is being implemented in a rhetorical manner, without substance and transformative actions, 

for the EU expresses its will to include gender equality, but this is not translated into action.  

 

The conceptual model proposed for the analysis is based on the assumption that the 

implementation of the EU's international cooperation policy is a complex process. This complexity 

is explained through the various reforms of the European neighbourhood policy, the EU's gender 

equality policy, the EU-Tunisia relationship, and existing inconsistencies that confirm that the 

rhetoric is devoid of substance and transformative actions to tackle gender inequality.   

 

This thesis arises from the desire to learn what is happening and how the EU is implementing 

gender mainstreaming and positive action in a changing context at the national (Tunisia) and 

institutional (EU) levels, and the desire to put together and analyse the different pieces of the 

puzzle in order to understand the process of implementing gender equality policies in a specific 

context. 
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Research objectives 

 

General objective: To explore implementation of the EU’s international cooperation gender 

equality policy in Tunisia from the Arab Revolution (January 2011) to 2020.  

Specific objectives: 

i) To analyse how gender mainstreaming is incorporated in administrative guidelines 

(action documents and EU grants). 

ii) To review the concept of gender equality used by the EU in administrative guidelines 

(action documents and EU grants). 

iii) To explore possible enabling factors and barriers for the implementation of gender 

mainstreaming.  

iv) To research what positive action the EU is financing in Tunisia and how (under what 

concept of gender equality) it is being implemented (calls for grants, grants and the 

bilateral Moussawat Programme). 

v) To analyse and observe the stakeholders involved in the implementation of positive 

action funded by the EU in Tunisia. 

vi) To explore possible enabling factors and barriers for the implementation of positive 

action funded by the EU in Tunisia. 

 

Methodology  

 

With the aim of exploring the EU's international cooperation gender equality policy in Tunisia, 

this thesis embraces a methodological approach based on a case study, critical frame analysis of 

forty (40) action documents, fifteen (15) action descriptions of EU-funded grants, participant 

observation of the gender mainstreaming process within the EU Delegation and the Moussawat 

Programme, as well as forty-five (45) semi-structured interviews (thirty-three [33] interviews 

focusing on the specific context and the Moussawat Programme, and twelve [12] on the gender 

mainstreaming process).  

 

The case study allowed for a deeper analysis of a single country and EU funds. The specific 

analysis of a single case helps to broaden an understanding of the dynamics and characteristics of 

the different stakeholders and the specific context to determine what factors favour or hinder 

equality policies.  
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The critical frame analysis (Verloo, 2005; Bustelo y Lombardo, 2007) serves to study the 

importance placed on gender equality in the different administrative guidelines (action documents 

and action descriptions/grants) and shows how the discursive element becomes an implementation 

variable. Critical analysis was carried out using Atlas.ti software. 

 

Participant observation of the gender mainstreaming process, carried out by the author over a 

period of two years as an external gender expert working at the EU Delegation, allowed the 

collection of information which would otherwise not have been accessible. Participation in various 

meetings and consultations with civil society and other stakeholders, the administration of two (2) 

questionnaires to the EU Delegation staff, the availability of certain documents and an 

understanding of the different stakeholders were made possible through participant observation.  

 

Semi-structured open interviews were carried out with forty-five (45) different stakeholders 

(including EU Delegation staff, external experts, international NGO staff, and representatives of 

Tunisian civil society and public institutions), and allowed a deeper understanding of gender 

mainstreaming, positive action and the Tunisian context.  

 

Main findings: Theoretical contributions  

 

This thesis explores implementation of the EU’s gender equality policy in Tunisia from January 

2011 (Arab Revolution) to 2020. The research facilitated an analysis of the implementation of 

gender mainstreaming and positive action financed by the EU in a context of social, political and 

economic turmoil, as well as at a time of institutional change within the EU itself (Gender Action 

Plans I and II).  

 

The main finding of the thesis is that, through the analytical model proposed, the implementation 

of the EU's gender equality policy in Tunisia has been shown to be rhetorical, in the sense of being 

devoid of content and gender transformative action. The research shows that the EU has the will 

to fight gender inequality, but this is not translated into action. Along with this finding, the main 

theoretical contributions are evidence of: (i) the complexity of public policies and their 

implementation and, therefore, of the EU’s international cooperation and gender policies; (ii) the 

rhetoric of the EU’s gender equality policies; (iii) the resistance to gender; and (iv) the factors 

influencing implementation of the EU’s gender policy, as will be explained below. 
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In connection with the complexity of the implementation process for the EU's neighbourhood 

policy and gender equality policy and its relationship with Tunisia, it also emerged that this 

complexity is seen as intrinsic due to the complexity of the EU’s own foreign-policy machine, 

with myriad reforms, levels, stakeholders and interests. This compounds the complexity of the 

gender equality policy itself, which stems from a public issue – gender inequality – shaped by 

values, interpretations, competing agendas and ever-changing interests (Bacchi, 1999; Bustelo y 

Lombardo, 2007; Verloo, 2009). This thesis offers theoretical contributions which may help to 

understand the existing complexity of both the theory and the practical working of public policies, 

the implementation process, EU foreign policy, the neighbourhood policy and the European 

neighbourhood instrument, as well as the gender equality policy both generally and within the 

framework of EU foreign policy.  

 

In connection with a rhetoric devoid of substance and transformative action to fight gender 

inequality, this was found in EU procedures, the EU relationship with Tunisia and the 

implementation of gender mainstreaming and EU-funded positive action. EU procedures show 

that economic integration takes priority over other aspects such as human rights and, in particular, 

women's rights. The thesis evidences that financial resources allocated to gender equality are very 

modest: despite the EU stating that gender equality “is at the top of the list” (CE, 2015:2), it only 

allocates 0,95% of the overall budget (2011-2019) to gender equality. The EU relationship with 

Tunisia is also shown to be rhetorical, inasmuch as EU commitments on paper do not match its 

actions. Therefore, where the EU says more for more, it should really be understood as less of the 

same (Bicchi, 2014). The implementation of gender mainstreaming and EU-funded positive action 

are further examples of a rhetoric that is devoid of content and gender-transformative actions. The 

only evidence of the EU mainstreaming gender in its action guidelines is women’s access to the 

labour market (the dominant area of work in ten [10] years of development aid. Thus, when the 

EU finances positive action against gender inequality, it is funding actions aimed mainly at 

promoting women’s access to the labour market, as well as fighting gender-based violence. And 

work carried out on gender-based violence is primarily reactive, rather than as a measure of 

prevention or redress. In this way, this thesis makes theoretical contributions on a rhetoric that is 

devoid of substance and gender-transformative action in the implementation of the EU’s gender 

equality policy in Tunisia. 

 

Regarding resistance, when the EU refers to gender mainstreaming and the funding of positive 

action, it really means maintaining the status quo. This thesis confirms the dissipation of gender 

mainstreaming, and shows it as an endless endeavour, the result of institutional resistance leading 
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to arbitrariness in procedures, in the sense that there are no binding or established procedures. Such 

institutional resistance paves the way for other types of resistance, and particularly individual 

resistance. Thus, this paper makes theoretical contributions on the EU's institutional resistance to 

gender issues, as reflected in the absence of procedures and of an obligation to gender 

mainstreaming.  

 

Regarding the enabling factors and barriers for implementation of gender policies, this paper finds 

that discursive elements (the content of administrative guidelines), stakeholders (EU, civil society, 

public institutions) and the context are essential for gaining an understanding of the 

implementation of public policies. The thesis shows that the discursive elements of the 

administrative guidelines are a crucial factor in achieving certain objectives. Thus, for example, 

the Moussawat Programme, given its dominant focus on inclusion of women in the labour market 

and gender violence (protection), does not challenge the status quo – the patriarchy – in its 

implementation.  The paper also shows that stakeholders are key to understanding implementation 

dynamics, and that their confrontations and conflicts are drivers of change in the long term, despite 

perhaps being considered as obstacles for implementation in the short term. The context as a 

variable is essential to understand that some obstacles for implementation (stakeholder conflicts) 

are, in turn, long-term drivers of change. The context as a variable also shows how the Moussawat 

Programme, despite having little transformative content, is in turn a programme that brings 

together and protects the acquis of Tunisia's equality policy. In this way, this thesis makes 

theoretical contributions on the importance of studying different variables in combination, with 

content, stakeholders and context being the key variables amongst them. 

 

Future lines of research  

 

Having reviewed the main findings and theoretical contributions, suggestions are now provided 

on potential future lines of research. The first would be to analyse in what manner a rhetoric devoid 

of substance and transformative action as present in the EU gender equality policy in Tunisia is 

also a feature in other southern neighbourhood countries and other regions, or, indeed, at a regional 

and global level. A second line of research for the future could be to analyse in greater detail 

certain aspects of the implementation of Tunisia's gender equality policy (for example, the 

Comprehensive Law on Gender Violence 58/2017, and a gender-sensitive budget in the article 18 

of Law 15 [budget law]), the stakeholders involved (establishment of networks and new civil 

society organizations covering issues of the LGTBQ++ community), and the Tunisian national 

context and EU institutional context under the new Gender Action Plan III 2021-2025. A third line 
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of research would be to study the strategies that the implementation stakeholders are taking in the 

studied country, in the southern neighbourhood countries and other regions, to implement the 

gender equality policies despite the resistances. In this way, the third line could study the feminist 

counter-resistances. Finally, an intersectional analysis of resistances and counter-resistance to the 

implementation of gender equality policies could be carried out as a last proposed future line of 

research. 

 

Keywords: Implementation, European Union, Tunisia, Equality Policy, Gender Mainstreaming, 

Positive Action, Arab Spring, Neighbourhood Policy, International Cooperation Policy, 

Development Policy, International Cooperation Policy and Foreign Policy. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

1.1 Introducción 

 
El objeto de estudio de esta investigación es la implementación de la política de igualdad en la 

ayuda oficial al desarrollo/cooperación internacional3 de la Unión Europea (UE)4 en Túnez, a partir 

de la Revolución de enero de 2011/ Primavera Árabe hasta el año 2020 y la finalización de la 

implementación del Plan de Acción de Género I (2010 -2015) y II (2015 -2020), así como de los 

fondos asignados a la Delegación de la UE en Túnez en el periodo correspondiente5 y en un periodo 

convulso de transformaciones sociales y políticas en Túnez e institucionales en la UE.  

 

Aunque la igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores principales de la UE consagrado 

en su marco legal y político6, la política de igualdad ha sido caracterizada por tener unos resultados 

desiguales y, en algunas ocasiones, desalentadores (Mergaret, 2012; Debusscher, 2011, 2011a, 

2012, 2013; Lombardo y Verloo, 2009). Diversos estudios (Lombardo, Meier y Verloo, 2009) de 

las políticas de igualdad han demostrado cómo el propio término de igualdad de género conlleva 

diferentes estrategias de implementación que tienen diferentes resultados. Pocos estudios han 

analizado la implementación de la política de igualdad de género en la cooperación internacional 

en el terreno (Debusscher, 2021). Los estudios se han centrado en la toma de decisiones pero no 

en la implementación de la política de igualdad de género en la cooperación internacional. De esta 

forma, hay una brecha a cubrir que esta tesis tiene la ambición de abordar, dando luz a los 

resultados de la política de igualdad en el caso específico de Túnez. 

 

Aunque el proceso de implementación ha sido considerado como un paso administrativo cuyo 

estudio apenas merecía la pena, los primeros estudios de implementación de las políticas públicas, 

 
3 Los términos ayuda oficial al desarrollo y cooperación internacional se utilizarán en este documento de forma 
indistinta, ya que ambos términos se refieren a la misma política de desarrollo ejecutada por las delegaciones de la UE 
en los países socios y receptores de ayuda oficial al desarrollo. 
4 El término UE engloba a diferentes actores que están involucrados en la toma decisiones y en la ejecución de la 
ayuda oficial al desarrollo. Entre dichos actores se puede mencionar principalmente la Comisión Europea, que incluye 
la oficina de EuropeAid y European Neighbourhood Instrument, la Dirección General de Desarrollo, así como las 
delegaciones de la UE y el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) que son entidades independientes con estatuto 
jurídico desde el año 2009. En cuanto al Parlamento Europeo, el Consejo de Europea y el Consejo Europeo también 
pertenecen al entramado de instituciones que podrían estar dentro del término UE, sin embargo, debido a que estas 
instituciones no participan directamente en la implementación de la política, no se engloban en este término en el 
marco de este trabajo. 
5 El periodo al que nos referimos corresponde con los periodos presupuestarios que comienzan después de la 
Revolución de 2011 (ver capítulo III para más detalle). 
6 La igualdad de género está consagrada en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la UE, en los artículos 2 
y 3 del Tratado de la UE y en el artículo 23 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 
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como son los de Bardach (1977); Pressman y Wildavsky (1984); Van Meter y Van Horn (1975) y 

los estudios más actuales de Barret (2004), Hil y Hupe (2002), Winter (2006), Verloo (2009), 

Mergaert y Lombardo (2014), Engeli y Mazur (2018) y Ciccia y Lombardo (2019), nos han 

desvelado la complejidad del proceso de implementación de las políticas y los numerosos factores 

que influyen en su proceso. El proceso de implementación, sin embargo, es aún opaco y complejo 

como se demostrará en esta tesis. Los estudios de implementación son esenciales (Debusscher y 

Manner, 2020) y esta tesis tiene la ambición de cubrir esta brecha y colocar las diferentes piezas 

del proceso de implementación para dar claridad a la comprensión del proceso y, así, ofrecer 

recomendaciones sobre la implementación de políticas de igualdad en la cooperación internacional 

para el futuro. 

 

Aunque la Comisión Europea ha ido paulatinamente incrementando su actividad en la política de 

cooperación internacional y los fondos asignados a los temas de igualdad de género (CE, 2010: 3), 

como se verá en esta tesis, la implementación ha tenido diversas limitaciones que son 

consecutivamente corregidas por los diferentes Gender Action Plans/Planes de Acción de Género 

(GAP7) producidos por la Comisión Europea. El 21 de septiembre de 2015, la UE publicó el Plan 

de Acción de Género (GAP II)8 2016-2020 para las relaciones exteriores que sustituye y mejora el 

GAP I9 del 2010-2015, y que a su vez ha sido sustituido y mejorado por el GAP III10 2021 -2025, 

publicado el 15 de noviembre del 2020. Ambos planes de acción tienen la voluntad de luchar por 

la igualdad entre hombres y mujeres, diciendo que ponen “en primera línea”11 (CE12, 2015: 2) y 

“en el centro/corazón13”  de la cooperación y de la recuperación global los derechos de las niñas 

(CE, 2020, página web). Sin embargo, en esta tesis se ponen en cuestión la voluntad que expresan 

estas palabras así como el rol de la UE como líder mundial de la lucha contra la desigualdad de 

género. 

 

 
7 GAP son las siglas en inglés de Gender Action Plan. 
8 GAP II denominado Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformando las vidas de las niñas y 
las mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020. 
9 GAP I fue denominado Plan de acción de la UE por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en 
el desarrollo. 
10 GAP III denominado una agenda ambiciosa para la igualadad de género en la acción exterior de la UE.  
11 En la página 2 del GAP II se indica “The EU is at the forefront of the protection and fulfilment of girls and 
women´s rights and vigorously promotes them in its external relations”. 
12 En adelante CE. 
13 En la página web de la Comisión Europea donde se presenta el Plan de acción de género III, se utiliza el término 
en el corazón de la recuperación global para un mundo más igualitario/ putting women and girls’ rights at the heart 
of the global recovery for a gender-equal world- que se traduce como en “centro” en la versión traducida. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184  
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Esta tesis va a indagar sobre lo que ocurre en el proceso de implementación de las políticas de 

igualdad de la cooperación internacional en el caso específico de Túnez. Esta indagación nos 

permitirá dar luz al rol de la UE y otros actores en la política de igualdad, al proceso mismo de la 

implementación de la política de igualdad, a los resultados y los factores intervinientes de la 

política de igualdad y a la comprensión del contexto específico. Esta indagación permitirá cubrir 

una brecha en los estudios de implementación de la política de igualdad de género y analizará, por 

primera vez, la política de igualdad de la cooperación internacional de la UE en Túnez cubriendo 

un periodo de tiempo muy particular que incluye los 10 años de posrevolución.  

 

Este primer capítulo expone algunos conceptos básicos que nos permiten entender el objeto de 

estudio y la manera en la que se aborda la investigación, con el propósito de captar y comprender 

al máximo la implementación de la política de igualdad de la UE en Túnez. El capítulo se divide 

en tres partes: 

 

La primera parte explica los propósitos de la investigación, los conceptos y teoría necesarios para 

comprender el objeto de estudio y la fundamentación, así como la importancia de la investigación. 

Esta primera parte se divide, a su vez, en tres secciones. La primera sección explica los propósitos 

de la investigación, planteando las preguntas de investigación, hipótesis y objetivos. La segunda 

sección pone de forma introductoria los conceptos y teorías relevantes para comprender el objeto 

de estudio. Se define brevemente la implementación, el marco de análisis y los factores 

intervinientes para pasar a una explicación breve de cómo la UE implementa la política de igualdad 

en la cooperación internacional a través del three-pronged approach. La tercera sección explica 

por qué estudiar la cooperación internacional de la UE en materia de igualdad, por qué es relevante 

analizar la implementación de la política de la igualdad en la cooperación internacional de la UE 

y por qué es relevante estudiar el estudio de caso seleccionado (Túnez).  

 

La segunda parte del capítulo I expone la estrategia metodológica de la investigación y está, a su 

vez, dividida en tres secciones. La primera sección hace una introducción a la estrategia 

metodológica. La segunda sección explica el estudio de caso. La tercera sección explica la manera 

en la que se recogen los datos a través de los lineamientos administrativos (específicamente en los 

documentos de acción de la UE, las descripciones de las acciones/subvenciones y líneas 

directrices), el análisis documental, las entrevistas y la observación participante. 
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La tercera y última parte de este primer capítulo introductorio expone la estructura de la tesis para 

facilitar la lectura y navegación de este documento que expone la investigación llevada a cabo.  

 

1.2 Propósitos de la investigación: Preguntas, hipótesis y objetivos 

 

Esta investigación plantea la siguiente pregunta principal: ¿cómo se está implementando la 

política de igualdad en la cooperación internacional de la UE para Túnez después de la Revolución 

de 2011 y hasta finales de 2020? 

 

Para responder a esta pregunta se observa: i) cómo está integrada la perspectiva de género en la 

cooperación internacional de la UE para Túnez; ii) cómo se define la igualdad de género en este 

ámbito; iii) qué tipos de proyectos se están financiando; iv) cómo se están implementando dichos 

proyectos; y v) a qué actores se está financiando.  

 

Al amparo de la pregunta principal, se han definido una serie de preguntas secundarias divididas 

por los diferentes instrumentos utilizados por la UE dictados en el Plan de Acción de Género I 

(2010 -2015) y Plan de Acción de Género II (2016 -2020): 

 

Gender Mainstreaming: 

PS 1.1: ¿En qué medida el objetivo de la igualdad de género está incluido en los lineamientos 

administrativos (documentos de acción, descripciones de acción y líneas directrices) de la 

cooperación de la UE? 

PS 1.2: ¿En qué medida la perspectiva de género ha sido incluida de forma transversal en los 

lineamientos administrativos (documentos de acción) de la cooperación internacional para 

Túnez? 

PS 1.3: ¿Qué factores facilitadores y obstáculos han influido en la inclusión del objetivo de 

igualdad de género y de la perspectiva de género en los lineamientos administrativos 

(documentos de acción)? 

 

Acciones positivas: 

PS 2.1: ¿Qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez después de la Revolución de enero 

de 2011? 

PS 2.2: ¿Qué actores están implementando las acciones positivas financiadas por la UE en 

Túnez?  
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PS 2.3: ¿Qué factores facilitadores y obstáculos aparecen en la implementación de las acciones 

positivas financiadas por la UE en Túnez? 

 

Ante estas preguntas, se propone una hipótesis principal: que la política de igualdad de la 

cooperación internacional de la UE se está implementando de una forma retórica vacía de acciones 

y de contenido transformador de las desigualdades de género. Esta forma retórica de 

implementación está caracterizada por la falta de correspondencia entre los compromisos con la 

igualdad expresados en documentos oficiales de la UE y la puesta en marcha de dichos 

compromisos (acciones) debido a una combinación de factores influyentes. Los factores 

influyentes principales son: la no priorización de la igualdad de género en la agenda política, la 

falta de formación y sensibilización sobre género de los y las implementadores/as, así como la 

complejidad de la implementación influida por el contenido de la política, los actores y el contexto 

social y político de Túnez. 

 

Para poder entender qué queremos decir con una implementación retórica vacía de acciones y de 

contenido transformador debemos explicar instrumento por instrumento a qué nos referimos por 

enfoque integracionista y enfoque transformador (Verloo, 2005 y 2007; Squires, 2005; Jahan, 

1995). 

 

En cuanto al gender mainstreaming, la implementación retórica (vacía de contenido y de 

acciones transformadoras) es aquella que tenga un enfoque integracionista en vez de un enfoque 

transformador (ver tabla 1: enfoque integracionista versus transformador). 

 

Tabla 1 Enfoque Integracionista vs Transformador – Gender Mainstreaming 
 

Enfoque de incorporación/ 
introducción de las mujeres 

Enfoque transformador  
(retar todos los objetivos) 

Inclusión/Incorporación de la perspectiva 
de género parcialmente como un aspecto 

transversal en la parte de temas 
transversales. 

Incorporación de la perspectiva de género 
en todas las secciones, acciones, programas 

y proyectos. 

Incorporación de algunos indicadores de 
género. 

Incorporación de indicadores de género en 
todas las actividades y secciones. 

El problema de la desigualdad es la 
exclusión de la mujer. 

El problema de la desigualdad es el 
patriarcado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Verloo, 2005 y 2007; Squires, 2005; Jahan, 1995. 
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En cuanto a las acciones positivas, la implementación retórica vacía de acciones y de contenido 

transformador es aquella que considera que el problema de la desigualdad es la exclusión de la 

mujer en diferentes ámbitos de la sociedad y que obvia que el problema de la desigualdad es el 

sistema patriarcal de la sociedad (ver tabla 2). Además, se puede considerar que si las acciones 

positivas no son implementadas por organizaciones y personas comprometidas con el feminismo 

podría contribuir a la implementación de acciones retóricas vacías de contenido y acciones 

transformadoras de los roles de género.  

 

Tabla 2 Enfoque Integracionista vs Enfoque Transformador – Acciones positivas 

 

Acciones específicas para mujeres 
Incluye Acciones específicas, 
empoderamiento de la mujer 

El problema de la desigualdad es 
la exclusión de la mujer. 

El problema de la desigualdad es el 
patriarcado. 

Acciones lideradas por organizaciones y 
personas no feministas. 

Acciones lideradas por organizaciones y 
personas comprometidas con el feminismo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Verloo, 2005 y 2007; Squires, 2005; Jahan, 1995. 
 
 
Las hipótesis secundarias son: 

Gender Mainstreaming: 

H 1.1: La igualdad de género no ha sido incluida como una prioridad o como un objetivo en los 

lineamientos administrativos (documentos de acción) y el problema de la desigualdad de género 

es entendido como la mera exclusión de las mujeres del mercado de trabajo. 

H 1.2: La perspectiva de género incluida no es plenamente transversal y hay una ausencia de 

indicadores sensibles al género en los proyectos financiados por la UE (documentos de acción). 

H 1.3:  La falta de formación, de sensibilización del personal de la Delegación de la UE, así como 

las posibles resistencias individuales existentes son obstáculos para la aplicación de un gender 

mainstreaming transformador de los roles de género.  

 

Acciones positivas: 

H 2.1: Las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez tienen la voluntad de luchar contra 

las desigualdades de género a través de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, pero no 

luchar en contra del sistema patriarcal de la sociedad tunecina. 
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H 2.2: Las acciones positivas financiadas por la UE son llevadas a cabo por organizaciones y 

expertos/expertas que carecen de un compromiso feminista. 

H 2.3: La complejidad de la implementación (contenido, actores y contexto) dificulta la 

implementación de las acciones positivas.  

Ilustración 1 Variables Independientes y dependientes 
 

 
Variable Independiente 

 
Gender Mainstreaming: 

Inclusión de la perspectiva de 
género. 

 
Acciones positivas: 

Financiación de acciones 
positivas que buscan el 

empoderamiento de la mujer y 
la transformación del sistema 

tradicional patriarcal. 
 

 
Influye 

 
- 
 
 

Variables 
Intervinientes 

La complejidad de la 
implementación 

(contenido, actores y 
contexto) 

Variable Dependiente 
 

La implementación de la 
política de igualdad de la 

Cooperación Internacional de 
la UE. 

 
Retórica vacía de contenido y 

de acciones/ Perspectiva 
Integracionista. 

 
Perspectiva transformadora de 
los roles de género desiguales. 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

Para abordar estas hipótesis, se plantea como objetivo general explorar qué está ocurriendo 

durante la implementación de la política de igualdad de género en la cooperación al desarrollo de 

la UE en Túnez desde enero de 2011 hasta el 2020. 

 

En esta línea, se proponen los siguientes objetivos específicos: 

 

En cuanto al gender mainstreaming: 

O1.1: Estudiar cómo se incorpora el gender mainstreaming en los lineamientos administrativos 

(documentos de acción). 

O1.2: Estudiar el concepto de igualdad de género utilizado por la UE en los lineamientos 

administrativos (documentos de acción). 

O1.3: Explorar los posibles factores facilitadores y obstáculos de la implementación del gender 

mainstreaming en la política de desarrollo de la UE. 
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En cuanto a las acciones positivas: 

O.2.1: Estudiar qué acciones positivas está financiando la UE y cómo (concepto de igualdad) se 

están implementando durante el periodo 2011-2020. 

O.2.2: Analizar y observar los actores implicados en la puesta en marcha de las acciones positivas 

financiadas por la UE en Túnez. 

O.2.3: Explorar los posibles factores facilitadores y los obstáculos encontrados en la 

implementación de las acciones positivas financiadas por la UE durante el periodo del 2011-2020. 

 

La pregunta principal y las secundarias, el objetivo principal y secundario y las hipótesis están 

reflejados en la tabla 3. Esta tabla nos ofrece una fotografía del proceso de la investigación que 

tiene que ser acompañado por la explicación de dos conceptos introductorios aquí a continuación 

presentes. Por una parte, la explicación de la estrategia a tres bandas de la UE formada por el 

gender mainstreaming, las acciones positivas y el diálogo político que es la forma en la que la UE 

implementa. Por la otra parte, la explicación introductoria sobre el significado de implementación, 

su marco de análisis y sus variables. Estos dos conceptos introductorios son explicados en este 

capítulo de forma breve para comprender la estructura de investigación presente en la tabla 3. Así 

mismo estos conceptos son explicados en mayor profundidad en el capítulo II del marco teórico. 
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Tabla 3 Síntesis de preguntas, hipótesis y objetivos 
 

Pregunta 
Principal 

(P.P) ¿Cómo se está implementado la política de igualdad en la cooperación internacional de la UE para Túnez después 

de la Primavera Árabe/Revolución de enero de 2011 hasta 2020? 

Hipótesis 
Principal 

(H.P) La política de igualdad de la cooperación internacional de la UE se está implementando de una forma retórica 

(vacía de contenido y de acciones transformadoras), ya que la UE tiene la voluntad de incluir la igualdad de género, pero 

ésta no es trasladada a la acción. 

Objetivo 
Principal 

(O.P) Explorar que está ocurriendo durante la implementación de la política de igualdad de género en la cooperación al 

desarrollo de la UE en Túnez desde enero de 2011 hasta 2020. 

Herramientas Preguntas Secundarias de 
Investigación Hipótesis Secundarias Objetivos Secundarios 

 
Gender 

mainstreaming 

(PS 1.1) ¿En qué medida el objetivo de 

la igualdad de género está incluido en 

los lineamientos administrativos de la 

cooperación de la UE? 

(PS 1.2) ¿En qué medida la perspectiva 

de género ha sido incluida de forma 

transversal en los lineamientos 

administrativos de la cooperación 

internacional para Túnez? 

(PS 1.3) ¿Qué factores facilitadores y 

obstáculos han influido en la inclusión 

del objetivo de igualdad de género y de 

la perspectiva de género en los 

lineamientos administrativos? 

(H 1.1) La igualdad de género no ha sido 

incluida como una prioridad o como un 

objetivo en los lineamientos administrativos y 

el problema de la desigualdad es la exclusión 

de las mujeres del mercado laboral. 

(H 1.2) La perspectiva de género incluida no 

es plenamente transversal y hay una ausencia 

de indicadores sensibles al género en los 

proyectos. 

(H 1.3) La falta de formación, de 

sensibilización del personal de la Delegación 

de la UE, así como las posibles resistencias 

individuales existentes son obstáculos para la 

aplicación de un gender mainstreaming 

transformador de los roles de género.  

(O 1.1) Estudiar cómo se 

incorpora el gender 
mainstreaming en los 

lineamientos administrativos. 

(O 1.2) Estudiar el concepto 

de igualdad de género 

utilizado por la UE en los 

lineamientos administrativos. 

(O 1.3) Explorar los posibles 

factores facilitadores y 

obstáculos de la 

implementación del gender 
mainstreaming en la política 

de desarrollo de la UE. 

 
Acciones 
Positivas 

 
 

(PS 2.1) ¿Qué acciones positivas ha 

financiado la UE en Túnez después de 

la Revolución de enero 2011? 

(PS 2.2) ¿Quiénes están implementando 

las acciones positivas financiadas por la 

UE en Túnez?  

(H 2.1) Las acciones positivas financiadas por 

la UE en Túnez tienen la voluntad de luchar 

contra las desigualdades de género a través de 

la inclusión de las mujeres en el mercado 

laboral, pero no lucha contra el sistema 

patriarcal de la sociedad tunecina. 

(O 2.1) Estudiar qué acciones 

positivas está la UE 

financiando y cómo 

(concepto de igualdad) se 

están implementando durante 

el periodo 2011-2020. 
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(PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y 

obstáculos aparecen en la 

implementación de las acciones 

positivas financiadas por la UE en 

Túnez después de la Revolución de 

enero 2011? 

(H 2.2) Las acciones positivas financiadas por 

la UE son llevadas a cabo por organizaciones 

y expertos y expertas que carecen de un 

compromiso feminista. 

(H 2.3) La complejidad de la implementación 

(contenido, actores y contexto) dificulta la 

implementación de las acciones positivas. 

(O 2.2) Analizar y observar 

los actores implicados en la 

puesta en marcha de las 

acciones positivas financiadas 

por la UE en Túnez. 

(O 2.3) Explorar los posibles 

factores facilitadores y los 

obstáculos encontrados en la 

implementación de las 

acciones positivas financiadas 

por la UE durante el periodo 

de 2011-2020. 

Fuente: Elaboración propia.
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1.3 Conceptos introductorios:  La implementación y el three-pronched approach/ 
estrategia a tres bandas 

 

Esta sección hace una breve introducción de los conceptos que se explican en el capítulo II en 

profundidad. Esta introducción nos permite observar la gran complejidad existente que comienza 

con la definición de los conceptos. Así, definiremos brevemente qué es implementación, el marco 

de análisis y los factores (variables) seleccionados para esta investigación, para pasar a exponer la 

manera en que la política de igualdad de la UE se implementa a través de dos herramientas: el 

gender mainstreaming y las acciones positivas. Para explicar la implementación a través de las 

dos herramientas explicaremos de forma breve el Plan de Acción de la UE (GAP) que nos abrirá 

la puerta para abordar el gender mainstreaming y las acciones positivas. Pero primero pasemos a 

dar explicaciones introductorias sobre la implementación. 

 

1.3.1 La implementación: concepto, enfoque de análisis y factores/variables intervinientes 

 

La implementación, en el contexto de esta tesis, es entendida como un proceso político dinámico 

y circular donde interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad de instrumentos -

acuerdos, planes, proyectos, documentos de acción y propuestas (lineamientos administrativos) 

ponen en marcha los objetivos establecidos en los documentos programáticos. De esta forma, la 

implementación es entendida como el espacio intermedio del actuar, un conjunto de acciones que 

transforman las intenciones en resultados observables (Pressman y Wildavsky, 1984). La 

implementación es un proceso donde hay una interacción entre el establecimiento de 

metas/objetivos y las acciones generadas para lograrlos y abarca tanto acciones de individuos como 

acciones de grupos públicos y privados (Van Meter y Van Horn, 1975). Además, la 

implementación es entendida en esta tesis como un proceso por el cual la política se convierte en 

lineamientos administrativos y se lleva a la práctica (Rein y Rabinovitz, 1993). Este elemento de 

los lineamientos administrativos nos permite pasar a explicar el enfoque de análisis seleccionado.  

 

El enfoque de análisis seleccionado en el marco de esta investigación es el del enfoque híbrido de 

la gobernanza multinivel. La selección de este enfoque es debida a que la UE es una institución 

caracterizada por la interacción entre múltiples niveles de gobierno. Este enfoque híbrido combina 

el enfoque top-down (arriba-abajo) y el enfoque bottom-up (abajo-arriba) (Pulzl y Treib, 2006; 

Winter, 2006) y permite analizar las dinámicas de los actores locales, institucionales y críticos, su 

relación recíproca y la influencia, las interacciones de los diferentes niveles y los instrumentos 



Capítulo I: Introducción y metodología 
 
 

 33 

utilizados. El enfoque top-down asume que la implementación es un proceso jerárquico que se 

mueve desde arriba hacia abajo en el sistema administrativo (Barret, 2004). Este enfoque (top-

down) nos sirve para estudiar el gender mainstreaming en los documentos de acción y la definición 

de las acciones positivas en los mismos documentos. Estos documentos de acción nacen una vez 

los documentos programáticos14 son aprobados. Los documentos de acción son los que en esta 

investigación hemos denominado lineamientos administrativos. Dentro de los lineamientos 

administrativos podremos analizar los aspectos discursivos, que son una variable importante en la 

implementación (Benschop y Verloo, 2006; Mergaert y Lombardo, 2014 ; Verloo, 2011).  

 

Como Ciccia y Lombardo (2019) señalan, el diseño de las políticas afecta la implementación al 

fijar el significado de igualdad de género que se implementa. Los lineamientos administrativos nos 

abren la puerta a la puesta en marcha de la implementación de la acción, que es llevada a cabo por 

una diversidad de actores: sociedad civil, ONG internacionales, individuos -expertos/expertas-, 

sector privado y organismos internacionales. La intervención de estos actores es fundamental y es 

por ella que el enfoque híbrido integra el enfoque bottom up (arriba-abajo). El enfoque bottom up 

(abajo-arriba) parte de que la realidad es altamente compleja y las políticas públicas, por extensión, 

son también complejas al incidir en varios sectores que abarcan una pluralidad de organizaciones, 

actores y niveles de gobierno, intereses, objetivos y recursos (Berman, 1978; Lipsky, 1971; 

Nakamura y Smallwood, 1980). Este enfoque nos sirve para estudiar a los actores, por ejemplo, 

los denominados burócratas a nivel de calle (Elmore, 1978). Se estudia cómo los funcionarios de 

la UE aplican/implementan el gender mainstreaming, cuál son sus capacidades y actitudes. Se 

estudian las causas de la acción o la inacción, identificando los actores que ejecutan la acción 

(Pulzl y Treib, 2006). Se estudia cómo las diferentes organizaciones implicadas en la 

implementación de las acciones positivas interactúan e igualmente cuáles son sus capacidades y 

sus actitudes. Al estudiar las interacciones entre actores observamos la oposición al cambio que el 

gender mainstreaming y las acciones positivas proponen (Benschop y Verloo 2011; Lombardo y 

Mergaert, 2013).  Esta oposición al cambio es entendida como una resistencia a un cambio del 

statu quo del orden social establecido (Lombardo y Mergaert, 2013) que es desarrollado a lo largo 

de esta tesis.  

 

El enfoque híbrido de la gobernanza multinivel y el enfoque de género en esta tesis adoptan la 

perspectiva de la centralidad para la definición de qué es la igualdad de género y, a su vez, adopta 

 
14 Los documentos programáticos son National Indicative Planning (NIP), Country Strategy Paper (CSP) y Single 
Support Framework (SSF). Estos documentos especifican los objetivos y los recursos disponibles para la acción y 
son fundamentales para comprender qué hace la UE en los países receptores de la ayuda oficial al desarrollo. 
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un enfoque descentralizado que analiza las negociaciones y actuaciones de las personas en los 

niveles más bajos de implementación, tanto para las acciones positivas como para el gender 

mainstreaming. Este enfoque combinado nos permite identificar las variables/factores 

intervinientes.  

 

Las variables/factores intervinientes identificados, en el marco de esta investigación, son el 

contenido de las políticas -aspecto discursivo-, los actores y el contexto. Los factores descubiertos 

en los estudios de la política pública norteamericanas de los años 70 son el punto de partida para 

nuestro estudio empírico. Eugene Bardach representa a la implementación como una máquina 

ensambladora (Bardach, 1977) que une e intenta producir un producto (resultado esperado) a partir 

de diferentes elementos, como pueden ser los recursos financieros disponibles, los procesos y 

procedimientos administrativos requeridos y las capacidades individuales y de los equipos. Este 

producto (resultado esperado) es influenciado por diferentes factores que pueden bloquear o 

facilitar su producción (consecución del resultado). Así, esta imagen de máquina ensambladora de 

la implementación nos ofrece una ilustración del proceso de implementación como circular en el 

sentido de que cada factor se influye y puede facilitar u obstaculizar la implementación en un 

contexto específico. El aspecto del contexto específico es a su vez fundamental y confirma la 

necesidad de la creación de un marco de análisis adaptado al objeto de estudio y al contexto. El 

contexto es, en sí mismo, un factor facilitador u obstáculo, que influye en la implementación de la 

política de igualdad de la política de desarrollo de la UE.  

 

1.3.2 Three-pronged approach/Estrategia a tres bandas de la UE 

 
La UE pone en marcha la maquina ensambladora de la política de igualdad de la cooperación 

internacional a través de la estrategia denominada a tres bandas/three-pronged approach. Esta 

estrategia se caracteriza por la utilización de tres herramientas: las acciones positivas, el gender 

mainstreaming y el diálogo político. Estas tres herramientas están recogidas en el Plan de Acción 

(GAP II 2016 -2020) de la UE sobre igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la 

cooperación para el desarrollo. De esta forma, el Plan de Acción (GAP II) fija una serie de 

objetivos para apoyar a las mujeres y las niñas mediante el uso de estas tres herramientas 

principales, que son esenciales para nuestra investigación, y que se definen brevemente en esta 

sección.  
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En primer lugar, las acciones positivas son entendidas por la UE en sus GAP (I y II) como todas 

aquellas actividades que tienen el objetivo de dar un valor añadido y un impulso a la reducción de 

las desigualdades de género (CE, 2015). Esta definición se diferencia de la dada por el mundo 

académico que define las acciones positivas como aquéllas diseñadas para conseguir la igualdad 

de hecho y con la intención de resolver algunos de los límites de la política de igualdad de 

oportunidades, tratando de corregir las desventajas de las mujeres en la sociedad (Lombardo, 

2002). En el GAP II, la UE se compromete a financiar acciones específicas/positivas destinadas a 

ayudar a mujeres y niñas.   

 

En segundo lugar, la UE se compromete a la aplicación del gender mainstreaming para abordar 

las inquietudes y necesidades concretas de mujeres y niñas en todas las operaciones de desarrollo 

(CE, 2015). El gender mainstreaming es considerado como la columna vertebral de las políticas 

de igualdad de género (CE, 2010). Esta herramienta es definida por la UE como “la estrategia 

para conseguir que las preocupaciones de los hombres y mujeres sean parte integral del diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas y programas en todas las 

esferas, como son la política, económica y social. De esta forma, ambos, hombres y mujeres, 

pueden beneficiarse de forma igualitaria de las políticas públicas y la desigualdad de género no 

es perpetuada a lo largo del tiempo” (CE, 2015: 17). Académicas expertas en el tema consideran, 

sin embargo, que el gender mainstreaming es una herramienta burocrática de integración de la 

perspectiva de género más que de transformación de la desigualdad de género (Squire, 2005; 

Outshoorn y Kantola, 2007; Walby, 2005) mostrando como la definición y la aplicación del gender 

mainstreaming, por parte de las instituciones internacionales y del mundo académico, sea 

polisémica y ampliamente contestada (Alonso, 2015).  

 

Por último, la UE se compromete a asumir de forma sistemática la igualdad de género como un 

tema del diálogo político con los países socios. El diálogo político se refiere al diálogo con los 

países socios y receptores de la AOD de la UE y, de forma complementaria, con los actores de la 

sociedad civil local (CE, 2015). Este diálogo político permite la elaboración de los lineamientos 

administrativos (documentos de acción) y la comprensión de las demandas sociales y necesidades 

dictadas por el contexto nacional. 

 

El three-pronged approach/la estrategia a tres bandas compuesta por la financiación y puesta en 

marcha de acciones positivas, la aplicación del gender mainstreaming y el diálogo político entre 

la UE y los países socios se pueden considerar como las herramientas o las partes de la máquina 



Capítulo I: Introducción y metodología 
 
 

 36 

ensambladora que llevará a cabo la voluntad de la UE de retar la desigualdad de género a través 

de la acción exterior en su globalidad. Sin embargo, y como hemos mencionado anteriormente, la 

voluntad de la UE de promover la igualdad de género no siempre es trasladada a la acción. De esta 

forma, esta investigación analizará a través de un estudio de caso, Túnez, qué es lo que realmente 

se está implementando y cómo se está haciendo. Esta investigación  se fijará sobre todo en la 

manera en la que el gender mainstreaming se aplica y en qué, cómo y por quién se están 

implementando las acciones positivas para luchar contra la desigualdad de género en Túnez a 

través de la financiación de la UE. 

 

En esta tesis se ha decidido centrarse en el gender mainstreaming y acciones positivas, que son las 

dos herramientas utilizadas por la Delegación de la UE en Túnez. El estudio del diálogo político 

se ha realizado a través de una revisión sumaria de los documentos que estaban disponibles y que 

se expone en el capítulo III sobre la contextualización del caso. La razón principal de excluir este 

aspecto de un análisis más en profundidad es que los diálogos políticos ocurren a puerta cerrada, 

son confidenciales y la autora de esta tesis no ha tenido acceso a ellos. Además, el GAP II no daba 

directrices sobre cómo ejercer o incluir la igualdad de género en el diálogo político. Así, la 

evaluación del GAP II (CE, 2019) evidencia que las delegaciones de la UE y otros actores de la 

UE no han tenido el suficiente diálogo político en temas de género y éste se ha limitado a los días 

específicos del Día de la Mujer (8 de marzo) y de los 16 Días (25 de noviembre) contra la Violencia 

de Género, siendo esto muestra de la retórica vacía de acciones transformadoras del género de la 

UE en su rol de líder mundial en la lucha contra la desigualdad de género. 

 

Habiendo dado las definiciones introductorias, que en el marco teórico (capítulo II) serán 

desarrollados en profundidad, sobre la implementación, el marco de análisis, los factores 

intervinientes y las herramientas utilizadas por la UE para la política de igualdad, pasamos ahora 

a dar los argumentos principales del interés del objeto de estudio de esta tesis. 

 

1.4 Fundamentación 
 

Esta parte del capítulo I argumenta en qué se fundamenta el interés de estudiar la implementación 

de la política de igualdad de género en la cooperación internacional en Túnez desde la Revolución 

de enero de 2011 hasta el año 2020. El apartado se divide en tres partes: la primera muestra la 

importancia de estudiar la cooperación internacional de la UE en materia de igualdad; la segunda, 
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la relevancia de estudiar la implementación y la tercera, la importancia de estudiar el caso 

específico de Túnez. 

 

1.4.1 ¿Por qué es relevante estudiar la cooperación internacional de la UE en materia de 

igualdad? 

 

Las razones por las que interesa estudiar la cooperación internacional de la UE en materia de 

igualdad son principalmente dos:  

i) Aún vivimos en un mundo muy desigual donde las mujeres viven en desventaja. 

ii) La UE se considera el líder mundial en materia de igualdad de género, pero las evidencias 

muestran unos resultados desalentadores. 

 

En primer lugar, a pesar de los últimos avances incuestionables en materia de igualdad de género 

en el mundo, aún siguen existiendo muchas disparidades a nivel mundial (UN, 2015; CE, 2016b). 

Las mujeres son todavía aquéllas que experimentan los más altos niveles de pobreza, como indican 

los datos de Eurostat. La brecha salarial y la ausencia generalizada de las mujeres en la toma de 

decisiones, entre otros aspectos, indican que todavía hay un largo camino por recorrer en materia 

de igualdad de género, ya sea a nivel europeo, como internacional (Jahan, 1995). Así, la igualdad 

de género sigue siendo un reto a escala global, como se afirma en la Agenda post-2015 de Naciones 

Unidas y en El nuevo marco para promover la igualdad de género de la Comisión Europea 2016-

2020.  La desigualdad de género como reto, sigue presente en 2021 ya que la crisis de la COVID 

19 muestra como las mujeres pierden su trabajo 1,8 más veces que los hombres y la ratio de 

pobreza podría aumentar hasta un 9,1% entre las mujeres (CE, 2020). El marco de acción y el 

enfoque a tres bandas en el GAP III (2021-2025) se sigue manteniendo. El objetivo del nuevo GAP 

III (2021-2025) es acelerar el progreso en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y 

salvaguardar los acquis en la igualdad de género de los últimos 25 años desde la adopción de la 

Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (CE, 2020).  

 

En segundo lugar, la importancia de este estudio es que la UE se considera el líder y el modelo 

mundial en la lucha por la desigualdad de género (Woodward y Van der Vleuten, 2014). La UE 

expresa en el nuevo GAP III (2021-2025) que debe liderar en el ejemplo (CE, 2020) y surge como 

un actor transnacional que promueve definiciones y soluciones particulares a los desafíos de la 

política de igualdad (Kantola, 2010). En otras palabras, y como menciona Kantola (2010), la UE 

ocupa una posición privilegiada en la promoción de soluciones políticas específicas contra la 
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desigualdad de género y en la fijación del significado de la igualdad de género (Lombardo, Meier 

y Verloo, 2009). Sin embargo, después de más de 20 años de implementación de las políticas de 

igualdad, este rol de líder mundial y de exportador de normas ha sido seriamente cuestionado.  

  

Por una parte, algunas autoras manifiestan que el rol de líder mundial en la lucha por la desigualdad 

de género puede ser considerado más como un mito que como un hecho contrastable (Woodward 

y Van der Vleuten, 2014). Así, en cuanto a las acciones positivas se podría mencionar la crítica 

realizada por Alison E. Woodward y Anna Van der Vleuten, (2014) que indican que la política de 

desarrollo de la UE, a nivel trasnacional, parece estar más interesada en el desarrollo económico 

que en los valores normativos como es la igualdad de género. Ellas demuestran cómo la ambición 

de la UE es incluir a las mujeres en la economía de mercado para incrementar la productividad, 

sin tener en cuenta aspectos como los derechos humanos. En cuanto al gender mainstreaming, 

diferentes autoras (Debusscher, 2011; Debusscher y Van Der Vleuten, 2012; Arts, 2006; Carbone 

y Lister, 2006; Squires, 2005; Outshoorn y Kantola, 2007 y Walby, 2005) han argumentado y 

demostrado cómo el gender mainstreaming en la política de desarrollo de la UE tiene unos 

resultados desiguales y no muy alentadores.  

 

Por otra parte, los estudios sobre el poder normativo de Europa han demostrado que las normas 

exportadas de la UE a terceros países son traducidas e interpretadas de formas diferentes por los 

distintos actores (Van der Vleuten, 2015; Van Eerdewijk y Roggeband, 2014; Lombardo, Meier y 

Verloo, 2009). Así, estas normas son incluso alargadas extendidas a conceptos más amplios o 

adaptadas a determinados intereses, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o interregional. 

Estas interpretaciones y adaptaciones pueden producir efectos diferenciados, creando 

oportunidades, e incluso obstáculos, para la consecución de la igualdad de género, lo que conlleva 

unas consecuencias diferenciadas que no siempre son transformadoras de los roles de género 

desiguales. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la UE es el mayor donante de Ayuda Oficial al Desarrollo 

(AOD), se considera como líder y modelo y es un actor relevante exportador de normas en un 

mundo todavía muy desigual, el estudio de implementación de la política de igualdad en la 

cooperación internacional de la UE se muestra como relevante. La UE (Comisión Europea y 

Estados miembros de la UE) es el mayor donante mundial de Ayuda Oficial al Desarrollo, 

representando el 55%, 75.500 millones de euros, de toda ayuda oficial al desarrollo (CE, 2017). 

La UE  es un actor relevante exportador de normas y es considerada como un líder mundial en la 
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lucha contra la desigualdad de género en un mundo que es muy desigual.  Las mujeres aún viven 

en una clara desventaja, tanto política, social y económicamente. El estudio de la implementación 

de la política de igualdad en la cooperación internacional se muestra como relevante y fundamental 

para entender qué ocurre durante la implementación en un caso específico. La UE a través de la 

ayuda oficial al desarrollo/cooperación internacional y, según el mandato contenido en sus 

documentos oficiales, tiene el objetivo claro de luchar contra estas desigualdades de género.  Sin 

embargo, esta voluntad no siempre es trasladada a la acción, ni los efectos de esta voluntad o la 

exportación de las normas son transformadoras de las desigualdades de género. Así, este estudio 

nos permite observar qué ambiciones tiene la UE en esta materia, los actores que intervienen y, 

sobre todo, saber si realmente se llega a poner en práctica la voluntad política de luchar contra la 

desigualdad de género y cómo se está poniendo en práctica/implementando. 

 

1.4.2 ¿Por qué es relevante estudiar la implementación de la política de igualdad en la 

cooperación internacional de la UE? 

 

El interés por estudiar la implementación de la política de igualdad en la cooperación internacional 

de la UE en Túnez radica, principalmente, en tres aspectos: 

 

i) El escaso número de estudios sobre la implementación de las políticas de género que no 

permite dilucidar qué ocurre en una fase crítica donde múltiples actores interactúan y dónde 

se ponen en marcha las medidas planificadas. 

ii) La evidencia de la complejidad de la implementación que puede impedir la consecución de 

los objetivos previstos en los documentos políticos y lineamientos administrativos. 

iii) Averiguar si finalmente las políticas de igualdad se ponen en práctica y cómo lo hacen, a 

pesar de las dificultades y los diferentes obstáculos encontrados durante la implementación. 

 

En primer lugar, esta investigación pretende contribuir a atenuar la falta de estudios sobre la 

implementación de las políticas de igualdad, señalada por autoras como Mazur (2017), Engeli, y 

Mazur (2018). Ellas señalan que, al hacer una revisión de los estudios sobre las políticas de 

igualdad, es como si se presumiese que el proceso de las políticas públicas terminase en la 

formulación y en la adopción de una alternativa, cuando, en realidad, la fase de post-

adopción/implementación es quizá la más interesante, ya que comienza un proceso complejo de 

negociaciones, donde interactúan una diversidad de actores que, en algunas ocasiones, muestran 

resistencias a poner en marcha las medidas adoptadas o simplemente al cambio. En los últimos 
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años, han existido estudios sobre la política de igualdad en la Política Exterior de la UE (Carbone 

y Lister, 2006; Van der Vleuten, Van Eerdewijk y Roggeband, 2014), así como estudios sobre la 

UE como actor global que ejerce un poder normativo (Pető y Manners, 2006; Debusscher, 2011; 

García y Masselot, 2015). Estas autoras han contribuido a observar la política exterior y de 

desarrollo a través de una visión sensible al género, descubriendo cómo éstas se ven influidas por 

diferentes resistencias y sesgos. Sin embargo, se puede afirmar que estos estudios no han 

conseguido analizar en profundidad la implementación de las políticas de igualdad y su 

complejidad de acción en el terreno. Así, por ejemplo, los estudios de caso sobre la política de 

cooperación de la UE para Sudán, África Central, Liberia, Latino América y Países de Vecindad 

realizados recientemente por Debusscher (2014, 2013, 2012, 2012a, 2012b), estudian únicamente 

la aplicación del gender mainstreaming en los documentos programáticos (Country Strategic 

Paper, National Indicative Planning y Single Suport Framework), pero no de los lineamientos 

administrativos que van a continuación, ni de las acciones positivas ejecutadas en los países socios 

de la UE. Aunque sí es cierto que, en algunos casos, como son el estudio de Liberia (2013) y 

Ruanda (2014), Desbusscher da un paso más y analiza la implementación a través de entrevistas 

con los actores de la sociedad civil, no realiza el estudio de la implementación a través de los 

documentos de acción – lineamientos administrativos-, ni de la observación participante durante 

un periodo largo de tiempo, como es el caso de esta investigación, ni tampoco cubre el área 

geográfica de Túnez. 

 

En segundo lugar, y teniendo en mente que la implementación, en el contexto de esta tesis, es 

entendida como un proceso político dinámico y circular donde interactúan una serie de actores 

que, a través de una diversidad de instrumentos, -acuerdos, planes, proyectos, documentos de 

acción y propuestas- pondrán en marcha los objetivos establecidos, la implementación es el 

espacio intermedio entre la declaración de intenciones, anterior a toda acción, y el otro extremo de 

la política, la declaración de resultados, posterior a toda acción (Aguilar, 1993). Esta tesis pretende 

contribuir a la comprensión de la implementación y su complejidad así como los factores 

intervinientes. La implementación es un espacio intermedio formado por una serie de acciones que 

transforman las intenciones en resultados observables y donde diferentes factores han influido. El 

estudio de caso de Oakland, realizado por Pressman y Wildasky (1984), ofrece una serie de 

factores que intervienen en la implementación de las políticas. Uno de estos factores es la 

multiplicidad de actores y de diferentes perspectivas. Diferentes individuos y organizaciones, 

gubernamentales y civiles, intervienen por las más diversas razones e intereses (Aguilar, 1993). A 

estos factores, identificados en el caso de Oakland, se pueden sumar aquellos identificados por La 
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Barbera y Lombardo (2016) y  Ciccia y Lombardo (2019), que están específicamente referidos a 

las políticas de igualdad. Estos factores específicos son principalmente las resistencias individuales 

e institucionales debidas a los sesgos de género que, a su vez, pueden bloquear o dificultar la 

implementación de las políticas. Como menciona Verloo (2018), el diseño y la implementación de 

las políticas de igualdad tienden a encontrar oposición. Además, el contenido de la política, como 

factor que afecta la implementación, es claro, al fijar el significado de igualdad de género que se 

implementa. La suma de todos estos factores de la implementación en general y de las políticas de 

igualdad es lo que configura la complejidad de la implementación que se estudia a lo largo de esta 

investigación. 

 

Por último, y en relación con los aspectos mencionados anteriormente, el estudio de la política de 

igualdad de la cooperación al desarrollo se muestra como fundamental para explorar si finalmente 

se implementa y cómo se implementa la voluntad de la UE, tanto en cuanto al gender 

mainstreaming como a las acciones positivas. La voluntad de la UE está contenida en los 

documentos oficiales y la implementación de esta voluntad se realiza por diferentes actores (ONG, 

organizaciones de la sociedad civil, sector privado, ministerios y expertos y expertas). Así, gracias 

a esta investigación, podremos estudiar qué acciones, tanto en cuanto al gender mainstreaming 

como a las acciones positivas,  se llevan a cabo, una vez se han declarado las intenciones, y cómo 

estas acciones se implementan por los diferentes actores, lo que nos mostrará los diferentes juegos 

e interacciones presentes que configuran la complejidad de la implementación. 

 

En conclusión, el estudio de la implementación de la política de igualdad de la cooperación 

internacional de la UE en Túnez contribuirá a reducir la brecha existente en la literatura sobre 

estudios de la implementación de la política de igualdad de género que nos ayudará a crear 

estrategias que luchen eficazmente contra las desigualdades de género. Al suplir el déficit que 

existen en la literatura estamos dando luz al proceso de la implementación y la comprensión de 

que es lo que ocurre cuando implementamos políticas de género. Al abordar esta brecha en la 

literatura estamos aportando luz a las resistencias al cambio que el gender mainstreaming y las 

acciones positivas.  Además, contribuirá a la comprensión de la complejidad de la implementación 

de la acción en el terreno, a través del estudio de sus factores y actores y del estudio de sus 

diferentes procedimientos, niveles y documentos. Finalmente contribuirá a detectar qué acciones 

y cómo se llevan a cabo y evidenciar la existencia o no de una retórica vacía de acciones y de 

contenido transformador en el rol de líder de la UE en temas de género. 
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1.4.3 ¿Por qué es relevante estudiar Túnez? 

 

El interés por estudiar Túnez radica fundamentalmente en dos razones: i) que es el país pionero de 

la denominada Primavera Árabe15, que hoy se empieza a denominar Revolución de enero de 2011, 

y es considerado como el laboratorio democrático de toda la región árabe, tanto por los medios de 

comunicación como por las instituciones europeas; y ii) que es el país que figura como el más 

avanzado en la política en favor de las mujeres de la región árabe donde la UE ha apoyado el 

sector.   

 

La Primavera Árabe o Revolución de enero de 2011 comienza en diciembre de 2010 cuando un 

comerciante se inmola como protesta social al acoso policial. La inmolación del comerciante fue 

el punto desencadenante de una serie de multitudinarias manifestaciones. Las primeras 

manifestaciones se producen en Túnez y posteriormente se extienden a los países vecinos como 

Marruecos, Yemen y Bahréin. Estas manifestaciones provocan que dictadores como Zine el 

Abidine Ben Alí (Túnez), Muamar el Gadafi (Libia) y Hosni Mubarak (Egipto), que llevaban más 

de 30 años en el poder, dimitan. La Primavera Árabe tendrá también repercusiones casi inmediatas 

en Marruecos, donde la solidaridad de la sociedad civil con Túnez y Egipto aglutinará un 

movimiento de protesta que obliga a la monarquía a reaccionar y prometer públicamente reformas 

políticas profundas (López García, 2015). Pero este efecto dominó estuvo lejos de lo que se 

esperaba. Así, el movimiento iniciado en Siria degeneró en guerra civil como consecuencia de la 

represión del régimen en el poder y produjo profundas dudas en la comunidad internacional a 

propósito de una intervención humanitaria en el país, mientras que en Libia se produjo una 

intervención militar en apoyo a los rebeldes que terminó con la derrota del régimen y la muerte 

del dictador (López García, 2013). La difusión de protestas en diferentes partes del mundo durante 

el año 2011 reavivó la dimensión geopolítica de la contestación social (Bringel y Cabezas 

González, 2014). 

 

Como respuesta a estas transformaciones sociales y políticas, la UE aumentó sus fondos y creó un 

nuevo fondo dirigido a la región, denominado Support to Partnership, Reforms and Inclusive 

Growth (denominado SPRING por sus siglas en inglés). Esta respuesta demuestra que la UE da 

una prioridad especial a esta región, debido a la cercanía con sus fronteras y a los eventos 

ocurridos, que se podrían considerar como una puerta abierta hacia un futuro más democrático.  

 
15 Según Bernabé López García (2013), la Primavera Árabe fue el término acuñado por los medios de comunicación 
occidentales tras el contagio a otros países árabes del movimiento de protesta social y política que tuvo lugar en Túnez. 
La Primavera era un término asociado a regeneración, apertura, renovación, conceptos todos ellos positivos.  
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Túnez es el país elegido en esta tesis, no sólo porque es el precursor de la revolución en la región 

árabe sino porque, además, es el país musulmán que figura como el más avanzado en la política a 

favor de las mujeres con la promulgación del Código del Estatuto Personal en 1956, que reconoce 

la igualdad entre los hombres y mujeres. Recientemente, además, Túnez ha vuelto a ser 

protagonista en la escena internacional gracias al otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la 

sociedad civil en 2015 y a la incorporación de diferentes artículos en su Constitución de 2014 que 

garantizan la igualdad de género. Estos artículos no solamente consagran la igualdad, sino además 

la paridad y, a su vez, penalizan la violencia contra las mujeres (DUE, 2017). Por último, en el año 

2017, Túnez aprobó una ley histórica contra la violencia de género (Ley 58/2017). La nueva ley 

consagra una visión global que incluye prevención y protección y se hace cargo de las mujeres 

expuestas a todas las formas de violencia física, moral, sexual, económica y política. La norma 

suprime el artículo 227 bis del Código Penal, que permitía al violador de una menor evitar una 

pena de cárcel si se casaba con la víctima.  

 

La UE, en este país especifico, Túnez, según sus propias palabras, ha puesto la cooperación al 

servicio de la igualdad a través del apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (DUE, 2017).  

La UE ha puesto en marcha un programa bilateral dedicado a la igualdad de género. El programa 

tiene una asignación de 7 millones de euros y se denomina Promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres para el periodo de 2015-2018 el cual se extiende hasta el 2020. Según la UE, 

este programa marca un cambio de dimensión y es un signo de su ambición (DUE, 2017). Además, 

la UE pone a disposición de la igualdad otros instrumentos como el Instrumento Europeo por los 

Derechos Humanos (IEDH) y otros fondos para apoyar a los actores de la sociedad civil (DUE, 

2016). La UE, además, cita en su informe anual de 2017, que su apoyo a la igualdad consiste en 

poner en práctica el Plan de Acción de Genero y hacerlo realidad. 

 

Por último, hay que señalar que la importancia de esta investigación proviene de la falta de estudios 

sobre la implementación de las políticas de igualdad de la UE en Túnez, país que está 

experimentado transformaciones sociales y políticas y es considerado como un país estratégico 

para la UE debido a su posible influencia en la región árabe, y por su cercanía a las fronteras 

europeas. Túnez es, hoy en día, un país protagonista también en los medios de comunicación, 

gracias a sus avances políticos y a sus conflictos, entre ellos, el relacionado con la igualdad entre 

los hombres y las mujeres. Túnez, como país estratégico para la UE, como posible laboratorio de 

la democracia, e incluso, como posible ejemplo de los avances realizados en términos de igualdad 
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de género, muestra una riqueza y un contexto lleno de matices que merecen ser estudiados en 

profundidad. 

 

1.5 Estrategia metodológica 

 

La estrategia metodológica seleccionada para esta investigación es la combinación de diferentes 

técnicas de recogida y análisis de datos que se resumen en la tabla 4 – proceso metodológico-.   

 

Para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo se está implementando la política de 

igualdad en la cooperación internacional de la UE para Túnez después de la Revolución de enero 

del 2011?, se utiliza el estudio de caso con la selección de Túnez. El estudio de caso de la política 

de igualdad en la cooperación internacional de la UE para Túnez nos permite comprobar si la 

hipótesis principal de la investigación es correcta: La política de igualdad de la cooperación 

internacional de la UE se está implementando de una forma retórica (vacía de contenido y de 

acciones transformadoras), ya que la UE tiene la voluntad de incluir la igualdad de género, pero 

ésta no es trasladada a las acciones.  

 

Para responder a las preguntas de investigación sobre el gender mainstreaming se utiliza el análisis 

de marcos interpretativos, la observación participante, cuestionarios y entrevistas a actores clave. 

El análisis de marcos interpretativos se utilizará específicamente para responder a la pregunta de 

investigación (PS 1.1) ¿En qué medida el objetivo de la igualdad de género está incluido en los 

lineamientos administrativos de la cooperación de la UE? y para comprobar la hipótesis (H 1.1) 

La igualdad de género no ha sido incluida como una prioridad o como un objetivo en los 

lineamientos administrativos y el problema de la desigualdad es la exclusión de las mujeres. 

Específicamente se analizarán nueve (9) convocatorias de subvenciones,  cuarenta (40) 

documentos de acción/lineamientos administrativos y quince (15) descripciones de acciones de 

subvenciones de las organizaciones de la sociedad civil. El análisis de marcos interpretativos, así 

mismo, permite responder a la pregunta (PS 1.2) ¿En qué medida la perspectiva de género ha sido 

incluida de forma transversal en los lineamientos administrativos de la cooperación internacional 

para Túnez? para comprobar la (H 1.2) La perspectiva de género incluida no es plenamente 

transversal y hay una ausencia de indicadores sensibles al género en los lineamientos 

administrativos. La observación participante dentro del contrato marco, las encuestas y las 

entrevistas a personas clave serán utilizadas para responder a la tercera pregunta de investigación 

de la parte de gender mainstreaming (PS 1.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos han influido 
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en la inclusión del objetivo de igualdad de género y de la perspectiva de género en los lineamientos 

administrativos? Y para comprobar la (H 1.3) La falta de formación, de sensibilización del 

personal de la delegación de la UE, así como las posibles resistencias individuales existentes son 

obstáculos para la aplicación de un gender mainstreaming transformador de los roles de género. 

 

Para responder a la pregunta de investigación sobre las acciones positivas se utiliza el análisis de 

marcos, la observación participante y las entrevistas a personas clave. Las preguntas de 

investigación (PS 2.1) y (PS 2.2) ¿Qué acciones positivas y a quiénes ha financiado la UE en Túnez 

después de la Revolución de enero de 2011? se responden a través del análisis documental y de la 

observación participante, así como del análisis de marcos interpretativos que permitirá comprobar 

la hipótesis (H 2.1) Las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez tienen la voluntad de 

luchar contra las desigualdades de género a través de la inclusión de las mujeres, pero no lucha 

contra el sistema patriarcal de la sociedad tunecina y la hipótesis (H 2.2) Las acciones positivas 

financiadas por la UE son llevadas a cabo por organizaciones y expertos/expertas que carecen de 

un compromiso feminista. Finalmente, la observación participante y las entrevistas permiten 

responder a la pregunta (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos aparecen en la 

implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después de la Revolución 

de enero de 2011? y comprobar la hipótesis (H 2.3) La complejidad de la implementación 

(contenido, actores y contexto) dificulta la implementación de las acciones positivas. 

 

De esta forma, se utiliza el estudio de caso y el análisis de marcos interpretativos de los 

documentos oficiales/lineamientos administrativos (denominados documentos de acción y otros 

documentos disponibles) de la UE pertenecientes a la acción/implementación, así como la 

observación participante durante la ejecución de un proyecto (denominado contrato marco). 

Gracias a la participación de la autora de la tesis en el contrato marco, se han realizado dos (2) 

cuestionarios al personal de la Delegación de la UE así como entrevistas a actores clave de la 

política de cooperación internacional de la UE, en especial actores de la sociedad civil tunecina. 

 

La combinación de estas técnicas cualitativas, que se han resumido en la tabla 4, tiene la intención 

de obtener información objetiva y subjetiva sobre qué ocurre durante la implementación de la 

política de igualdad de la cooperación internacional de la UE. Además,  permite sacar conclusiones 

sobre si la voluntad de la UE en temas de igualdad de género es realmente trasladada a la acción y 

de qué forma.
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Tabla 4 Proceso Metodológico 
 

Herramientas Hipótesis Secundarias Fuente de datos Herramienta de 
Análisis 

Gender 
Mainstreaming 

(H 1.1) La igualdad de género no ha sido incluida 
como una prioridad o como un objetivo en los 
lineamientos administrativos y el problema de la 
desigualdad es la exclusión de las mujeres. 
(H 1.2) La perspectiva de género incluida no es 
plenamente transversal y hay una ausencia de 
indicadores sensibles al género. 
(H 1.3) La falta de formación, de sensibilización del 
personal de la Delegación de la UE, así como las 
posibles resistencias individuales existentes son 
obstáculos para la aplicación de un gender 
mainstreaming transformador de los roles de género. 

Entrevistas a personas clave. 
Observación participante. 
40 documentos de acción. 
12 entrevistas a personas clave. 
Resultados de 2 cuestionarios 
dirigidos al personal de la 
Delegación de la UE en Túnez. 

Cuestionarios. 
Guía de entrevistas 
semiestructuradas. 
Análisis de marcos 
interpretativo de los 40 
documentos de acción 
2 cuestionarios. 
Análisis de los discursos 
de las entrevistas. 

Acciones 
Positivas 

 

(H 2.1) Las acciones positivas financiadas por la UE 
en Túnez tienen la voluntad de luchar contra las 
desigualdades de género a través de la inclusión de las 
mujeres, pero no lucha contra el sistema patriarcal de 
la sociedad tunecina. 
(H 2.2) Las acciones positivas financiadas por la UE 
son llevadas a cabo por organizaciones y expertos/as 
que carecen de un compromiso feminista. 
(H 2.3) La complejidad de la implementación 
(contenido, actores y contexto) dificulta la 
implementación de las acciones positivas. 
 

9 líneas directrices de 
convocatorias para subvencionar 
proyectos. 
Documentos de las 15 
subvenciones (descripción de la 
acción, informes de progreso y 
páginas web). 
Documento de acción del programa 
Mousssawat.. 
33 Entrevistas a personas clave 
Observación participante del 
programa Moussawat y de las 
subvenciones. 

Análisis de contenido de 
líneas directrices. 
Análisis de marcos 
interpretativos de las 
descripciones de las 15 
subvenciones. 
Análisis de marcos 
interpretativos del 
documento de acción del 
programa Moussawat. 
Análisis de los discursos 
de las entrevistas. 

   Fuente: Elaboración propia.
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1.5.1 Estudio de caso 
 

Para el desarrollo de esta investigación se ha optado por el método del estudio de caso. La elección 

del estudio de caso en esta tesis ha sido condicionada por dos elementos. El primer elemento ha 

sido la voluntad de estudiar un fenómeno actual –la política de igualdad de la cooperación 

internacional de la UE en Túnez a partir de la Primavera Árabe/Revolución de enero de 2011 hasta 

el año 2020– buscando la comprensión de un hecho en su singularidad, más que una explicación 

causal por una generalización, tanto en el proceso de investigación como en la exposición de los 

resultados y la redacción de la tesis (Bolívar, 2002). El segundo elemento es la particularidad del 

caso seleccionado. Túnez es un país musulmán que hace frontera con la UE y que en los últimos 

años ha sido estratégico para la UE. Así, la investigación se focalizará en el caso ejemplar y 

singular de este país, desvelando un contexto totalmente específico caracterizado por la transición 

política a partir de la Revolución de enero de 2011. A su vez, el estudio de caso ofrecerá la 

oportunidad de profundizar y, como señala Xavier Coller (2000), aproximarse a los diversos 

actores que participan en la implementación de la política de cooperación, de manera que se pueda 

realizar una comprensión e interpretación de sus acciones. 

 

De acuerdo con Lijphart (1971), la Ciencia Política debate sobre la validez del estudio de caso 

debido a su limitación para extraer generalizaciones. Sin embargo, esta limitación ha sido 

cuestionada por diversos autores. Así, Cea D’Ancona (1998) resalta cómo los estudios de caso son 

explicativos, predictivos o evaluativos, dependiendo de los objetivos específicos de cada 

investigación. Además, el estudio de caso se presenta actualmente como fundamental para 

profundizar en los casos excepcionales y para contribuir a la teoría a través de afirmaciones 

generales (Alonso y Lombardo, 2014). 

 

En esta tesis se adopta esta metodología con la finalidad de profundizar en el caso específico, 

Túnez, ya que se considera que es excepcional por ser el país pionero de la Primavera Árabe y 

debido a los hechos históricos que van sucediendo año tras año. Los hechos a los que nos referimos 

son: i) la concesión del Nobel de la Paz a la sociedad civil en 2015, ii) la incorporación del artículo 

46 de la Constitución tunecina que consagra la igualdad, la paridad y penaliza la violencia contra 

las mujeres (DUE, 2016) y iii) la aprobación en el año 2017 de la Ley 58 contra la violencia de 

género que consagra una visión global, que incluye componentes de prevención y protección y se 

hace cargo de las mujeres expuestas a todas las formas de violencia física, moral, sexual y 

económica. 
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El estudio de caso ofrece la posibilidad de estudiar y analizar en profundidad las diferentes 

variables relevantes para las políticas públicas y para los estudios de género. El estudio de caso 

permite explorar qué está ocurriendo durante la implementación de la política de igualdad de 

género en la cooperación internacional de la UE en Túnez en el periodo seleccionado y comprobar 

si ésta se está implementando de una forma retórica o no (vacía de contenido y acciones 

transformadoras de los roles de género). 

 

1.5.2 Recogida y análisis de datos 

 

Los datos de esta investigación proceden de fuentes primarias de información variadas: 

lineamientos administrativos (40 documentos de acción, 15 Descripciones de acción 

(subvenciones a la sociedad civil), 9 líneas directrices para presentación de propuestas de acción), 

45 entrevistas semiestructuradas en el marco de la investigación y del contrato marco, y la 

observación participante como experta de género en el contrato marco. A continuación, se exponen 

en detalle cada una de estas técnicas y fuentes de investigación, así como su pertinencia para poder 

alcanzar los resultados esperados necesarios para contestar a las preguntas de investigación. 

 

1.5.2.1 Selección de lineamientos administrativos 
 

La primera fuente de datos a utilizar son los lineamientos administrativos, documentos de acción 

para el gender mainstreaming y las propuestas e informes de las subvenciones, en el caso de las 

acciones positivas de la UE correspondientes al periodo de 2011 a 2020. Estos documentos sirven 

de guía para conocer en profundidad qué es lo que la UE está realizando e implementando en el 

terreno, ya que son los documentos operacionales que utiliza la UE y van dictando los pasos a dar 

en la acción e implementación de la ayuda oficial al desarrollo. Estos documentos, a su vez, son 

el resultado de las negociaciones (diálogo político) y análisis de la Delegación de la UE en el país, 

tanto con las autoridades como con la sociedad civil, que están contenidos en el Country Strategic 

Paper y en el National Indicative Planning, que son los documentos de programación. Los 

documentos de acción, las propuestas e informes están basados en unos modelos estandarizados 

que son utilizados en todos los países donde la UE tiene relaciones de cooperación internacional. 

La selección de los documentos se hace en base a los programas que ha financiado la UE en Túnez 

desde el año 2011 hasta 2019. Así, los 40 documentos de acción, las propuestas y las líneas 

directrices analizadas cubren la cooperación de la UE en Túnez en el periodo correspondiente en 
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cuanto a fondos bilaterales y fondos para las organizaciones de la sociedad civil.  Se han analizado 

todos los documentos disponibles en el periodo correspondiente. 

 

Los documentos/lineamientos administrativos analizados en esta tesis son los que a continuación 

se mencionan: i) en primer lugar, para el análisis del gender mainstreaming se utilizan cuarenta 

(40) documentos de acción que describen los diferentes programas financiados por la UE en los 

últimos diez años de cooperación internacional con Túnez. Estos cuarenta (40) documentos de 

acción permiten ilustrar el gender mainstreaming y responder a las preguntas de investigación (PS 

1.1) ¿En qué medida el objetivo de la igualdad de género está incluido en los lineamientos 

administrativos de la cooperación de la UE? y (PS 2.1) ¿En qué medida la perspectiva de género 

ha sido incluida de forma transversal en los lineamientos administrativos de la cooperación 

internacional con Túnez?; (ii) en segundo lugar, se utilizarán las líneas directrices de las 

convocatorias de subvención de proyectos que nos permite analizar y comprender el proceso para 

las subvenciones de acciones positivas por parte de la UE. Las líneas directrices son el documento 

de referencia para invitar a ONG y actores del sector privado sin ánimo de lucro a presentar 

proyectos en determinadas líneas de acción y prioridades. Las prioridades son seleccionadas por 

la Delegación de la UE relacionadas con las prioridades expuestas en el Country Strategic Paper, 

National Indicative Planning y en el Cadre Unique d’Appui. Estos últimos lineamientos 

administrativos correspondientes a las subvenciones de acciones positivas permiten contestar a las 

preguntas de investigación (PS 2.1) ¿Qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez después 

de la Revolución de enero del 2011? y (PS 2.2) ¿Quiénes están implementando las acciones 

positivas financiadas por la UE en Túnez? 

 

Los diferentes lineamientos administrativos son analizados a través del análisis crítico de marcos 

interpretativos que se explica a continuación. 

 

1.5.3 Análisis documental: un análisis crítico de marcos interpretativos 

 

Los 40 documentos y 15 descripciones de acción de subvenciones/lineamientos administrativos 

presentados en la anterior sección se analizan a través del enfoque discursivo de análisis crítico 

de marcos interpretativos (Bustelo y Lombardo, 2007). El enfoque discursivo del análisis de 

marco permite valorar si la implementación de la política de igualdad de la cooperación 

internacional de la UE en Túnez tiene limitaciones, en el sentido de estar caracterizada por la 
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utilización de un enfoque integracionista o, por el contrario, tiene un enfoque transformador de los 

roles de género. 

 

Los marcos interpretativos son definidos como principios de organización que transforman la 

información fragmentaria o casual en un problema político estructurado y significativo, en el que 

se incluye, implícita o explícitamente, una solución (Verloo, 2005: 20). Los marcos son 

interpretaciones y construcciones de la realidad por parte de los actores implicados en la redacción 

e implementación de las políticas públicas. La manera en la que se identifica y se describe un 

problema en el ámbito público, determina por tanto su abordaje político en la definición de 

estrategias y soluciones para resolverlo (Pajarín y  Leyra, 2015). 

 

El análisis de marcos interpretativos (frame analysis) nace en la década de los 80 y surge debido 

al interés en analizar los movimientos sociales para contemplar la importancia de la identidad y 

las ideas como catalizadores de la acción colectiva (McAdam et Al, 1996). Uno de sus principales 

objetivos consistía en ir más allá de la capacidad explicativa de teorías anteriores, como la teoría 

del proceso político, que se centraban en el estudio del contexto de los movimientos sociales. El 

análisis de marcos se centra en la construcción del discurso en el que se configura la visión sobre 

la realidad por parte de las personas o de las instituciones. Como indican Bustelo y Lombardo 

(2006), el análisis de marcos interpretativos parte de la tesis de que la existencia de marcos 

interpretativos diferentes en relación con el problema de la desigualdad de género influye en las 

políticas de igualdad. Es decir, los diferentes significados que se atribuyen a la desigualdad de 

género afectan la manera en la que se enmarca el problema de la desigualdad de género y las 

soluciones que se proponen (Lombardo, 2008; Pajarín y Leyra, 2015). Así, el marco/la realidad 

interpretada está formada por un diagnóstico de la problemática, un pronóstico que indica la 

solución y una motivación que influyen de forma diferenciada en las políticas públicas. 

 

La utilización de la metodología de análisis crítico de marcos interpretativos en el marco de esta 

tesis se ha basado e inspirado en la utilización que hicieron los proyectos europeos MAGEEQ – 

Mainstreaming Gender Equality in Europe (2003 – 2005) y QUING – Quality in Gender Equality 

Policies. Ambos proyectos analizaban las políticas de igualdad en la UE y sus estados miembros. 

En nuestro caso específico, analizaremos la política de igualdad de la UE en la cooperación 

internacional, que no ha sido objeto de los análisis de dichas investigaciones.  
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Las preguntas desarrolladas en los proyectos de investigación MAGEEQ y QUING para el análisis 

de marcos de documentos políticos (Bustelo y Lombardo, 2007) se han readaptado y simplificado 

para esta investigación con la estructura siguiente: 

i) Diagnóstico: ¿Qué se representa como el problema relacionado con las desigualdades de 

género? ¿De quién es el problema? ¿Cuál es la causa del problema? 

ii) Pronóstico: ¿Cuál es la solución? ¿Sobre quién se actúa? 

 

Estas dos preguntas han guiado el proceso de análisis a través del programa Atlas. Ti. El proceso 

de análisis se ha realizado a través de la subida de todos los documentos a la plataforma informática 

y la utilización de código para identificar los diferentes marcos utilizados en los documentos. El 

análisis se ha recogido en tablas que recogen los diferentes códigos asignados a cada documento 

(ver anexo 6 y 7).  

 

En el caso de los documentos de acción (anexo 6) se recoge información sobre el presupuesto, año 

de ejecución, diagnóstico, pronostico, sujeto, rol, concepto de igualdad, gender mainstreaming y 

enfoque. En cuanto al diagnóstico se codifica como NA (no available/ no disponible), empleo de 

mujeres (desagregación), desigualdad entre hombres y mujeres y algunas citas que no se 

encuentran en otros documentos (ejemplo imagen mujer en los medios de comunicación (P1516)). 

En el pronóstico se codifica con NA (no disponible), inclusión mercado laboral, empleabilidad 

mujeres, empleo y citas de los documentos (ejemplo: asistencia para mujeres con dificultades de 

dar a luz (P4)). En cuanto al sujeto se codifica como NA (no disponible), mujeres, 

madres/reproductor, jóvenes, grupo vulnerable y citas en los textos de documentos (ejemplo: 

mujeres rurales (P33)). En cuanto al concepto de igualdad, se codifica como blind (ciego al 

género), inclusión al mercado laboral, inclusión vida pública, violencia de género, asistencia social 

y transformador. En cuanto al MG se utilizan los códigos y categorías integracionista, no hay 

integración, transformador y blind (ciego al género).  En cuanto al enfoque se categorizan y se 

utilizan los códigos bienestar, blind y GAD. Todos los códigos utilizados parten del marco teórico 

(capítulo II). 

 

En el caso de las subvenciones el programa Atlas.Ti se utiliza para captar citas textuales que 

contesten a las preguntas relacionadas con el procedimiento, montante de financiación, actor 

 
16 Los 40 documentos de acción analizados son presentados en una tabla (anexo 1) donde se definen los códigos de 
identificación (ejemplo P15), año, título y presupuesto total así cómo el resumen del análisis realizado. 
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implementador, objetivo general, objetivo específico, actividades, problema, causa, de quién, 

solución y sobre quién se actúa.  

 

Las razones principales de la elección de esta metodología son las siguientes: 

i) El análisis crítico de marcos interpretativos nos ofrece una forma de analizar los discursos 

inmersos de diferentes personas y organizaciones gubernamentales y civiles en los 

lineamientos administrativos desde una perspectiva de género.  

ii) El análisis crítico de marcos interpretativos permite hacer explícitas las representaciones y 

construcciones sobre los conceptos, la visión y la estrategia para luchar contra la 

desigualdad realizada por los diferentes actores implicados en la implementación de las 

políticas de igualdad de la cooperación internacional de la UE.  

iii) El análisis crítico de marcos interpretativos permite averiguar los principios, valores y 

creencias que guían la definición de la desigualdad de género como un problema y qué 

soluciones se proponen. 

iv) Finalmente, el análisis crítico de marcos interpretativos permite analizar las dinámicas de 

exclusión entre los actores implicados, por ejemplo, qué actores participan en la redacción 

de los textos oficiales y qué actores y perspectivas quedan excluidas (Verloo, 2007). 

 

El análisis crítico de marcos interpretativos ayuda a contestar a las preguntas relativas al gender 

mainstreaming y a las acciones positivas. Igualmente, permite explorar cómo ha sido integrado el 

género en los lineamientos administrativos/documentos de acción, estudiar en profundidad el 

concepto de igualdad en los documentos de acción y analizar el proceso de implementación de las 

acciones positivas a través de la comprensión y análisis de los discursos, de las representaciones 

de los diferentes actores implicados, así como la inclusión y exclusión de estos. El análisis crítico 

de marcos interpretativos es complementado con datos de las entrevistas a personas clave. 

 

1.5.4 Entrevistas 

 

La segunda fuente de datos son las 45 entrevistas semiestructuradas en profundidad realizadas a 

actores clave en el proceso de implementación de la política de igualdad en la cooperación 

internacional de la UE en Túnez. Esta técnica complementa la información recopilada en los 

lineamientos administrativos con el estudio de las opiniones y percepciones subjetivas de los 

principales actores involucrados en el proceso del gender mainstreaming y de la implementación 

de acciones positivas. En especial, las entrevistas a actores clave nos darán la información 
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necesaria para poder contestar a las preguntas relacionadas con los factores y obstáculos 

encontrados durante la implementación y a la comprensión del contexto nacional tunecino. 

Específicamente, las preguntas de investigación son (P S1.3) ¿Qué factores facilitadores y 

obstáculos han influido en la inclusión del objetivo de igualdad de género y de la perspectiva de 

género en los lineamientos administrativos? y (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos 

aparecen en la implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después 

de la Revolución de enero 2011? 

 

A finales de la década de los años 30 del pasado siglo, las Ciencias Sociales, como la Sociología 

y la Psicología, comenzaron a utilizar la entrevista en sus investigaciones y posteriormente se 

expandió a otras ramas de las Ciencias Sociales con el fin de utilizar datos y opiniones (entrevista 

extensiva), informar sobre la realidad y motivar o aconsejar influyendo en los sentimientos del 

sujeto (entrevista intensiva) (Van Diek Bingham y Moore, 1960).  

 

La entrevista puede ser definida como una conversación provocada por un/una 

entrevistador/entrevistadora con un número considerable de personas elegidas según un plan 

determinado con una finalidad de tipo cognoscitivo (Corbetta, 2007).  Como señalan Ruiz 

Olabuenaga y Marian Ispizua (1989), la entrevista es, por definición, un acto de interacción 

personal, espontáneo o inducido, libre o forzado, entre dos personas, entrevistadora y entrevistada, 

en el cual se efectúa un intercambio de comunicación cruzada, a través de la cual, la persona 

entrevistadora transmite interés, motivación, confianza, garantía y la persona  entrevistada 

devuelve, a cambio, información personal en forma de descripción, interpretación y evaluación. 

De esta forma, la entrevista, como indica Torrecilla (2006),  i) implica un sistema de comunicación 

interpersonal; ii) su objetivo fundamental es la recogida de información tanto objetiva como 

subjetiva (sensaciones, estados de ánimo, etc.); iii) precisa tener claro un referente, un código, un 

mensaje y un medio de transmisión; iv) la persona entrevistadora enfoca y dirige la conversación; 

v) requiere planificación y tiempo; vi) para dar validez y fiabilidad deber llevarse a cabo una 

triangulación comparando la información obtenida con las de otras entrevistas y con otras técnicas 

de recogida de información. 

 

La entrevista como técnica de recogida de información tiene sus ventajas y desventajas. Las 

ventajas son que es una técnica muy útil cuando se trata de temas que necesitan un anonimato, 

permite obtener información muy rica y profundizar en ella. Como desventajas podemos citar que 

la entrevista puede obtener información sesgada, ya que el/la entrevistador/entrevistadora puede 
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ejercer una influencia en las respuestas del entrevistado/entrevistada debido a su posición como 

mujer blanca, laica y feminista. Estos sesgos se han mitigado a través de la mezcla de diferentes 

metodologías de recogidas de datos e informaciones (análisis de marcos de los lineamientos 

administrativos (cuarenta (40) documentos de acción, nueve (9) líneas directrices de 

convocatorias, quince (15) subvenciones, dos (2) cuestionarios) y la observación participante). 

Además, para evitar ejercer una influencia en las respuestas se realizó un guion de preguntas 

(Anexo 5) que eran enviadas con anterioridad a la cita de la entrevista a las personas a entrevistar.  

El guión de entrevistas  enviado a los y las participantes recogía el objetivo de la investigación, las 

preguntas y el tiempo aproximado de duración. La razón de enviarlo con anterioridad era que las 

personas tuviesen el marco de estudio y se sintiesen cómodas a responder aquello que consideraban 

querían compartir. Las entrevistas, realizadas en el marco de esta tesis, respetaron en todo 

momento los aspectos éticos, tales como el anonimato de las personas entrevistadas, la solicitud 

de permisos para utilizar la información mencionada durante la entrevista, así como el respeto a 

aquellas peticiones que se solicitaron por parte de la persona entrevistada. Las entrevistas 

realizadas han sido semiestructuradas. Para ello, se elaboró un guión previo con preguntas abiertas 

(anexo 5) que han permitido un acercamiento directo a los actores que participan en la 

implementación de la política de igualdad de la cooperación internacional en Túnez. El objetivo 

de las entrevistas ha sido tener una visión individual de las personas que están involucradas en el 

proceso de implementación de la política de igualdad de la cooperación de la UE. Estas personas 

dieron una visión desde puntos de vista diferenciados y nos han ofrecido la posibilidad de comparar 

los relatos de las personas entrevistadas con los resultados del análisis de marcos de los 

lineamientos administrativos. Las entrevistas se han anonimizado en la tesis.  

 

En cuanto a las personas que se entrevistaron (ver anexo 2 para listado anonimizado de las 

entrevistas), se han realizado un total de cuarenta y cinco (45) entrevistas (34 mujeres y 11 

hombres), de las cuales doce (12) versaron acerca del gender mainstreaming y treinta y tres (33) 

entrevistas permitieron obtener información relativa a las acciones positivas y la comprensión del 

contexto nacional tunecino. Las entrevistas duraron una media de una hora, se realizaron en 

diferentes idiomas, ingles, español y francés, aunque la mayoría se realizaron en francés que era 

el idioma en el que las personas entrevistadas se sentían más cómodas. El francés ha sido la lengua 

mayoritaria utilizada en las entrevistas la cual no era la lengua nativa de ninguna de las dos partes, 

la entrevistadora y las personas entrevistadas. Este aspecto es de relevancia señalarlo porque ha 

creado una especie de complicidad y una posición igualitaria entre ambas partes. Además, hay que 

señalar que muchas de las personas entrevistadas ya conocían a la autora de esta tesis de una 
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manera profesional y las conversaciones realizadas eran fluidas y enfocadas en la comprensión del 

contexto, la implementación del gender mainstreaming y de las acciones positivas. La mayoría de 

las entrevistas se han realizado desde julio de 2020 hasta diciembre de 2020, a través de diferentes 

plataformas online. 

 

Dentro de las entrevistas realizadas enfocadas en el gender mainstreaming, se realizaron, en primer 

lugar, a cuatro (4) funcionarios/funcionarias y exfuncionarios/exfuncionarias de la Delegación de 

la UE en Túnez que nos ofrecieron la visión más institucional sobre los procedimientos 

burocráticos, los obstáculos y las ventajas en la integración de la perspectiva de género, la 

financiación de acciones positivas y la inclusión de organizaciones de la sociedad civil. En segundo 

lugar, se entrevistó a ocho  (8) expertas/expertos (consultores/consultoras independientes) que 

llevan a cabo diferentes actividades en el marco de los proyectos de asistencia técnica financiados 

por la UE.  

 

Dentro de las entrevistas enfocadas en las acciones positivas y en el contexto nacional, se 

realizaron dieciséis (16) entrevistas a las organizaciones de la sociedad civil tunecina, seis (6) a 

instituciones públicas tunecinas, cuatro (4) a organizaciones internacionales y tres (3) a ONG 

internacionales. 

 

Las entrevistas a personas clave se complementaron con la observación participante realizada en 

el marco de un contrato marco durante los años 2018, 2019 y parte de 2020  que, a su vez, facilitó 

el acceso a las personas clave entrevistadas en el marco de esta investigación y a la posibilidad de 

realizar un cuestionario al personal de la Delegación de la UE (anexos 3 y 4) antes y después de 

dos formaciones que se organizaron.  Estas formaciones al personal de la Delegación de la UE se 

realizaron a 26 personas -12 hombres y 14 mujeres- en el caso de la primera formación y 25 

personas -12 hombres y 13 mujeres- en el caso de la segunda formación. Los cuestionarios forman 

parte del trabajo realizado en el contrato marco para analizar los conocimientos de los/las 

participantes de la formación antes y después de la formación. La Delegación de la UE ha 

autorizado a la autora la utilización de los resultados de estos cuestionarios que son anónimos. Las 

preguntas se diseñaron (ver anexo 3 y 4) en colaboración con el punto focal de género. El primer 

cuestionario se realizó en papel con 11 preguntas, mientras que el segundo se realizó de forma 

telemática y constó de 7 preguntas. Las preguntas son cerradas con múltiples opciones y con 

posibilidad a realizar comentarios (opción abierta para justificar las elecciones).  
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1.5.5 Observación participante 

 

La última fuente de información es la observación participante que se llevó a cabo durante el 

proceso de investigación como experta de género en un contrato marco para el apoyo en la 

integración del gender mainstreaming en la Delegación de la UE en Túnez y otros puestos de 

trabajo siempre relacionados con la igualdad de género en Túnez. En el momento que se comienza 

esta investigación se informa a la UE de la realización de la tesis y se pide permiso de forma oral 

y después escrita a la Delegación de la UE (ver anexo 8– carta de autorización). Se puede decir 

que, en realidad, el proceso de observación participante comenzó con anterioridad a la escritura de 

esta tesis ya que la autora de ésta trabajó desde el año 2010 hasta el 2013 en la Delegación de la 

UE como coordinadora de proyectos sobre sociedad civil y género. Posteriormente, empezó a 

trabajar en una ONG en la que coordinó proyectos financiados por la UE en Túnez en materia de 

igualdad de género. Finalmente, a partir del año 2018 fue contratada como consultora 

independiente para trabajar con la Delegación de la UE en Túnez, a través del mencionado contrato 

marco, para el apoyo a la introducción del gender mainstreaming en la cooperación internacional. 

De esta forma, la autora de esta tesis ha tenido el privilegio de tener la perspectiva del financiador 

(UE), del financiado (ONG) y de consultora (persona independiente que ofrece un servicio a la 

Delegación de la UE). Esta posición ha permitido a la autora comprender tanto la estructura interna 

y los procedimientos de la UE, como la posición de una ONG que desea acceder a los fondos de 

la UE o implementando un proyecto y la de una consultora independiente de la UE y del sector 

privado ofreciendo un servicio a la Delegación de la UE. Además, esta posición privilegiada ha 

permitido a la autora de esta tesis tener un conocimiento previo sobre el contexto y las 

instituciones, así como facilitar el acceso a las personas clave, tanto de la UE y la sociedad civil 

como de las instituciones públicas. 

 

Como indica Guasch (1996), el origen de la observación participante proviene de las Ciencias 

Naturales del siglo XIX que intentaba describir los comportamientos de los seres vivos (animales 

y plantas) en su medio natural. En las Ciencias Sociales, el/la científico/científica se traslada al 

medio natural en el que acontece el fenómeno o comportamiento y participa en él. Como indican 

Ruiz e Ispizua (1989), la observación es fuente de muchos debates. Los académicos/académicas a 

favor de ella señalan que ofrece una información directa, rica y profunda. Por el contrario, 

aquellos/aquellas que se oponen a la misma señalan que la subjetividad del método impide conocer 

los comportamientos y los fenómenos tal cual son pues hay una interpretación que no se ciñe a 

una realidad objetiva. Es cierto que la observación participante no intenta obtener una realidad o 



Capítulo I: Introducción y metodología 
 
 

 57 

una información objetiva sino todo lo contrario. La característica principal de la observación 

participante se puede considerar que es la subjetividad. Esta subjetividad ha sido criticada y evitada 

a través de la construcción de una distancia respecto a la realidad social estudiada (Guasch, 1996). 

Así, algunas ramas de las Ciencias Sociales, como la Sociología, han intentado eliminar la 

subjetividad a través de diferentes herramientas como son los cuestionarios. El cuestionario 

construye una distancia social y bloquea la implicación personal y política del investigador con la 

realidad social estudiada (Guasch, 1996). Sin embargo, la observación participante es 

intrínsecamente subjetiva y necesita analizar la distancia social y cultural respecto a aquello que 

se mira (Guasch, 1996) porque aquello que se mira puede ser modificado por la mera presencia de 

la persona observadora.  De esta forma, en el marco de esta investigación la observación 

participante se realiza siendo consciente de las ventajas y desventajas que esta técnica ofrece y 

teniendo en mente que el objetivo principal de la observación participante es obtener la 

información y la interpretación de lo que ocurre durante la implementación de los diferentes 

actores que participan. 

 

Además, la técnica de la observación participante permite estudiar la política de igualdad de género 

de la cooperación internacional en el momento en el que sucede. Los fenómenos y 

comportamientos de las personas y de las instituciones involucradas se analizan en el momento en 

el que ocurren y de forma directa. Esta técnica ofrece la posibilidad, entre otras, de observar los 

roles y el modo de toma de decisiones en las diferentes reuniones y eventos que se celebran para 

implementar la política de igualdad de la cooperación internacional en Túnez. 

 

A pesar de estas ventajas, en el marco de esta investigación somos conscientes de las desventajas 

de esta técnica. Por ejemplo, la limitación de no poder participar en todos los acontecimientos, ya 

que algunas actuaciones/acontecimientos no se realizan en público o a veces tienen lugar 

simultáneamente y, por lo tanto, no se tiene acceso a ellos. Además de la limitación de la presencia 

en el tiempo y en los espacios, existe otra desventaja: la de una posible relación afectiva con el 

fenómeno observado, que podría afectar o influenciar los resultados. Esta relación afectiva, así 

como la desventaja de no poder estar presente en todos los acontecimientos, ha sido paliada a 

través del empleo de las otras metodologías seleccionadas en el marco de esta tesis, por ejemplo, 

la utilización del resultado de los cuestionarios realizados al personal de la Delegación de la UE y 

el análisis de los cuarenta (40) documentos de acción y quince (15) descripciones de acción de 

subvenciones. Estas metodologías han permitido paliar la posible relación afectiva con el personal 

de la Delegación de la UE u otros actores (ejemplo: representantes de la sociedad civil tunecina).  
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Esta estrategia metodológica múltiple permite que los resultados y las informaciones se vayan a sí 

mismo completando las unas a las otras contrastando los resultados obtenidos. 

 
1.5.5.1  El contrato marco:  Análisis sectoriales de género de la cooperación de la UE en 

Túnez 
 
En diciembre de 2017 la autora de esta tesis comienza a trabajar de nuevo con la Delegación de la 

UE a través de un contrato marco para el Análisis de genero sectoriales para la cooperación de la 

UE en Túnez con el estatus de consultora externa.  Este contrato marco ha sido una oportunidad 

excepcional para profundizar en los aspectos relevantes de esta tesis, ya que ha permitido realizar 

una observación participante del proceso de gender mainstreaming de la Delegación de la UE, así 

como obtener resultados sobre las capacidades, las actitudes y posiciones del personal de la 

Delegación de la UE. Este contrato marco se inserta dentro del Plan de Acción de Género II (GAP 

II).  

 

El Consejo de la UE adoptó en octubre de 2016 un plan de acción para la igualdad entre las mujeres 

y los hombres para el periodo 2016 – 2020 (GAP II). El Plan de Acción de Género se centra en 

tres objetivos temáticos más un objetivo transversal. Los cuatros objetivos denominados 

prioridades del GAP II son: i) garantizar la integridad física y psicológica de las mujeres y las 

niñas: protección contra las violencias y acceso a la justicia; ii) promover los derechos económicos 

y sociales de las mujeres y las niñas: acceso a la educación y a la formación, así como acceso al 

control de los recursos; iii) reforzar la voz y la participación de las mujeres y las niñas: aumentar 

su intervención en el proceso de toma de decisiones a todos los niveles; y iv) mejorar la cultura 

institucional de los servicios de la CE en materia de género. El último objetivo de mejora y cambio 

de la cultura institucional será el punto de entrada para la observación participante de esta 

investigación y la realización de diferentes reuniones bilaterales, consultas participativas, 

cuestionarios al personal de la Delegación de la UE en Túnez, revisión de documentos y grupos 

de discusión, como parte del contrato marco denominado Análisis de género sectoriales de la 

cooperación de la UE en Túnez.  

 

La Delegación de la UE en Túnez, en su necesidad de mejorar o cambiar la cultura institucional 

lanzó un contrato marco para el reclutamiento de dos expertas de género, consultoras 

independientes y externas de la CE. Esta contratación se realizó con el objetivo de apoyar la 

integración del gender mainstreaming en la cooperación de la UE en Túnez y la realización de 

análisis de género sectoriales, así como la realización de formaciones, sensibilizaciones, 
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coaching/acompañamiento al personal de la Delegación de la UE en Túnez, consultas a la sociedad 

civil y revisión de diferentes documentos, entre ellos, los documentos de acción. Una de estas dos 

expertas contratadas es la autora de esta tesis.  

 

Los contratos o acuerdos marco, framework contracts en inglés, son herramientas de 

procurement/procedimientos que la CE utiliza para contratos, con un valor hasta los 300.000 euros, 

para implementar la cooperación internacional (Devex, 2017). Los contratos marco son acuerdos 

entre la Delegación de la UE y proveedores de servicios (empresas privadas) para establecer, en 

las condiciones que se establecen en los Términos de Referencia (en adelante TdR), una serie de 

servicios. Estas empresas privadas reclutan expertos/expertas externos/externas para llevar a cabo 

una serie de actividades que están descritas en los mencionados TdR que son presentados a la CE 

para su selección. Los TdR contienen el contexto en el que se debe desarrollar el servicio, los 

objetivos, las actividades y los productos a entregar (ejemplos: informes, estudios, formaciones, 

actividades, consultas, etc.), así como el perfil de expertos/expertas y los criterios mínimos 

necesarios en cuanto su formación académica y su formación profesional.  

 

En el caso específico, los TdR del contrato marco para el Análisis de genero sectoriales para la 

cooperación de la UE en Túnez se lanzan en diciembre de 2017 y la firma del contrato se realiza 

en febrero de 2018 cuando comienza la primera reunión del contrato y, a continuación, la primera 

misión/viaje a Túnez. Los TdR mencionan que el objetivo del contrato es mejorar la información 

sobre la igualdad entre las mujeres y los hombres en Túnez y evaluar si ésta es tomada en cuenta 

en las políticas de desarrollo con vistas a apoyar al gobierno tunecino y la UE para que las 

cuestiones de igualdad de género sean tomadas en cuenta en los programas y proyectos de 

desarrollo. Para ello, los objetivos particulares del contrato son: i) elaboración de análisis 

sectoriales de género en Túnez que presenten, de manera concisa y basada en evidencias 

estadísticas, el état de lieux17 del género y del empoderamiento de las mujeres, así como las lagunas 

existentes, a nivel de respuesta institucional de los derechos adquiridos por las mujeres; ii) 

elaboración de recomendaciones para la identificación de objetivos e indicadores sobre la igualdad 

de género en los programas en fase de identificación y de formulación; iii) restitución de los 

resultados y acompañamiento en la programación y la puesta en marcha de las políticas públicas 

y programas en favor de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Los TdR, a su vez, mencionan 

los sectores y subsectores que son apoyados, así como las fases en las que se realiza el servicio.  

 
17 État de lieux se utiliza en francés para describir el estado, la situación general de algo. En español no hay una 
expresión que describa este término tan comúnmente utilizado en los países francófonos. Se podría traducir como la 
descripción de algo, el estado de una situación y la descripción de las características. 
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El contrato marco/proyecto se dividía en tres fases cronológicas donde las dos expertas debían 

apoyar diferentes sectores de intervención, así como formar al personal de la Delegación de la UE 

en Túnez (ver ilustración 2). Dentro de las tres fases de apoyo, se realizaron ocho misiones de 

terreno, dos formaciones al personal de la Delegación de la UE en Túnez (26 personas -12 hombres 

y 14 mujeres- durante la primera formación y 25 personas -12 hombres y 13 mujeres- durante la 

segunda formación) y se entrevistó a un total de 45 personas (34 mujeres). Estas misiones y 

entrevistas realizadas por las dos expertas forman parte del marco del acompañamiento a siete 

sectores de intervención de la UE (turismo, juventud, agricultura, inclusión social, gobernanza 

económica, medio ambiente e innovación) que corresponden con los documentos de acción 

analizados en la primera parte de este capítulo.  

 

El trabajo de acompañamiento consistió en la recogida de datos a través de una revisión 

bibliográfica y consultas a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas, 

realización de recomendaciones para integrar aspectos de género en los documentos de acción y 

otros lineamientos administrativos, así como la realización de dos formaciones al personal de la 

Delegación de la UE en Túnez. Estas diferentes tareas han ofrecido un marco propicio para la 

observación participante y la recogida de evidencias sobre el proceso del gender mainstreaming, 

así como de la resistencia institucional mostrada a través de una arbitrariedad que da lugar a las 

resistencias individuales causadas por una falta de convicción de la igualdad de género o una falta 

de conocimiento sobre el género. A continuación, se expone, en primer lugar, la resistencia 

institucional detectada a través de la arbitrariedad que ha provocado la sensación del que el gender 

mainstreaming es una labor sin fin, para pasar a las resistencias individuales, implícitas y 

explicitas, y, por último, evidenciar una de las posibles causas de las resistencias individuales que 

es la falta de conocimientos específicos por parte de diferentes actores. 

 

En una primera fase (desde febrero 2018 hasta julio 2019), el trabajo se enfocó, en primer lugar, 

en el sector denominado Invertir en el futuro: estimular un crecimiento económico sostenible 

generador de empleo que se componía de tres subsectores: transporte e infraestructura pública, 

turismo, inclusión financiera y economía social y solidaria/emprendimiento e innovación y, en 

segundo lugar, en el sector denominado Reforzar la cohesión social entre las generaciones y las 

regiones con el subsector juventud. En una segunda fase (desde julio 2019 hasta octubre 2019) , 

se trabajó en el sector de Promover la buena gobernanza y el Estado de Derecho, subsectores 

seguridad y lucha contra el terrorismo, buena gobernanza y lucha contra la corrupción, 

descentralización y gobernanza local y en el sector de Refuerzo de la cohesión social entre las 
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generaciones y las regiones, subsector inclusión social con un apoyo transversal y específico en la 

igualdad entre las mujeres y los hombres y desarrollo regional. En una última fase (desde octubre 

2019 hasta enero 2020), se trabaja el sector de medio ambiente.  

 

Durante el contrato se realizaron siete (7) misiones de campo/viajes a Túnez, tres (3) sesiones de 

formación y sensibilización presenciales, así como diversas reuniones grupales y bilaterales con 

el personal de la Delegación de Túnez, de representantes de la sociedad civil tunecina e 

internacional, con o sin financiación de la UE, y representantes de las contrapartes de la UE 

(instituciones públicas). Además, el contrato ha permitido un apoyo explícito a siete (7) 

documentos de acción que corresponden a los sectores mencionados que son analizados en la 

segunda parte del capítulo IV sobre el marco interpretativo, y también se ha realizado coaching a 

los otros sectores mencionados. 

 

Durante el contrato marco, además, se realizaron dos (2) cuestionarios al personal de la Delegación 

de la UE. Los resultados de estos cuestionarios han podido ser utilizados para dar evidencias sobre 

una parte de la hipótesis (H 1.2) La falta de formación, de sensibilización del personal de la 

Delegación de la UE (ver capítulo IV segunda parte sobre la observación participante en el gender 

mainstreaming).  
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Ilustración 2 Línea de vida contrato marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo y la observación participante realizada dentro del contrato marco financiado por la UE.
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1.6 Estructura de la tesis 

 

El recorrido general por los propósitos de investigación, los conceptos básicos y la fundamentación 

del objeto de estudio, así como la explicación de la estrategia metodológica, permite pasar a la 

explicación de la estructura de la tesis. La tesis está organizada en seis (6) capítulos, incluidos este 

primer capítulo. 

 

El capítulo I expone los propósitos de esta investigación a través de una explicación sobre las 

preguntas e hipótesis resumidas en la tabla 4. Este primer capítulo introduce los conceptos básicos 

como son la política de igualdad de la UE, la definición de la implementación y la selección del 

enfoque de análisis. Además, el capítulo expone la fundamentación del objeto de estudio 

respondiendo al por qué de la cooperación internacional de la UE, de la implementación de la 

política de género y de Túnez. Por último, el capítulo I explica la estrategia metodológica escogida, 

basada en el estudio de caso, el análisis de los marcos interpretativos, la observación participante 

como experta contratada por la UE y las entrevistas a personas clave resumida en la tabla 4. El 

capítulo termina con la estructura de la tesis. 

 

El capítulo II abordará el marco teórico conceptual que sustenta este estudio que es subdividido 

en dos partes. La primera parte trata sobre los debates teóricos sobre la fase de implementación y 

la segunda parte trata sobre los debates teóricos sobre las políticas de igualdad de género. La 

primera parte del capítulo II alude: i) a la definición de la fase de la implementación; ii) los 

diferentes enfoques para el análisis de la fase de implementación escogiendo el enfoque híbrido 

de gobernanza multinivel para nuestro caso de estudio resumidos en la tabla 5 y iii) los 

factores/variables facilitadoras y obstáculos en la implementación de la política de igualdad de la 

cooperación internacional que son el contenido, los actores y sus dinámicas y el contexto nacional 

y la sociedad civil resumidos en la tabla 6. La segunda parte del capítulo aborda: i) la igualdad 

como concepto controvertido y moldeable; ii) los diferentes enfoques teóricos y metodológicos de 

las políticas de igualdad en el desarrollo (mujeres en el desarrollo, género en el desarrollo) 

resumidos en la tabla 7; iii) el gender mainstreaming y sus diferentes enfoques resumidos en la 

tabla 8; iv) las resistencias como obstáculo, resumidas en la tabla 10 y v) el contexto como ventana 

de oportunidad. Todos estos elementos son resumidos en la tabla 11 denominada Resumen de 

factores y variables de las políticas públicas y de las políticas de género. 
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El capítulo III abordará la contextualización del caso explicando, en primer lugar, la Política 

Europea de Vecindad y el Instrumento Europeo de Vecindad de la UE y el caso de Túnez dentro 

de esta política. El capítulo reconstruye el proceso de la Política de Vecindad y del Instrumento 

Europeo de Vecindad, así como la relaciones entre la UE y Túnez. Así mismo, el capítulo aborda 

el posicionamiento del género en la trayectoria de la política de cooperación y de la Política 

Europea de Vecindad (representado en la Ilustración 3) y la financiación dada al género en los 

presupuestos periódicos mostrados en la tabla 12. Este capítulo III comienza a abordar la retórica 

y la complejidad existentes en las políticas de la UE a través de la explicación de los 

procedimientos y los actores implicados resumidos en la tabla 13 y 14. La complejidad de actores 

y procedimientos y de la retórica son contrastados con más profundidad a lo largo de los capítulos 

empíricos de la tesis. 

 

Los capítulos IV y V expondrán el análisis empírico de la investigación. El capítulo IV se divide 

en dos partes. La primera relata los resultados obtenidos del análisis de marcos interpretativos de 

los cuarenta (40) documentos de acción que corresponden a los lineamientos administrativos del 

periodo 2011-2020 resumidos en diferentes tablas. La segunda parte relata algunos de los 

testimonios de las entrevistas y las observaciones realizadas durante la labor de apoyar a la 

Delegación de la UE en el gender mainstreaming de ocho (8) sectores diferentes de la cooperación 

internacional de la UE.  

 

El capítulo V expone el análisis realizado a las acciones positivas de la UE. Este capítulo se divide, 

a su vez, en dos partes que se corresponden con el orden cronológico de la financiación de las 

acciones positivas por parte de la UE en Túnez. La primera parte expone los resultados del análisis 

de marcos realizado a las subvenciones de la UE a actores de la sociedad civil que corresponde 

con una primera fase de 2011 a 2014 -2015. La segunda parte expone los resultados del análisis 

de marcos interpretativos y la observación participante de la implementación del primer programa 

bilateral (2016 - 2020) de la UE en temas de género, así como los testimonios de las personas 

entrevistadas. Los factores influyentes (contenido, actores y contexto) son explicados en detalle. 

 

Finalmente, el capítulo VI presentará las principales conclusiones que se desprenden de esta tesis, 

destacando sus contribuciones en cuanto a la complejidad de la implementación de las políticas de 

cooperación internacional de la UE y de la política de igualdad, la retórica vacía de contenido y 

acciones transformadoras presentes en la política de igualdad de la cooperación internacional de 

la UE, las resistencias al género y los factores influyentes en la implementación, así como 
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limitaciones – a nivel teórico y metodológico-. El capítulo VI presenta recomendaciones para la 

práctica y posibles líneas de investigación que podrían continuarse en el futuro partiendo del marco 

de análisis de esta investigación.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

Introducción capítulo II 

Para estudiar la implementación de las políticas de igualdad de género en la cooperación 

internacional de la UE para Túnez, se debe indagar en la concepción del proceso de 

implementación en las políticas públicas y en el marco analítico de la implementación, así como 

en los debates teóricos sobre las políticas públicas de igualdad de género en la cooperación al 

desarrollo que nos permite responder a la pregunta principal de la investigación (P.P) ¿Cómo se 

está implementando la política de igualdad de género de la UE para Túnez después de la 

Revolución de enero 2011 hasta el 2020?. Este capítulo teórico muestra cómo la implementación 

no es meramente un paso administrativo más, sino que, por el contrario, es un proceso rico en 

información y complejo en su concepción y comprensión.  

 

Para favorecer la exposición de los argumentos, el capítulo se divide en dos partes, además de esta 

parte introductoria y una de conclusión.  

 

La primera parte aborda los debates teóricos sobre la implementación para explicar la base teórica 

de la definición y la comprensión del proceso de implementación, el marco de análisis 

seleccionado, así como la base teórica sobre los factores influyentes de la implementación.  La 

definición de la implementación como proceso dinámico y circular donde interactúan una serie de 

actores que, a través de una diversidad de instrumentos – acuerdos, planes, proyectos, propuestas- 

pondrán en marcha los objetivos establecidos en los documentos programáticos será explicada a 

través de la exposición de las diferentes teorías (objetivos vs resultados y documentos vs realidad). 

El marco de análisis seleccionado para esta investigación es el enfoque híbrido de la gobernanza 

multinivel que será presentado y explicado en contraste con los otros enfoques teóricos (top-down 

y bottom-up). El contenido sustantivo de las teorías expuestas nos permite definir el proceso de 

implementación adaptado al objeto de estudio y al marco de análisis. El marco de análisis está 

enfocado en  i) el contenido -aspectos discursivos-; ii) los actores y iii) el contexto, como factores 

fundamentales para la implementación y el estudio empírico de nuestro caso (capítulo IV y V). 

 

La segunda parte presenta los debates teóricos sobre las políticas de igualdad de género en la 

cooperación al desarrollo. Los debates teóricos nos permiten observar cómo el concepto de 

igualdad es abierto y moldeable, por lo que a lo largo de la historia, y comenzando en los años 50, 

han existido diferentes enfoques y estrategias de género en la política de desarrollo. La 
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comparación de los diferentes enfoques y estrategias de género en las políticas de desarrollo 

permite profundizar en el porqué de los diferentes enfoques y estrategias. El marco teórico se 

centra en explicar el contexto en el que aparecen los enfoques y las estrategias de género y las 

características principales de cada una. Estas características están relacionadas con el sujeto, la 

identificación del problema y la solución propuesta dentro de la política, que son utilizados dentro 

de la metodología de investigación. Además, se explica qué es el gender mainstreaming y sus 

diferentes enfoques, así como sus críticas. Los factores intervinientes, como son el contenido, los 

actores y el contexto son abordados. Dentro de los factores intervinientes el aspecto de las 

resistencias al cambio merece una mención especial, ya que éstas son muy claras y presentes en la 

Comisión Europea, tanto las individuales como las institucionales, tanto las implícitas como la 

explicitas. La parte II del capítulo II termina con la discusión de los factores y variables para 

conseguir la implementación de un gender mainstreaming y unas acciones positivas 

transformadores de los roles de género. El contenido sustantivo de las teorías expuestas se ha 

resumido en la tabla 11, donde se expone que el contenido, los actores y el contexto son 

fundamentales para conseguir unos objetivos claros, una teoría causal adecuada, una flexibilidad, 

una apropiación, inclusión y consenso entre los actores, así como un contexto favorable a las 

políticas. 

 

El capítulo II ofrece el marco teórico de esta investigación, hace un esfuerzo por recapitular todos 

aquellos elementos -contenido sustantivo de la teoría- que se consideran fundamentales para 

apoyar el posterior análisis empírico y utiliza diferentes tablas para ilustrarlos. Así, la tabla 7 

expone los factores fundamentales para la implementación de las políticas públicas desde un 

enfoque híbrido de gobernanza multinivel, mientras que la tabla 12 recoge los datos de la tabla 7 

junto a los aspectos específicos de las políticas de igualdad de género. De esta forma, se observa 

cómo la implementación de las políticas de igualdad de género no consiste únicamente en hacer 

lo que se había acordado (Verloo, 2001), sino que es algo más complejo donde hay que analizar 

qué concepto de igualdad se ha adquirido y cómo este concepto está siendo implementado e 

interpretado/comprendido por los diferentes actores involucrados en los distintos niveles de 

implementación y a través de los diferentes instrumentos en un contexto específico. 
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PARTE I: DEBATES TEÓRICOS SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

2.1  Introducción parte I 

 
Aunque los obstáculos y factores facilitadores para la implementación hoy son más visibles gracias 

al reconocimiento y el estudio en profundidad de la literatura académica y, sobre todo, a partir de 

los estudios de Pressman y Wildavsky en los años 70 y 80, la fase de implementación es todavía 

opaca y compleja. Se debe mencionar que antes de los estudios de los años 70 y 80, la 

implementación era considerada como un paso administrativo más, cuyo estudio apenas merecía 

la pena. Debido a que el aspecto importante en las políticas públicas era la toma de decisiones 

durante la formulación, la implementación era simplemente seguir las directrices de las y los 

formuladoras y formuladores. Así, Van Meter y Van Horn (1975) señalaron que los estudios de 

implementación no se realizaban porque los y las especialistas se enfocaban en el estudio del 

proceso de toma de decisiones. Se creía que, una vez tomada la decisión, en la implementación se 

obtendría directamente el resultado esperado (Vaquero, 2007). Sin embargo, los pioneros 

Pressman y Wildavsky demostraron que hay una diferencia entre lo que se planea en una primera 

fase de definición y lo que se realiza durante la fase de implementación. Ellos consideraron que el 

fracaso de la implementación era debido al mal diseño de las políticas y, sobre todo, a la falta de 

capacidad de los y las burócratas. Estos dos elementos componen lo que denominaron la 

complejidad de la acción conjunta, la cual desvía los objetivos iniciales de la política y hace que 

no sean alcanzados en tiempo.  

 

Aunque esta complejidad de la acción conjunta iluminó y clarificó lo que ocurre en la 

implementación, no era suficiente porque, como otros académicos y académicas demostraron, la 

falta de participación, de compromiso y de consenso, a un nivel micro, también afectaba a la 

consecución de los resultados. Por tanto, los estudios académicos demostraron que la 

implementación podía ser entendida de diferentes formas, es decir, como un proceso lineal y 

jerárquico o como un proceso político dinámico y circular. Además, los análisis de 

implementación mostraron que su estudio podía adquirir diferentes enfoques y visiones que 

entienden de forma diferente la implementación, el éxito, el fracaso y prestar atención a diferentes 

factores intervinientes. El objetivo de este capítulo es proporcionar un marco teórico sobre el 

proceso de la implementación en las políticas públicas en general que es complementado por una 

segunda parte en este mismo capítulo enfocado en las políticas de igualdad de género. Este marco 

teórico, contenido en la primera parte, permite seleccionar una definición precisa de la 

implementación adaptada al contexto específico, un marco de análisis para profundizar en la 
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definición y en la comprensión de la implementación y la identificación teórica de los posibles 

factores facilitadores y obstáculos relevantes para nuestro caso de estudio.  

 

Este marco teórico permite crear las bases -seleccionar las contribuciones teóricas- para el análisis 

empírico de la implementación de las políticas de igualdad en la cooperación internacional de la 

UE con Túnez. En particular, esta primera parte del capítulo ofrece el marco teórico necesario para 

lograr el objetivo principal de esta tesis: explorar qué está ocurriendo durante la implementación 

de la política de igualdad de género en la cooperación al desarrollo de la UE en Túnez y contestar 

con una base teórica del proceso de implementación a las preguntas: (PS 1.3) ¿Qué factores 

facilitadores y obstáculos han influido en la inclusión del objetivo de la igualdad de género y de la 

perspectiva de género en los lineamientos administrativos, (PS 2.2) ¿Quiénes están implementando 

las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez?, (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y 

obstáculos aparecen en la implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez 

después de la Revolución de enero del 2011? y (PS 3.1) ¿Qué actores y perspectivas se incluyen y 

se excluyen en los lineamientos administrativos? 

 

La primera sección del capítulo y de la parte I hacen un recorrido teórico sobre las diferentes 

definiciones dadas a la implementación. Podemos concluir que la definición de implementación 

ha sido determinada en términos de la interacción entre los objetivos y los resultados, en términos 

de acción en la realidad y en términos de proceso. La explicación sobre las diferentes definiciones 

nos permite observar las críticas existentes a cada una de las definiciones, así como sus límites. La 

observación y la explicación de las distintas definiciones y críticas permite elegir una definición 

adaptada a nuestro marco de estudio que se inspira de las definiciones focalizadas en la 

implementación como proceso político dinámico y circular donde interactúan una serie de actores 

que, a través de una diversidad de instrumentos -acuerdos, planes, proyectos, y propuestas 

(lineamientos administrativos)- pondrán en marcha los objetivos establecidos en los documentos 

programáticos.  

 

La segunda sección de la parte I hace un recorrido sobre los diferentes enfoques de análisis de la 

implementación para, así, elegir el enfoque de la gobernanza para el análisis de la política de 

igualdad de la cooperación internacional de la UE en Túnez. Este enfoque permite centrarse en la 

multiplicidad de actores, niveles e instrumentos, así como en el aspecto del contenido, que es 

fundamental para la política de igualdad de género. Este enfoque de análisis pretende absorber las 

ventajas de ambos enfoques de la implementación top-down y bottom-up que son también 
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explicados y analizados. Entre las ventajas, podemos destacar la posibilidad de analizar la variedad 

de documentos, actores y juegos de implementación que nos abre la puerta al estudio de las 

posibles resistencias al cambio que son relevantes para nuestro objeto de estudio. 

 

En tercer lugar y, por último, se exponen los diferentes factores intervinientes de éxito o fracaso 

que se pueden aplicar al estudio de caso. En particular, se desarrollan teóricamente los 

factores/variables tales como el contenido de las políticas, los actores y el contexto especifico 

(incluida la sociedad civil) que pueden influir de forma positiva o negativa en la consecución de 

los resultados esperados en las políticas públicas y las políticas de género específicamente. Así 

mismo, se señala la interdependencia entre todos estos factores, lo que crea un círculo de 

retroalimentación entre el proceso de implementación y los diferentes factores intervinientes, que  

permite dar el salto al marco teórico sobre las políticas de género que se abordará en la parte II de 

este mismo capítulo, en el que las políticas de género son tratadas en profundidad.  

 

2.2  Definición del proceso de implementación de políticas públicas 

 

La implementación, en el marco de este estudio, es entendida como un proceso político dinámico 

y circular en el que interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad de instrumentos 

-acuerdos, planes, proyectos, y propuestas (lineamientos administrativos)- pondrán en marcha los 

objetivos establecidos en los documentos programáticos (Country Strategic Paper, National 

Indicative Planning y Single Strategy Frame). En nuestro caso particular, el objetivo principal a 

ser implementado son las acciones en pro de la igualdad de género a través de la implementación 

del gender mainstreaming en diferentes sectores de la cooperación internacional en Túnez 

(capítulo IV) y de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez (capítulo V). Este 

concepto de implementación ha sido adaptado al contexto determinado y a la propia naturaleza de 

la política de la cooperación internacional de la UE. Es un concepto que pretende capturar las 

definiciones clásicas de la literatura académica, tanto como un proceso lineal y jerárquico, como 

un proceso político dinámico y circular, tal y como se irá viendo a lo largo de este capítulo. Como 

indica Elmore (1978), la adopción de una multiplicidad de marcos con el propósito de descubrir 

el proceso de implementación es fundamental, debido a la complejidad intrínseca de la 

implementación de políticas públicas. Este autor indica que los diferentes contextos y 

circunstancias requieren la creación de un modelo específico.  
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Para poder entender la selección del concepto de implementación, en nuestro caso específico, 

debemos hacer un recorrido a través de la literatura académica y observar cómo la implementación 

ha sido definida de diferentes maneras y, en algunos casos, pueden ser definiciones contradictorias 

e incompletas cuando se intentan aplicar a un proceso específico de una política pública.  

 

Comenzaremos por la definición dada por Pressman y Wildavsky en los años 70 y 80, seguida de 

los estudios Rein y Rabinovitz (1993), Elmore (1978), Nakamura y Smallwood (1980), 

Mazmanian y Sabatier (1981), Sabatier (1986) y O’Toole (1989), así como otros autores y autoras 

más actuales Barret (2004), Hill y Hupe (2002), Winter (2006) y Dimitrakopoulos y Richardson 

(2001).  

 

En primer lugar, encontramos las definiciones de implementación en términos de interacción entre 

los objetivos establecidos y los resultados alcanzados durante la implementación. Pressman y 

Wildavsky (1984), después del estudio de la política federal norteamericana, señalan que la 

implementación es un proceso de interacción entre el establecimiento de metas y las acciones 

generadas para lograrlas. La implementación es una interacción entre los objetivos establecidos y 

las acciones. Consideraron que una política es una hipótesis que contiene condiciones iniciales y 

consecuencias que pueden pronosticarse, así si X es dado en el tiempo T1, entonces Y resultará en 

tiempo T2.  Por su parte, Ferman (1990) señala que la implementación es la interacción entre las 

expectativas políticas y los resultados percibidos. O’Toole (1995) la define como la conexión entre 

las expresiones gubernamentales de intenciones y los resultados actuales y Barrett y Fudge (1981) 

como la interacción y la negociación entre aquellas personas o instituciones que buscan que la 

política tenga un efecto y aquellas de las cuales la implementación depende. Esta definición de la 

implementación nos permite entender que la implementación ocurre después de la toma de 

decisiones y da a entender que es totalmente separada a ésta. Según estas definiciones, la 

implementación es entendida como un proceso lineal y jerárquico donde el éxito de la política 

pública está basado en la consecución de los objetivos alcanzados en el tiempo marcado.  

 

En segundo lugar, encontramos las definiciones de implementación que subrayan el concepto de 

acción en la realidad. Para Mazmanian y Sabastier (1983) la implementación es la forma de llevar 

a cabo una decisión de política básica. Para Barret (2004), la implementación es la traducción de 

una política a la acción a través de una variedad de instrumentos y de actores. Para Hill y Hupe 

(2002) implementación significa llevar a cabo, realizar, completar. Similar a ello, para Mazmanan 

y Sabatier (1983), implementación es llevar a cabo decisiones políticas. Así mismo, para 
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Dimitrakopoulos y Richardson (2001) la implementación es la fase donde las teorías del cambio 

insertas en el diseño de la política, el instrumento y la asignación de recursos durante la 

formulación son testeados en la realidad. Estas definiciones enfocadas en la acción son 

interesantes, pero pueden crear la confusión de que la formulación es aquello que se escribe en un 

documento y la implementación es la acción contrapuesta al papel/documento. Estos y otros 

aspectos se desarrollarán en la siguiente sección y son resumidos en las tablas 6 y 7. Sin embargo, 

observamos y se muestra en los capítulos empíricos, como la implementación en el ámbito de la 

política de cooperación internacional de la UE, está basada en la producción de documentación y 

en la definición permanente de objetivos y resultados, así como en la acción a un nivel inferior 

donde hay una gran interacción de actores en todos los niveles. 

 

En tercer lugar, podemos clasificar una serie de definiciones que capturan la implementación como 

un proceso político dinámico y circular. Bardach (1977) entiende la implementación como un 

proceso de ensamblaje de elementos requeridos para producir un resultado programático particular 

y el agotamiento de un número de juegos interrelacionados en donde estos elementos son 

contenidos o entregados al proceso de ensamblaje en términos particulares. Esta definición, aunque 

parece más compleja, abarca mejor la posible implementación de la política de cooperación 

internacional de la UE. Además la teoría de Bardach es útil para nuestro análisis porque considera 

que  “el proceso de implementación es algo terriblemente frustrante, tedioso, que además regala 

un buen número de enemigos políticos a los que quieren dirigir con energía su rumbo y 

desenvolvimiento” (Bardach, 1977: 9). El proceso de implementación añade lo que el denomina 

“juegos de la implementación y los efectos negativos de la política (desvío de recursos, distorsión 

de los objetivos, la resistencia y la disipación de energías)” (Bardach, 1977: 66) que son 

fundamentales para nuestro análisis. 

 

Aunque no nos podemos quedar únicamente con esta definición, sí es útil partir de ella para definir 

la implementación, en el marco de este estudio, como un proceso político dinámico y circular 

donde interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad de instrumentos -acuerdos, 

planes, proyectos, y propuestas (lineamientos administrativos)- pondrán en marcha los objetivos 

establecidos en los documentos programáticos y donde se establecerán diversas dinámicas entre 

los actores en un contexto específico. La implementación es la secuencia referida a la fase de la 

política donde los actores estatales y no estatales  llevan las decisiones a través de una variedad de 

actividades (Matland, 1995). Gracias a este concepto de implementación podremos ir 

desengranando las diferentes acciones llevadas a cabo para la consecución de la igualdad de género 
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que será explicada en profundidad en la segunda parte de este capítulo, pero para ello debemos 

hacer un recorrido teórico sobre los diferentes enfoques de análisis de la implementación que nos 

permita profundizar en las diferentes definiciones de implementación descritas y en la complejidad 

del proceso de implementación tanto en su comprensión como en su ejecución. 

 

2.3 Diferentes enfoques para el análisis de la implementación 

 

En la literatura académica encontramos principalmente tres enfoques para el análisis de la 

implementación. El enfoque top-down, el enfoque bottom up y el enfoque de la tercera generación 

/enfoque híbrido. En el marco de este estudio se ha seleccionado el enfoque de la gobernanza 

multinivel que corresponde a los estudios de tercera generación. El enfoque de gobernanza permite 

sobrepasar los límites de las primeras dos generaciones de estudios y centrar la atención en las 

relaciones horizontales y verticales del proceso de implementación (Hill y Hupe, 2002). De esta 

forma, en el ámbito de la Política Exterior de la UE, las condiciones en el tercer país pueden ser 

estudiadas y evitar así la rigidez del análisis basado en un único enfoque y en una única dirección 

analítica. Además, nos permite analizar cómo se enmarca la igualdad de género y hasta qué punto 

la sociedad civil u otros actores críticos (por ejemplo, sector privado y expertas/expertos) están 

incluidos o excluidos en las negociaciones (Van der Vleuten et al, 2014), junto con sus 

capacidades, sus posiciones, e intereses. Por último, se debe señalar que ambos enfoques, top-

down y bottom-up, fueron concebidos para estudiar la implementación a nivel nacional sin 

intervención externa de otros niveles de gobierno. Es por ello por lo que se considera que en el 

marco de esta investigación ambos enfoques deben ser integrados para captar el carácter multinivel 

y la multiplicidad de procedimientos y de actores de la política de cooperación internacional de la 

UE. Esta integración es ofrecida por los enfoques híbridos.  

 

2.3.1 Enfoques top-down vs bottom up 

 

Aunque los enfoques top-down y bottom up fueron desarrollados en los años 70 y 80 siguen siendo 

relevantes hoy en día, ya que permiten entender los factores que facilitan o dificultan la 

implementación en pro de alcanzar los objetivos establecidos (Hill y Hupe, 2002; Winter, 2006).  

 

Por un lado, el enfoque top-down comienza con el análisis de la toma de decisiones y después 

examina el grado en que sus objetivos fueron alcanzados en el tiempo y por qué. Este enfoque 

analiza de forma jerárquica: a) el comportamiento de los y las burócratas y otros actores que toman 
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las decisiones para lograr el objetivo establecido; b) el logro del objetivo a través del tiempo; c) 

los factores principales que afectan los impactos de la política y sus resultados y d) la 

reformulación de la política, si es que se ha producido (Mazmanian y Sabatier,1983).  

 

Desde un enfoque top-down la implementación es jerárquica y lineal, los diseñadores están en lo 

alto de la pirámide y los implementadores debajo, en la base de la pirámide. El análisis top-down 

asume que la implementación es un proceso jerárquico que se mueve desde arriba hacia abajo en 

el sistema administrativo (Barrett, 2004). El enlace casual entre las políticas y los 

outcomes/medidas/instrumentos implementadores es evidente, pero se olvida del impacto de 

los/las implementadoras que están en el nivel más bajo de la pirámide jerárquica (Pulz y Treib, 

2006). De esta forma, la toma de decisiones tiene un modelo racional: los objetivos son fijados 

desde el nivel central y la implementación es lineal y es seguida por los resultados que son 

adaptados, cuando es necesario. 

 

Desde este enfoque, el fracaso de la implementación es el resultado directo de un mal diseño 

basado en asunciones erróneas de la causa–efecto (Jann y Wegrich, 2017).  La complejidad de la 

acción conjunta, caracterizada por una multiplicidad de participantes, perspectivas y puntos de 

decisión, es la razón principal del fracaso de la implementación de la política.  El número de actores 

y los problemas de coordinación en la cadena de la implementación son algunas de las variables 

más notables de desviación de los objetivos originales (Pressman y Wildavsky, 1984). Otras 

explicaciones ponen énfasis en el grado de cambio requerido y la validez de la teoría de cambio 

de la política (Mazmanian y Sabatier, 1983) cuestionando así  el diseño de la política.  De esta 

forma, el modelo de análisis desde un enfoque top-down analizaría los siguientes puntos: los 

objetivos claros y consistentes, la teoría causal adecuada para lograr el cambio, las estructuras de 

implementación (reglas e instituciones), el compromiso de los/las implementadoras y el apoyo a 

grupos de interés (acceso a actores externos) (Mazmanian y Sabatier, 1981). 

 

Este enfoque señala que el problema principal es la complejidad de la acción conjunta, entendida 

como la existencia de demasiados escalones intermedios que acrecientan las oportunidades de los 

diferentes intereses para desbaratar o desviar la implementación. Así mismo, muestra cómo el 

control gubernamental tiene importantes límites: los actores formuladores de la política tienen 

enormes dificultades para regular el comportamiento de los y las implementadoras. Por tanto, el 

entorno de la implementación es altamente complejo, lo cual propicia que los participantes tengan 



Capítulo II: Marco teórico – Parte I: Debates teóricos sobre la implementación de políticas públicas 
 
 

 75 

numerosas oportunidades para intervenir en juegos que distorsionan y retrasan el proceso 

(Bardach, 1977). 

 

En cuanto a la política de cooperación internacional de la UE en Túnez, desde el punto de vista 

del enfoque top-down, empezaría por los objetivos políticos fijados, en nuestro caso, el objetivo 

de igualdad de género, en los documentos programáticos (ejemplo: Country Strategic Paper y 

National Indicative Planing) y miraría a las acciones (gender mainstreaming y acciones positivas) 

a realizar a través de los diferentes procedimientos para conseguir el objetivo de la igualdad de 

género. Algunos académicos y académicas señalan que los problemas de la Política Exterior de la 

UE parten del diseño de la política, la falta de claridad y de objetivos genuinos, la falta de 

incentivos y la ineficiencia en la condicionalidad (ver capítulo III – contextualización del caso), 

ya que la UE adquiere en su propia implementación un enfoque top-down caracterizado por una 

falta de implicación, coordinación y participación a nivel de calle.  Al mismo tiempo, la larga 

cadena de instrucciones desde Bruselas a las Delegaciones de la UE produce pequeños desvíos en 

los pasos (Bicchi, 2010) desde los objetivos originales de las políticas.  

 

Aunque este análisis es interesante, únicamente proporciona un marco de explicación, olvidando 

algunos factores fundamentales como son las intervenciones de diferentes actores en la 

implementación de la política de cooperación internacional y, específicamente, de la política de 

igualdad. Estos actores son las organizaciones de la sociedad civil, la gender machinery/agencias 

de igualdad (por ejemplo, los ministerios de igualdad o de las mujeres), las organizaciones 

feministas, el sector privado, los expertos y expertas, entre otros actores implicados. Con la falta 

de la inclusión de estos actores en el estudio top-down, el análisis de la implementación de la 

política de igualdad de la cooperación internacional en Túnez tendría capacidades explicativas 

limitadas. 

 

Por otro lado, el enfoque de bottom up, que surge como crítica al enfoque anterior, nace a finales 

de los años 70 con el pionero Elmore (1978) quien establece la retrospectiva Backward mapping.  

Elmore detecta las debilidades del enfoque top-down y señala que el problema del top-down es 

que hay la suposición de que los actores creadores de la política controlan todos los procesos que 

afectan a la implementación (1979). Por tanto, él considera que el papel que juegan los y las 

burócratas a nivel de calle, es decir, a pie de terreno, es fundamental para la consecución de los 

objetivos establecidos y para analizar la implementación. De esta forma, este enfoque estudia lo 
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que pasa en el nivel inferior de la pirámide, es decir, la base, y busca las causas de la acción o la 

inacción, identificando los actores que ejecutan la acción (Pulzl y Treib, 2006).  

 

Los teóricos/teóricas defensoras de este enfoque, como son Lipsky (1971) y Nakamura y 

Smallwood (1980), parten de que la realidad es altamente compleja.  Las políticas públicas, por 

extensión, son también complejas al incidir en varios sectores que abarcan una pluralidad de 

organizaciones, actores y niveles de gobierno, intereses, objetivos y recursos (Lago, 2008). 

 

Desde el enfoque bottom up, la implementación es un continuum decisional en que la separación 

de las distintas fases no está definida claramente, ni es secuencial. La implementación es un 

proceso cíclico donde las diferentes fases pueden ocurrir paralelamente y se influyen mutuamente. 

Este enfoque señala que el problema principal de la implementación es la interacción de las 

políticas a un nivel micro (Berman, 1978).   

 

El éxito de la implementación se define de acuerdo con la capacidad limitada de la totalidad de las 

organizaciones públicas para modificar el comportamiento privado (Aguilar, 1993). Los 

planificadores a nivel central no pueden influir en el nivel micro, las organizaciones locales 

únicamente reaccionan ante las consecuencias (Matland, 1995). Las consecuencias crean una gran 

desviación del cómo se ha planificado y cómo se implementa a nivel local (Matland, 1995). Como 

Weatherly y Lipsky (1977) señalan, los y las burócratas de calle (personas que trabajan en las 

organizaciones públicas) desarrollan su propio sistema de copiado con objeto de simplificarse la 

vida, a pesar de que, con ello, distorsionen los objetivos originales de la política, por lo que ésta 

puede ser implementada de forma totalmente diferente que como se había formulado (Barrett y 

Fudge, 1981).  

 

Sin embargo, al igual que el modelo top-down, el enfoque bottom-up también ha recibido críticas 

y tiene sus límites. Las principales proceden de los ámbitos teórico y normativo, como señala Lago 

(2008). Desde el punto de vista teórico, se señala el carácter limitado del enfoque bottom up debido 

a que las informaciones procedentes de estudios de casos concretos tienen escasa generalización.  

En cuanto a la política de cooperación internacional, desde un enfoque bottom up, el estudio se 

enfoca en el contexto local, sus peculiaridades sociales, económicas y políticas, las estructuras de 

implementación y los actores que llevarán a cabo el objetivo de la igualdad de género. Aunque 

este enfoque nos permite comprender la implementación, estudiar únicamente esta parte sería 

limitado. Esto es así, por una parte, porque el objeto de estudio es la política de igualdad de género, 
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por lo que la comprensión del concepto del primer nivel es fundamental para la comprensión de la 

implementación. Es de alto interés conocer qué transformaciones sufre el concepto y por qué. Por 

otra parte, el enfoque bottom up descuida que la política de cooperación internacional de la UE en 

algunos aspectos es muy lineal, jerárquica y multinivel. Es lineal y jerárquica porque algunas de 

sus decisiones son tomadas desde Bruselas y dirigidas a las delegaciones -en nuestro caso Túnez, 

y las delegaciones, a su vez, implementan a través de una serie de contratos con diferentes actores. 

Sin embargo, la implicación de la UE con estos actores debe ser cada día más cercana y 

participativa, como dictan diferentes comunicaciones oficiales respecto a la relación de la UE con 

la sociedad civil  en las relaciones exteriores (por ejemplo, la comunicación oficial de la CE de 

2012 “Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la 

sociedad civil en las relaciones exteriores”)18 . El enfoque bottom up tiende a olvidar la parte de la 

realidad de la implementación de los otros actores (Winter, 2006), en nuestro caso, el primer nivel 

(Delegación de la UE). No hay que olvidar que las delegaciones de la UE juegan un papel 

combinado, como entidades decisoras de los objetivos y como ejecutoras a nivel nacional, sobre 

todo a partir del Tratado de Lisboa que hace de las delegaciones de la  UE actores fundamentales 

para acercar a la UE a los terceros países (Bicchi, 2014) (ver capítulo III para más detalles). 

Además de que, al no tener en cuenta las características de la UE, olvida que la implementación 

es multinivel (Bruselas, delegaciones, actores locales -públicos y privados-, actores 

internacionales, nacionales, expertos/expertas). 

 

2.3.2 El enfoque híbrido o de tercera generación : gobernanza multinivel como enfoque 

alternativo para explicar la implementación en el ámbito de la Política Exterior de la 

UE   

 

Nuevos enfoques teóricos híbridos permiten romper con las generaciones de estudios de 

implementación top down y bottom up para abrazar las nuevas realidades de la sociedad. Dentro 

de estos nuevos enfoques híbridos hay que destacar el enfoque de la gobernanza, que está 

enraizado en los estudios de implementación denominados de tercera generación. En los estudios 

de tercera generación encontramos aquellos que combinan los elementos de los enfoques top-down 

y bottom up (Pulzl y Treib, 2006; Winter 2006) de manera que la consolidación, fusión, 

combinación o síntesis de ambos enfoques entraña bastantes complejidades. O’Toole (1989) 

señala que, a pesar de que es difícil que las investigaciones futuras unifiquen ambos enfoques, vale 

 
18 Comunicación disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0492:FIN:ES:PDF  
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la pena intentar su síntesis en algunos problemas empíricos, lo cual supondría desarrollar los 

puntos fuertes y los aspectos contextuales de cada uno de los enfoques. Es importante no olvidar, 

como menciona Carlsson (1996), que “una teoría de implementación coherente se encuentra aún 

en su etapa prenatal” y que, debido a la multiplicidad de factores que interactúan durante el proceso 

de implementación, es difícil elaborar un enfoque que intente abarcarlos a todos y que sea aplicable 

en diferentes contextos (Carlsson, 1996: 539). 

 

En este sentido, los estudios de tercera generación reconocen el carácter multidimensional de la 

teoría de la implementación (Hill y Hupe, 2002) y adoptan la perspectiva descentralizada para la 

definición de las políticas que dependen de las negociaciones y actuaciones de las personas en los 

niveles más bajos.  La coordinación y la cooperación de los diferentes actores en la ejecución de 

la política empiezan a verse come centrales, por lo que la perspectiva del gobierno pierde en 

importancia y control (Hill y Hupe, 2002).  Por lo tanto, el enfoque de tercera generación, y así el 

enfoque de la gobernanza o de las redes, acepta la perspectiva de la centralidad combinada con un 

rol muy activo de los actores en los niveles más operacionales y más cercanos a los y las burócratas 

de calle (Winter, 2006).  Por ejemplo, Elmore (1993) realizaba a través del mapeo top down un 

análisis de los objetivos y los instrumentos y a través del mapeo bottom-up un análisis del 

comportamiento de los/las implementadores, que es relevante para nuestro estudio de caso. De 

esta forma, estos autores y autoras empiezan a abandonar la aplicación purista de ambos enfoques 

(O’Toole, 2000) entendiendo la implementación en términos de gobernanza, cuyo motor es el 

gobierno (Hill y Hupe, 2002) y poniendo la atención en diversas variables que pueden afectar a la 

ejecución: diferentes capas de cooperación y de actores (O’Toole, 2000).  

 

Como aspectos positivos, se puede mencionar que el valor añadido del enfoque de gobernanza es 

que encaja bien con los análisis multidimensionales de los procesos de políticas públicas (Hill y 

Hupe, 2002). Así mismo, como señala Kettl (2000), el enfoque de gobernanza ha proporcionado 

un adecuado marco de análisis para entender la interconexión, cada vez más creciente, entre 

distintas organizaciones que trabajan conjuntamente para implementar las políticas. Actualmente, 

los gobiernos y las instituciones como la UE implementan las políticas a través de concursos 

públicos que permiten trabajar de forma paralela con una diversidad de actores (privados, no 

estatales y públicos). La perspectiva de la gobernanza permite analizar la implementación desde 

es una perspectiva top-down combinada con una perspectiva bottom-up. La perspectiva de la 

gobernanza nos permite analizar las relaciones de dependencia entre los diferentes actores y, a su 

vez, rompe con la separación entre la toma de decisiones y la implementación. El proceso de 
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implementación es entendido como un proceso externalizado e implementado por actores públicos 

y privados (Hill y Hupe, 2002) que ponen en marcha un proyecto a través de la creación de redes 

(por ejemplo, consorcio de organizaciones de la sociedad civil necesario para recibir financiación 

de la UE).  El enfoque de gobernanza dirige la atención al poder rígido y a las estructuras formales-

institucionales y, a su vez, se concentra en la cooperación y en la coalición entre actores públicos 

y privados como motor de acción (Fischer y Miller, 2017). El enfoque de la gobernanza nos 

permite ver la implementación como procesos. Estos procesos son entendidos en su dimensión 

espacial a lo largo del tiempo (Bringel y Cabezas González, 2014).  

 

En los estudios europeos, la perspectiva de la gobernanza es muy aceptada como herramienta de 

estudio para analizar las peculiaridades del sistema de la UE y sus procesos de decisiones, así 

como los procesos de gobernanza en torno a la igualdad de género. Las feministas han estudiado 

en profundidad el impacto, los cambios de los mandatos institucionales, el diseño de los proyectos 

de igualdad a nivel trasnacional, nacional y local. A modo de ejemplo, Adams y Kang (2007) 

observaban cómo redes feministas transnacionales se movilizan buscando crear, expandir e 

implementar los derechos de las mujeres. Keck y Sikkink (2014) muestran cómo fuera de las 

entidades estatales se puede poner presión y superar un posible bloqueo estatal. Así mismo Van 

der Vleuten, Van Eerdewijk y Roggeband (2014) señalan cómo la UE, con su característica de ser 

un actor multinivel, ofrece una oportunidad para el ejercicio del modelo de pinzas “squeezed 

between pincers” (Van der Vleuten, 2005: 465), por el cual los gobiernos se ven forzados a 

implementar determinadas políticas. La implementación ocurre gracias a la intervención de actores 

clave domésticos y supranacionales. Además, Marks et al (1996) muestran cómo el modelo 

multinivel de gobernanza de la UE explica importantes aspectos del proceso de toma de decisiones 

que recaen sobre diversos niveles y actores, tanto públicos como privados. Similarmente, en los 

estudios sobre la acción exterior de la UE, la noción de gobernanza externa emerge 

espontáneamente para conceptualizar las relaciones de la UE con terceros países que son incluidos 

en el proceso de objetivos (acquis communautaire o acervo comunitario que es extendido a 

Estados no europeos (Lavenex, 2004). Los modelos de gobernanza, en este sentido, son utilizados 

para analizar la UE, los terceros países y sus relaciones a nivel macro y meso (Lavenex y 

Schimmelfenning, 2009). Así, Orbie et Al (2017) utiliza el enfoque de gobernanza para comparar 

la UE y el Banco Mundial respecto a la promoción de las normas, concluyendo que ambas 

instituciones no comparten la definición de la efectividad de la ayuda y la gobernanza.  
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Optar por el modelo de gobernanza para la política de género de la cooperación internacional de 

la UE se muestra como necesario. Mientras la UE tiene un rol preponderante en la elaboración de 

los documentos programáticos, las áreas de cooperación no son jerárquicas o unilaterales, pero 

ambos, la UE y el país receptor (Túnez) tienen que estar de acuerdo con la selección de los temas 

para incluir sus prioridades específicas y propias (Lavenex y Schimmelfenning, 2009): es lo que 

se denomina diálogo político. El principio de apropiación (joint ownership), que está en la base de 

la Política de Vecindad, demanda una negociación de los intereses mutuos y de las prioridades que 

deben ser definidas conjuntamente (CE, 2004). Especialmente, en la selección de los valores 

comunes/compartidos, es el país vecino quien decide el grado de cooperación con la UE (Lavenex 

y Schimmelfenning, 2011) (ver capítulo III para más información). Las modalidades de ayuda de 

la Política de Vecindad favorecen la apropiación de las políticas a través de la promoción del uso 

de las capacidades locales y de las instituciones. Además, la Delegación de la UE tiene un doble 

sombrero como actor institucional en las acciones positivas y como actor implementador en el 

gender mainstreaming. 

 

Por lo tanto, las características de la Política de Vecindad (definición conjunta, diálogo político, 

apropiación y valores comunes) permiten enmarcar la implementación en términos de gobernanza, 

proceso por el cual las responsabilidades para el diseño de las políticas y la implementación son 

distribuidas entre los diferentes niveles y actores (Milio, 2010). La ejecución es condicionada no 

solo por los incentivos de la UE, sino también por los actores, sus estructuras, sus roles, su forma 

de intervención, el consenso, la coordinación y las capacidades.  

 

Con el énfasis en la implementación como multi-actor y el multinivel, así como de las relaciones 

horizontales y verticales, el enfoque de gobernanza permite descubrir la implementación de la 

política de igualdad en la cooperación internacional de la UE en Túnez. Este enfoque permite 

analizar las dinámicas de los actores locales (organizaciones de la sociedad civil, actores públicos 

y Delegación de la UE), institucionales (CE y Delegación de la UE) y críticos (ONG, 

expertas/expertos y sector privado), su relación recíproca y la influencia en los objetivos definidos 

y en el modo de implementación, la interacción en los diferentes niveles, así como los instrumentos 

utilizados (subvenciones, contratos y acuerdos). 

 

En resumen, en vez de un enfoque top-down o bottom-up, el enfoque de gobernanza (tabla 5) 

permite sobrepasar los límites de ambos y centrar la atención en las relaciones horizontales y 

verticales del proceso de implementación (Hill y Hupe, 2002). En particular, la implementación 
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es remarcada en términos de ejecución, vía la gobernabilidad en la disposición de los resultados 

de la política (O’Toole, 2000). De esta forma, en el ámbito de la Política Exterior de la UE, las 

condiciones en el tercer país pueden ser estudiadas y evitar así la rigidez del análisis basado en un 

único enfoque y en una única dirección analítica. Además, nos permite analizar cómo se enmarca 

la igualdad de género y hasta qué punto la sociedad civil u otros actores críticos (por ejemplo, el 

sector privado y expertas/expertos) están incluidos o excluidos en las negociaciones (Van der 

Vleuten et al, 2014), junto con sus capacidades, sus posiciones e intereses. 

 

Tabla 5 Resumen de enfoques sobre la implementación de las políticas públicas 
 

 TOP-DOWN BOTTOM-UP GOBERNANZA 

Parte de: 

Decisiones sobre los 
objetivos y los 
resultados esperados 
(contenido). 

Estructura de 
implementación. 

Las decisiones y la 
estructura de 
implementación y redes 
de actores. 

La 
implementación 

es: 

Un proceso lineal y 
jerárquico. 

Un proceso político 
dinámico. 

Proceso político 
dinámico y circular. 

El éxito de la 
política pública 

esta basado 

Los objetivos son 
alcanzados en 
tiempo. 

Interacción entre los 
actores (adaptación, 
flexibilidad, consenso, 
negociación y 
compromiso). 

La coordinación y 
cooperación a nivel 
central (institucional) e 
inferior (nivel calle). 
Relaciones de 
dependencia. 

El fracaso está 
basado en: 

El mal diseño de las 
políticas. 
Falta de capacidad 
de los burócratas. 
La complejidad de la 
acción conjunta que 
desvía los objetivos 
(multinivel y multi-
actor). 

Interacción de las 
políticas a nivel micro: 
Falta de participación  
Falta de compromiso 
Falta de consenso 
Falta de capacidades 
del nivel de calle 

Falta de coordinación. 
Falta de cooperación. 
Falta de 
retroalimentación. 

 

Analiza 

Las capacidades de 
los burócratas. 
El diseño y el 
contenido de las 
políticas. 
La estructura 
institucional. 

La actuación de los 
funcionarios a nivel de 
calle. 
El contexto/el entorno. 

El diseño y el contenido 
de las políticas. 
Las capacidades. 
El contexto/ entorno. 
La dinámica entre los 
actores (redes). 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la obra de los/las autores/autoras expuestas en el capítulo. 
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2.4 Factores facilitadores y obstáculos en la implementación de la política de igualdad 
en la cooperación internacional 

 
Las investigaciones sobre la implementación de las políticas públicas muestran la gran variedad 

de factores intervinientes (facilitadores y obstáculos) que existen en el proceso de implementación. 

Sin embargo, en la actualidad no existe ningún consenso sobre los factores principales, ni un marco 

de análisis definido para estudiar la implementación de la política públicas y de igualdad y, es por 

ello, por lo que esta última sección de la parte I del capítulo señala aquéllos que son más relevantes 

desde un enfoque de gobernanza multinivel. Desde un enfoque gobernanza multinivel, estos 

factores son: el contenido de la política, los actores y el contexto en el que surgen y se 

implementan, que se resumen en la tabla 6. Los factores aquí expuestos irán introduciendo 

elementos específicos de las políticas de igualdad de género que, aunque aún no han sido 

introducidas, son desarrolladas en profundidad en la segunda parte de este capítulo, así como 

resumidas y comparadas (entre las políticas públicas en género y las de género específicamente en 

la tabla 12.  

 

El enfoque de gobernanza multinivel nos permite estudiar los factores facilitadores y los 

obstáculos existentes tanto desde un enfoque top-down como bottom-up.  

 

Desde un enfoque top-down se observa con detenimiento el contenido de las políticas y el aspecto 

discursivo de las políticas que se centra en el estudio de cómo el problema de la desigualdad de 

género es definido y qué consecuencias puede contener. Verloo (2001) señala que la integración 

de la dimensión discursiva con la dimensión institucional, así como las relaciones de poder, se 

muestran como el marco más interesante para estudiar las políticas de igualdad de género. El 

contenido o aspecto discursivo de la política puede facilitar la implementación de ésta cuando sus 

definiciones y su formulación son claras y coherentes, tiene una teoría causal adecuada y contiene 

una cierta flexibilidad. El contenido/aspecto discursivo de la política puede, a su vez, ser confuso 

e incoherente provocando el fracaso de la política, contener una teoría causal errónea y una falta 

de flexibilidad, provocando que la política sea de difícil ejecución por parte de los diferentes 

actores. Como Ciccia y Lombardo (2019) señalan y demuestran en el caso de las políticas de 

cuidados, la inclusión del análisis del discurso en la implementación hace visible la influencia de 

las normas de género y los procesos dinámicos y contenciosos que las rodean en una variedad de 

escenarios institucionales, niveles y contextos nacionales.  
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Desde una perspectiva bottom-up, los actores son otra de las variables que afectará al éxito o 

fracaso de una política. Así, la apropiación y compromiso local, el consenso entre los/las 

participantes, la inclusión de diferentes actores, las capacidades y conocimientos para implementar 

políticas de género son fundamentales durante la implementación en un enfoque bottom-up. Como 

Tarrow (2001) menciona en el estudio de los movimientos sociales, la combinación de las 

oportunidades políticas estudiadas a través del contexto, la movilización de las redes estudiada a 

través de los actores y los marcos estratégicos estudiados a través de los aspectos discursivos, han 

sido utilizados para explicar el éxito o el fracaso.  Estos son factores facilitadores cuando estén 

presentes u obstáculos que dificultarán la implementación cuando estén ausentes. Por último, el 

contexto será un factor importante que se enmarca también en el enfoque bottom up y de la 

gobernanza multinivel. Una situación económica y sociopolítica favorable, una sociedad civil 

independiente capaz, activa y estructura, así como un movimiento feminista fuerte facilitan la 

implementación de las políticas de género y crean una ventana de oportunidad política. La ausencia 

de estos elementos dificulta la implementación de las políticas y pueden considerarse como 

obstáculos.  

 

Por tanto, el enfoque de la gobernanza multinivel es aquí adoptado para capturar la implementación 

de las políticas de igualdad de la cooperación internacional de la UE en Túnez, a través del estudio 

de los diferentes niveles de actuación, diferentes procedimientos, los diferentes actores implicados 

y el estudio del contexto específico (nacional e internacional). Este enfoque y la selección de los 

factores (facilitadores y obstáculos) mencionados, que se consideran los más relevantes de la 

política de igualdad de género en la cooperación internacional de la UE en Túnez.  

 

2.4.1 Los aspectos discursivos y el contenido de la política 

 

Las políticas públicas han estudiado con atención el aspecto discursivo en la toma de decisiones y 

en la formulación de las políticas (Fischer, 2003; Rein y Schön, 1996). Sin embargo, las dinámicas 

discursivas no han figurado de manera prominente en los estudios de implementación (Ciccia y 

Lombardo, 2019), a pesar de que diversos estudios, especialmente desde perspectivas de género, 

muestran cómo los aspectos discursivos son una variable importante en la implementación 

(Benschop y Verloo, 2006; Mergaert y Lombardo, 2014; Verloo, 2001). Los aspectos discursivos 

importan en el proceso de implementación y deben ser tratados como aspectos transversales que 

están interconectados con los actores individuales e institucionales (Ciccia y Lombardo (2019). 
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Los aspectos discursivos de las estrategias de género importan porque la significación dada a la 

igualdad puede marcar la implementación de esta estrategia (ver parte II capítulo II).  

 

El aspecto discursivo y el contenido de la política ha sido estudiados desde su claridad, casualidad 

y flexibilidad como factores facilitadores y desde su confusión, incoherencia, teoría causal errónea, 

inflexibilidad y falta de adaptación como obstáculo. Así, Subirats (1988) ha señalado la 

importancia de que los objetivos sean precisos y estén claramente establecidos y que contengan 

una teoría causal adecuada para poder llevarla a cabo. El contenido de la política puede influir en 

la implementación de la política de una forma positiva o negativa. Así, las académicas, feministas 

y no feministas, identifican que el contenido de la política pública es un factor crucial para la 

implementación y para alcanzar unos objetivos esperados (Blofield y Hass, 2013; O’Toole, 2000). 

Sin embargo, el contenido y la claridad de los objetivos expuestos pueden ser factores de éxito o 

un obstáculo para la consecución de la igualdad de género. Por ejemplo, la claridad, la coherencia 

y la precisión pueden jugar en ambas direcciones: pueden llevar a una política a tener éxito, en el 

caso de que existan un consenso, cooperación, coordinación entre los actores o pueden llevarla al 

fracaso por la existencia de inflexión y falta de adaptación. 

 

Adelantando lo que se verá en la segunda parte de este capítulo, el contenido de la política es 

fundamental para la implementación. Como Ciccia y Lombardo (2019) señalan, el diseño de las 

políticas afecta la implementación al fijar el significado de igualdad de género que se implementa. 

Este significado de igualdad de género afecta a la claridad y coherencia de la política y de la 

estrategia de la UE, así como a la teoría causal establecida en la política que se pone a prueba 

durante la implementación. El aspecto discursivo y de contenido es desarrollado en más detalle en 

las secciones 2.7 y 2.8 de la segunda parte de este capítulo. Ciccia y Lombardo (2019) añaden que 

los análisis discursivos permiten a los investigadores/investigadoras considerar los procesos de 

toma de decisiones como una construcción continua de significados e interpretaciones sobre 

problemas y soluciones de políticas que atraviesan el diseño, la formulación y la implementación 

de políticas. Así, el aspecto discursivo de la política de igualdad de género de la UE en Túnez 

muestra una interesante dinámica de género también con respecto a la elección de los instrumentos 

de política, los actores implicados y el contexto del que parten. Es, por ello, por lo que este factor 

-el contenido- debe ser estudiado al mismo tiempo que los siguientes factores expuestos en esta 

primera parte del capítulo relacionado con los actores, las dinámicas y el contexto específico, ya 

que los factores que aquí se exponen son transversales y están interconectados. 
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2.4.2 Los actores y sus dinámicas: apropiación, coordinación, conformidad, inclusión y 

capacidades 

 
Un segundo factor de la implementación de políticas públicas, pertinente en esta investigación, es 

la dinámica de los diferentes actores. La literatura sobre la implementación de las políticas públicas 

indica que la apropiación local, la coordinación entre los diferentes actores, así como la búsqueda 

de conformidad, representatividad –inclusión- y consenso son factores facilitadores de la 

implementación. La falta de apropiación e imposición unilateral, la falta de inclusión y de 

representatividad de una diversidad de actores y la falta de conocimientos son obstáculos en el 

proceso de implementación. 

 

En primer lugar, podemos señalar que los estudios clásicos de implementación señalan que la 

inclusión de una diversidad de actores es fundamental. Por una parte, los actores centrales 

(institucionales) tienen la responsabilidad sobre la definición de los objetivos, pero además tienen 

la responsabilidad de alcanzar un consenso.  Un alto consenso en los objetivos por parte de todos 

los actores locales (estatales y no estatales) es fundamental para la buena implementación y el 

cambio político (Van Meter y Van Horn, 1975). Además, dada la dificultad de la implementación 

de las políticas de género, que tiene que luchar contra los valores tradicionales patriarcales 

enraizados en las sociedades, las presiones de múltiples actores son fundamentales. Las presiones 

de las organizaciones de la sociedad civil, en especial la sociedad civil feminista, y otras 

instituciones, como son la gender machinery (por ejemplo, ministerios de las mujeres), son 

necesarias y fundamentales para alcanzar una política transformadora de los roles desiguales de 

género. La implementación ocurre gracias a la intervención de diferentes actores a diferentes 

niveles (Van der Vleuten, 2007).  

 

En segundo lugar, la literatura sobre política exterior señala la importancia de la apropiación y el 

compromiso local para las reformas (Santiso, 2001) como determinantes para la eficacia de la 

ayuda exterior y de la implementación. Es interesante observar que el concepto de apropiación, 

que nació en 1995 cuando fue introducido por el Banco Mundial, significa un cambio de paradigma 

hacia una política de desarrollo más participativa, que abandona el enfoque top-down tradicional 

de imposición externa (Orbie et Al, 2017). El concepto de apropiación está en la base de la 

cooperación internacional a partir de los años 2000, como señala Carbone y Lister (2006) y como 

se mostrará en el capítulo III sobre Política Europea de Vecindad. La literatura sobre la 

europeización de las políticas de igualdad, así mismo, reconoce la importancia de la apropiación 

local para explicar el proceso de europeización de las políticas de igualdad (Forest y Lombardo, 
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2012; Alonso, 2012). La apropiación local se consigue a través del diálogo político con actores 

estatales y no estatales. Orbie et Al (2017) señala que la apropiación está en el ADN de la UE 

como muestran las diversas comunicaciones de la Comisión Europea (CE, 2012) y su rol de líder 

en las diferentes conferencias internacionales sobre eficacia de la ayuda (por ejemplo, Roma en 

2003 y Paris en 2007).  

 

En tercer lugar, la literatura sobre la Política de Vecindad de la UE reconoce que el éxito de la 

condicionalidad19 depende de los países receptores y cómo las reformas encajan con sus propios 

intereses (Sadurski, 2006). Su apoyo u oposición al cambio, su grado de atención a los sectores 

específicos de la política, la convergencia con su interés se traducirá más fácilmente en la adopción 

y la ejecución de la política (Hagemann, 2013; Lavenex y Schimmelfenning, 2009). El apoyo de 

todos los actores es fundamental, así como la convergencia con la política nacional que, así mismo, 

facilitará la apropiación local de la política.  

 

En cuarto lugar, los estudios clásicos sobre implementación la veían como un proceso 

administrativo que se desarrollaba después de la aprobación de una serie de directrices -enfoque 

top-down- (Matland, 1995) que se implementaba por los/las funcionarios/funcionarias a nivel de 

calle (Lipsky, 1971) -enfoque bottom-up-. Para que éstos/éstas pudieran ejecutar los objetivos 

establecidos, era necesaria la existencia de una administración fuerte, unitaria y coordinada, 

denominada por Hood (1976) como administración perfecta. Una burocracia fuerte y capaz es 

aquella que puede ofrecer rápidamente una amplia variedad de servicios públicos (Peters y Pierre, 

2006). La capacidad de la administración depende de su grado interno de cooperación y 

coordinación (O’Toole et Al, 2012, p. 295, 296). Los estudios de desarrollo internacional han 

enfatizado cada vez más el vínculo entre la implementación deficiente de los programas de 

desarrollo y la falta de capacidad administrativa (Ugwuanyi y Chukwuemeka, 2013). Es por ello 

por lo que los donantes internacionales, incluidos los instrumentos y la asistencia técnica, están 

enfocados en el fortalecimiento institucional y la construcción de capacidades, tanto de actores 

estatales como no estatales. Estos estudios indican que, en muchos casos, la implementación 

deficiente no es necesariamente intencional ni se debe a la falta de voluntad política, sino que está 

relacionada con la falta de capacidad administrativa (Milio, 2008). 

 

 
19 La condicionalidad de la cooperación internacional, son las normas básicas que tiene que cumplir una entidad o 
un país socio de la UE para recibir la ayuda oficial al desarrollo de la UE. Una de las condicionalidades impuestas a 
los países socios son el respecto a los derechos humanos y a los compromisos internacionales adquiridos.  
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El enfoque de la gobernanza nos permite también hacer referencia a la importancia de los actores 

y organizaciones no estatales (organizaciones de la sociedad civil) en la implementación. El 

reconocimiento de la existencia de una multiplicidad intereses, dinámicas y actores que interactúan 

en un contexto determinado como factor de la implementación son tratados a continuación.   

 

2.4.3 El contexto nacional y la sociedad civil 

 

Un cuarto factor facilitador u obstáculo de la implementación de las políticas públicas y de las 

políticas de igualdad de género es el contexto propicio, que según la literatura académica consiste, 

a menudo, en una situación económica política y social saludable, el estado de la democracia, una 

sociedad civil fuerte, movimiento feminista fuerte, así como normas sociales y una opinión pública 

favorables. Jenson, Hagen and Reddy (1988) señalan que, en muchos países, en periodos de 

crecimiento económico, los gobiernos son más favorables a las políticas orientadas a la 

conciliación familiar. Jenson (2008) así mismo demuestra que en periodos de crisis lo contrario 

también ocurre y las políticas de conciliación se ven reducidas. Las características particulares de 

cada contexto pueden ofrecer ventanas de oportunidades que las teorías sociales han denominado 

oportunidades políticas (McAdam et Al, 1996; Ferree et al 2002). Pollack y Hafner-Burton (2000) 

señalan que la combinación de la oportunidad política, como pueden ser cambios en la estructura 

política, junto a un movimiento social activo puede motivar y facilitar el posicionamiento de 

determinadas temáticas en la agenda política de un país o una institución. 

 

Dentro del factor del contexto, es importante señalar a la sociedad civil. La importancia de la 

sociedad civil radica en que es la transmisora de los problemas de la sociedad y está totalmente 

condicionada por el Estado. Por un lado, la participación de la sociedad civil en el proceso político 

mejora la calidad de la planificación y la implementación, al enfocarse mejor en las necesidades 

de las personas beneficiarias (Brinkerhoff, 1999a, 1999). En este sentido, la sociedad civil 

desempeña dos roles principales diferentes en la implementación de políticas: como defensora de 

políticas y promotora del diálogo político, en el lado de la demanda, y como proveedora de 

servicios y gerente de proyecto, en el lado de la oferta (Brinkerhoff, 1999). En el primer caso, los 

actores de la sociedad civil promueven las voces de las y los ciudadanos y articulan sus intereses 

y necesidades, exigiendo acceso a los procesos de toma de decisiones y mejorando la focalización 

de las políticas. Como tal, el grado de autonomía e independencia de la sociedad civil influye en 

su capacidad para desempeñar el papel de defensora de políticas y promotora del diálogo. En el 

segundo caso, las organizaciones de la sociedad civil actúan como ejecutoras de proyectos y 
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proveedoras de servicios, acercando la implementación de las reformas y los programas a las 

personas beneficiarias en el terreno. El número de organizaciones de la sociedad civil, la 

diversidad, la capacidad y la independencia son factores fundamentales para el éxito o el fracaso 

de la implementación de una política. Por otro lado, no debemos olvidar que la forma y la 

capacidad de la sociedad civil se ve influenciada por la voluntad del Estado (Brinkerhoff, 1999). 

El tipo de régimen político y el marco legal influirán en la facilidad o no de crear una organización 

de la sociedad civil y en sus actuaciones y posibilidades de recibir fondos públicos. Así, como 

Htun y Weldon (2010) muestran, los movimientos feministas son más influyentes en las 

instituciones en democracia porque tiene mayores libertades para organizarse. El Estado es el 

garante del espacio disponible para la sociedad civil (Brinkerhoff, 1999a), como se demuestra en 

Túnez, donde justo después de la Revolución, 1.700 asociaciones se formalizaron y 600 

organizaciones de la sociedad civil se registraron desde octubre de 2011 hasta marzo de 2012 

(COWI y CE, 2012) gracias al decreto ley 2011/88 de 24 de septiembre del 201120. 

 

De esta forma, el enfoque de la gobernanza multinivel para el estudio de la implementación de las 

políticas de igualdad de la cooperación internacional de la UE nos permite estudiar los diferentes 

niveles de actuación, procedimientos, actores implicados y el contexto específico. La selección del 

aspecto discursivo, de los actores y su movilización, así como del contexto nacional e 

internacional, como factores facilitadores y obstáculos (ver tabla 6 resumen de los factores) es 

fundamental para nuestro análisis. Además, como se ha ido mostrando a lo largo de esta sección, 

los factores están interrelacionados. Esta interrelación está basada en la idea de que, si hay un 

contenido claro y coherencia de la política, la apropiación y compromiso local es más fácil. Si por 

el contrario, la política es confusa e incoherente los actores tenderán a una falta de apropiación y 

la política se podrá considerar como una imposición externa. Así mismo, si la política ha sido 

establecida a través de un consenso entre los y las participantes, se facilita la apropiación así como 

la claridad y la coherencia. Además, las capacidades y conocimientos de los actores influyen en el 

contenido de la política y en su implementación: a mayor conocimientos y capacidades, las teorías 

casuales serán adecuadas y la coordinación puede ser más fluida. En sentido contrario, cuando las 

capacidades son deficientes, el contenido de la política y su adaptación a la implementación serán 

más complicados. La inclusión de diferentes actores, incluida la sociedad civil feminista, está a su 

vez relacionada con una posible teoría causal adecuada del contenido que incluye las perspectivas 

feministas.  Finalmente, el contexto como factor facilitador u obstáculo está relacionado con el 

contenido de la política y de los actores, ya que, si la situación económica y sociopolítica es 

 
20 El decreto ley 2011/88 del 24 de septiembre del 2011 facilita la creación de organizaciones de la sociedad civil. 
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favorable, la sociedad civil es independiente, activa y estructurada y, si hay un movimiento 

feminista fuerte, hay más probabilidades de que los actores puedan estar más involucrados en el 

proceso, proceso que incluye la apropiación, el compromiso local y la coordinación. Además, el 

contexto sociopolítico estable puede favorecer la recogida de datos y el análisis de la situación que 

permitan un contenido más claro, coherente con una teoría causal adecuada y una flexibilidad 

necesaria en la implementación. 

 

Tabla 6 Resumen factores facilitadores y obstáculos de la implementación 
 

Factores Facilitador Obstáculo 
Contenido 
de la 
política 

Claro y coherente Confuso e incoherente 
Teoría causal adecuada Teoría causal errónea 
Flexible Inflexible y falta de adaptación 

Los 
actores 

Apropiación y compromiso local Falta de apropiación e imposición externa 
Consenso entre los/las participantes Falta de consenso e imposición unilateral 
Inclusión de diferentes actores 
(incluida la sociedad civil feminista) 

Falta de inclusión y de representatividad de 
una diversidad de actores 

Capacidades y conocimientos para 
implementar políticas de igualdad 

Falta de capacidades y conocimientos 

Coordinación entre los actores Falta de coordinación 

Contexto 

Situación económica y sociopolítica 
favorable 

Situación económica y sociopolítica en 
crisis e inestable 

Sociedad civil independiente capaz, 
activa y estructurada Sociedad civil desestructurada y pasiva 

Movimiento feminista fuerte Movimiento feminista débil 
Fuente: Elaboración propia a partir de los/las autores/autoras expuestos/as en el capítulo. 

 

2.5 Conclusiones parte I 

 
La implementación de las políticas de igualdad de género en la cooperación internacional de la UE 

en Túnez es un asunto complejo caracterizado, como la propia implementación y la política 

europea, explicada en el capítulo III, por ser un proceso complejo y una política con múltiples 

niveles, actores y procedimientos. 

 

A pesar de la complejidad y la diversidad de definiciones de la implementación, este trabajo define 

la implementación en términos de interacción entre los objetivos y los resultados, en términos de 

acción en la realidad y en términos de proceso. La implementación es definida como el proceso 

político dinámico y circular donde interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad 

de instrumentos -acuerdos, planes, proyectos y propuestas (lineamientos administrativos)- ponen 
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en marcha los objetivos establecidos en los documentos programáticos. Esta definición es obtenida 

a través del estudio de las diferentes definiciones realizadas por la literatura académica, 

específicamente de los estudios de tercera generación, con un enfoque híbrido de la gobernanza 

multinivel.  

 

Las definiciones clásicas de la implementación se han clasificado en tres categorías: i) las que 

entienden la implementación como la interacción entre los objetivos y los resultados (Pressman y 

Wildavsky, 1984; Ferman, 1990; O’Toole, 1995)  y Barrett y Fudge (1981); ii) la que entienden la 

implementación como la acción en la realidad (Mazmanian y Sabatier, 1981 y 1983), Barret, 2004;  

Dimitrakopopulos y Richardson 2001) y iii) las que la entienden como un proceso circular y 

dinámico con múltiples niveles y actores (como Bardach, 1977).  Una vez alcanzada una definición 

pertinente y adaptada a la política de cooperación internacional de la UE, esta primera parte del 

capítulo II hace un recorrido por los diferentes enfoques de análisis que, a su vez, están ligados a 

los diferentes conceptos dados. De nuevo, estos enfoques son complementarios y sus limitaciones 

dan luz a las diferentes características de la implementación. El enfoque híbrido de la gobernanza 

multinivel (Fischer y Miller, 2017; Orbie et Al, 2017; Winter, 2006; Hill y Hupe, 2002), Kettl, 

2000; O’Toole, 2000) se considera el más adecuado en el marco de este estudio, ya que consigue 

combinar los enfoques clásicos (top-down y bottom up), permite analizar las dinámicas de los 

actores locales, institucionales y críticos, así como su relación recíproca y la influencia y las 

interacciones de los diferentes niveles y los instrumentos utilizados. Este enfoque permite adoptar 

un análisis que supera las limitaciones y muestra la fotografía más realista posible, o quizá más 

amplia, del proceso de implementación del caso de estudio.  

El enfoque escogido, la gobernanza multinivel, permite la búsqueda de las variables del caso 

específico. Estas variables son: i) los aspectos discursivos; ii) los diferentes actores en los distintos 

niveles, que implementan a través de diferentes procedimientos, y iii) el contexto nacional e 

internacional, que influyen en la implementación de las políticas públicas.  Estas variables, 

identificadas gracias al estudio del marco teórico, son complementadas con las variables más 

específicas de las políticas de igualdad de género que a continuación se explican en la segunda 

parte de este capítulo y se resumen en la tabla final 12 Factores y variables de las políticas públicas 

y políticas de igualdad de género. La tabla final 12, así mismo, entremezcla los factores 

mencionados en esta primera parte y la segunda parte del capítulo, que a continuación se desarrolla, 

enfocados en las políticas de género. 
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Por último, antes de empezar la segunda parte de este capítulo II, hay que mencionar que la 

comprensión de la implementación de una política pública es compleja, tanto desde un punto de 

vista teórico como desde un punto de vista empírico. La política de igualdad de género y su 

implementación es aún incluso más compleja. Esta complejidad se manifiesta a través  de los 

diversos debates teóricos y metodológicos que se exponen a continuación.
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PARTE II: DEBATES TEÓRICOS SOBRE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD DE 

GÉNERO 

2.6  Introducción parte II 

 

La política de desarrollo, que comenzó en Estados Unidos en los años 50 del siglo pasado, después 

de la II Guerra Mundial, consideraba que el desarrollo afectaba de la misma manera a los hombres 

y a las mujeres (Mosser, 1993) y, por tanto, era esencialmente neutra y ciega al género (Østergaard, 

1993). Sin embargo, la supuesta neutralidad de las políticas de desarrollo fue desmontada y 

criticada por los estudios feministas. En 1979, Esther Boserup en su libro Women’s Role in 

Economic Development mostró que la modernización y las políticas de desarrollo, no habían 

beneficiado de igual forma a las mujeres, sino que, por el contrario, debido al ideal de la mujer 

como esposa, las mujeres se habían visto negadas de posibilidades de educación, empleo y 

propiedades que eran monopolizadas por los hombres (Boserup, 1970). Esther Boserup abrió la 

brecha y el camino para que la política de desarrollo avanzara desde un enfoque “Mujeres en el 

Desarrollo” (en adelante WID) hacia un enfoque “Género en el Desarrollo" (en adelante GAD), el 

cual debería tener en cuenta la interseccionalidad y el empoderamiento, ya que visibilizó que la 

política de desarrollo no era neutral y estaba teniendo un efecto negativo en las mujeres. Al 

visibilizar la falta neutralidad de las políticas de desarrollo, la comunidad internacional y los 

diferentes donantes, incluida la UE, fueron adaptando sus políticas y acciones de cooperación 

internacional para conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres, en primer lugar, y 

posteriormente, la igualdad de género. 

 

La ambición de este capítulo es realizar una revisión de los diferentes debates teóricos y 

metodológicos de las políticas de igualdad de género, incluido el gender mainstreaming y las 

acciones positivas, en la cooperación internacional. La revisión del estado de la cuestión de los 

diferentes enfoques de la política de desarrollo y las distintas estrategias son comparados. Esta 

comparación se realiza a través de: i) la explicación del contexto de su aparición; i) del sujeto de 

la política; iii) de la identificación del problema ligado a la definición de igualdad, así como iv) la 

solución prevista y v) los posibles efectos producidos. La comparación de los diferentes enfoques 

y estrategias de las políticas de desarrollo nos ayuda a contestar a las preguntas específicas de esta 

investigación.  En particular, esta segunda parte del capítulo ofrece el marco teórico necesario para 

contestar a la (PS 1.1) ¿En qué medida y que significación tiene el objetivo de la igualdad de 

género en los lineamientos administrativos? y (PS 2.1) ¿Qué acciones positivas ha financiado la 

UE en Túnez? Igualmente, contesta a la pregunta (PS 1.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos 
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han influido en la inclusión del objetivo de igualdad de género y de la perspectiva de género en 

los lineamientos administrativos? y a la (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos aparecen 

en la implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después de la 

Revolución de enero del 2011?  

 

Esta segunda parte debe ser leída como complemento a la parte primera de este capítulo y sobre 

todo en referencia al factor del aspecto discursivo y el contenido de la política y de los actores que 

son identificados como fundamentales para nuestra investigación. Debido a su importancia en las 

políticas de género el aspecto discursivo y de contenido ha sido desarrollado en profundidad en 

esta segunda parte del capítulo II, así como el aspecto de los actores y las posibles resistencias al 

cambio que producen la implementación de las políticas. 

 

Esta segunda parte, en primer lugar, lleva a cabo una breve explicación sobre la complejidad del 

concepto de igualdad, que es abierto, multidimensional y discursivo, así como moldeable, según 

la interpretación y la comprensión que se le dé. Esta característica, moldeable, puede ser definida 

en una serie de efectos que son expuestos y especificados en cada uno de los enfoques teóricos y 

metodológicos desarrollados a lo largo del capítulo, así como en sus diferentes estrategias.  La 

igualdad de género, como problema público, es el resultado de valores, interpretaciones e intereses 

en competencia y en constante cambio (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo 2008; Verloo, 2009; 

Pajarín y Leyra, 2015). 

 

En segundo lugar, se presentan los diferentes enfoques de la política de desarrollo desde sus 

comienzos en 1950: el llamado enfoque del bienestar, el Enfoque de Mujeres en el desarrollo 

(WID), y el Enfoque de Género (GAD) que, en teoría, son los enfoques más utilizados en la política 

de desarrollo en la actualidad. Esta revisión de los diferentes enfoques de la política de desarrollo 

en cuestiones de género nos muestra la evolución y la gran variedad de estrategias que los actores 

pueden adquirir en la implementación, pasando de una falsa neutralidad a una integración de las 

mujeres en las políticas con otros fines (ejemplo: crecimiento económico), a una estrategia de 

empoderamiento de las mujeres y a una estrategia de interseccionalidad. 

 

En tercer lugar, se aborda el gender mainstreaming, herramienta fundamental para la consecución 

de la igualdad de género, dentro del enfoque de género y desarrollo (GAD). Se introduce una 

definición del gender mainstreaming, sus diferentes enfoques, límites y críticas que están ligados 

al concepto de igualdad de género dado en la política. Esta explicación y la clasificación de los 
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diferentes enfoques permite contestar a la pregunta de investigación sobre el gender 

mainstreaming aplicado en la UE (PS 2.1) ¿Qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez 

después de la Revolución de 2011? El gender mainstreaming a su vez puede adquirir diferentes 

estrategias pasando de ser una herramienta integracionista a una herramienta transformadora de 

los roles de género desiguales. La maleabilidad del concepto de igualdad de género es una de las 

claves del análisis. Esta maleabilidad es reflejada en los diferentes efectos que se pueden producir 

(Lombardo, Meier y Verloo, 2009), las diferentes estrategias adquiridas a partir de los años 50 

resumidas en la tabla 7.  

 

En cuarto lugar, se profundiza en algunos de los factores intervinientes introducidos en la primera 

parte de este capítulo. En particular, se profundiza sobre las resistencias como obstáculos a las 

estrategias de género. A través de la revisión de la literatura académica podemos clasificar las 

resistencias en institucionales, individuales y políticas y éstas a su vez en implícitas y explícitas 

que provocan la expresión de la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras, la 

inacción, la falta de interés, el rechazo por el género todos ellos obstáculos en la implementación 

de las políticas de igualdad. 

 

Por último, esta segunda parte termina con la discusión sobre los factores/variables influyentes en 

la implementación de las políticas de igualdad de género. La discusión está basada en el contenido 

sustantivo de las teorías expuestas en la parte I y parte II de este capítulo donde el contenido, los 

actores involucrados y el contexto son las variables tanto de las políticas públicas como de las de 

género. Aspectos como los objetivos, la teoría causal, la flexibilidad, la apropiación local, el 

consenso, la inclusión, las capacidades, la coordinación, la situación económica, la independencia 

de la sociedad civil y un marco institucional favorable son fundamentales.  

 

Antes de continuar con la explicación de los diferentes efectos que produce la interpretación de la 

igualdad de género, en combinación con los enfoques de las políticas de desarrollo y del gender 

mainstreaming, se debe mencionar que, aunque es útil categorizar los diferentes enfoques de estas 

categorías, es importante saber que esta categorización lineal, en realidad, no se corresponde con 

la realidad. Esto es así debido a que estos enfoques dependen mucho del concepto que se da a la 

igualdad de género por lo que se ha decidido explicar, en primer lugar, los efectos y las 

interpretaciones diversas que tiene el concepto de igualdad de género. Así mismo, es de especial 

importancia saber que estos enfoques aparecen, en algunas ocasiones, a la misma vez, e incluso, 

pueden ser combinados de forma intencionada (estratégicamente) o no intencionada. Las agencias 
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de desarrollo han combinado los enfoques y las estrategias para resolver diferentes problemáticas 

en el contexto del desarrollo (Mosser, 1993; Østergaard 1993). Sin embargo, esta demarcación de 

los diferentes enfoques y sus estrategias, en paralelo con la discusión del concepto de igualdad, 

facilita la compresión y el análisis de la implementación de las políticas igualdad de la cooperación 

internacional de la UE en Túnez.  

 

2.7 La igualdad de género: concepto controvertido y moldeable 

 

A pesar de que hoy en día la igualdad de género es aceptada como un desafío tanto a nivel 

internacional como en el marco de la UE (ver capítulo III), su significado ha ido variando a lo 

largo del tiempo y puede variar también de una política a otra. La igualdad de género como 

problema público es el resultado de valores, interpretaciones e intereses en competencia y en 

constante cambio (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo, 2007; Verloo, 2009). Su delimitación 

refleja un modo de conocer y actuar estratégicamente en el que influyen los contextos históricos, 

institucionales y culturales (Espinosa, 2011), como veremos más adelante. 

 

La política de desarrollo ha ido evolucionando y adaptándose a lo largo del tiempo, así como el 

concepto y el objetivo de igualdad que ha ido adquiriendo. Así, como veremos a lo largo de este 

capítulo, la igualdad de género puede querer decir igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, 

promoción del avance de las mujeres, emancipación económica, empoderamiento, diversidad, 

entre otras interpretaciones. Estos significados de la igualdad de género pueden ser adscritos a 

cada uno de los enfoques de la política de desarrollo y de los diferentes contextos históricos 

marcados por las distintas olas feministas u otras circunstancias (por ejemplo, crisis económicas), 

por la definición del problema a solucionar y quién tiene el problema, así como por la solución 

propuesta (ver tabla 7 relativa a los debates teóricos y metodológicos de las políticas de igualdad 

de género).  

 

Lombardo, Meier y Verloo (2009) argumentan que la igualdad de género es un concepto abierto a 

disputas y multidimensional. Es una construcción discursiva, un concepto que viaja y es adaptado 

e interpretado por diferentes personas e instituciones por motivos diversos. La literatura académica 

al respecto muestra cómo el significado dado a un concepto importa pues puede conllevar 

diferentes resultados que, en algunas ocasiones, pueden ser no deseados por las feministas en la 

implementación, ya que no son transformadores de los roles de género desiguales.  
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Lombardo, Meier y Verloo (2009) explican que la definición o la interpretación que demos a la 

igualdad de género como objetivo marcará uno de los cinco efectos expuestos a continuación. 

Estos efectos que tendrán sus consecuencias en la implementación. Estos efectos pueden ser 

positivos y negativos. Los efectos positivos son los que permiten avanzar en el estudio y 

perfeccionamiento de las políticas. Los efectos negativos son los que crean limitaciones o efectos 

contraproducentes, como veremos más adelante. Incluso la significación dada puede ser una 

herramienta de resistencia al cambio. Los diferentes efectos son definidos de la siguiente manera: 

 

i) Shrinking/reducida: el significado del concepto de igualdad es restringido, no cubre la 

amplitud que debería conllevar y no es acorde a una realidad más compleja. El concepto 

de igualdad es reducido y simplificado, así como la solución propuesta. Por ejemplo, como 

Bacchi (1999) explica, el problema de la desigualdad de género es reducido a un problema 

de falta de participación femenina en el mercado laboral, reduciendo el concepto de la 

igualdad de género a la igualdad laboral, sin abordar temas como la conciliación familiar, 

la responsabilidad familiar, las infraestructuras y los recursos de cuidados de menores. 

 

ii) Stretching/alargada: el concepto de igualdad de género es alargado con la idea de tomar en 

consideración otro tipo de discriminaciones y desigualdades. El efecto de alargar para 

convertirse en interseccional puede tener diferentes consecuencias, tales como la creación 

de tensiones entre diferentes grupos de personas en situación de vulnerabilidad, la 

disolución de la problemática central y las dificultades operacionales en la puesta en 

práctica de las políticas. 

 

iii) Bending/doblada: la igualdad de género es adaptada para conseguir otros objetivos como 

la eficiencia y el crecimiento económico y no meramente para la consecución de la 

igualdad de género. 

 

iv) Fixing/fijada: la fijación del concepto de igualdad de género conlleva la simplificación y 

reducción de la significación con la fijación a un determinado aspecto de la igualdad de 

género. Un claro ejemplo de fijación es el tratamiento de la violencia de género como un 

problema de las minorías étnicas o de las personas sin estudios y de la igualdad de género 

como problema único de las mujeres. Esta reducción del concepto de igualdad supone que 

determinadas personas queden fuera de las posibles soluciones propuestas en la política, o 

provoca que las soluciones propuestas estén más dirigidas hacia otros aspectos, como 
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pueden ser las políticas de conciliación que están más orientadas a aspectos demográficos 

que a la igualdad de género (Lombardo y Meier, 2006). 

 

Dado que el concepto de igualdad de género es moldeable, necesitamos encontrar qué entiende la 

UE por igualdad de género. Sin embargo, no hemos encontrado una definición de la significación 

de igualdad en los documentos oficiales públicos, únicamente hemos encontrado la definición a 

un enfoque de género transformador. La UE en el GAP III ofrecer la definición de un enfoque de 

género transformador como “un enfoque (…) que consigue un cambio en las relaciones de poder 

de género hacia un cambio positivo en la sociedad y los paradigmas culturales que producen la 

discriminación y las desigualdades en un contexto específico”21 (CE, 2020: 3).  De esta forma la 

la definición de género transformador nos abre la puerta al análisis de los lineamientos 

administrativos de la UE sobre igualdad en la cooperación con Túnez. La definición de la UE, en 

teoría, nos da el marco para ver si la significación de igualdad presente en los lineamientos 

administrativos se adapta a la dada. Así, el cambio en las relaciones de poder se muestra como 

prioritario. La UE explícitamente menciona “tomar un enfoque de género transformador significa 

examinar, cuestionar, cambiar las normas de género rígidas, los desequilibrios de poder que ponen 

en desventaja a las mujeres y las niñas y generan discriminaciones en todas las edades, empezando 

por la infancia, en las sociedades22” (CE, 2020: 3).  

 

Antes de seguir desarrollando la concepción de unas políticas de igualdad de gender 

mainstreaming y acciones positivas capaces de transformar las desigualdades de género, se 

considera necesario exponer los diferentes enfoques de la política de desarrollo que nos permiten 

observar la concepción abierta de la igualdad de género adoptada a lo largo del tiempo y cómo 

ésta afecta a las soluciones propuestas e implementadas a lo largo de los últimos tiempos en la 

cooperación internacional y, en especial, en la UE.  

 

 

 

 

 
21 Traducción propia de: an approach is gender-transformative when it aims to shift gender-power relations for a 
positive change of the societal and cultural paradigm(s) that produce discrimination and inequalities in a given context. 
22 Traducción propia de: Taking a gender-transformative approach means examining, questioning, and changing rigid 
gender norms and imbalances of power which disadvantage women and girls and generate discriminations at all ages, 
starting from early childhood, in societies.  
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2.8 Los diferentes enfoques teóricos y metodológicos de las políticas de igualdad en el 

desarrollo 

 

2.8.1 Mujeres en el Desarrollo (Women in Development) 

 

El primer enfoque cronológico, teórico y metodológico de las políticas de desarrollo es el enfoque 

de bienestar. Aunque este enfoque no pertenece al enfoque de mujeres en el desarrollo, se ha 

considerado de importancia exponerlo, en primer lugar, debido a su cronología y a que, en la 

actualidad, lo podemos seguir encontrando, aunque parezca obsoleto o resulte muy conservador. 

El enfoque aparece en los años 50 y 60 del siglo XX, en el contexto de la posguerra mundial. Las 

políticas de desarrollo y las acciones positivas que se financiaron tenían el objetivo de garantizar 

la reconstrucción social (Mosser, 1993).  

 

Dentro del enfoque de bienestar y de los primeros proyectos que la comunidad internacional 

financiaba e implementaba después de la Segunda Guerra Mundial se encontraban una serie de 

proyectos dirigidos a los grupos vulnerables, dentro de los cuales estaban las mujeres (Mosser, 

1993). Como señala Mosser (1993), las mujeres eran el sujeto principal y eran consideradas como 

meras receptoras de ayuda social (actores pasivos) y como agentes de mejora del bienestar familiar, 

debido a su rol reproductivo y de madre.  

 

El enfoque de bienestar adquirió la estrategia de financiar proyectos dirigidos a las mujeres 

(acciones positivas) en los sectores de ayuda alimentaria, planificación familiar y mejora de la 

salud de la familia, en paralelo con proyectos que incrementaran la capacidad productiva de los 

hombres para mejorar la economía doméstica de las familias y, así, reducir la pobreza (Cirujano, 

2006). 

 

Aunque en este enfoque no se habla explícitamente de la igualdad de género, las acciones 

financiadas dirigidas a las mujeres tienen una serie de características: i) el hombre es el 

breadwinner (Cirujano, 2006); ii) la mujer es un agente pasivo y vulnerable (homogéneo) que 

tiene el rol principal de la maternidad, los cuidados y la reproducción (caregiver) (Mosser, 1993). 

El enfoque de bienestar define el problema que quiere solucionar la política como un problema 

basado en la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos siendo la mujer el sujeto del problema. 

Estas características pueden encontrarse en diversos proyectos y programas de igualdad. De esta 

forma, y acorde a los diferentes enfoques identificados, la igualdad de género en estos proyectos 
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podría haber sufrido un efecto de shrinking/reducción del concepto de igualdad a un concepto 

reduccionista al reducir el rol de la mujer a un rol pasivo y a un rol de caregiver, así como a la 

homogeneización de la mujer en un único grupo.  

 

Como consecuencia de esta visión reduccionista de la realidad y de la situación de las mujeres, el 

enfoque de bienestar en los años 70 entró en crisis. La obra pionera de Ester Boserup muestra 

cómo estas políticas de desarrollo habían tenido efectos negativos en las mujeres pues no las había 

beneficiado, sino que, por el contrario, las había perjudicado, como por ejemplo en aspectos como 

el acceso a tierras, el acceso a la formación o a la tecnología, que era monopolizada y dirigida 

únicamente a los hombres (Boserup, 1970). Dado que estas políticas/programas y proyectos fueron 

implementados en los años de posguerra y coincidieron con la primera ola de feministas, que 

abogaban por la igualdad ante la ley, estas políticas consideraron que los proyectos beneficiarían 

a todos y todas por igual. Sin embargo, se demostró que esta igualdad de trato necesitaba ser 

complementada por una igualdad de facto. Las políticas de desarrollo mostraron tener una falsa 

neutralidad que perjudicaba negativamente a las mujeres.  

 

El segundo enfoque cronológico, teórico y metodológico es el enfoque de las Mujeres en el 

Desarrollo (WID). En cuanto al contexto, se puede destacar la existencia de una segunda ola del 

feminismo y la organización de la primera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Mujer, celebrada en México en 1975, denominada Igualdad, Desarrollo y Paz. Esta primera 

conferencia mundial de Naciones Unidas concluyó, en línea con lo que Ester Boserup (1970) 

mencionaba, que las políticas de desarrollo orientadas al bienestar familiar pertenecientes al 

enfoque anterior habían ignorado el actual y potencial rol productivo de las mujeres y se habían 

centrado únicamente en el rol doméstico y reproductivo. De esta forma, este segundo enfoque 

quería superar el anterior (enfoque del bienestar) y puso como foco analítico a las mujeres como 

actores productivos, buscando romper con la falta de neutralidad de las políticas en la igualdad de 

tratamiento para de esta forma avanzar hacia una igualdad de facto. El enfoque Mujeres en el 

Desarrollo (WID) identifica las desigualdades entre mujeres y hombres con el desigual acceso a 

los procesos políticos y a los beneficios del progreso social como resultado de la discriminación 

existente contra las mujeres (Espinosa, 2011).  

 

Este nuevo enfoque, que se diferenciaba sustancialmente del anterior, no era, sin embargo, ni 

homogéneo ni uniforme y se podía clasificar, a su vez, en otras tres categorías/estrategias: 

estrategia de antipobreza, de eficiencia y de equidad (Cirujano, 2006; Mosser, 1993; García Prince, 
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2008) que se explican a continuación, en paralelo con los posibles efectos en el concepto de 

igualdad de género que se pueden identificar fácilmente. 

 

2.8.1.1  Estrategia de antipobreza  
 

La denominada estrategia de antipobreza, que surge en los años 70, consideraba que para erradicar 

la pobreza y promover un desarrollo económico se requería incorporar a la mujer en el mercado 

de trabajo. Por tanto, la igualdad de género en esta estrategia puede considerarse que tenía un 

efecto de bending/doblamiento ya que las acciones positivas son financiadas e implementadas para 

eliminar la pobreza, no para conseguir la igualdad entre los hombres y las mujeres, ni la igualdad 

de género. La estrategia de antipobreza tenía la intención de incrementar la productividad de las 

mujeres y veía la pobreza como la mayor causa de la subordinación (Mosser, 1993). Esta estrategia 

se centró en ofrecer mayores oportunidades de trabajo a las mujeres. Sin embargo, una de las 

consecuencias de este bending/doblamiento del concepto de igualdad y de la estrategia es que no 

consideró las responsabilidades fuera del trabajo y, por ello, creó mayores cargas de trabajo a las 

mujeres (Mosser, 1993).  

 

La estrategia de antipobreza considera que el problema está basado en las diferencias de ingresos 

y no tomaba en cuenta la subordinación de las mujeres, ni las relaciones entre los hombres y 

mujeres, el sistema patriarcal, etc. (Mosser, 1993). Esta estrategia se centra en programas de 

formación a mujeres en habilidades técnicas, de generación de ingresos a pequeña escala para 

cubrir las necesidades básicas. Este enfoque se implementa a través de acciones positivas y 

especificas directamente ligadas a la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo y, por tanto, 

su sujeto seguía siendo únicamente la mujer.  

 

2.8.1.2  Estrategia de eficiencia  
 

La estrategia de la eficiencia deriva de las políticas de ajuste estructural promovidas por el Banco 

Mundial y el Fondo Monetario Internacional desarrolladas desde mediados de los 70 en el contexto 

de deterioro de la economía mundial y la recesión económica. La estrategia de la eficiencia tenía 

el objetivo de asegurar la eficiencia de los proyectos de desarrollo. Los defensores de esta 

estrategia creían que el desarrollo solo podía ser eficiente si las mujeres eran incluidas (Mosser, 

1993). Reconocían la contribución de las mujeres en el crecimiento económico (Mosser, 1993). 

Las mujeres eran un activo para el desarrollo (Østergaard, 1992). Estas políticas supusieron un 

desplazamiento de la economía remunerada a la impagada, fundamentalmente apoyándose en el 
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trabajo gratuito de las mujeres (Mosser, 1993), ya que uno de los beneficios que las mujeres 

ofrecían al crecimiento económico era el trabajo no remunerado (Østergaard, 1992). Con el fin de 

aprovechar este recurso, se sostuvo que el trabajo no remunerado de las mujeres era clave para 

asumir la reducción de servicios sociales por parte del Estado en pro del crecimiento económico. 

Por tanto, esta estrategia del enfoque WID es un claro ejemplo del bending/doblamiento de la 

igualdad al crecimiento económico y a la mayor eficiencia de la ayuda al desarrollo.  

 

2.8.1.3  Estrategia de la equidad  
 

La estrategia de la equidad estaba centrada en facilitar el acceso al mercado laboral a las mujeres, 

pero, además, incluía acciones positivas en otros ámbitos. La estrategia consideraba que la 

consecución de una independencia económica para las mujeres llevaría a una mayor equidad y a 

corregir la desigualdad entre los hombres y mujeres. Esta estrategia promovía medidas de igualdad 

legal de mujeres y hombres en términos de derecho al divorcio, a la custodia de los hijos/hijas, a 

la propiedad, al crédito y a otros derechos ciudadanos (Espinosa, 2011). Sin embargo, aunque esta 

estrategia se acercaba al enfoque Género y Desarrollo (GAD), que se explica a continuación, no 

fue muy aceptada por la comunidad internacional, ya que las agencias de desarrollo y los diferentes 

países consideraban que hacía interferencias con las tradiciones (Mosser, 1993). 

Consecuentemente, la mayoría de agencias no utilizaron el enfoque de equidad (Østergaard, 1992) 

ya que requería un esfuerzo y unas metodologías de trabajo que aún no estaban listas y que 

tomarían un tiempo en desarrollarse (Jahan, 1995). La eliminación de las desigualdades de género 

en el desarrollo humano y en el acceso a las oportunidades implicaba un cambio en las prioridades 

y en la redistribución de los recursos (Jahan, 1995). Dado que esta estrategia no se desarrolló en 

toda su amplitud, los efectos y la interpretación de la igualdad de género no pueden ser 

identificados.  

 

El enfoque WID con sus tres estrategias (antipobreza, eficiencia y equidad), las cuales mostraban 

un bending/doblamiento del concepto de igualdad a la consecución de la eliminación de la pobreza 

y a la mayor eficiencia económica, suponía un claro avance en cuanto al sujeto de las acciones. El 

sujeto seguía siendo la mujer y no ambos (mujeres y hombres), pero ésta era una mujer activa 

capaz de contribuir al mercado laboral. El sujeto de las políticas de igualdad de WID deja de ser 

una mera beneficiaria de ayuda social para ser un sujeto activo merecedor de participar en el 

mercado laboral. Sin embargo, el rol activo mostraba una serie de debilidades. Las mujeres eran 

consideradas como un grupo especial (Østergaard, 1992) un grupo vulnerable y un grupo 
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homogéneo. El rol atribuido a las mujeres se centraba de modo exclusivo en las tareas 

tradicionalmente femeninas en lugar de introducir nuevas áreas de trabajo, y no tomaba en 

consideración el trabajo reproductivo, aumentando la carga laboral total de las mujeres (Espinosa, 

2011). El enfoque consideraba que el problema era la exclusión de las mujeres en diferentes 

ámbitos de la sociedad, principalmente en el mercado laboral y económico. Definía el problema 

de las mujeres como un problema biológico e ignoraba el componente de las relaciones de poder. 

No prestaba atención al hecho de que, en su mayor parte, los hombres eran quienes tomaban las 

decisiones y quienes ejercían el poder, y que las mujeres eran generalmente sus subordinadas 

(Mosser, 1993). El desarrollo era visto como un proceso lineal según el cual las sociedades de 

subsistencia y agrícolas se transforman en economías industrializadas hacia un mercado de 

producción y una gobernabilidad democrática.  

 

Estas críticas y características del enfoque nos permiten a su vez clasificar las políticas/proyectos 

y programas actuales financiados por la UE que se adscriben a la perfección a esta visión definida 

a través del sujeto, el problema y la solución, así como del concepto de igualdad adquirido. Este 

tipo de políticas/programas/proyectos se podría considerar que han reducido shrinking/reducción 

la igualdad de género a un problema de las mujeres (causas biológicas y grupo homogéneo) y para 

las mujeres (roles tradicionales e integración de las mujeres en un sistema patriarcal). De nuevo, 

estas críticas y la observación de estas características dieron lugar al nacimiento del siguiente 

enfoque Género y Desarrollo (GAD). El enfoque GAD nació con el objetivo de sacar a las mujeres 

de lo que se denominó el WID gueto (Jahan,1995; Pollack y Hafner Burton, 2000).  

 

2.8.2 El enfoque de Género en el Desarrollo (GAD) 

 

En julio de 1985, durante la tercera Conferencia de Mujeres de Naciones Unidas en Nairobi 

(Kenia), alrededor de 1.900 delegaciones y 14.000 organizaciones no gubernamentales analizaron 

la experiencia del enfoque WID y empezaron a reflexionar sobre cómo sacar a las mujeres de lo 

que se denominó WID gueto (Jahan 1995; Hafner-Burton y  Pollack, 2002).  Así, en los años 90 

surgió el enfoque Género en el Desarrollo (GAD) y en el año 1995 se adopta formalmente el 

gender mainstreaming como herramienta principal de este nuevo enfoque en la Conferencia de 

Beijing que también se ve afectado por diferentes interpretaciones y aplicaciones, como se 

explicará a continuación. 
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La mayor diferencia entre el enfoque GAD y el enfoque WID es la definición del sujeto y la 

definición del problema de la desigualdad de género, así como de la igualdad de género. El sujeto 

ya no es la mujer, sino las mujeres y los hombres. El problema ya no es la mujer23, sino las 

relaciones sociales, las relaciones de poder y de subordinación existentes en un sistema patriarcal. 

El problema no es únicamente la mujer, sino las mujeres y los hombres y las relaciones entre ellos 

(Østergaard, 1992). 

 

El enfoque GAD permitió visibilizar diversos aspectos que los otros enfoques no habían podido 

sacar a relucir hasta el momento. Entre estos aspectos se puede mencionar: i) la división sexual 

del trabajo y la desvalorización de los trabajos realizados por las mujeres; ii) las relaciones de 

poder entre los géneros que subordinan a las mujeres; iii) la carga de trabajo adicional de los 

cuidados, normalmente llevada a cabo por las mujeres; iv) la necesidad del empoderamiento de 

las mujeres; v) las brechas salariales y de tiempo; y vi) la diversidad de situaciones y de mujeres 

(rompiendo con la homogenización de -la mujer- como un grupo homogéneo).  

 

De esta forma, las activistas feministas empiezan a subrayar, en contraste con los otros enfoques, 

la necesidad de desarrollar estrategias para llegar y transformar todas las estructuras sociales e 

institucionales, en lugar de integrar únicamente a -la mujer- como grupo homogéneo en sistemas 

y estructuras existentes (Staud, 2003).  La finalidad de la estrategia GAD es impulsar, en el seno 

de las instituciones, procedimientos sistemáticos y mecanismos que hagan visibles las estructuras 

y procesos sociales que potencian las desiguales entre mujeres y hombres (Krook y True, 2012).  

Las acciones dentro de este enfoque ya no se centran exclusivamente en temas de inclusión 

económica y política de la mujeres, educación y planificación familiar24, foco central de la política 

WID y de las estrategias anteriores sino que la estrategia GAD reconoce que el género está presente 

en todos los sectores de la política de desarrollo, ya sea medio ambiente, infraestructuras, etc. y 

propone la utilización del gender mainstreaming de forma sistemática por todas las personas 

involucradas en la elaboración de las políticas públicas. Sin embargo, el enfoque de GAD no es 

homogéneo, ni está lejos de las dificultades o de las características definidas en los anteriores 

enfoques.  

 

En cuanto a la homogeneidad, los estudios de Petra Debusscher (2012, 2013, 2011 y 2011a) 

muestran de manera concreta cómo la política de desarrollo de la UE no es homogénea e incluso 

 
23 Se utiliza intencionadamente la mujer, ya que se utiliza esta terminología en las políticas de desarrollo 
correspondiente a los enfoques mencionados en el texto. 
24 La planificación familiar es lo que hoy se denomina salud sexual y reproductiva. 
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se puede decir que tiene más características comunes con los enfoques de WID que con los 

enfoques de GAD. La autora observa cómo la agenda de la política de cooperación de la UE está 

más basada en el crecimiento económico que en la igualdad de género y cómo la participación y 

el espacio de diálogo con la sociedad civil y con las organizaciones feministas es muy limitado. 

La primera observación está relacionada con el significado dado a la igualdad de género en el 

sentido de que la UE comprende que la igualdad de género es ofrecer el crecimiento económico a 

mujeres y hombres por igual sin retar ni luchar contra las desigualdades existentes, las relaciones 

de poder y las normas de género enraizadas en la sociedad. La igualdad de género en este caso 

tiene un efecto de bending/doblada.  La segunda observación de la autora está relacionada con la 

falta de participación de la sociedad civil y las organizaciones feministas, que es fundamental para 

la estrategia de empoderamiento que a continuación se explica. 

 

2.8.3 La Estrategia del empoderamiento/Empowerment 

 

La estrategia del empoderamiento surgió a mitad de los años 80, en paralelo con la tercera ola 

feminista y surge como respuesta a las críticas contra el enfoque GAD y como respuesta a las 

feministas del Norte. La estrategia del empoderamiento critica las nociones del crecimiento 

económico y del uso eficiente del dinero (Mosser, 1993) e identifica la masculinidad y la opresión 

colonial y neocolonial como la causa fundamental de la opresión de las mujeres (Momsen, 2001).  

Esta estrategia además cuestiona el uso top-down y establece una estrategia bottom-up a través del 

empoderamiento de las mujeres como actores sociales que aspiran a tomar sus propias decisiones. 

Las mujeres, a través del empoderamiento, ejercen el poder y la autoridad, con miras a procesos 

transformadores. Las políticas de empoderamiento están centradas en ofrecer oportunidades a 

través del reforzamiento de las capacidades y la autoconfianza (García Prince, 2008).  

 

Naila Kabeer (2003), una de las más firmes defensoras del enfoque de empoderamiento en la 

igualdad de género, ve el empoderamiento como el mecanismo para mejorar la calidad de la 

integración del género al ofrecer mayores opciones para las mujeres. Así, la estrategia de 

empoderamiento puede ser considerada como un elemento clave del gender mainstreaming y de 

las acciones positivas, lo que será explicado en la siguiente sección, debido al potencial de 

complementar y mejorar la tecnocratización del gender mainstreaming. Smyth (2007) señala que 

el empoderamiento es una estrategia prometedora para abordar las posibles limitaciones del GAD 

y del gender mainstreaming.  
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Sin embargo, a pesar de las esperanzas que algunas académicas ponen sobre la estrategia de 

empoderamiento, ésta también presenta una serie de límites y críticas. Cornwall (2006 y 2018) 

argumenta que la estrategia de empoderamiento puede ser utilizada de forma instrumentalizada, 

despolitizada e individualista en las políticas de desarrollo. La noción de empoderamiento, como 

ocurre con la noción de igualdad y del gender mainstreaming no es única y puede adquirir 

diferentes formas. Por ejemplo, la estrategia de igualdad puede responder a una agenda neoliberal 

de individualismo e instrumentalismo (Cornwall y Anyidoho, 2010). Así mismo, el 

empoderamiento puede ser objeto de la retórica omnipresente en las políticas de igualdad de 

género. Taylor (2010) sostiene que el empoderamiento en sí mismo se ha convertido en retórica, 

socavando lo que las mujeres tienen y pueden lograr. Mannell (2012) expone que el 

empoderamiento dentro de las prácticas de desarrollo neoliberales y los discursos políticos 

relacionados demuestran que, en lugar de usar el término empoderamiento a ciegas, es importante 

tener claro qué tipo de empoderamiento estamos asumiendo dentro de la política y la práctica de 

género y desarrollo. De esta forma, aunque el empoderamiento puede ser considerado como 

complementario a otras estrategias de la política de igualdad, éste, a su vez, debe ser analizado 

para observar hacia qué dirección va: puede indicar una transformación de los roles de género o 

un empoderamiento que refuerce los roles desiguales de género. Así, de nuevo es importante 

observar quién es el sujeto (qué tipo de mujeres) y cuál es el problema identificado y las soluciones 

propuestas en todas aquellas estrategias de empoderamiento propuestas por la cooperación 

internacional.  

 

2.8.4 Interseccionalidad 

 

La interseccionalidad del género con otras desigualdades surge como respuesta al riesgo de 

homogeneización del sujeto en las políticas públicas. La interseccionalidad permite pensar no 

únicamente sobre la desigualdad entre mujeres y hombres, sino además en las interacciones 

generadas por la subordinación: por razones de género, orientación sexual, etnia, religión, origen 

nacional, (dis)capacidad, nivel socioeconómico y otras (La Barbera, 2016b, Crenshaw 1989, 

Verloo 2006, Walby 2009, Cruells 2015)  La heterogeneidad y la diversidad se establecen como 

un criterio de calidad por el cual las políticas públicas deben detectar los efectos de las 

desigualdades múltiples y explorar cómo las políticas pueden responder. La diversidad se asume 

como una característica intrínseca de la sociedad y como un elemento fundamental en la 

formulación y ejecución de las políticas públicas (Squire, 2007; Walby, 2005; Cornwall, 2004;  

Staud 2003). La interseccionalidad es impulsada por el feminismo negro en Estados Unidos 
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(Crenshaw, 1989; Collins , 2015) y desarrollada en paralelo por académicas europeas (entre 

muchas otras, Verloo, 2006; Squires, 2007; La Barbera, 2016b; La Barbera y Wences  2020; 

Cruells, 2015) y latinoamericanas (Bell Hooks, 1981; Angela Davis, 1981; Lugones y Spelman, 

1983). 

 

En cuanto al sujeto de la política, según el enfoque de interseccionalidad se debería tener en cuenta 

a los hombres y a las mujeres de forma heterogénea ya que cada uno se enfrenta a una situación 

de diferencia y se ven afectados por más de un tipo de discriminación (Lombardo et al, 2009; 

Lombardo y Verloo, 2009; Squires, 2007). En cuanto a la identificación del problema, éste sería 

el sistema de relaciones de poder. Así, se hace necesaria una reflexión constante sobre las 

interacciones entre las diferentes situaciones de desigualdad que una persona puede tener y no 

únicamente la desigualdad existente por ser hombre o mujer. En cuanto a las soluciones 

propuestas, debido a su falta de aplicación en las políticas de desarrollo, ésta no puede ser 

identificada. En el marco de Naciones Unidas se ha trabajado fundamentalmente la intersección 

entre raza y género (Espinosa, 2011) y en la UE últimamente se está trabajando a través del 

enfoque basado en derechos humanos y género, así como en legislación antidiscriminación 

(Outshoorn y Kantola, 2007; Verloo, 2006). 

 

En cuanto a los límites y a los posibles efectos, se puede señalar que la interseccionalidad no 

proporciona, hasta el momento, un modelo claro para su implementación (Kantola y Lombardo, 

2017) y su aplicación tiene la ambición de superar la súper inclusión y la subinclusión (Crenshaw, 

2002). Así mismo, el problema en la práctica administrativa es que se aplica un enfoque 

antidiscriminación separado de un enfoque de desigualdades de género. Según Crenshaw (2002), 

la súper inclusión es la consideración de que un problema perteneciente a un grupo concreto es un 

problema general y la sub inclusión es la consideración de que un problema general solo pertenece 

a un grupo concreto. Ambas ambiciones se relacionan con los efectos expuestos en el comienzo 

del capítulo, ya que la súper inclusión podría ser el efecto de stretching/alargada y la sub inclusión 

podría ser el efecto de shrinking/reducción del concepto de igualdad. A su vez, la propia aplicación 

de la interseccionalidad en general puede provocar el efecto de shrinking por el cual se diluye el 

concepto de desigualdad de género ya que intenta unir diferentes desigualdades y éstas entran en 

una lucha y una competición por ser la prioritaria.  Es por ello por lo que, como Outshoorn y 

Kantola (2007) señalan, la intersección y el cruce entre las diferentes desigualdades continúan 

siendo, hoy en día, “retos significativos para las teóricas contemporáneas de la igualdad y para las 
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políticas públicas” (2007:17). El debate sobre la relación entre desigualdad de género y otras 

desigualdades parece estar en una etapa embrionaria (Verloo y Lombardo, 2007). 

 

Tabla 7 Resumen sobre los enfoques teóricos y metodológicos de las políticas de igualdad 
 

ENFOQUES BIENESTAR WID GAD EMPODERA
MIENTO 

TRANSFO
RMADOR 

(GM + 
Empodera

miento) 

APARICIÓN 20 50 - 60 90 90   

SUJETO Mujeres. Mujeres. Hombres y 
Mujeres. Mujeres. Mujeres y 

hombres. 
Característica

s del 
sujeto 

Vulnerables. 
Grupo 
Homogéneo. 

Vulnerables  
Grupo 
Homogéneo 

Grupo 
Heterogéneo 
(diversidad). 

Grupo 
Heterogéneo 
(diversidad). 

Grupo 
Heterogéneo 
(diversidad). 

PROBLEMA 

Desigualdad 
ante la ley. 
Exclusión de 
las mujeres. 

Desigualdad 
de partida. 
Exclusión de 
las mujeres. 

Desigualdad 
estructural 
(Sistema 
patriarcal). 

Desigualdad 
estructural 
(Sistema 
patriarcal). 

Desigualdad 
estructural 
(Sistema 
patriarcal). 

¿De quién es 
el problema? 

De las 
mujeres. 

De las 
mujeres. 

De la sociedad 
en su conjunto. 

De la sociedad 
en su conjunto. 

De la sociedad en 
su conjunto. 

¿Cuál es la 
causa del 

problema? 
Biológica. Biológica. 

Social – 
Sistema 
desigual. 

Social – 
Sistema 
desigual. 

Social – Sistema 
desigual. 

ESTRATEGI
A - 

SOLUCIÓN 

Crecimiento 
Económico. 
Necesidades 
básicas. 
Top-down. 

Crecimiento 
Económico –
Ajustes 
económicos 
y beneficios 
sociales. 
Top-down. 

Transformació
n de la 
sociedad 
patriarcal. 
Bottom-up. 

Empoderamie
nto de las 
mujeres. 
Bottom-up. 

Transformación 
de la sociedad 
patriarcal. 
Empoderamiento 
de las mujeres. 
Top down y 
bottom up. 

Herramientas 
previstas 

Acciones 
positivas. 

Acciones 
positivas. 

Gender 
mainstreaming 

Acciones 
positivas. 

Gender 
mainstreaming 
Acciones 
positivas. 

Categoría de 
análisis / 
Actores 

involucrados 

Mujer. Mujer. 

Mujeres y 
Hombres 
Sociedad 
Civil. 
Autoridades. 

Mujeres y 
hombres. 
Sociedad 
Civil. 

Mujeres y 
Hombres. 
Sociedad Civil. 
Autoridades. 

LÍMITES O 
POSIBLES 
EFECTOS 

Shrinking/ 
fixing. 
Falsa 
neutralidad. 
Pasividad de 
los actores. 

Shrinking/ 
fixing 
Falta de 
análisis de 
las relaciones 
de poder. 
Lineal. 

Stretching 
Shrinking/ 
Fixing. 
Integracionista 
Complejidad 
(burocrático y 
tecnocrático). 

Stretching 
Shrinking/ 
Fixing. 
Complejidad 
(burocrático y 
tecnocrático). 

Stretching 
Shrinking/ Fixing. 
Complejidad 
(burocrático y 
tecnocrático). 

Fuente: Elaboración propia a partir de literatura del capítulo. 
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2.9 El Gender mainstreaming 

 

La definición del concepto de mainstreaming de género seleccionada en este trabajo es la del 

Consejo de Europa pues, como indica Forest y Lombardo (2012), es aquella que más ha viajado, 

tanto entre académicas y académicos como entre las y los profesionales.  Desde entonces, esta 

definición ha sido traducida a múltiples lenguas y ha servido de referencia para algunas de las 

investigaciones de mayor relevancia realizadas hasta la fecha (Alonso, 2012). A su vez, el interés 

en seleccionar esta definición proviene de que ha sido estudiada tanto desde un punto de vista 

teórico como práctico y que, además, es el concepto utilizado en las políticas de desarrollo de la 

UE. 

 

La definición de gender mainstreaming del Consejo de Europa que se recogió en el informe final 

con el propósito de facilitar su adopción por parte de los gobiernos europeos es la siguiente: 

“El gender mainstreaming es la reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de 

los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en 

todas las políticas públicas, a todos los niveles y en todas las etapas por todos los actores 

normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Consejo de Europa, 1998: 

15; Verloo, 2005).  

 

Este concepto de gender mainstreaming es algo más que un concepto: es un proceso y un cambio 

que tiene diferentes enfoques, limitaciones, potencialidades y efectos, tanto positivos como 

negativos. Debido a la complejidad de la cuestión de género y a que el gender mainstreaming ha 

sido diseñado como una herramienta para conseguir una mayor igualdad de género, las 

instituciones internacionales, nacionales y el mundo académico han intentado definir, en un único 

concepto, su espíritu y su naturaleza. El gender mainstreaming tiene como objetivo último la 

consecución de la igualdad de género, pero la igualdad de género es un concepto controvertido, 

que es exportado y trasladado de unas instituciones a otras, de persona a persona y de país a país. 

Por tanto, los enfoques que se explicarán a continuación son combinados con los diferentes efectos 

de una posible shrinking/reducción, bending/doblamiento, fixing/fijación, stretching/alargamiento 

del concepto de igualdad.  

 

Aunque no existe consenso entre los/las académicas sobre la fecha específica de aparición del 

gender mainstreaming, Jahan (1995) sugiere que el origen es la Década de las Mujeres de Naciones 

Unidas (1996-1985). Verloo (2007) data su origen en los años 70, con las políticas de 
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emancipación que tuvieron lugar en Holanda. Otros/otras académicas (Pollack y Hafner Burton 

2000, Hafner Burton y Pollack, 2002) señalan que el origen es la tercera conferencia de mujeres 

de 1985 en Nairobi. Sí existe consenso acerca de que el gender mainstreaming fue adoptado 

formalmente por la comunidad internacional en la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing 

de 1995 ( Moser, 2007; Benschop y Verloo, 2006). 

 

El informe de la Plataforma de Beijing señalaba que los gobiernos y otros actores debían adoptar 

un compromiso claro y visible con las políticas y los programas y todas sus decisiones tenían que 

estar basadas en un análisis de género que evaluara los efectos de los cambios en las mujeres y los 

hombres respectivamente (ONU MUJERES, 1995). El gender mainstreaming emergió como una 

estrategia para lograr la igualdad de género. Los círculos comprometidos por la igualdad de género 

comenzaron a alimentar esperanzas de lograr, a partir del nuevo enfoque GED en el que está 

enmarcado el gender mainstreaming, mejores resultados que los obtenidos hasta ese momento 

(Rigat-Pfalum, 2008). Sin embargo, el gender mainstreaming no es, hasta el momento, una 

metodología de trabajo totalmente adquirida y manejada por los donantes internacionales, entre 

ellos la UE. Su definición y su puesta en marcha sigue siendo polémica, difícil y discutida tanto 

por las y los académicos como por la comunidad internacional, en particular, por los agentes 

nacionales e internacionales de las instituciones de la UE y las organizaciones de la sociedad civil 

local e internacional. 

 

El gender mainstreaming, que se integra dentro del enfoque GAD, se caracteriza por aportar una 

serie de mejoras a los enfoques anteriores del WID. El objetivo principal es la definición de 

políticas públicas que integren la perspectiva de género y eliminen cualquier sesgo de género que 

pueda existir para la consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres.   

 

A través del estudio del concepto de gender mainstreaming, se ha observado que existe una 

variedad de definiciones que, en general, y aunque tengan implicaciones diferenciadas, comparten 

la idea de la importancia de la existencia del enfoque de género en todos los ámbitos y políticas 

públicas que rigen nuestras sociedades. Como Alonso (2012) menciona, todo ello da idea de la 

necesidad de crear un contexto favorable para el desarrollo de este tipo de política, ya que no se 

espera su introducción automática y sencilla. 
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2.9.1 Enfoque Integracionista vs Enfoque Transformador  

 

Estudios de diversas académicas/académicos, desde un punto de vista conceptual y de su práctica, 

tanto de la estrategia general de gender mainstreaming como de la definición particular del 

Consejo de Europa (definición seleccionada en este trabajo), han señalado que el gender 

mainstreaming puede conllevar una serie de enfoques, de limitaciones y de potencialidades. Se 

puede mencionar que el concepto de gender mainstreaming presentado por el Consejo de Europa 

ha sido considerado como una estrategia integracionista en su impacto, la cual únicamente 

consigue la introducción del género en políticas ya existentes (Jahan, 1995) o como una estrategia 

potencialmente transformadora de los roles de género (Verloo, 2005).  

 

El primer enfoque, como estrategia integracionista, implica la introducción de la perspectiva de 

género en todas las políticas públicas ya sea de transporte, social y/o medioambiental, pero en esta 

introducción no hay un impacto transformador de los roles de género desiguales. No hay una 

ruptura con el modelo social que es considerado como patriarcal, que provoca las desigualdades 

de género y la posición subordinada de la mujer. El enfoque integracionista es entendido como la 

institucionalización de la perspectiva de género, falto de un análisis de impacto de las políticas en 

las relaciones de género. Por tanto, se produce una introducción de la perspectiva de género en las 

políticas públicas sin realmente cambiarlas en su esencia y, sobre todo, en su impacto. La inclusión 

de la perspectiva de género se realiza parcialmente como un aspecto transversal en la sección de 

temas transversales y se incluyen algunos indicadores de género.  Este primer enfoque 

integracionista del gender mainstreaming, a pesar de ser una metodología de trabajo que debería 

ser considerada como estrategia GAD, podría ser considerado también como una estrategia WID, 

ya que las mujeres son integradas en las políticas de desarrollo sin tener en cuenta las relaciones 

desiguales de género y de poder existente. Además, las mujeres dentro del gender mainstreaming 

pueden ser consideradas como un grupo especial (Østergaard, 1992), un grupo vulnerable, e 

incluso este enfoque puede estar centrado de modo exclusivo en las tareas de trabajo consideradas 

como femeninas y en la exclusión de las mujeres en los diferentes sectores y en otros aspectos. Por 

tanto, el concepto de igualdad adquirido ha podido sufrir alguno de los cuatro efectos expuestos 

en la primera parte de este capítulo (sección 2.6) y suele tender a financiar acciones específicas 

para mujeres desde una perspectiva top-down. 

 

El segundo enfoque, como estrategia transformadora de los roles de género desiguales, es aquel 

que podría suponer un cambio, una revolución en la lucha por la igualdad de género. Siguiendo la 
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teoría de Verloo (2005), el gender mainstreaming, para ser transformador, debe contener dos 

aspectos, uno de desplazamiento/transformación y otro de empoderamiento. El componente de 

desplazamiento, explicado en la teoría de Judith Squires (2005), está basado en la destrucción de 

la oposición y el debate entre iguales y diferentes, y la destrucción de la dicotomía de género para 

así valorar la diversidad. El componente de desplazamiento implica que el objetivo último no se 

puede fijar, ya que la estrategia no se puede concretar con precisión. Esto quiere decir que el gender 

mainstreaming, para ser una estrategia transformadora de los roles de género, debe retar al mismo 

objetivo ya que éste puede estar condicionado por una visión patriarcal. De esta forma, la política 

pública no podría tener un objetivo predeterminado y fijo, sino que, por el contrario, el objetivo 

debería ser analizado continuamente para averiguar si éste sigue o no condicionado por unos 

valores patriarcales. El empoderamiento es además un aspecto esencial que debería completar esta 

estrategia basada en la apertura de espacios públicos para los debates feministas sobre la igualdad 

de género (Verloo, 2007), así como el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres para 

adquirir su propia voz y autonomía para dirigir sus proyectos de vida a través de acciones positivas 

y el empoderamiento. El enfoque transformador esta caracterizado por ser participativo e inclusivo 

con las organizaciones feministas clasificado como bottom-up. 

 

En esta línea de estudio, y en el marco de nuestra investigación, es interesante mencionar la teoría 

de Jahan (1995) quien señala que la estrategia de gender mainstreaming ha estado centrada en la 

institucionalización de la perspectiva de género que, en algunos casos, ha olvidado la agenda de 

las necesidades de las mujeres. De esta forma, ella considera, al igual que Verloo, que el gender 

mainstreaming debería tener un enfoque más de agenda-setting que de enfoque integracionista. El 

enfoque de agenda-setting, para la propia Jahan, sería aquel que responde a las necesidades reales 

y evalúa el impacto de las políticas para corregirlas, afinarlas y finalmente para conseguir el efecto 

transformador de los roles de género desiguales. Además, Jahan, completando la teoría de Verloo 

(2005, 2007), menciona que el enfoque de agenda-setting en su terminología o el enfoque 

transformador en la terminología de Verloo, necesita de un liderazgo de las mujeres y de las 

organizaciones de la sociedad civil de las mujeres y de unos cambios en la estructura de las 

decisiones políticas que debe ser más inclusiva. El gender mainstreaming transformador sería 

considerado como un mecanismo para conseguir una política de desarrollo GAD que tiene en 

cuenta las relaciones de poder y de género existentes y que siguen las características descritas en 

la tabla 8. Algunas de estas características, que están adaptadas al estudio de caso específico, son 

la incorporación de la perspectiva de género en todas las secciones, acciones y programas, así 

como de indicadores de género.  
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Tabla 8 Enfoque Integracionista vs Enfoque Transformador 
 

Enfoque Integracionista Enfoque Transformador 

Enfoque de incorporación/introducción de las 
mujeres . 

Enfoque transformador (retar todos los 
objetivos). 

Inclusión/Incorporación de la perspectiva de 
género parcialmente como un aspecto 
transversal en la sección de temas transversales. 

Incorporación de la perspectiva de género 
en todas las secciones, acciones y 
programas. 

Incorporación de algunos indicadores de 
género. 

Incorporación de indicadores de género en 
todas las actividades y secciones. 

Enfoque parcialmente participativo. 
Enfoque Participativo/Inclusivo liderado 
por organizaciones feministas. 

Inserción de las mujeres. Inserción de mujeres y hombres por igual. 

Acciones específicas para mujeres. 
Incluye Acciones específicas y 
empoderamiento de la mujer 

Top-Down . Bottom up. 
El problema de la desigualdad es la exclusión 
de las mujeres. 

El problema de la desigualdad es el 
patriarcado. 

El concepto de igualdad de género ha podido 
ser reducido/alargado/fijado/doblado. 

El concepto de igualdad de género es 
abierto y acepta e integra la diversidad en 
todas sus facetas . 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Verloo, 2005 y 2007; Squires, 2005; Jahan, 1995. 

 

2.9.2 Principales límites y críticas al gender mainstreaming 

 

Como se ha visto en el punto anterior, el gender mainstreaming tiene diferentes enfoques y efectos 

que pueden ser o no los más adecuados, o bien, no tienen el impacto transformador necesario para 

luchar contra la desigualdad de género, ya sea por su definición del sujeto de las políticas, del 

problema identificado o de las soluciones propuestas o implementadas. Por lo tanto, se ha 

considerado fundamental exponer en este trabajo las principales críticas del gender mainstreaming 

que distintas investigadoras e investigadores han señalado a través del estudio de la puesta en 

práctica en diferentes contextos y de los conceptos dados, resumidas en la tabla 9.  

 

En primer lugar, atendiendo a la puesta en práctica del gender mainstreaming, se encuentran 

críticas que consideran el gender mainstreaming como una herramienta burocrática de integración 

(burocratic tool of integration) (Squires, 2005; Outshoorn y Kantola, 2007; Walby, 2005), en la 

que existe una falta de análisis en las relaciones de poder que provocan la modificación superficial 

de las políticas públicas y que no alteran en ningún caso la política ya existente. El gender 

mainstreaming ha sido, además, calificado como herramienta tecnocrática y carente de procesos 

participativos que no otorgaría la voz a actores clave de la historia de las políticas de género 
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(Mossessdóttir y Erlingstdóttir, 2005 en Alonso, 2014; Eyben, 2010). El gender mainstreaming 

también ha sido considerado como un procedimiento administrativo que se lleva a cabo para cubrir 

el expediente (tick the box) (Mazey, 2002). El gender mainstreaming se percibe, en muchas 

ocasiones, como un enfoque importado, requisito de los donantes para la percepción de la ayuda 

(Standing, 2007; Cornwall y Molyneux, 2006; Baden y Goetz, 1998). Al ser un enfoque importado, 

en algunas ocasiones podría olvidar las particularidades de las construcciones culturales y la 

complejidad de las interrelaciones entre las instituciones implementadoras que dificultaría e 

incluso bloquearía la integración del gender mainstreaming en la política de cooperación 

(Cornwall y Molyneux, 2006). Por último, se ha señalado que cuando el mainstreaming es 

responsabilidad de toda la plantilla, los contenidos de género suelen diluirse o incluso desaparecer 

(Moser, 2007).  Moser (2007) señala la evaporación de los contenidos de género en la formulación 

y en la implementación de las acciones de desarrollo y menciona la existencia de resistencias, tanto 

institucionales como organizativas, que pueden ser consideradas obstáculos para el progreso y el 

éxito del gender mainstreaming, si bien Moser matiza que la definición de fracaso o éxito es 

siempre muy relativa. El aspecto de la resistencia es fundamental en este trabajo y será desarrollado 

en las siguientes secciones. 

 

En segundo lugar, atendiendo a la semántica del gender mainstreaming podemos señalar que ha 

sido considerado como polisémico y ampliamente contestado (Alonso, 2015). La opción por una 

u otra definición es compleja pero fundamental para que el gender mainstreaming sea 

transformador. En esta línea, diversos estudios se han esforzado por mostrar que el gender 

mainstreaming puede ser completado con múltiples visiones de las relaciones de inequidad entre 

mujeres y hombres, visiones que, en muchos casos, distan de ser transformadoras (Lombardo y 

Meier, 2006; Alonso, 2015). Benschop y Verloo (2006), en su estudio de la gestión de recursos 

humanos del Ministerio Flamenco en Bélgica, muestran que la significación dada a la igualdad de 

género, así como al gender mainstreaming, puede influir negativamente. En su estudio observan 

que las personas que estaban involucradas en el proyecto no compartían una misma definición de 

estos términos. Esta problemática, así como otras muchas que las autoras observan, las lleva a 

concluir que el gender mainstreaming no puede escapar al genderness de una institución y ha de 

enfrentarse a las posibles resistencias que van surgiendo. Además, encontramos otros estudios que 

señalan al gender mainstreaming como lost in translation/perdido en la traducción (Perrons, 2005 

en Alonso 2014), vrai en théorie, faux en practique/verdadero en la teoría, falso en la práctica 

(Fraisse, 2008 en Alonso, 2014) y/o as a name only/como nombre solo (Squires, 2007) que está 

conectado con el establecimiento de un lenguaje de género retórico en políticas ya existentes que, 
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aun así, no consiguen ni eliminar, ni paliar las desigualdades entre mujeres y hombres. Por último, 

dentro de esta categoría, podríamos señalar la confusión existente entre el gender mainstreaming, 

acciones específicas y las políticas de igualdad (Daly, 2005 en Alonso, 2015). Esta confusión de 

las tres herramientas, en algunas ocasiones, como diversos estudios han demostrado, provoca la 

eliminación de las acciones específicas o de las políticas de igualdad en detrimento de la lucha 

contra las desigualdades de género y puede además ser una resistencia al cambio necesario para 

una implementación transformadora de los roles de género, tanto de las acciones positivas como 

del gender mainstreaming. 

 

Tabla 9 Principales críticas del gender mainstreaming 
 

Semántica Puesta en práctica 

Polisémico. 
Confusión con otras herramientas 
como acciones específicas o políticas 
de igualdad. 
Perfil retórico 

Burocrático. 
Tecnocrático. 
Proceso administrativo tick the box. 

Poco participativo. 
Falta de análisis de las relaciones de poder. 
Disolución/tensión/conflicto con las acciones 
positivas. 
Enfoque importado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Squires, 2005; Outshoorn y Kantola, 2007; Walby, 2005, 
Mazey, 2002; Moósessdóttir y Erlingstdóttir, 2005 en Alonso, 2014; Eyben, 2010;  Moser, 2007; 
Benschop y Verloo, 2006; Standing 2007; Cornwall y Molyneux 2006, Banden y Goetz 1998. 
 
2.10   Las resistencias: obstáculo específico de las políticas de igualdad  

 
A través del recorrido por las diferentes críticas y limitaciones encontradas en la literatura, nos 

surge la duda de si la identificación de estas limitaciones del gender mainstreaming y de las 

acciones positivas, así como de las diferentes interpretaciones dadas a la igualdad de género y los 

diferentes enfoques de la política de desarrollo, son simples obstáculos, efectos colaterales o 

podrían considerarse como resistencias a un posible cambio necesario para la consecución de la 

igualdad de género. Ante esta pregunta, se hace necesario hacer un recorrido por los diferentes 

debates teóricos respecto a la resistencia en contra de las políticas de igualdad, pues las estrategias 

de la igualdad de género requieren un cambio institucional, operacional y organizacional, además 

de un cambio a nivel personal e individual, que puede generar dichas resistencias. Se debe señalar 

que actualmente la Comisión Europea (CE) ha integrado dentro de su GAP II el objetivo de un 

cambio institucional (ver capítulo III) por lo que es consciente de la necesidad de un cambio 

institucional para la consecución de la igualdad de género y de la implementación efectiva del 

gender mainstreaming y de las acciones positivas. 
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Las resistencias se pueden clasificar en institucionales e individuales y, a su vez, en explícitas e 

implícitas (ver tabla 10).  

 

En cuanto a las resistencias institucionales, los estudios generalmente reconocen que la resistencia 

es una respuesta típica ante cualquier tipo de cambio institucional.  La resistencia es entendida 

como la oposición al cambio que el gender mainstreaming y las acciones positivas proponen 

(Benschop y Verloo 2011; Lombardo y Mergaert, 2013).  La resistencia se manifiesta ante un 

cambio en el statu quo del orden social establecido que las medidas de igualdad pretenden 

conseguir (Lombardo y Mergaert, 2013), que se puede producir en las instituciones mismas. Las 

instituciones pueden favorecer u obstaculizar la implementación de las políticas de género a través 

de la puesta a disposición o no de los recursos necesarios, ya sean financieros o humanos (Mergaert 

y Lombardo, 2014; Mergaert, 2012) y de factores como la jerarquía y formación.  

 

Así mismo, Mazey (2000) recuerda cómo las características de una institución pueden ser un 

obstáculo para la consecución de la igualdad de género en cuanto que son entidades con normas, 

rutinas, estructuras e interacciones. Las instituciones actúan por determinados objetivos e 

intereses, de esta forma, una institución puede ser un filtro y un obstáculo para la consecución de 

la igualdad de género. En esta línea, el estudio de Margaert (2012) sobre la implementación del 

gender mainstreaming, muestra cómo las características institucionales de la Comisión Europea 

y, en particular, de la Dirección General de Investigación, como institución líquida25, fracturada y 

burocrática limitan el efecto transformador de la implementación del gender mainstreaming. La 

Comisión Europea combina ambos aspectos: por una parte, es una institución permanente, estable 

y burocrática, pero, a su vez, es líquida en cuanto a que los puestos, los actores, las 

responsabilidades y las capacidades cambian constantemente. Esta característica de “burocracia 

líquida” crea inestabilidad sobre todo en cuanto a las capacidades para desarrollar una estrategia 

transformadora de la desigualdad de género, ya que las personas, una vez que han adquirido los 

conocimientos y las actitudes necesarias para implementar las políticas de igualdad, cambian de 

puesto de trabajo, destino y responsabilidad. Además, Margaert (2012) señala que la Comisión 

Europea, en tanto que organización intrínsecamente patriarcal y masculina en la cual las relaciones 

de poder y privilegio benefician a los hombres, son un entorno complicado para el avance en las 

políticas de igualdad (Margaert, 2012). La misma Comisión Europea indica que las mujeres, en 

todos los niveles, no confían en sus posibilidades de subir escalafones profesionales ya que 

 
25 Institución líquida es aquella en la cual los actores, sus posiciones y sus competencias cambian rápidamente 
(Roggeband y Verloo, 2006 en Lut Margaert). 
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consideran que hay una resistencia a que las mujeres sean jefas (Comisión Europea, 2007 en Lut 

Margaert, 2012). Así, el feminismo institucional indica que las instituciones construyen normas 

formales e informales de género, con estructuras y normas que pueden reproducir las 

desigualdades de género (Mackay, Monro y Waylen, 2009). Las normas formales son aquellas que 

están escritas en el reglamento de las instituciones y las normas informales son aquellas que forman 

parte de la cultura institucional que no están escritas y se van trasmitiendo de unos/unas a otros/as 

a través del día a día. El poder y las normas hegemónicas informales de los grupos dentro de las 

instituciones no solo pueden facilitar los comportamientos masculinos, sino además bloquear u 

oponerse a los cambios de género.  

 

En este sentido, las instituciones pueden implementar el gender mainstreaming proporcionando el 

apoyo jerárquico necesario, los recursos, el tiempo, el personal, el poder, el conocimiento, la 

formación para llevar a cabo las tareas de género, pero impedir las posibilidades de implementar 

efectivamente una estrategia. Así, Longwe (1995 y 1997) indica que las instituciones no deberían 

tratarse como neutrales, sino como instituciones en las que existen batallas y donde los principios, 

intereses, valores, normas y objetivos son articulados. Ella indica que hay un paralelismo entre los 

principios burocráticos (normas formales) que demandan implementación y los principios 

patriarcales (normas informales) que demandan evaporación de las políticas de igualdad. La 

evaporación llega a ser un patrón, una norma (informal) establecida dentro de la implementación 

de las estrategias políticas de igualdad de género. En cuanto a las resistencias (oposición al cambio) 

observadas en la Comisión Europa, la literatura académica ha señalado diversas, tanto las 

institucionales como las individuales o una mezcla de ambas. Como indica Margaert (2012), la 

detección y categorización de las resistencias no es siempre clara. El origen de la resistencia puede 

incluso provenir de la sensación de incapacidad causada por una falta de recursos, conocimientos, 

tiempo y apoyo. Pero estos elementos también pueden ser excusas para una resistencia explicita a 

conceptos feministas de la igualdad de género. Así, Braithwaite (2000) indica que la resistencia a 

discutir temas de género es, en parte, debido al miedo al feminismo, y en parte, como consecuencia 

de la cultura institucional de la Comisión Europea que valora el comportamiento masculino (por 

ejemplo, trabajando tarde por la noche). Stratigaki (2005) proporciona evidencias de la resistencia 

de la Comisión Europea, argumentando que el potencial de la transformación genera resistencias. 

Las decisiones dominadas por los hombres reaccionan adoptando la retórica del género y 

utilizándola para erosionar las acciones positivas, debilitando de facto los proyectos de género. 

Por último, hay estudios que indican la importancia de los objetivos políticos intrínsecos en la 

política pública. Así, si la política es más neoliberal puede entrar en conflicto con determinados 
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elementos de las estrategias de género. En cuanto al objetivo político, éste está muy relacionado 

con los diferentes enfoques de las políticas de desarrollo, que han sido definidos y explicados en 

la sección anterior de este mismo capítulo. Es de especial importancia mencionar que, como 

señalan Verloo (2001), Pollack y Hafner Burton (2000) y Jahan (1995), el gender mainstreaming 

y el objetivo de la igualdad puede adaptarse y es compatible con diferentes corrientes políticas, si 

bien es necesario su análisis ya que determinados contextos u objetivos políticos pueden perjudicar 

y obstaculizar la evolución de la igualdad de género, más allá de una introducción retórica de la 

igualdad o del gender mainstreaming. Así, Mackay (2011) reclama más estudios teóricos y 

empíricos, así como conceptos analíticos, para explicar cómo y por qué la articulación de género 

dentro de las instituciones promueve o evita el cambio. El estudio de las manifestaciones de las 

resistencias entre las instituciones puede dar la respuesta para poder identificar los obstáculos en 

la implementación del gender mainstreaming y las razones del limitado cambio en la igualdad de 

género (Lombardo y Mergaert 2013; Mergaert y Lombardo 2014). 

 

En cuanto a las resistencias individuales/personales que pueden surgir ante un cambio institucional 

o un cambio del statu quo, éstas se ven reflejadas en una falta de compromiso de los actores sujetos 

a hacer un cambio. La resistencia personal o individual a las estrategias de igualdad puede ser 

detectada por la falta de compromiso y por la consideración de que la igualdad es un ámbito de 

actuación ajeno y la revisión de las políticas es una crítica a un trabajo propio e individual de una 

persona o grupo de personas (Eveline, Bacchi y Binns, 2009; Roggeband y Verloo 2006; Schmidt, 

2005). Dentro de las resistencias individuales podemos encontrar las resistencias explícitas y las 

implícitas. Las explícitas son aquellas por las que un actor se opone a través del discurso o de las 

acciones, a través de la inacción, la falta de interés claro y la expresión de rechazo. La implícita es 

aquella que no se manifiesta abiertamente, pero puede ser observada a través de la falta de interés, 

de tiempo, de conocimientos y de recursos para alcanzar los objetivos de la igualdad de género. 

 

Aunque las resistencias en contra de las políticas de igualdad son claras y están muy presentes, 

tanto en la Comisión Europea como en otras instituciones y las personas que forman parte de estas 

instituciones en cuanto al cambio solicitado por las estrategias de igualdad de género, no debemos 

olvidar, como indica Eyben (2010), que las instituciones no solamente se pueden resistir al cambio, 

sino también pueden crear oportunidades para la transformación hacia la igualdad de género. 

Nosotras añadiríamos que las personas también pueden crear oportunidades para la transformación 

hacia la igualdad de género, aunque el impacto es menor que el de una institución. Estas 

oportunidades son lo que denominamos factores facilitadores, los cuales se ven favorecidos con 
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los factores identificados en la primera parte de este capítulo (sección 2.4). A modo de 

recordatorio, los factores identificados en la sección 2.4 que influyen en la existencia o no de 

resistencia  y que pueden favorecer la adhesión o rechazo de una política son: el contenido de las 

políticas en cuanto a su claridad, coherencia y flexibilidad.; los actores en cuanto a sus capacidades 

y conocimientos, apropiación, coordinación, inclusión y consenso,  y, finalmente, el contexto 

especifico que creará una posible ventana de oportunidad o viceversa, tal y como se desarrolla a 

continuación. 

Tabla 10 Resumen sobre las Resistencias 
 

TIPO 
RESISTENCIAS 

INSTITUCIONALES 
RESISTENCIAS 
INDIVIDUALES 

IMPLÍCITAS 

Retórica sin contenido ni acciones 
transformadoras. 

La no disposición de recursos 
suficientes (económicos, formación, 

recursos humanos y jerarquía). 

Falta de interés, de tiempo, de 
conocimientos, de recursos. 

EXPLICITAS 
Inacción y Falta de interés claro. 

Expresión del rechazo – objetivos 
contrarios a la igualdad de género. 

Inacción y falta de interés claro. 
Expresión del rechazo. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de Lombardo y Mergaert (2013), Mergaert y Lombardo (2014). 

 

2.11   El contexto como ventana de oportunidad para una estrategia de igualdad de 

género transformadora de los roles desiguales de género 

 

De forma paralela e interconectada con las limitaciones, las críticas y las resistencias estudiadas, 

debemos mencionar que otras autoras y autores han demostrado cómo las estrategias de género 

han sido favorecidas por una serie de factores o contextos específicos que le han permitido tener 

un mayor impacto y que son fundamentales para nuestra investigación. Así, Pollack y Hafner 

Burton (2000) señalan que la combinación de la oportunidad política, como, por ejemplo, cambios 

en la estructura política, junto a un movimiento social activo puede motivar y facilitar el 

posicionamiento de determinadas temáticas en la agenda política de un país o una institución. 

Además, señalan que el strategic framing process o proceso de enmarcamiento estratégico puede 

intervenir de forma positiva en la integración del gender mainstreaming en las políticas públicas. 

Strategic framing process puede ser definido como la forma estratégica de seleccionar, organizar, 

interpretar y dar sentido a la realidad compleja para proporcionar la línea guía/línea de base para 

saber, analizar, persuadir y actuar. Este proceso puede ser dado tanto en personas físicas como en 

instituciones. Pollack y Hafner Burton (2000) explican que para que un strategic framing process 
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o marco estratégico sea un elemento promotor depende de la relación entre el marco estratégico 

propuesto y el marco estratégico dominante que es explicado a continuación.  

 

De esta forma, se podría señalar que la caída del régimen de Ben Ali, en el caso concreto de Túnez, 

ha sido una oportunidad política para hacer resurgir nuevos planteamientos y negociaciones sobre 

temáticas antes prohibidas, como pueden ser los derechos humanos o el apoyo a organizaciones 

de la sociedad civil.  A su vez, no hay que olvidar que la caída del régimen abrió las puertas al 

nacimiento de centenares de nuevos actores de la sociedad civil que participaron y participan aún 

empujando hacia la consecución de objetivos sociales como la igualdad de género. La 

movilización de recursos como cambio en la estructura política es además importante en el caso 

de Túnez, ya que a partir de la Revolución se dobló y en algunos casos se triplicó los fondos de la 

Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). En esta línea, Barnett-Donaghy (2003) señala la influencia 

positiva que puede tener en la estrategia adoptada para el gender mainstreaming la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil. Este impacto positivo, gracias a la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas, debe ir acompañado de 

una voluntad gubernamental, de un discurso público activo y de una movilización de los grupos 

de la sociedad civil, los cuales abrirán una ventana de oportunidad en el diseño y la estrategia de 

gender mainstreaming Bbarnett-Donaghy, 2003). En Túnez también observamos un aumento de 

la participación y de la creación de nuevas organizaciones sociales, favorecido por reformas 

legislativas (Décret loi de 2011 que sustituye a la Loi 53-164 de 1959). El diagnóstico sobre la 

sociedad civil (COWI y CE, 2012) indica que la Revolución de enero de 2011 ha permitido liberar 

la palabra y generar un discurso nacional que se ha  traducido en una multitud de iniciativas 

ciudadanas. Sin embargo, el país aún está en una fase de transición en la cual hay todavía muchos 

parámetros institucionales que están por definirse. 

 

La importancia del proceso del strategic framing process o marco estratégico en este caso concreto 

podría quedar reflejada a partir del conflicto existente entre el marco estratégico propuesto, que 

sería aquel predicado por la Comisión Europea en la política de desarrollo global que insiste en la 

existencia de información desagregada por sexo, y el marco estratégico dominante de las personas 

que trabajan en la Delegación de la UE, que no encuentran estos datos porque las instituciones 

nacionales de estadística no tienen las capacidades suficientes para recolectar y analizar estos 

datos. A su vez, el framing process podría ser visto desde un punto de vista de las organizaciones 

de la sociedad civil, siendo su voz el marco estratégico propuesto que demanda más inclusión de 

género en contra del marco estratégico dominante de las instituciones nacionales e internacionales 
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que no consideran este aspecto como prioritario. Así, el marco estratégico propuesto por las 

organizaciones de la sociedad civil empujaría al marco estratégico dominante de las instituciones 

nacionales e internacionales hacia una mayor inclusión de la igualdad de género en la agenda 

política, ya sea a nivel nacional o internacional.  

 

En paralelo, el conflicto entre el marco estratégico dominante y el propuesto en las directrices de 

la Comisión Europea, por ejemplo, las indicadas en el GAP II (2016-2020) y del personal de la 

UE en Túnez, podría ser el resultado de las resistencias vistas en la sección anterior o podría a ser 

a su vez un factor facilitador. El mandato del GAP II presiona al personal de la Delegación de la 

UE a incluir el análisis de género en todos sus programas. Esta presión entra en conflicto con 

posibles marcos estratégicos dominantes de falta de conocimiento y falta de voluntad en cuanto a 

la integración de los aspectos de género en los programas/proyectos financiados por la UE.  

 

Las teorías de Pollack y Hafner Burton (2000) sobre los posibles factores potenciadores para un 

entorno favorable a la integración de un gender mainstreaming transformador que rete las 

desigualdades de género y los valores patriarcales nos permite incluir el contexto político-

discursivo entre los factores. Así, se analizará si éste ha favorecido el gender mainstreaming y las 

acciones positivas financiadas por la UE o, por el contrario, ha sido desaprovechado debido a 

posibles resistencias institucionales, individuales, políticas, explícitas o implícitas, como señalan 

Mergaert y Lombardo (2014).  

 

2.12    Conclusiones sobre las aportaciones del análisis de los debates teóricos de las 

políticas de igualdad de género  

 
Durante los últimos 50 años, la política de desarrollo y las políticas de igualdad han cambiado 

significativamente. Mientras que las teorías de 1950 ignoraban a las mujeres, en los años 60, 

gracias al impulso del movimiento feminista en otros aspectos, las mujeres entraron a formar parte 

de la agenda de los donantes internacionales, entre ellos la UE, hasta que, en los años 90, los 

asuntos de género, no únicamente de las mujeres, debían estar presentes en todas las políticas 

públicas (Carbone y Lister, 2006). Las políticas de desarrollo pasaron de ser WID (Mujeres en el 

desarrollo) a ser GAD (Género y Desarrollo). Asimismo, el gender mainstreaming pasa a ser la 

gran metodología de trabajo para conseguir una política de desarrollo GAD, una política que rete 

el sistema patriarcal existente, que proporcione un rol activo y heterogéneo a las mujeres que 

deberán decidir por sí mismas, una política que integre tanto a los hombres como a las mujeres y 

evalúe la situación de partida y la situación final de los proyectos/programas a financiar por los 
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donantes  -estrategia transformadora de los roles de género-. Aunque los avances teóricos y 

metodológicos de las políticas de desarrollo y del gender mainstreaming son claros, aún se debe 

clarificar cómo conseguir una estrategia de GAD a través de un gender mainstreaming y acciones 

positivas transformadoras de los roles de género.  

 

Es por lo que este capítulo lleva a cabo una revisión literaria de los diferentes enfoques teóricos y 

metodológicos de las políticas de desarrollo y del gender mainstreaming, para así obtener una 

propuesta analítica que combine todos los elementos expuestos. Los elementos referidos a las 

políticas de igualdad de género, que son expuestos aquí a continuación, son resumidos en la tabla 

11 sobre factores y variables de las políticas públicas y de las políticas de igualdad de género. 

 

En primer lugar, una variable facilitadora en la implementación de las políticas de igualdad de 

género es aquella en la que el contenido tiene:  

i) Unos objetivos claros y coherentes que reten al patriarcado. Si por el contrario, no se 

menciona al patriarcado, los objetivos de una acción positiva podrían ser confusos e 

incoherentes porque no retarían a la raíz del problema de la desigualdad de género. 

ii) Una teoría causal adecuada donde el problema es de la sociedad en su conjunto. Si por 

el contrario, el problema identificado es el de las mujeres, el contenido puede ser un 

obstáculo en la implementación porque en términos de género no tiene una teoría causal 

adecuada. Una teoría causal adecuada es aquella en la que la solución propuesta e 

implementada tiene un replanteamiento desde una perspectiva feminista de los 

objetivos de los proyectos, tanto las acciones positivas como otros proyectos. En el 

caso de las acciones positivas con una teoría causal adecuada, la solución propuesta 

podría ser el empoderamiento de las mujeres y de la igualdad de género como aspecto 

prioritario a cualquier otro objetivo. En el caso de los proyectos en diferentes sectores, 

la igualdad de género es incluida en alguno de los objetivos específicos del 

proyecto/programa. Una teoría causal facilitadora es aquella en la que la acción incluye 

hombres y mujeres en todas sus diversidades. 

iii) Una flexibilidad en la que el concepto de igualdad de género tiene una significación 

abierta a un cambio estructural de la sociedad, una significación transformadora de la 

realidad conservadora patriarcal e integra la diversidad en todas sus facetas.  Por el 

contrario, si el concepto de igualdad ha sufrido uno de los efectos (shrinking, bending, 

stretching o fixing) puede convertirse en un obstáculo para la implementación de una 

política transformadora de los roles de género.  
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En segundo lugar, la literatura nos muestra cómo los actores son una variable facilitadora o un 

obstáculo sobre todo en referencia a: 

iv) La existencia de un enfoque participativo e inclusivo liderado o donde haya una 

implicación de organizaciones feministas en el proceso tanto de identificación de las 

acciones como de implementación. Si por el contrario, las políticas han sido impuestas 

desde arriba (top-down) y no ha existido una participación de organizaciones 

feministas, la apropiación, el consenso y la coordinación de éstas puede afectar 

negativamente (obstáculo) en la implementación. Rigat-Pflaum (2008) señala cómo 

para lograr una acción integral sería necesario articular a los diversos agentes de forma 

menos jerárquica y burocrática, coordinando redes horizontales y de cooperación de 

las diversas instancias. Jahan (1995) indica que el proceso de toma de decisiones de las 

políticas de igualdad y de las acciones positivas debe contener un proceso participativo 

e inclusivo y, a poder ser, estar liderado por mujeres y por las organizaciones de las 

mujeres.  

 

En tercer lugar, el contexto se presenta como un factor facilitador y una ventana de oportunidad, 

así como un obstáculo. El marco teórico nos indica la importancia de observar la situación social, 

política y económica, así como las características de la sociedad civil. En cuanto al contexto, se 

precisa las posibles situaciones sociales, políticas y económicas que hayan podido influir en la 

adquisición de compromisos y prácticas ligados a la consecución de la igualdad de género, así 

como el grado de madurez y estructura de la sociedad civil.  

 

De esta forma, y a modo de conclusión de esta segunda parte del capítulo, los enfoques teóricos y 

metodológicos presentados nos ayudan a descubrir qué está ocurriendo con la política de igualdad 

en la cooperación internacional al desarrollo de la UE en Túnez y valorar si éstas son o no 

transformadoras de los roles de género desiguales.   
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Conclusiones capítulo II 

Este capítulo ha hecho un recorrido por diferentes teorías y modelos analíticos que nos permiten 

analizar la implementación de la política de igualdad en la cooperación al desarrollo de la UE en 

Túnez y que se resumen en la tabla de factores/variables intervinientes (tabla 11). 

 

En primer lugar, se puede concluir que existe una gran complejidad en la definición de la 

implementación y en el término de igualdad de género.  La compresión de ambos términos cuando 

se trasladan al proceso de implementación puede producir diferentes enfoques estratégicos y de 

implementación, que en algunos casos puede contribuir a la retórica vacía de contenido y de 

acciones transformadoras de la desigualdad de género presente en la política de la UE. 

 

En segundo lugar, por lo que se refiere  a la implementación, se puede concluir que ésta puede ser 

asumida como un mero paso administrativo sin importancia o, por el contrario, como un paso 

fundamental en las políticas públicas. Un paso fundamental que puede ser entendido como la 

interacción entre objetivos y resultados, como la acción en la realidad o como un proceso. La 

compresión del término, como un paso fundamental, y sus tres variantes, determinarán la forma 

de estudio de la implementación de las políticas públicas y qué criterios de éxito son escogidos, 

así como las variables intervinientes. Es por lo que esta tesis ha seleccionado el concepto de 

implementación como un proceso dinámico y circular donde interactúan una serie de actores que, 

a través de una diversidad de instrumentos -acuerdos, planes, proyectos y propuestas- pondrán en 

marcha los objetivos establecidos. El marco de análisis seleccionado es el enfoque híbrido de la 

gobernanza multinivel, que mezcla el enfoque top-down y bottom up, y permite analizar las 

dinámicas de los actores locales, institucionales y críticos, su relación recíproca y la influencia, las 

interacciones de los diferentes niveles y los instrumentos utilizados. Los factores relevantes son: 

i) el contenido de la política donde la claridad, coherencia, la teoría causal, la flexibilidad son 

fundamentales; ii) los actores donde la apropiación, el consenso, la inclusión, las capacidades, la 

coordinación son aspectos clave; y iii) el contexto donde la situación socioeconómica, la 

independencia y capacidades de la sociedad civil y el marco institucional son relevantes. Estos tres 

factores, con sus variantes, tienen sus aspectos específicos en la política de igualdad de género, 

que se puede resumir en la comprensión de cuál es el problema, de quién es, cuál es la solución en 

cuanto al contenido y en la inclusión de organizaciones feministas y el enfoque (top-down o 

bottom-up) adquirido en cuanto a los actores.  
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En tercer lugar, se puede concluir que el termino igualdad de género  lleva intrínseco la concepción 

del problema a solucionar y con quién y para quién. Estos elementos, que el propio término 

igualdad de género conlleva, nos dan pie a poder explicar las diferentes estrategias de 

implementación que la política de desarrollo ha ido adquiriendo para tratar el tema de la 

desigualdad de género. La evolución histórica de la propia política de desarrollo, así como de las 

diferentes estrategias de la política de igualdad nos muestra que la identificación y el tratamiento 

del problema han ido variando a lo largo del tiempo. Cada una de las estrategias produce una serie 

de efectos, tanto positivos como negativos, para la igualdad de género. Así, se ha explicado la 

evolución de los enfoques de la política de desarrollo que pasan de un enfoque de bienestar a un 

enfoque de mujeres en el desarrollo (WID) y un enfoque de género (GAD). Este último enfoque 

introduce el gender mainstreaming, que es fundamental para esta investigación. El capítulo define 

el gender mainstreaming y articula el marco analítico. El marco teórico nos muestra como el 

gender mainstreaming se ha clasificado como gender mainstreaming integracionista o gender 

mainstreaming transformador (Jahan, 1995). Esta clasificación está muy relacionada con la 

definición que se dé al concepto de género, así como el tratamiento de otros aspectos y 

factores/variables identificadas a lo largo del capítulo (el contenido de la política, los actores y el 

contexto). El contenido de la política nos permite ver si el enfoque de gender mainstreaming 

elegido e implementado es el de la integración de las mujeres en la política misma tal y como es o 

implica la transformación de la política para retar sus objetivos. El contenido de la política nos 

permite ver la consideración del problema a solucionar, el sujeto de la política y la solución 

propuesta.   Entre los obstáculos expuestos en el capítulo hay que destacar las resistencias al 

cambio en la implementación de las políticas de igualdad y el contexto como un factor facilitador. 

Gracias a la revisión literaria, observamos cómo las resistencias se pueden clasificar como 

resistencias institucionales, individuales, explicitas e implícitas. Esta clasificación es de gran 

utilidad para nuestra investigación. En cuanto a las resistencias institucionales se puede mencionar 

que las instituciones no solo pueden resistirse al cambio, sino también crear oportunidades para la 

transformación (Eyben (2010). Estas oportunidades creadas por las instituciones pueden 

considerarse como un marco institucional favorable a las políticas de igualdad que puede ser 

apoyado por un entorno político y social favorable.  

 

Finalmente, y a modo de recapitulación y conclusión de ambas partes del capítulo, se encuentra la 

tabla 11 sobre factores y variables de las políticas públicas y políticas de igualdad de género que 

entremezclan los elementos teóricos que nos permiten realizar esta investigación. La tabla 11 ha 

sido descrita tanto en la sección 2.4 como en la 2.12 donde se exponen los factores facilitadores y 
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obstáculos relevantes para nuestra investigación. Estos factores guían el análisis de la 

implementación del gender mainstreaming y de las acciones positivas en la política de cooperación 

de la UE en Túnez en los capítulos empíricos de esta investigación (IV y V). Pero antes de pasar 

a los capítulos empíricos es necesario desarrollar la contextualización del caso. Esta 

contextualización del estudio de caso nos permitirá profundizar en nuestro objeto de estudio y en 

los factores intervinientes (contenido, actores y contexto). Profundizaremos en los factores puesto 

que la contextualización nos permitirá observar la gran complejidad y la retórica intrínseca 

(palabras sin contenido ni acciones transformadoras) de la política de cooperación internacional 

de la UE, de la política de igualdad y de la política de cooperación de la UE en Túnez. 
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Tabla 11 Resumen Factores y variables de las políticas públicas y de las políticas de género 
 

Factores/ 
Variables 

influyentes 

Variables facilitadoras Obstáculos 

Políticas Públicas Políticas de género Políticas Públicas Políticas de género 

Contenido 

Objetivos claros y 
coherentes. 

Objetivos claros que reten el 
patriarcado. 

Objetivos confusos e 
incoherentes. 

El objetivo no reta el patriarcado, al 
sistema tradicional, a las relaciones 

desiguales de poder. 

Teoría causal adecuada. 

El problema identificado (de 
quién y cuál es la causa). 

La causa es el patriarcado, las 
relaciones de poder desiguales, el 
sistema tradicional desigualdad, la 

desigualdad estructural. 
De quién es el problema: de la 

sociedad 
La solución es la transformación 

de la sociedad y el 
empoderamiento. 

Teoría causal errónea. 

Otros problemas identificados: la 
exclusión de las mujeres en el 

mercado de trabajo, la eficiencia y 
eficacia del proyecto/programa 

(Diferentes enfoques de las políticas 
de igualdad – tabla 8). 

De quién es el problema: 
exclusivamente de las mujeres. 
La solución es el crecimiento 

económico o la satisfacción de 
necesidades básicas. 

Flexible. 
El concepto de igualdad de género 

es abierto y acepta e integra la 
diversidad en todas sus facetas. 

Inflexible y falta de 
adaptación 

El concepto de igualdad ha sido 
impuesto o ha sufrido diferentes 

efectos (shrinking, bending, 
stretching y fixing). 

Los actores 
involucrados 

Apropiación y 
compromiso local. 

Enfoque participativo e inclusivo 
liderado o implicando las 
organizaciones feministas 

(empoderamiento). 

Falta de apropiación e 
imposición externa. 

Resistencias. 

Enfoque impuesto desde arriba (top-
down), falta de participación de 

organizaciones feministas. 

Consenso entre los/las 
participantes. 

Bottom up – Estrategia de 
implementación inclusiva. 

Falta de consenso e 
imposición unilateral. 

Resistencias. 
Top – down – Impuesto desde arriba. 
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   Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura expuesta en este capítulo. 

 
 

Inclusión de diferentes 
actores. 

Inclusión de organizaciones 
feministas, LGTB y gender 

machinery (misterio de la mujer y 
otros). 

Falta de inclusión y 
de representatividad 
de una diversidad de 

actores. 

Falta de inclusión de las 
organizaciones feministas y de otros 

actores clave. 

Capacidades y 
conocimientos para 

implementar políticas 
de igualdad. 

Alto conocimiento y capacidades 
para implementar políticas de 

género 
Incentivos y recursos para 

implementar políticas de género. 

Falta de capacidades 
y conocimientos. 

Falta de capacidades y conocimientos 
sobre género. 

Tecnocracia y burocracia. 

Coordinación entre los 
actores. 

Establecimiento de espacios de 
coordinación donde las 

organizaciones feministas y otros 
tienen un rol a jugar. 

Falta de 
coordinación. 

Falta de coordinación formal e 
informal con las organizaciones 
feministas y otros actores claves. 

Contexto 

Situación económica y 
sociopolítica favorable. Ídem 

Situación económica 
y sociopolítica en 
crisis e instable 

Ídem 

Sociedad civil 
independiente capaz, 
activa y estructurada. 

Sociedad civil feministas madura, 
fuerte y participativa. 

Sociedad civil 
desestructurada y 

pasiva 

Sociedad civil feminista desestructura 
y pasiva. 

Marco institucional 
favorable. 

Marco institucional favorable a 
las políticas de género. 

Marco institucional 
desfavorable 

Marco institucional desfavorable a las 
políticas de género. 
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CAPÍTULO III: CONTEXTUALIZACIÓN DEL CASO - LA POLÍTICA DE 

IGUALDAD DE LA COOPERACIÓN DE LA UE EN TÚNEZ 

3.1   Introducción capítulo III 

 
Este capítulo pretende contextualizar el caso seleccionado para el estudio de la implementación de 

la política de igualdad en la cooperación de la UE. El caso específico es la política de igualdad de 

cooperación al desarrollo financiada por la UE para Túnez, que es implementada por la Delegación 

de la UE en Túnez y otros actores del sector privado, público y asociativo (organizaciones de la 

sociedad civil). Como menciona Tocci (2008), la comprensión de los objetivos y los instrumentos 

de la UE en los países vecinos nos ayuda a entender los principales motivos de la acción o la 

inacción de la Unión Europea en su política exterior. 

 

La política de cooperación de la UE para Túnez es parte integrante de la Política Exterior de la UE 

y está dentro de la Política Europea de Vecindad de la UE (de ahora en adelante Política de 

Vecindad) que rige las relaciones exteriores de la UE con los países vecinos del Mediterráneo, del 

Este y del Cáucaso y es implementada a través del Instrumento Europeo de Vecindad (en adelante 

Instrumento de Vecindad). La Política de Vecindad y el Instrumento de Vecindad son explicados 

en este capítulo, así como el marco normativo y el posicionamiento del gender mainstreaming en 

la política de cooperación y, por ende, en el Instrumento de Vecindad, para pasar a estudiar las 

relaciones de la UE y de Túnez: visión y crítica de las relaciones de la UE y Túnez, actores, 

modalidades y cifras globales de la cooperación internacional de la UE para Túnez desde el año 

2010 hasta el 2020.  

 

El capítulo se ha divido en tres partes:  

 

En primer lugar, se presenta la Política de Vecindad, a través de su trayectoria, y la creación del 

Instrumento de Vecindad que es el canal principal de la cooperación bilateral financiada por la UE 

en Túnez. En la explicación de ambos, la política y el instrumento de vecindad, se hace referencia 

al rol del UE como exportadora de normas (ejemplo: la igualdad de género), denominado como 

Normative Power Europe (Manners, 2002), que nos permite ilustrar la retórica y la complejidad 

existentes en la Política Exterior de la UE con los países socios. El trazado de la evolución histórica 

de la Política y del Instrumento de Vecindad, como canal principal de cooperación y de las 

relaciones bilaterales de la UE con Túnez, muestra la complejidad de la política que se encuentra 
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en continua reforma. El trazado histórico, así mismo, muestra la retórica existente, que hace dudar 

sobre el balance entre los intereses económicos y normativos, ya sea desde el origen, en el contexto 

específico, como en los procedimientos con la cooperación bilateral y los acuerdos comerciales. 

Además, se hace una breve trayectoria del marco normativo y documental de la política de 

igualdad de género, que mostrará el compromiso político de la Comisión Europea por la igualdad 

de género y el gender mainstreaming. La igualdad de género como norma exportada por la UE 

dentro de la política de vecindad es explicada y analizada a través de los compromisos adquiridos 

en dicha política. Se ofrece una explicación sobre los Gender Action Plans (GAP) o planes de 

acción para la igualdad de género que son documentos de trabajo que dictan lo que la UE debe 

realizar en la cooperación internacional (GAP I) y en la Política Exterior (GAP II) contrastando 

algunos aspectos con el recientemente aprobado GAP III (aprobado en noviembre de 2020). El 

relato sobre el GAP  permite ver cómo, a pesar de la retórica existente, palabras sin acciones, de 

la UE en temas de género, hay ventanas de oportunidades para implementar las políticas de 

igualdad que serán evidenciadas en los capítulos empíricos IV y V. 

 

En segundo lugar, el capítulo presenta la relación de la UE con Túnez, que ha sido calificada como 

excepcional y privilegiada, como país vecino de la UE, por diferentes instituciones internacionales 

así como por  la literatura académica. Sin embargo, esta excepcionalidad está inmersa en una 

retórica que hace dudar del papel jugado por la UE antes y después de la Revolución. El breve 

trazado histórico de las relaciones de la UE con Túnez y la supuesta importancia y excepcionalidad 

de Túnez se presenta a través de un listado de visitas oficiales, publicación de documentos 

oficiales. La Revolución de 2011 fue una sorpresa para la UE, que antes de esta fecha no había 

aprovechado la oportunidad de reformas en un contexto demandante de cambios. El capítulo, así 

mismo,  presenta el supuesto aumento de fondos para Túnez. Las cifras del presupuesto global de 

la cooperación internacional de Túnez nos muestran una gran retórica donde lo que se dice no se 

traslada al presupuesto. Está retórica se refleja no solo en la promesa de más fondos, en lo que se 

denomina (less for the same26) (Bicchi, 2014), sino también en el destino de los mismos, en los 

presupuestos dirigidos a los aspectos de género que es mínimo (un 0,95% para el periodo de 2011 

hasta 2019). En esta parte del capítulo se introducen los diferentes actores y lineamientos 

administrativos que son necesarios para la contextualización del caso y que permitirán comprender 

mejor los capítulos empíricos de esta tesis y la gran complejidad de la política de cooperación 

internacional financiada por la UE. 

 
26 Menos por lo mismo. 
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En último lugar, el capítulo recoge unas conclusiones sobre la contextualización que nos ha 

permitido observar: i) la retórica (palabras sin acciones) existente en la propia Política de Vecindad 

y del Instrumento de Vecindad (incluido el tema de la igualdad de género); ii) la retórica existente 

en cómo la UE ve sus relaciones con Túnez, considerando a Túnez como un caso excepcional, en 

contraste con la visión de la literatura académica que cuestiona el rol ejercido (apoyo a las reformas 

y exportadora de normas) en Túnez y iii) la complejidad a través de la interacción de diversos 

actores, procedimientos y niveles, entre otros aspectos. 

 

3.2 La Política Europea de Vecindad y el Instrumento Europeo de Vecindad de la UE: 

integración económica vs valores comunes 

 

La Política Europea de Vecindad, política de referencia para la relación entre la UE y Túnez, desde 

su origen, se ha caracterizado por ser una política integral que combina tanto los intereses 

económicos como los normativos (en el sentido de la promoción de los valores comunes27 de la 

UE: democracia, derechos humanos, estado derecho, principios de mercado y desarrollo 

sostenible28) (CE, 2013). Desde el año 2004 en que se crea la Política Europea de Vecindad hasta 

2020, se observan una serie de reformas tanto en la Política como en el Instrumento Europeo de 

Vecindad, incluyendo reformas en la integración del género, que pretenden mejorar el 

funcionamiento de ambas.  

 

En el caso de los intereses económicos y normativos, el esfuerzo por individualizar29 la ayuda 

oficial al desarrollo por países y crear una mayor asociación política es mencionado explícitamente 

en el papel de las reformas, pero no es evidenciado en el procedimiento, lo que nos hace cuestionar 

el poder normativo de la UE.  

 

En el caso de la integración del género, el esfuerzo por visibilizar los aspectos de género es 

evidente, pero su aplicación puede ser cuestionada y su éxito está siendo escaso. Como se irá 

mostrado a continuación, hay una gran contradicción entre la manera cómo se ve la UE como 

 
27 La Comisión Europea menciona que los valores comunes son el respecto a la dignidad human, la libertad, la 
democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos fundamentales en el Tratado de Lisboa. 
Sin embargo, estos valores comunes no son siempre mencionados en los documentos oficiales de las diferentes 
políticas. Así, la comunicación Hacia una nueva Política Europea de Vecindad (CE, 2015) menciona que los 
valores son la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la apertura económica. En la página web 
del Parlamento Europeo se menciona los principios de mercado y el desarrollo sostenible (CE, 2010). 
28 Valores de la Política de Vecindad. 
29 Otorgar ayuda bilateral a un único país en vez de regional. 
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exportadora de normas en el sistema internacional y cómo incorpora estos valores en el desarrollo 

y la implementación de las políticas exteriores (Guerrina y Wright, 2016). 

 

Este apartado, en primer lugar, introduce el rol de la UE como exportadora de normas, que ha sido 

denominado como Normative Power Europe (Manners, 2012) el cual puede ser cuestionado. En 

segundo lugar, la explicación de la creación y la evolución de la Política Europea de Vecindad nos 

permite ver el predominio de un rol puramente económico, que deja de lado (olvida) los 

compromisos por la lucha de los valores normativos fundamentales (ejemplo: derechos humanos). 

Así,  el fin último de la cooperación internacional y las relaciones exteriores es el libre comercio 

y el desarrollo puramente económico. En tercer lugar, se explica la creación del Instrumento de 

Vecindad y los compromisos respecto a la igualdad de género de la política de cooperación 

internacional y, por ende, del instrumento a través del análisis de los documentos oficiales, de la 

evolución y su transformación.  

 

El estudio de la evolución de la Política Vecindad y del Instrumento Europeo de Vecindad, así 

como su compromiso con la igualdad de género muestra la retórica (palabras sin acciones) y la 

complejidad existente en la propia concepción de la política y del instrumento. Sin embargo, esta 

retórica (palabras sin acciones) no solo está presente en los aspectos de género, sino en el propio 

funcionamiento de la Política de Vecindad y del Instrumento de Vecindad. 

 

3.2.1 El rol normativo de la UE  

 
El rol de la UE en la arena internacional ha sido ampliamente estudiado y denominado como 

Normative Power Europe (Manners, 2002), Civilian power (Whitman, 2004), y Super power 

(Moravcsik, 2009), entre otros conceptos. Todos ellos tienen en común el rol diferenciado y único 

que tiene la UE en la arena internacional (Orbie, 2009). La UE tiene un poder normativo 

caracterizado por la habilidad de formar la concepción de lo “normal” en las relaciones 

internacionales (Manners, 2002: 238-239). La UE es la promotora de normas y la denominada 

standard setter (Van der Vleuten et al, 2014) en el interior de sus fronteras y en el exterior. El 

poder de la UE como actor internacional deriva de su identidad y su capacidad para proyectar 

valores fundamentales en políticas orientadas al exterior (Manners, 2002). Así, en teoría, la UE 

apoya la consecución de esos estándares en los países socios a través de un apoyo técnico y 

económico. Este apoyo técnico y económico, en el área del Mediterráneo, se realiza a través del 

Instrumento de Vecindad que es distribuido a través de la cooperación internacional. La 
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cooperación internacional puede considerarse como “la zanahoria” (Van der Vleuten, 2014: 28) 

ofrecida a los países para la estandarización de estas normas. Los fondos dispensados por el 

Instrumento de Vecindad a los países socios, en nuestro caso específico Túnez, les ayudará a 

conseguir, en teoría, una mayor asociación política y una mayor integración económica con la UE 

a través del respeto a los valores comunes de la UE.  

 

Sin embargo, el balance entre mayor asociación política y mayor integración económica a través 

del respeto de los valores comunes, específicamente la igualdad de género, puede ser cuestionado. 

Su creación, evolución y los medios (procedimientos y presupuesto) que la UE utiliza y los fines 

que persigue (asociación política e integración económica) nos hacen presuponer que hay un salto 

entre lo que la UE dice y lo que realmente hace, argumento que se profundiza a lo largo de esta 

tesis con datos empíricos y que a continuación se presenta. 

 
3.2.2 El balance entre intereses económicos y normativos en la Política Europea de Vecindad 

 

La Política de Vecindad de la UE tiene dos objetivos: la asociación política y la integración 

económica de los terceros países con la UE. Sin embargo, el balance entre estos dos fines puede 

ser cuestionado analizando el surgimiento de la Política de Vecindad y el procedimiento de los 

acuerdos existentes.  

 

En primer lugar, la Política de Vecindad fue adoptada por la Comisión Europea en el año 2003 y 

su puesta en marcha se realizó en 2004 tras la publicación de la comunicación oficial Una Europa 

más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros 

vecinos del Este y del Sur de Europa 30 (CE, 2003a). La Política de Vecindad nacía en el contexto 

de la ampliación de la UE en 200431. La UE adquiría nuevos vecinos y se acercaba a los antiguos 

(CE, 2004a). El objetivo principal de la Política de Vecindad era evitar nuevas líneas divisorias en 

Europa, promover la estabilidad y la prosperidad dentro de las nuevas fronteras de la Unión y más 

allá de ella (CE, 2003a).  La ambición de la Política de Vecindad era establecer una relación más 

estrecha con los nuevos países vecinos del sur, del este y del Cáucaso32 (CE 2003a, 2004a). Esta 

 
30 Comunicación disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0104&from=ES  
31 República Checa, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta y Polonia se integran 
en la UE en el año 2004. 
32 En particular, los países cubiertos por la política europea de vecindad son dieciséis, los cuales se dividen en 
diferentes áreas geográficas, como se presenta a continuación: Países mediterráneos del sur entre los que encontramos: 
Argelia, Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina, Siria y Túnez.  Países del este: Moldavia, 
Ucrania y Bielorrusia Países del Cáucaso: Armenia, Azerbaiyán y Georgia 
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política emergía como la principal política europea de reforma para el Mediterráneo y el principal 

entorno para las relaciones entre la UE y los países del Mediterráneo sur (Panebianco, 2008). La 

Comisión Europea indica que la Política de Vecindad ofrecía a los nuevos países vecinos de la UE 

una asociación política y una mayor integración económica basada en el compromiso por unos 

valores comunes, como son la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena 

gobernanza, los principios de mercado y el desarrollo sostenible (CE, 2010). Estos valores 

comunes pueden ser considerados como los estándares mínimos y como la norma a establecer en 

el área mediterránea. Cabe mencionar que la igualdad de género no es citada explícitamente en 

este listado de la comunicación oficial de la Comisión Europea (2010)33, pero entra dentro de los 

valores comunes, ya sea dentro del apartado de derechos humanos, como en el respeto al 

reglamento34 del Instrumento de Vecindad que en su artículo 2135  menciona la igualdad de género, 

así como en el artículo 8 de Tratado de Funcionamiento de la UE36 que menciona la eliminación 

de las desigualdades entre “el hombre y la mujer” (artículo 8). Estos valores comunes, incluida la 

igualdad de género, pueden ser considerados como normas, lo que nos muestra la ambición de la 

UE como Normative Power Europe (Manners, 2002).  

 

En segundo lugar, en cuanto a los procedimientos y en relación al ejemplo del salto entre lo que la 

UE dice y hace (retórica vacía de acciones), es interesante mencionar que la integración económica 

y la asociación política con los países socios del área del Mediterráneo se formalizan a través de 

la firma de tres tipos de acuerdos que corresponden a los tres niveles de integración económica 

con la UE: i) Acuerdo de asociación; ii) Acuerdo de asociación privilegiado y iii) Acuerdo de libre 

comercio de alcance amplio y profundo (denominado ALECA en francés). El Acuerdo de Libre 

Comercio es el nivel de mayor integración económica y política para los países que se encuentran 

geográficamente fuera de Europa. El balance entre los intereses económicos y normativos de la 

UE pueden ser cuestionados, ya sea porque el nivel superior de acuerdo sea el denominado 

Acuerdo de Libre Comercio o que el nivel inferior de acuerdo sea denominado Acuerdo de 

Asociación. Esto indica que el objetivo último es un objetivo puramente comercial. Además, 

analizando el procedimiento llevado a cabo por las delegaciones de la UE, se puede observar que 

los tres niveles de acuerdos están vinculados y son dependientes de la política de cooperación. Los 

tres niveles de acuerdos están ligados a los denominados planes de acción donde se definen las 

 
33  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0207&from=EN  
34 Reglamento (UE) N.223/2014 del parlamento europe y del consejo. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0232&from=EN  
35 “La igualdad de género, los derechos de las minorías y la lucha contra la discriminación y las desiguales son objetivos 
transversales en todas las acciones llevadas a cabo bajo está regulación” (art. 21, CE, 2014).  
36 Tratado de funcionamiento de la UE disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf  
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prioridades definidas por la UE y los países socios que son revisadas por la/el Alta/o Representante 

de la UE para los Asuntos Exteriores y de Seguridad, Federica Mogherini (2014-2019) y Josep 

Borrell (2019 – escritura de esta tesis 2021). De esta forma, las prioridades definidas en los planes 

de acción integrados en los acuerdos comerciales, como pueden ser una reforma de la 

administración pública, son generalmente apoyadas a través de la cooperación bilateral y 

financiadas a través del Instrumento de Vecindad.  

 

La UE como Normative Power Europe (Manners, 2002) dentro de la Política de Vecindad, tiene 

un rol normativo para la consecución de dos fines: asociación política e integración económica 

con los países del Mediterráneo. Sin embargo, esta normatividad y el balance entre estos dos fines 

puede ser cuestionado analizando el procedimiento de los acuerdos. La denominación de los tres 

niveles de acuerdos, siendo el Acuerdo de Libre Comercio el nivel superior y la Asociación 

Política el nivel inferior, nos indica ya una priorización en los tres niveles, lo que indica la 

importancia del fin comercial como ambición última.  

 

3.2.3 El Instrumento Europeo de Vecindad y la cooperación de la UE  

 
El Instrumento de Vecindad, hoy en día, es uno de los instrumentos de apoyo directo a la Política 

Exterior de la UE, el principal instrumento para la implementación de la Política de Vecindad (CE, 

2014) y vehículo para los fondos de la UE en sur del Mediterráneo (Bicchi, 2014). El Instrumento 

de Vecindad es uno de los medios o la “gran zanahoria” (Van der Vleuten, 2014: 28) para la 

consecución de la asociación política y la integración económica de los países vecinos con la UE.  

 

El Instrumento es básicamente un montante financiero para la ayuda oficial al desarrollo/ 

cooperación internacional.  El presupuesto total del Instrumento de Vecindad ha sido de 15.400 

millones de euros para el periodo 2014 – 202037 (DUE, 2014b). Este importe representa el 24% de 

los gastos totales de la acción exterior de la UE, prácticamente un cuarto de la ayuda oficial al 

desarrollo, lo que muestra la gran importancia que tiene el Instrumento de Vecindad en la Política 

Exterior de la UE.38  

 

 
37 En el periodo anterior del 2007 al 2013, su presupuesto total del instrumento era aproximadamente de 11.000 
millones de euros. 
38 El presupuesto total de ayuda oficial de la UE para el periodo 2014-2020 es de 51.419 millones de euros, por tanto 
15.433 millones representa un 24%. Ver: https://www.euneighbours.eu/en/policy/european-neighbourhood-
instrument-eni  
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La Comisión Europea, a través de la comunicación oficial Sentar las bases de un nuevo 

instrumento de vecindad (CE, 2003b) propone la creación de un nuevo instrumento, el Instrumento 

de Vecindad y de Asociación Europeo que propone la fusión de los antiguos instrumentos 

geográficos con este último. De esta forma, la creación del Instrumento Europeo de Vecindad y 

de Asociación Europeo significó la fusión de los siguientes instrumentos: PHARE, TACIS y 

MEDA entre otros.  En el año 2014 el Instrumento de Vecindad y de Asociación Europeo pasó a 

nombrarse Instrumento Europeo de Vecindad. Este instrumento financia proyectos de cooperación 

internacional que son el vehículo principal para la implementación de las reformas políticas y 

económicas a realizar por el país socio, las que permitirán el respeto por los valores comunes de 

la UE, así como la consecución de una mayor asociación política y una integración económica.  

 

En 2015, la Comisión Europea llevó a cabo una reforma del Instrumento de Vecindad para reforzar 

el diálogo político con los países y dar mayor flexibilidad, permitiendo que cada país socio fuera 

tratado de forma diferenciada e independiente según sus propias necesidades y circunstancias 

políticas únicas. Así, la Política de Vecindad sigue siendo la principal política europea para la 

reforma en el Mediterráneo (Panebianco, 2008), pero no ya a un nivel regional, sino a un nivel 

bilateral. Las delegaciones de la UE deben establecer unos diálogos políticos con las autoridades 

correspondiente para la definición de las prioridades establecidas en los documentos 

programáticos como es el Single Support Framework o Marcos de apoyo único (explicado en la 

sección 4.2 de este capítulo).  

 

En esta misma reforma, la Comisión Europea introduce el principio de more for more (CE, 2015a, 

2015b), por el cual los países socios pueden verse beneficiados de un mayor apoyo financiero a 

través de la cooperación bilateral, si cumplen una serie de requisitos. Túnez se ha visto beneficiada 

del principio de more for more/más por más, con unas cifras de financiación que han ido 

aumentando progresivamente después de la Revolución de 2011. Sin embargo, como algunas 

académicas señalan, el aumento de fondos para los países del Mediterráneo se ha quedado 

únicamente en promesas (Bicchi, 2014). Bicchi (2014) menciona que el principio de more for more 

es más bien less for the same/ menos por lo mismo, ya sea en cuanto a la cantidad de fondos 

distribuidos como a las temáticas, que no han sufrido cambio alguno, a pesar de la mayor 

flexibilidad dada en la última reforma. Si las temáticas no han cambiado, la igualdad de género 

puede verse perjudicada porque, como veremos en la sección 3.4 de este capítulo, ésta no parece 

ser una de las prioridades políticas ni de la Política de Vecindad, ni del Instrumento de Vecindad, 

aunque algunos vestigios de mejora empiezan a mostrarse. 
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3.3 ¿Cómo se implementa la Política de Vecindad y del Instrumento Europeo de 

Vecindad? Actores y modalidades 

 

La UE implementa la política de cooperación al desarrollo incluida la Política de Vecindad a través 

de la Dirección General denominada Neighbourhood and Enlargement Negotiations39 (NEAR), 

de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO40) de la Comisión 

Europea y de las Delegaciones de la UE. La Dirección General de NEAR es responsable de la 

gestión de la Política Europea de Vecindad y las Delegaciones de la UE son las responsables de la 

implementación del Instrumento de Vecindad, incluida la cooperación bilateral, regional y 

transfronteriza. La Dirección General de DEVCO es responsable de la política de cooperación en 

otros países fuera del área de vecindad y de los instrumentos temáticos de los que Túnez también 

se ve beneficiado (Instrumento Europeo de Derechos Humanos, Actores No estatales, Instrumento 

de Estabilidad (ICP) e ICD - Migraciones).  A su vez, la Dirección General de Protección Civil 

Europea y Ayuda Humanitaria (DG ECHO41), se encarga de la gestión de la ayuda humanitaria 

que está fuera del foco de esta investigación, pero de la cual Túnez también ha sido beneficiaria. 

 

Las 140 delegaciones de la UE alrededor del mundo, con entidad jurídica propia, son los brazos 

ejecutores de la cooperación bilateral de la UE en los países socios de la UE. Están encargadas de 

identificar, evaluar su pertinencia y ejecutar los proyectos/programas, así como evaluar los 

resultados finales de los proyectos/programas. La Dirección General de NEAR en Bruselas, en 

colaboración con las delegaciones, realiza la programación de los fondos y asegura la coherencia 

global de todas las intervenciones realizadas dentro de la Política Europea de Vecindad.  La 

Dirección General de DEVCO, con sede en Bruselas, se encarga de la coherencia global de las 

intervenciones en los países socios fuera de la Política Europea de Vecindad y de los instrumentos 

temáticos, en el caso de Túnez. 

 

Los fondos para la cooperación bilateral dentro de la Política de Vecindad se distribuyen a través 

de tres instrumentos/programas: 

i) Programas bilaterales, que se realizan entre la UE y un país socio y que son el foco de esta 

investigación. 

 
39 Neighbourhood and Enlargement Negotiations es la Dirección General para las negociaciones con los países 
vecinos de la UE y los recién integrados en la UE. 
40 DEVCO corresponde al nombre en inglés Development and Cooperation. 
41 Dirección General de ECHO corresponde a las siglas en inglés de European Civil Protection and Humanitarian Aid 
Protection. 
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ii) Programas regionales o multi-país, destinados a tratar problemáticas comunes de diferentes 

países. 

iii) Programas de cooperación transfronteriza, destinados a países que tienen frontera común 

y que, por ello, se enfrentan a una problemática común.  

Además, la cooperación bilateral se distribuye a través de los instrumentos temáticos, gestionados 

por Dirección General de DEVCO e implementados por las Delegaciones de la UE. En Túnez, los 

instrumentos temáticos son: i) Instrumento Europeo de Derechos Humanos; ii) Actores no 

Estatales; iii) ICP – Instrumento de Estabilidad; iv) ICD – migraciones; v) ECHO y vi) CBC – 

Cooperación Transfronteriza. 

 

La implementación de estos programas dentro del marco de la Política de Vecindad y de los 

instrumentos temáticos se puede realizar a través de diferentes modalidades que la UE establece y 

decide según las necesidades y los actores que las ejecutarán. Las modalidades de implementación 

son: 

i) Asistencia técnica para proyectos ejecutados por actores del sector privado a través de 

concursos públicos/licitaciones (las asistencias técnicas pueden ser de bienes, servicios o 

infraestructuras).  

ii) Asistencia técnica a través de proyectos ejecutados por el sector público (administraciones 

públicas de los países de los estados miembros que se asociarán con las administraciones 

de los países socios, en nuestro caso Túnez, denominados twinning/ hermanamientos). 

iii) Subvenciones para financiar proyectos ejecutados por las organizaciones de la sociedad 

civil internacional y local, así como actores públicos. 

iv) Apoyo presupuestario al Estado nacional para llevar a cabo reformas nacionales. El apoyo 

presupuestario consiste en transferencias a la hacienda nacional del país socio y va 

acompañado de un intenso diálogo político. 

En el caso específico de esta investigación, se estudiará la cooperación bilateral y los proyectos 

ejecutados a través de asistencia técnica llevados a cabo por el sector privado y público (ministerios 

y otras entidades públicas), así como las subvenciones otorgadas a las organizaciones de la 

sociedad civil y organizaciones internacionales (capítulos IV y V).  

 

El apoyo presupuestario que no contenga un documento de acción (lineamiento administrativo) y 

las asistencias técnicas, a través de hermanamientos por el sector público, están fuera del foco de 

estudio de esta investigación ya que la documentación es confidencial. 
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Estas cuatro categorías de modalidades de implementación deben integrar la perspectiva de género 

dentro de sus lineamientos administrativos. Pero antes de entrar a explicar las directrices respecto 

al género a nivel operacional y de implementación de la Política de Vecindad y del Instrumento 

de Vecindad debemos explicar el lugar que ocupa la igualdad de género dentro de la cooperación 

internacional.  

 

3.4 La igualdad de género dentro de la Política de Vecindad y del Instrumento Europeo 

de Vecindad 

 

La igualdad de género, como norma con vocación de ser exportada, no parece ser, a primera vista, 

una de las prioridades políticas ni de la Política de Vecindad, ni del Instrumento de Vecindad, a 

pesar de que la igualdad de género se enmarca en el marco legal y normativo, tanto de la UE como 

de los documentos esenciales de la política de cooperación.  

 

A continuación, se articula un trazado político (ilustración 3: línea de vida de la política de igualdad 

en la cooperación internacional y en la política de vecindad) sobre el lugar de la igualdad de género 

en el marco normativo de la UE y de los procedimientos y documentos oficiales esenciales de la 

cooperación internacional, así como de los documentos de la Política de Vecindad y del 

Instrumento de Vecindad (ver ilustración 3 para una visión global).  Expondremos el trazado del 

marco reglamentario, comenzando con la primera mención del género en 1998, el establecimiento 

del twin-track approach (metodología a dos bandas – acciones positivas y gender mainstreaming) 

en 2001, la comunicación oficial de Una Europa más amplia en el 2003, el establecimiento de las 

tres bandas -diálogo político, gender mainstreaming y acciones positivas- en 2007, el primer 

Gender Action Plan (GAP I) en 2010, el Reglamento del Instrumento Europeo de Vecindad 

(2014), el segundo Gender Action Plan (GAP II) y la Agenda 2030 en 2015, y finalmente el 

Consenso Europeo de Desarrollo en el 201742. Esta evolución nos permite observar la ausencia del 

género en una gran parte de documentos y una mejora sutil en la visibilidad del género y en la 

voluntad de integrarla en la política exterior de la UE a partir del año 2014-2015 con la aparición 

del GAP II.  

 

 
42 El Consenso Europeo sobre Desarrollo, suscrito en 2017 al más alto nivel político por los representantes de todas 
las instituciones de la UE y de los Estados miembros, constituye un marco político común que garantiza que nuestra 
labor de desarrollo se centrará en ayudar en todo momento a nuestros socios los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(Comunicado de prensa del Consejo Europeo del 1 de junio del 2017) 
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En primer lugar, la igualdad de género en la Política Europea de Vecindad y en el Instrumento 

Europeo de Vecindad se incluye en el marco legal y normativo de la UE. La UE, en su Tratado de 

Funcionamiento, (TFUE) menciona la igualdad de género como uno de sus objetivos claves para 

la eliminación de las desigualdades y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

(artículo 8), así como la lucha contra la discriminación basada en el sexo, el origen étnico, la 

religión, la edad, etc. (artículo 10) (CE, 2012). 

 

La Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000), en el artículo 23 (Título III) indica: 

“La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, 

inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no 

impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas 

en favor del sexo menos representado”. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la política de cooperación, el primer paso se puede encontrar en la 

integración de la perspectiva de género/gender mainstreaming en el año 1995. En ese año, la 

Comisión Europea se comprometió a implementar la estrategia de gender mainstreaming como un 

aspecto crucial para la comunidad y para los Estados miembros. Este compromiso se refleja en la 

comunicación de la Comisión Europea al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo Programa de 

acción para la integración del factor género en la cooperación de la Comunidad al desarrollo 

(CE, 1998), estableciendo el género como tema transversal en seis ámbitos: macroeconómica y 

reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, transporte, fortalecimiento institucional (buena 

gobernanza y Estado de Derecho), comercio y desarrollo e integración regional. 

 

En el año 2001, la Comisión Europea adquiere el enfoque dual o twin-tracked, ya que se plantea 

claramente la necesidad de seguir implementando medidas específicas para las mujeres, además 

del gender mainstreaming. Esta posición se refleja en el documento Programme of Action for the 

Mainstreaming of Gender Equality in Community Development Cooperation (CE, 2001). Este 

enfoque se confirma en el año 2004 a través del documento Regulation on Promoting Gender 

Equality in Development Cooperation.  

 

Sin embargo, en el año 2003 cuando la Comisión Europea pública las comunicaciones Una Europa 

más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros 

vecinos del Este y del Sur de Europa (CE, 2003a) y Sentar las bases de un nuevo instrumento de 

vecindad” (CE, 2003b), documentos que se consideran el nacimiento de la Política de Vecindad y 
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del Instrumento de Vecindad, la igualdad de género no es una de las prioridades políticas. En el 

documento Una Europa más amplia solo encontramos la mención a “un apoyo presupuestario 

mayor para luchar contra la pobreza, las desigualdades sociales y económicas y la marginación, 

de forma que se logre una mayor cohesión social” (página 15). No hay ninguna mención expresa 

a la igualdad de género en todo el documento. Igualmente, en el documento Sentar las bases de 

un nuevo instrumento de vecindad no hay mención al género, ni a la igualdad de género en este 

documento de catorce (14) páginas.  

 

La Comisión Europea, en el 2006 publica El Consenso Europeo sobre Desarrollo el cual define 

la visión del desarrollo de la UE centrada en la reducción de la pobreza en el marco de un desarrollo 

sostenible con el objetivo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) – 

Declaración del Milenio de Naciones Unidas y la aplicación de la política de desarrollo centrada 

en siete ámbitos. Dentro de los siete ámbitos se encuentra la igualdad entre los sexos y el 

empoderamiento de la mujer (ODM 3), así como la mejora de la salud materna (ODM 5).  

 

Cabe destacar que en 2007 se firma el Tratado de Lisboa, que dará mayor envergadura y autonomía 

a las acciones de las delegaciones de la UE y creará el Servicio Europeo de Acción Exterior 

(denominado EEAS). Esta mayor envergadura está relacionada con la reforma después de 2011 de 

la Política de Vecindad y del Instrumento de Vecindad, que pasa de ser regional a basarse en las 

relaciones bilaterales que se establecen a través de las Delegaciones de la UE. El tratado de Lisboa 

permite que las delegaciones tengan más autonomía para establecer las líneas de trabajo y las 

relaciones con el país beneficiario. 

 

La comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo y al Consejo Europea, del 8 

marzo de 2007, Igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo 

(COM (2007) 100), reemplaza el enfoque dual establecido en 2001 y establece un enfoque a tres 

bandas, implicando acciones en los siguientes tres aspectos: gender mainstreaming, acciones 

específicas y diálogo político con los países socios (Debusscher, 2013). Este enfoque a tres bandas 

además se confirmará en el Plan de acción en igualdad de género y capacitación de las mujeres 

en la cooperación al desarrollo para el periodo 2010–2015 (CE, 2010b) que se explicará en la 

próxima sección. En este documento se específica que, en el contexto de la Política de Vecindad, 

la UE apoya los esfuerzos de los países socios para promover la igualdad de género. Los planes de 

acción de la Política de Vecindad establecen una agenda de prioridades de reforma, decididas 
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conjuntamente, y que contienen los compromisos de los países socios para emprender un diálogo 

sobre estas cuestiones y llevar a término reformas estratégicas y legislativas (CE, 2010).  

 

En la Comunicación Una nueva respuesta a una vecindad cambiante (CE, 2011), que se produce 

en el contexto de la Revolución de enero de 2011 y de las revoluciones árabes, hay una única 

mención al género en el documento, de cuarenta y nueve (49) páginas. La mención hace referencia 

al compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales que deben ser esenciales 

en los tratados multilaterales y acuerdos bilaterales (CE, 2011). El texto indica que este 

compromiso incluye la igualdad de género “en consonancia con el importante papel desempeñado 

por las mujeres, una vez más, en los últimos acontecimientos en el sur” (CE, 2011:6). Esta 

mención, aunque relevante, parece una referencia insuficiente a la igualdad en un documento de 

tan alta importancia.  

 

Como consecuencia de estos cambios en el entorno internacional (ampliación de la UE, Tratado 

de Lisboa y Primavera Árabe), la Política de Vecindad hace una reforma y establece un reglamento 

para el nuevo instrumento denominado Reglamento (UE) 223/214 por el que se establece un 

Instrumento Europeo de Vecindad. En este documento se introduce la igualdad de género como 

prioridad de la ayuda de la UE dentro de las cuestiones transversales, que según el texto son: una 

democracia profunda y sostenible, los derechos humanos, la igualdad de género, la lucha contra la 

corrupción y el medio ambiente. Como en el documento anterior, la mención al género se puede 

considerar como insuficiente, así como la ausencia a la mención del gender mainstreaming.  

 

El año 2015 es fundamental ya que la Declaración del Milenio (2000-2015) cumplía sus 15 años 

de ejecución, se finalizaba el GAP I y se reformaba la Política de Vecindad y el Instrumento de 

Vecindad. Después de evaluar los resultados de la Declaración del Milenio y de los Objetivos de 

Desarrollo se concluye que los resultados alcanzados eran desiguales. Así, Ban Ki- Moon, 

Secretario General de Naciones Unidas, señalaba en el prólogo del informe de los ODM de 2015 

que: 

“A pesar de los notables logros, soy profundamente consciente de que las desigualdades 

persisten y que el progreso ha sido desigual. En 2011, casi el 60% de los mil millones de 

personas extremadamente pobres del mundo vivía en solo cinco países. Demasiadas 

mujeres todavía mueren durante el embarazo (…) El progreso tiende a pasar por alto a las 

mujeres y a aquellos que se encuentran en los escalones económicos más bajos (...)” (UN, 

2015: 3). 
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El Plan de Acción en igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al 

desarrollo (GAP I, 2010-2015) terminaba su ejecución y comenzaba el proceso de evaluación de 

los resultados. Un año después, tras la publicación de la evaluación que indicaba una falta de 

voluntad y de herramientas, como veremos en profundidad más adelante, se publica el Plan de 

Acción de la UE (GAP II 2016 -2020).  

 

En este contexto de resultados de los Objetivos de Desarrollo (ODD) y del GAP I, la Comisión 

Europea publica el documento donde se expone la reforma de la Política de Vecindad y del 

Instrumento de Vecindad Hacia una nueva Política Europea de Vecindad (CE, 2015). La 

Comisión Europea menciona, en este documento, que la Política de Vecindad fue lanzada en los 

2000 y durante 12 años en el mundo ha habido grandes cambios (CE, 2015). Menciona 

específicamente que los actores locales han tomado la acción para iniciar reformas para obtener el 

Estado de Derecho, la justicia social y un incremento de la rendición de cuentas, como muestra el 

otorgamiento del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto del Diálogo Nacional de Túnez en el 2015. 

El documento menciona que el propósito de la revisión es poder construir un partenariado más 

efectivo con los países socios para promover los valores comunes que son: democracia, derechos 

humanos, Estado de Derecho, principios de mercado y desarrollo sostenible. La igualdad de género 

no se menciona específicamente a este nivel. Sin embargo, el documento de la reforma de la 

Política de Vecindad y del Instrumento de Vecindad sí hacen mención al GAP II y a sus cuatro 

objetivos, así como a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De esta forma, la Política de Vecindad 

y el Instrumento de Vecindad están regidos textual y específicamente por este marco normativo.  

 

En 2017, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la UE aprueba el Nuevo 

Consenso sobre Desarrollo que enmarca la aplicación de la Agenda 2030 teniendo en cuenta el 

Tratado de Lisboa, además de la estrategia global de la UE para la política exterior y de seguridad. 

El nuevo consenso guía los esfuerzos de aplicación de las políticas en favor del desarrollo y 

confirma sus compromisos políticos en lo que respecta a la acción exterior (Consejo Europeo, 

2017). En esta ocasión, la igualdad de género sí está presente explícitamente como principio y 

valor que guía las acciones de desarrollo. Los artículos 14, 15, 16, 20, 33 y 68 mencionan el género 

dentro del principio no-one left behind/no dejar nadie atrás, así como la inclusión del género como 

aspecto transversal, la inclusión de indicadores desagregados por sexo y sensibles al género, la 

mención a la lucha contra la violencia de género, y la mención del gender mainstreaming como 

una herramienta.  

 



Capítulo III: Contextualización del caso – La política de igualdad de la Cooperación de la UE en Túnez 
 
 

 
 

143 

Por último, antes de pasar a explicar Gender Action Plan, debemos mencionar, y no olvidar que, 

a pesar de que en algunos documentos oficiales de la UE no aparezca la mención de la igualdad 

de género, tanto la UE como los países miembros, han ratificado la declaraciones y acuerdos 

internacionales relacionados con la promoción de la igualdad de género y la promoción de los 

derechos de las mujeres, como son la CEDAW43(1979), el Programa de Acción de El Cairo (1994), 

la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (1995) por lo que tienen la obligación de 

respetar y promover la igualdad de género en todas sus acciones. 

 

Como hemos visto, la igualdad de género en la Política de Vecindad y el Instrumento de Vecindad 

no parece ser una de las prioridades políticas, tanto en su concepción como en los compromisos 

descritos en los documentos correspondientes a sus reformas y su marco reglamentario. Es 

solamente a partir del 2014-2015 que el género parece ser más visible y es mencionado en los 

documentos oficiales de la Política y el Instrumento de Vecindad, seguramente influido por el 

Gender Action Plan II que es explicado a continuación.  

 

Ilustración 3 Línea de vida políticas de igualdad de genero en la cooperación internacional 
y el Instrumento Europeo de Vecindad 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las comunicaciones oficiales de la UE. 

 
 

3.4.1  La operacionalización del Género en el Instrumento Europeo de Vecindad: Gender 
Action Plan II 2016 -2020 

 
Los dos primeros Gender Action Plans (GAP) son documentos de trabajo conjunto de los servicios 

de la Comisión Europea que surgen como respuesta a un contexto internacional donde la igualdad 

de género adquiere mayor protagonismo, ya sea por el aniversario de grandes compromisos 

 
43 CEDAW son las siglas en inglés de  la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la Mujer.   
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internacionales o porque la agenda feminista es más visible. El tercer Gender Action Plan 2021-

2025 (GAP III) es publicado durante la redacción de esta tesis. El GAP III ofrece un gran cambio. 

El GAP III ya no es un documento de trabajo de la Comisión Europea, sino una estrategia, que en 

el entorno de la UE tiene un mayor peso y una mayor importancia, según palabras de Josep Borrell 

(Alto Representante y Vicepresidente de la  Comisión Europea desde 2019) durante su 

presentación, el 25 de noviembre del 2020. 

 

Los GAP son relevantes en cuanto que nos muestran la manera en que la UE trabaja e implementa 

de manera específica la cuestión de género (los objetivos, herramientas y prioridades), así como 

la importancia que se le da a la igualdad de género en el trabajo (tareas y nivel de ejecución). 

Aunque el GAP I ha tenido unos resultados muy polémicos y el GAP II tiene limitaciones, 

expresadas por los diferentes informes de progreso, pueden considerarse como una ventana de 

oportunidades para avanzar en la consideración del género en la cooperación internacional y 

política exterior de la UE.  

 

El primer GAP publicado en el año 2010 surge como respuesta a la demanda por parte del Consejo 

de promover objetivos claros e indicadores sobre la igualdad de género, así como de asignar 

responsabilidades claras en todos los sectores (CE, 2010). El primer GAP surge dentro del contexto 

de la implementación del primer Consenso de Desarrollo (2005), la adopción de la Agenda para 

el Cambio relacionada con los Objetivos del Milenio y la Declaración de ACCRA, que resaltaba 

la importancia de la igualdad de género para la efectividad de la ayuda. Además, el primer GAP 

coincidía con el 15 aniversario de la Plataforma de Beijing y el 10 aniversario de la Resolución 

1325.  

 

El primer GAP fue diseñado para poner en práctica el ya establecido compromiso por la igualdad 

de género (Allwood, 2020). Tenía la ambición de ser un documento operacional concentrado en 

una serie de objetivos. Estos objetivos eran acelerar el alcance de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, especialmente el tercero (igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer) y el quinto 

(mejorar la salud en la maternidad), así como los objetivos definidos en la CEDAW, la Plataforma 

de Acción de Beijing y el Programa de Acción del Cairo. La coordinación de la UE en relación 

con las políticas de igualdad en la cooperación internacional era vista como clave para conseguir 

un mayor impacto en el terreno.  
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A pesar de la innovadora estrategia del GAP I y del éxito en visibilizar el compromiso de la UE 

por la igualdad de género a nivel mundial y en la cooperación internacional, el GAP I fue un 

fracaso. (CONCORD, 2018). El equipo de consultores y consultoras independientes de la 

evaluación del GAP I, liderado por Francis Watkins, concluyeron que había una falta de 

adecuación entre los compromisos en el papel y la capacidad real de la organización (O’Connell, 

2013). En el informe de evaluación destacó, entre otros aspectos: i) una falta de transparencia 

financiera que no permite evaluar cuánto dinero se asigna al género; ii) una falta de utilización de 

indicadores sensibles al género en los informes de resultados; iii) una falta de incentivos en el 

personal para tomar en serio las cuestiones de género; iv) una débil rendición de cuentas en los 

asuntos de género y una falta de interés en general; v) una falta de voluntad para desarrollar una 

herramienta analítica sólida para entender el contexto de género y para informar sobre la estrategia 

del país, programas, proyectos y guiar el diálogo político (Watkins, 2015). El informe de 

evaluación introduce, a su vez, algunas recomendaciones. Por ejemplo, sugiere la utilización de 

los indicadores de género de la OECD (Gender Markers) que serán, junto a las otras sugerencias, 

introducidos en el GAP II.  

 

Antes de pasar al GAP II, debemos mencionar que, como se muestra en la sección anterior, y se 

representa gráficamente en la ilustración 3, el GAP I no consiguió permear en los documentos 

oficiales específicos de los instrumentos y las políticas de la cooperación internacional. Sin 

embargo, el GAP II parece estar consiguiendo este logro. 

 

El Gender Action Plan II 2016 – 2020 es adoptado por el Consejo el 26 de octubre del 2015, como 

respuesta a la evaluación realizada del primer GAP 2010–2015. A su vez, este documento 

coincidía con diversos aniversarios: el 25 aniversario de la Plataforma de Beijing y el 15 

aniversario de la Resolución 1325, el cumplimiento de los Objetivos del Milenio y la redacción de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este contexto ejerció una gran influencia en el 

modo en el que el Gender Action Plan II se enmarcó (Allwood, 2020) ya que está totalmente en 

relación con la Agenda 2030, como muestran los indicadores del GAP II plenamente relacionados 

con los ODS.  

 

El GAP II es un documento de trabajo producido por la Comisión Europea y la Alta Representante 

para los Asuntos Exteriores y de la Política de Seguridad. El GAP II tiene la ambición de colocar 

la igualdad de género y el empoderamiento de las niñas y las mujeres en el centro de la acción 

exterior y no únicamente en la cooperación internacional enfocándolo en cuatro áreas (tres 
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temáticas y una horizontal (CE, 2016). Las cuatro áreas son: i) asegurar la integridad física y 

psicológica de las niñas y las mujeres; ii) promover los derechos económicos y sociales/ 

empoderamiento de las niñas y las mujeres; iii) fortalecer la voz y la participación de las niñas y 

de las mujeres y iv) transformar la cultura institucional del servicio exterior y de los servicios de 

la Comisión para cumplir con los compromisos de la UE. Estas temáticas, aunque relevantes, 

parecen confirmar lo que menciona Allwood (2020) acerca de que la política de desarrollo de la 

UE cuando dice género quiere decir mujeres y cuando dice igualdad de género significa igualdad 

entre los hombres y las mujeres. Ella también señala que la agenda intersectorial está emergiendo 

despacio (Allwood, 2020). En contraste con el GAP III, que menciona que el plan de acción busca 

alcanzar la dimensión interseccional de la discriminación textualmente, el GAP III menciona que 

su ambición es poner el foco de atención en las mujeres con discapacidades, las mujeres migrantes 

y la discriminación de género en la edad y en la orientación sexual (CE, 2020). 

 

El GAP II mantiene la estrategia a tres bandas introducida en el GAP I, a través de la utilización 

de la transversalización de la perspectiva de género, la puesta en marcha de acciones positivas y 

el diálogo político. El GAP II introduce la obligación de tener análisis de género y extiende su 

cobertura no solo a la cooperación al desarrollo sino a toda la acción exterior de la UE 

(CONCORD, 2018). El GAP II, así mismo, siguiendo las críticas del informe de evaluación del 

GAP I, establece la obligación de informar anualmente sobre los progresos, la realización de 

análisis de género, el establecimiento de indicadores desagregados por sexos, edad, etc., así como 

la utilización de los indicadores de género de la OECD (G -Markers)44. En el GAP II, la UE se 

compromete a que un 85% de los proyectos financiados sean sensibles al género, es decir, sean 

considerados como G1 sensibles al género, según la clasificación del G-Marker de la OCDE. 

 

El manual de procedimiento del GAP II para la Política Europea de Vecindad y el Instrumento 

Europeo de Vecindad explican las líneas de responsabilidades, citando a los/las 

directores/directoras geográficos y horizontales, directores/directoras de unidad, de delegación, de 

la sección política, de cooperación y de operaciones, así como las sillas de los grupos de asistencia 

técnica, los despachos de política, puntos focales de género y personal de operaciones. Este aspecto 

quería evitar que la responsabilidad de la igualdad de género fuese asignada al personal junior y 

personal temporal, con poco impacto en niveles superiores (Allwood, 2020). 

 
44 El G-Marker es una herramienta estadística utilizada por la OECD que permite clasificar los proyectos y las 
actividades. El G-marker tiene 3 categorías: G0 el proyecto/programa no toma en cuenta la igualdad de género, G1 el 
proyecto/programa tiene dentro de sus objetivos la igualdad de género, pero no es la razón principal por tanto son 
sensibles al género, y G2 la igualdad de género es el motivo principal del programa/proyecto, son acciones positivas.  
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El manual de procedimiento del GAP II para el Instrumento Europeo de Vecindad establece seis 

pasos: 

i) Conocer el GAP y seleccionar las prioridades a las cuales la cooperación va a contribuir. 

El GAP establece una tabla con las cuatro prioridades divididas en 20 objetivos. Estos 

objetivos están definidos a través de una serie de indicadores, algunos de ellos se 

corresponden con los indicadores de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. De esta forma, 

cuando la Comisión Europea contribuye a la realización del GAP está contribuyendo al 

alcance de los ODS aprobados en 2015. En particular a los ODS 1 (fin de la pobreza), ODS 

2 (hambre cero), ODS 3 (salud y bienestar), ODS 4 (educación de calidad), ODS 5 

(igualdad de género), ODS 6 (agua limpia y saneamiento), ODS 7 (energía asequible y no 

contaminante), ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (industria, 

innovación e infraestructura), ODS 10 (reducción de las desigualdades), ODS 11 (ciudades 

y comunidades sostenibles) y ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas).  

ii) Análisis de género obligatorio, en diferentes formatos: análisis de género para el país socio 

o análisis de género para cada uno de los sectores de implementación. En el caso de Túnez, 

en 2014 se publicó un análisis de género general y en 2018 se lanzó un contrato marco para 

la transversalización de género con el apoyo de dos expertas externas contratadas por una 

empresa privada. El análisis de género consiste en la identificación y documentación de las 

diferencias de poder, roles, recursos, normas, necesidades e intereses de mujeres, hombres, 

niñas y niños en una sociedad específica. 

iii) Implementación de los programas. En el paso 3 se indica que cada Plan de Acción Anual 

debe indicar los objetivos del GAP al que se contribuye, y resumir los resultados 

principales del análisis de género. En este paso se menciona el denominado Gender Marker 

que debe ser utilizado por las delegaciones de la UE. 

iv) Monitoreo y evaluación. En el paso 4 se indica la importancia del seguimiento de los 

indicadores desagregados por sexo y cómo los proyectos pueden tener un impacto 

diferenciado en hombres y mujeres. A su vez, hace referencia a un manual sobre cómo 

evaluar la igualdad de género.  

v) Liderazgo y diálogo político. El diálogo político es la responsabilidad de los puestos más 

altos dentro del organigrama del Servicio Exterior y de la Comisión Europea. Se menciona 

que los jefes/jefas de Delegación y los/las directores/directoras deben asegurar: un análisis 

de género en los sectores prioritarios, que han colaborado con los Estados miembros, que 

han identificado los indicadores del GAP y que han informado sobre el progreso, han 
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empoderado su personal en el asunto y pueden demostrar que todos sus programas han 

analizado el posible impacto de género. 

vi) Análisis e información sobre los resultados del GAP II en septiembre de 2017 publicado 

en 2018, los resultados de 2018 publicados en septiembre de 2019.  

 

El segundo informe de progreso fue publicado en septiembre de 2017 (CE, 2017b). Éste muestra 

que el GAP II aún sigue teniendo muchas limitaciones en su implementación. A modo de resumen, 

se puede destacar:  i) las delegaciones han seleccionado muy pocos objetivos y parece haber una 

falta de diálogo político sensible al género; ii) únicamente cuarenta y dos (42) delegaciones han 

realizado el análisis de género obligatorio, por lo que menos de un cusrto de las delegaciones han 

cumplido esta obligación; iii) las delegaciones parecen estar poniendo en marcha pocas acciones 

positivas y el gender mainstreaming; iv) solo la mitad de las delegaciones alrededor del mundo 

tienen un punto focal de género; v) la falta de programas en el objetivo 19 del GAP II (cambio en 

las normas sociales); v) falta de participación de las organizaciones de la sociedad civil; vi) falta 

de liderazgo femenino en la propia institución, de diecisiete (17) jefes/jefas de misión, únicamente 

5 son mujeres y de los/las 138 jefes/jefas de delegación, únicamente veinte y ocho (28) son 

mujeres.  

 

El tercero informe de progreso publicado en septiembre de 2019 (CE, 2019) menciona que el 

progreso ha sido lento. El incremento en el porcentaje del 85% de proyectos G1 -sensibles al 

género- ha quedado en un 10% entre 2015 y 2016, un 7% entre 2016 y 2017 y un 3% entre 2017 

y 2018. Este resultado sugiere que aún hay un potencial del gender mainstreaming que necesita 

ser explotado por la UE (CE, 2019). Además, el informe menciona, entre otros aspectos, que hay 

una reducción en los proyectos que contribuyen a lucha contra las normas sociales y estereotipos 

discriminatorios (objetivo 19 del GAP II), con un 18% menos de acciones en 2018, así como una 

disminución en acciones en apoyo a los derechos sexuales y reproductivos (objetivo 8 del GAP II) 

y una reducción del 44% en acciones que combaten el tráfico y la explotación humana (objetivo 8 

del GAP II) respecto al año anterior.  

 

A pesar de las limitaciones encontradas en el primer informe de implementación del GAP II y el 

progreso lento detectado en el segundo informe, se puede decir que el GAP II puede ser una 

ventana de oportunidad para la Política de Vecindad y el Instrumento de Vecindad en los próximos 

años esperando que la retórica y la complejidad existente en la cooperación internacional vaya 

reduciéndose día a día.   
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A modo de conclusión, se puede decir que desde el año 2004, año de creación de la Política 

Europea de Vecindad hasta el año 2020, se observa una mejora a nivel de discurso de la igualdad 

de género. El esfuerzo por visibilizar los aspectos de género es evidente en los documentos de 

trabajo de la Comisión Europea. Sin embargo, queda analizar cuánto de lo dicho llega y de qué 

manera a la acción. Hay una gran contradicción entre la manera cómo se ve la UE como 

exportadora de normas en el sistema internacional y cómo incorpora estos valores en el desarrollo 

y la implementación de las políticas exteriores (Guerrina y Wright, 2016). 

 

3.5 Túnez dentro de la Política Europea de Vecindad y del Instrumento Europeo de 

Vecindad 

 

Túnez es uno de los 16 países beneficiarios de la Política Europea de Vecindad y del Instrumento 

Europeo de Vecindad. Es considerado como un vecino excepcional y privilegiado en tanto que ha 

conseguido mayores privilegios financieros (cooperación internacional) y comerciales, como 

expresa la UE en diferentes intervenciones públicas y en los documentos oficiales y otras 

instituciones internacionales (por ejemplo: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional). Sin 

embargo, esta visión de excepcionalidad contrasta con las críticas realizadas por la literatura 

académica (Narbone, 2020; Bicchi, 2014; Keukeleir y Delreux, 2014; Whitman y Juncos, 2012) 

respecto al apoyo a las reformas democráticas del país, que cuestionan su rol y el impacto de la 

ayuda financiera y técnica realizada antes de la Revolución y posteriormente. La relación de la UE 

con Túnez también puede considerarse como retórica pues lo que se promete o se dice no es 

siempre lo que finalmente se hace. Además, al estar la cooperación internacional de la UE en 

Túnez enmarcada dentro de la Política de Vecindad, las responsabilidades para el diseño de las 

políticas y de la implementación se encuentran en diferentes niveles y actores (Milio, 2010).  

 
3.5.1 El origen y la excepcionalidad de la relación de la UE con Túnez 

 

La relación de la UE con Túnez se puede remontar a la independencia de Túnez de la colonia 

francesa en 1956. En 1957, Túnez y la UE ya tenían un régimen de concesión favorable de 

importación (Lamant, 2020). En 1969, Túnez firma el primer acuerdo de cooperación 

esencialmente comercial con la Comunidad Económica Europea. Bajo la Política Europea 

Mediterránea, en 1976 se firma un nuevo acuerdo bilateral entre la Comunidad Económica 

Europea y los países del Magreb (Túnez, Argelia y Marruecos). Este nuevo acuerdo incluía por 

primera vez ayuda al desarrollo/cooperación internacional para los tres países. En 1995, Túnez, de 
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forma independiente, firma el primer Acuerdo de Asociación, que entra en vigor en 1998 y que es 

el primer Acuerdo de Asociación firmado con un país mediterráneo.  

 

De esta forma, desde los años 90 hasta principios de los años 2000, Túnez era ya percibido como 

el “milagro económico africano” (Lamant, 2020:  2 ). El país se embarcó en la implementación de 

los ajustes estructurales del programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el régimen 

autoritario de Zine El-Abidine Ben Ali (1978 – 2011) adoptaba políticas económicas neoliberales 

tratando de transformar Túnez en la “Singapur del Mediterráneo” (Narbone, 2020: 1). La economía 

del régimen de Ben Ali era considerada como fuerte y a Túnez se le consideraba como un buen 

país socio para hacer negocios (White, 2001:80).  

 

Sin embargo, a finales de los años 2000 las desigualdades económicas se agrandaron, como 

indicaba la diferencia entre el coeficiente GINI45 de 2000 y de 2010 que respectivamente tenía un 

índice de entre 35,9 y 40,8 (Banco Mundial, 2020). Las políticas neoliberales apoyadas por las 

instituciones financieras, incluida la UE, no estaban teniendo el éxito esperado (Narbone, 2020). 

El desempleo permanecía en el 15% (Saleh, 2010) y el desempleo entre jóvenes con estudios 

universitarios era del 23% (Yerkes y Ben Yahmed, 2018)46. La persistencia de las desigualdades 

sociales y económicas, unidas a la falta de trasparencia y de corrupción aumentaban la frustración 

entre la población tunecina que condujeron a la Revolución de enero de 2011 (Banco Mundial, 

2014).  

 

A pesar de estos problemas económicos y de la Revolución de enero de 2011, Túnez seguía y sigue 

siendo visto como un socio excepcional para la UE. Como indica Narbone (2020), la legitimidad 

de las relaciones pasadas, el progreso en el establecimiento de la democracia47 después de la 

Revolución y la percepción del país como una isla de estabilidad protegida del aumento de 

inestabilidad, e incluso de la guerra48, en la zona geográfica eran particularmente importantes para 

la UE y otras instituciones internacionales. En este sentido, Túnez siempre ha sido un mito 

 
45 El coeficiente de GINI es una medida de la desigualdad. El coeficiente GINI es un número entre 0 y 100, en donde 
0 corresponde con la perfecta igualdad y donde el valor 100 se corresponde con la perfecta desigualdad.  
46 Las tasas de paro alto continúan, según los datos de Instituto Nacional de Estadística el desempleo en el tercer 
trimestre del 2020 era de 16,2%, 13,5% para los hombres y 22,8% para las mujeres y de 18% para los jóvenes hombres 
y de 41% para las mujeres jóvenes.  
47 Túnez ha tenido hasta el momento una transición política pacífica a la excepción de los atentados ocurridos. Túnez 
ha conseguido alcanzar determinados hitos como son la aprobación de una Constitución el 2014 y la aprobación de la 
ley contra la violencia de género en el año 2017, que serán explicados en más profundidad en los capítulos empíricos 
(V y V).  
48 Países de la región como Libia, que tiene frontera directa con Túnez, después de las revueltas árabes y hoy en día 
siguen en guerra y conflicto.  
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reformista por el cual se le ha considerado como le meilleur élève maghrebien/el mejor alumno 

magrebí a los ojos de la UE y de las instituciones financieras como el Banco Mundial y el Banco 

Europeo de Inversiones (Chena, 2012). Así, Federica Mogherini (Alta Representante de la UE para 

los Asuntos Exteriores y de Seguridad desde enero de 2014 hasta diciembre de2019), menciona el 

8 de mayo de 2018, en un comunicado de prensa, que la UE y Túnez son socios naturales debidos 

a sus lazos geográficos, culturales y demográficos. Además, Federica Mogherini, el 15 de mayo 

del 2018, expresa:  

“Túnez es para nosotros un socio privilegiado. Puede contar con nuestro apoyo y con la 

certeza de que le seguiremos acompañando en este difícil período de transición, no solo de 

transición democrática sino también de transformación socioeconómica”49.   

 

Esta visión de Túnez como socio privilegiado y excepcional ha sido trasladada a los documentos 

oficiales de la UE. Según el informe de la UE de 2016, la excepcionalidad de la relación de la UE 

y Túnez se evidencia a nivel comercial y nivel político.  

 

A nivel comercial, Túnez fue el primer país mediterráneo en tener un acuerdo de asociación 

privilegiado 50 firmado el 19 de noviembre del 2012.  Actualmente, desde 2012, Túnez está en 

proceso preparatorio para la consecución de un Acuerdo de Libre Comercio completo y profundo 

(denominado ALECA) que sería el nivel superior en la integración económica con la UE para 

países fuera de la UE. Las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio comenzaron en 2015 y 

hoy en día (septiembre 2021) continúan desarrollándose. Estas  negociaciones han sido criticadas 

por la sociedad civil y los sindicatos debido a las posibles consecuencias sociales y 

medioambientales, así como por considerar que son una continuación de la colonización que 

otorga privilegios únicamente a Europa y las multinacionales (CADTM, 2019). 

 

A nivel político, el documento menciona las visitas oficiales de altos/altas representantes, las 

comunicaciones oficiales dedicadas exclusivamente a Túnez y los montantes de la ayuda 

financiera para Túnez. La ambición de la UE de intensificar las relaciones con Túnez y de la 

importancia política que tiene son, según la UE, expresadas al más alto nivel político. Muestra de 

ello son el listado de visitas oficiales a Túnez realizadas desde 2011 hasta 2017 (DUE, 2016):  

 
49Disponible en:  https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-ministerial-
meetings/2018/05/15/tunisia/  
50 El Acuerdo de Asociación de la UE implica la eliminación de los derechos de aduana para los bienes, creando una 
zona de libre intercambio.  



Capítulo III: Contextualización del caso – La política de igualdad de la Cooperación de la UE en Túnez 
 
 

 
 

152 

i) Visita del Johanes Hahn, Comisario de Política Europea de Vecindad (desde el 1 

noviembre de 2014 hasta el 20 noviembre de 2019) para asistir a la conferencia Túnez 

2020 sobre inversiones (29/22/216). 

ii) Visita de la Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini que se reunió con 

el Jefe de Gobierno de la República de Túnez (24/04/2018). 

iii) Visita de la Delegación de eurodiputados/as (Eider Gardiazabla, Sigfried Muresan, José 

Manuel Fernandes, Inese Vaidere, Bernd Kölmel, Anneli Jäatteenmäki (22-

25/05/2017).  

iv) Reunión de la Alta Representante/Vicepresidenta Federica Mogherini con el Ministerio 

de Asuntos Exteriores de Túnez (Khémaies Jhiaoui) (10/05/2017).  

v) Visita de Federica Mogherini para una reunión con el Presidente Beji Caid Essebsi, el 

Primer Ministro Youssef Chaehd y el Ministro de Asuntos Exteriores Khemaies 

Jhinaoui (03/11/2016).  

vi) Visita de Donald Tusk y Federica Mongherini51 para la reunión sobre estabilidad 

regional, migración ilegal y amenazas terroristas (presidente del Consejo Europeo 

29/03/2015, posterior al atentado del Bardo. 

vii) Visita de Federica Mogherini el 29/01/2015 con el objetivo de intensificar las 

relaciones de la UE con Túnez.  

viii) Reunión52 de Martin Schulz (Presidente del Parlamento Europeo) con el Presidente de 

la Asamblea de Representantes del Pueblo (parlamento tunecino) (Habib Essid) 

8/02/2016 y el Cuarteto de la Sociedad Civil para homenajear a las víctimas del 

atentado terrorista del Bardo. 

A estas visitas mencionadas en el último informe de actividad53 de la Delegación de la UE del año 

2017, se puede añadir la visita del Presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, el 

02/11/2018 54. El Presidente de la Comisión Europea mantuvo dos entrevistas con los tres 

 
51 Más información en:  https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/03/29/tusk-mogherini-tunis-
pour-intensifier-relations-ue-tunisie/  
52 Más información en:  https://multimedia.europarl.europa.eu/es/its-our-duty-to-cooperate-with-tunisia-martin-
schulz_N005-160210-001_ev  
53 La UE desde el año 2014 hasta el año 2017 produce un informe anual de su actividad. El informe del 2014 y 2015 
se denomina informe de cooperación, el informe del 2016 y 2017 se denomina informe de actividad. En el año 2018 
y 2019 no se ha producido otro informe, es por ello la mayoría de las visitas oficiales corresponden a las realizadas 
en los años 2015, 2016 y 2017.  
54 https://eeas.europa.eu/delegations/tunisia/53227/visite-du-président-de-la-commission-européenne-jean-claude-
juncker-en-tunisie_en 
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presidentes, el Presidente de la Republica Sr. Béji Caïd Essebse, el Presidente de la ARP Sr. 

Ennaceur y el Jefe de Gobierno Sr. Youssef Chahed. Las tres entrevistas trataron sobre la juventud. 

 

En cuanto a las comunicaciones oficiales sobre Túnez, se pueden señalar las siguientes: 

i) La comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante para los 

Asuntos Externos y de la Política de Seguridad del 29 de septiembre del 2016 (CE, 

2016b). Esta comunicación demuestra la importancia política que el país tiene para la 

UE. Normalmente esta comunicación, que está dentro de la Política de Vecindad, está 

dedicada a un área geográfica o a una temática específica, no a un único país.  

ii) La comunicación oficial de la Comisión Europea Renforcer le soutien de l’UE à la 

Tunisie, publicada el 29 de septiembre de 2016, que reafirma específicamente el 

compromiso de la UE a favor de la transición democrática tunecina (CE, 2016a). La 

comunicación expone una serie de medidas para reforzar la ayuda y el apoyo a Túnez 

para promover la estabilidad, la resiliencia, la buena gobernanza, el desarrollo 

socioeconómico y la seguridad del país.  

iii) Las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sobre Túnez de 17 

octubre del 2016. El Consejo reitera al pueblo tunecino su firme voluntad de apoyar la 

transición que inició en 2011 por la libertad, la democracia, la dignidad y la justicia 

social (Consejo Europeo, 2016). Las conclusiones refuerzan el mensaje de la 

comunicación oficial de la Comisión Europea del 29 de septiembre de 2016 que 

anunciaban un compromiso reforzado de la UE con Túnez. 

iv) Adopción de las prioridades estratégicas 2018–2020 (noviembre 2018). Un 

partenariado por la juventud, desarrollo socioeconómico inclusivo y durable y 

democracia, buena gobernanza y derechos humanos, acercamiento entre los pueblos, 

movilidad y migración, seguridad y lucha contra el terrorismo son mencionados como 

sectores prioritarios de la relación de la UE y de Túnez. Según el comunicado de 

prensa55, esta adopción de prioridades demuestra la determinación de la UE de 

consolidar el partenariado en la consecución de resultados concretos y visibles en 

beneficio de la ciudadanía.  

La excepcionalidad (la relación diferente en contraste con otros países beneficiarios de la Política 

Europea de Vecindad) y la importancia de la relación de la UE con Túnez se puede observar 

 
55Más información en:  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/05/15/declaration-conjointe-a-
la-presse-a-l-occasion-de-la-14eme-session-du-conseil-d-association-ue-tunisie/pdf 
 



Capítulo III: Contextualización del caso – La política de igualdad de la Cooperación de la UE en Túnez 
 
 

 
 

154 

también a través de los montantes financieros, que han ido aumentando progresivamente después 

de la Primavera Árabe de 2011 gracias al principio establecido en la Política de Vecindad de more 

for more. En 2011, el montante de financiación para la cooperación bilateral de la UE en Túnez 

era de 77 millones de euros, en 2011 fue de 150 millones de euros y en 2016 de 225 millones de 

euros. De esta forma, Túnez se convierte en el mayor beneficiario de la política de la UE durante 

en el periodo del 2011 – 2013 cuando dobla su presupuesto de 240 a 445 millones de euros 

(Narbone, 2020). A nivel de gasto presupuestario, Fontana (2017) señala que Túnez es el único 

país del sur del Mediterráneo que ha mantenido un nivel de gasto del 84%, seguido de Argelia con 

un 68% después de la Primavera Árabe. Este nivel de gasto es relevante en cuanto que está 

relacionado con la implementación de los programas identificados. A más nivel de gasto, más 

implementación de programas y de proyectos. Por tanto, la excepcionalidad y el privilegio de 

Túnez están marcados a nivel comercial, político y de la cooperación a través de las cifras de 

cooperación internacional recibidas. Sin embargo, esta excepcionalidad es cuestionada por la 

literatura académica (Narbone, 2020; Bicchi, 2014, Keukeleir y Delreux 2014, Whitman y Juncos, 

2012) como se muestra a continuación.  

 

3.5.2 La retórica intrínseca en las relaciones entre la UE y Túnez 

 

Por un lado, las políticas nacionales e internacionales para abordar los problemas socioeconómicos 

han producido resultados desalentadores (Narbone, 2020). Una muestra de este resultado 

desalentador es la Revolución de 2011. La Revolución Árabe fue una sorpresa (Narbone, 2020) 

para la UE. La Revolución ocurrió en un mal momento para Europa debido a la crisis económica 

(Bicchi, 2014) que conllevaba “less time for the neighbourhood” (Whitman y Juncos, 2012: 148).  

Los levantamientos en el mundo árabe demostraron la existencia de un terreno fértil para los 

cambios estructurales que la UE deseaba pero que la Política de Vecindad en los años anteriores 

no pudo inducir ni promover (Keukeleire y Delreux, 2014: 330). Las revueltas durante la 

Revolución de enero de 2011 se produjeron más a pesar de, que debido a las acciones y el apoyo 

de la Unión Europa (ibid. P. 59). Antes de la Revolución de 2011, la UE apoyaba al gobierno del 

régimen de Ben Ali, que era considerado como uno de los más estables del mundo árabe (Cavatorta 

y Haugbolle, 2012: 179). Los gobiernos europeos optaron por una respuesta conservadora, 

revelando su posición como mantenimiento del statu quo (Bicchi, 2014). Europa no empujó, ni 

promovió el cambio en el Mediterráneo (Alcaro y Haubrich-Seco, 2012; Bicchi, 2014; Hollis, 

2012), a pesar de que actualmente, en el papel, la UE parece ser el principal apoyo de los países 

del sur del Mediterráneo, en especial de Túnez.  
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Por otro lado, en marzo de 2011, como consecuencia de la Revolución, la UE modificó la Política 

Europea de Vecindad y el Instrumento Europeo de Vecindad y aumentó el presupuesto para Túnez 

a través del principio de more for more y creó un nuevo fondo (SPRING)56 del cual Túnez es 

beneficiario directo. Sin embargo, este paquete de nuevas medidas y de fondos no ha tenido el 

impacto esperado y ha sido criticado por la literatura académica ya que los fondos parecían no ser 

nuevos (Narbone, 2020), reflejándose  en la expresión de Bicchi (2014) como less for the same. 

La UE también apoyó a la sociedad civil con un presupuesto de 8 millones de euros para apoyar 

las organizaciones de la sociedad civil tunecina. Si bien este presupuesto ha ayudado a financiar 

pequeñas pero importantes iniciativas de la sociedad civil (Bassotti, 2017), también ha provocado 

la formación de una sociedad civil donor-pleasing (Bush, 2015) que únicamente presta servicios 

y pierde su vocación de vigilante de la democracia y de confrontación con el poder. Este aspecto 

se verá en más detalle en el capítulo V (acciones positivas).  

 

Por último, a pesar de que la UE en sus documentos oficiales menciona lo que a continuación se 

cita, en ninguna de las visitas oficiales mencionadas ni en todos los documentos oficiales 

mencionados se aborda la igualdad de género.  

“Las mujeres tunecinas luchan por convertir la proclamada igualdad entre mujeres y 

hombres en una realidad efectiva. Dado que las disparidades regionales y las desigualdades 

sociales de género siguen siendo importantes, este es un compromiso diario de la UE. La 

UE está apoyando esta lucha integrando el tema de género en todos sus proyectos y 

programas57” (DUE, 2016: 104). 

 

En ninguna de las visitas oficiales mencionadas ni en todos los documentos oficiales mencionados 

se aborda la igualdad de género, a pesar de que Túnez ha conseguido alcanzar determinados hitos 

como son la aprobación de la Constitución de 2014 y la primera Ley contra la Violencia de Género 

en el año 2017 (ver capítulo V para más detalle). La integración de género en todos los proyectos 

y programas que menciona el texto de la Delegación de la UE puede ser cuestionada y denominada 

retórica, como se muestra en el capítulo empírico (ver capítulo IV). A su vez, la retórica se muestra 

en las cifras de cooperación que se relata en la sección ulterior. La cooperación de la UE en Túnez 

 
56 SPRING tenía un presupuesto de 350 millones de euros para los países de vecindad sur en transición. Túnez era el 
primer beneficiario con una cantidad de 155 millones de euros. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_11_918  
57 Traducción propia de: Les tunisiennes se battent pour transformer l’égalité proclamée entre les femmes et les 
hommes en une réalité vécue. Parce que les disparités régionales et les inégalités sociales entre les sexes demeurent 
importantes, il s’agit d’un engagement quotidien. L’Union européenne soutient ce combat en intégrant la question du 
genre dans l’ensemble de ces projets et programmes. 
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únicamente dedica un 0,95% de su presupuesto total para la igualdad de género para hacer la 

igualdad entre hombres y mujeres una realidad. Parece que un 0,95% del total de todo el 

presupuesto es escaso para una realidad donde las mujeres tienen casi el doble de desempleo58 

(INS, 2017), dedican 8 veces más de tiempo a las tareas de cuidados (UN, 2006)59 y casi la mitad 

encuestadas, en un estudio realizado en el 2010, declaran haber sufrido algún tipo de violencia en 

su vida (ONFP, 2010)60, problemáticas que son obviadas en los proyectos y programas de la UE 

(ver capítulo IV).  

 

Las críticas académicas al rol y al apoyo de la UE en los países del Mediterráneo revelan la retórica 

existente entre lo que se hace y lo que se dice, ya sea en cuanto al apoyo de la UE a los países 

mediterráneos, incluido Túnez, y lo que realmente ocurre o cómo impacta.  Esta retórica confirma 

el cuestionamiento del balance entre los supuestos valores comunes y los intereses económicos y 

el espíritu normativo de la UE como Normative Power Europe (Manners, 2002). A continuación, 

se pasará a detallar las cifras específicas de la cooperación internacional y los actores involucrados 

que nos ayudan a establecer el marco en el que las políticas de igualdad de género se implementan. 

  

3.5.3 La cooperación de la UE para Túnez: cifras generales (2010 -2018)  

 
Gracias a los fondos del Instrumento Europeo de Vecindad y a través los diferentes instrumentos 

y modalidades expuestos en la sección 2.3, para el periodo 2011–2016, la UE ha distribuido 1.178 

millones de euros en donaciones (DUE, 2013, DUE, 2011, DUE, 2014) de los cuales: 

i) 1.024 millones de euros han sido destinados a la cooperación bilateral, generalmente 

implementada a través de asistencia técnicas. Estas asistencias técnicas tocan 

principalmente tres sectores temáticos que se corresponden con las grandes líneas 

prioritarias de las relaciones de la UE con Túnez: buena gobernanza y democracia, 

reformas económicas, sector social, medio ambiente y desarrollo regional.  

ii) 154 millones de euros son destinados a los instrumentos temáticos que son implementados 

a través de subvenciones a iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil. 

 

 
58 Según la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística de Túnez, 22,7% de las mujeres activas están en 
el desempleo y un 12,4% de los hombres activos. 
59 Las mujeres dedican 5 horas y 16 minutos y los hombres 0,7 horas. 
60 La encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres realizada en 2010, tenía una muestra de 5.600 mujeres 
con una edad de entre 18 y 64. El resultado fue que 47,6% declararon haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo 
de su vida y 21,3% haber sufrido violencia sexual por una persona diferente sin relación íntima en los últimos 12 
meses.  
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El presupuesto del 2011 hasta el 2019 (tabla 1261) nos muestra cómo el apoyo presupuestario es el 

que supone una mayor contribución, 378 millones de euros, seguido del apoyo a la gobernanza 

económica, con 190 millones de euros. El resto de los sectores tienen importes por debajo de los 

150 millones de euros en el total del presupuesto de 2011 hasta 2019.  

 

El presupuesto del 2011 al 2019 (tabla 12) muestra cómo la cooperación de la UE está concentrada 

en dos sectores: gobernanza económica y apoyo presupuestario que son los dos sectores con 

mayores montantes en el total de todo el período. La igualdad de género está dentro del sector 

buena gobernanza y democracia y tiene un presupuesto de 7 millones de euros en el año 2014 y 

10 millones de euros en el año 2019 dentro del programa salud e inclusión social perteneciente a 

la prioridad cohesión social.  

 

En cuanto al presupuesto de género (17 millones de euros) podemos mencionar que a priori la 

cantidad parece pequeña cuando se compara con las otras cifras en la tabla 12 y con otros países 

de la región. En el caso de Marruecos, la UE destinó 45 millones de euros, un 29% de su 

presupuesto anual de 156,6 millones de euros. En contraste, Túnez con un presupuesto total de 

1.788 millones de euros (desde 2011 hasta 2019), de los cuales únicamente adjudica 17 millones 

de euros para la igualdad de género. Esta asignación representa un 0,95% del presupuesto total 

(2011 – 2019) para la igualdad de género. Como menciona Arts (2006), las áreas de género no 

suelen ser aquellas que reciben mayores fondos y las áreas que reciben más fondos (transporte y 

apoyo macroeconómico) son aquellas donde la perspectiva de género no se ha tenido en cuenta. 

Los presupuestos de género son generalmente modestos (Arts, 2006), lo cual se confirma en el 

caso de Túnez. 

 

En cuanto al periodo 2017–2019, la UE cambia la denominación de los sectores respecto al periodo 

anterior y se definen como: i) sector 1 – promover la buena gobernanza y el Estado de Derecho; 

ii) sector 2 – invertir en el futuro: estimular un crecimiento económico sostenible y generador de 

empleos; iii) sector 3 – refuerzo de la cohesión social entre las generaciones y las regiones. 

 

 
61 La tabla 12 sobre el presupuesto de la UE muestra los presupuestos fijados en los documentos oficiales (National 
Indicative Planning 2011 - 2013, Cadre Unique 2014-2017, Programation 2014 – 2017, Cadre Unique 2014 – 2015 
y Single Support Framework (SSF) 2017-2020). Estos programas, a su vez, han sido analizados en el capítulo empírico 
IV. Es por ello por lo que se introduce el código correspondiente a su lineamiento administrativo (documento de 
acción). Aquellos programas que no tienen código no han sido analizados debido a diferentes factores, por ejemplo 
porque eran documentos no públicos y fondos provenientes de otras acciones de financiación. 
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El cambio de denominación de los sectores sigue respetando la división entre el apoyo al proceso 

democrático, los aspectos de desarrollo económico y, un eje más dirigido al tema social y de medio 

ambiente, que no puede ser enmarcado en los otros dos ejes.  

 

Uno de los grandes cambios que se puede observar a partir de la tabla 12 es cómo el presupuesto 

para el apoyo presupuestario directo desaparece y el presupuesto se va dividiendo por sectores. 

Así, presupuestos para salud e inclusión social se ve largamente aumentado llegando a 100 

millones de euros. Dentro de estos 100 millones está integrado un programa de 10 millones de 

euros, que son la continuación del programa Moussawat de igualdad de género de 7 millones de 

euros (presupuesto del 2014). Esto indica un aumento en el presupuesto para acciones positivas de 

género (se pasa de 7 millones de euros a 10 millones de euros), pero aún sigue siendo muy inferior 

a otros sectores, si bien muestra una pequeña ventana de oportunidades.  

 

A nivel de procedimiento, cómo se mencionará en los capítulos empíricos, esta paso muestra un 

avance ya que las acciones positivas pasan de ser subvenciones de pequeños montantes de 100.000 

a 300.000 euros (ver anexo 7 tabla de análisis de marcos interpretativos de acciones positivas) a 

ser un proyecto bilateral con un presupuesto de 7 millones de euros y, en el futuro, a un proyecto 

integrado dentro de un apoyo presupuestario sectorial denominado Programa Inclusión Social 

(P39) que integra novedades relevantes (ver capítulo IV).  
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Tabla 12 Montantes instrumento de vecindad e instrumentos temáticos Túnez 2011 – 2019 
 

Instrumento Europeo de Vecindad 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total en millones (€) 
PRIORIDAD: BUENA GOBERNANZA Y DEMOCRACIA (2011 – 2017) Y (2017 -2020) 

Sociedad civil e Instancias Independientes 7      20 
(P32)   27 

Reforma de la justicia  25 
(P5) 

 15 
(P14) 

  70 
(P29)   110 

Igualdad de género    7 
(P16) 

     7 

Migración    3 
(P17) 

     3 

Medios de Comunicación    10 
(P15) 

     10 

Cultura     6  
(P21) 

    6 

Seguridad     23 
(P20) 

    23 

Administración Pública (MAPU)      73,5 
(P24)  23,5 

(P34)  97 

Gobernanza local         84 
(P40) 84 

Gobernanza Económica       70 
(P30)  120 

(P37) 190 

PRIORIDAD: REFORMAS ECONÓMICAS (2011- 2017) / INVERTIR EN EL FUTURO (2017 – 2020) 
Apoyo presupuestario  

(PAR 1, 2, 3 y 4) 
100 

(P162) 
68 

(P6) 
110 

(P11) 
100 

(P12) 
     378 

Competitividad e innovación 
20 

(P2) 
  6 

(P18) 
  90 

(P28) 
15 

(P36)  131 

Acuerdo de Asociación 
10 

(P7) 
15 

(P7) 
  12,8 

(P23) 
    37,8 

PRIORIDAD: SECTOR SOCIAL, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO REGIONAL(2011-2017) / COHESIÓN SOCIAL (2017/2020) 

 
62 Código correspondiente al anexo 1 con los documentos de acción analizados.  
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Zonas desfavorecidas 
20 

(P3) 
        20 

Salud e Inclusión social  12 
(P4) 

   20 
(P27)   100 

(P39) 132 

Rehabilitación barrios  33 
(P10) 

 28 
(P10) 

     61 

IRADA     32 
(P19) 

    32 

CAP2D     43 
(P22) 

    43 

Desarrollo Local      60 
(P26)    60 

Gobernanza Medio Ambiente   5 
(P9) 

      5 

ENPARD   10 
(P8) 

      10 

Erasmus   10   10    20 

Emori      50 
(P25)    50 

Transición energética       50 
(P31)   50 

Turismo y Patrimonio        51 
(P33)  52 

Juventud        60 
(P35)  60 

Desarrollo Rural        90 
(P38)  90 

TOTAL 157 153 135 169 116,8 213,5 300 240,563 304 1.788,8 

Fuente: Elaboración propia a partir de DUE 2011, DUE 2013, DUE 2014b, DUE, 2017b. 

 
63 En uno de los documentos oficiales de la UE se menciona que el presupuesto asignado para 2018 es de 305 millones de euros, pero los lineamientos administrativos a 160 
millones de euros que el texto menciona no han podido ser encontrado o no están disponibles públicamente por tanto se ha optado por mantener el presupuesto que se ha podido 
contrastar a través de la información pública (lineamientos administrativos/documentos de acción), debido a que en ocasiones la UE cuando anuncia las cifras mezcla sobres 
financieros por ejemplo sobre regionales o temáticos. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_529  
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3.5.4 Lineamientos administrativos de la cooperación internacional en Túnez 

 

La cooperación de la UE, como “zanahoria” (Van der Vleuten, 2014: 28) para la consecución de 

las reformas políticas y económicas establecidas por la UE y el país socio, está caracterizada por 

ser multi-actor. La descripción de los diferentes actores y sus responsabilidades se muestra 

fundamental para observar el puzle multinivel y multi-actor a nivel nacional. Estos actores 

compiten e interactúan para definir e implementar soluciones a los problemas (Van Eerdewijk et 

al, 2014), ya sea la igualdad de género o la transición democrática decidida por la UE y Túnez, 

como se verá en los capítulos empíricos.  

 

A continuación, se introducen los actores que interactúan en la implementación de la política de 

cooperación de la UE (tabla 13). La implementación de la cooperación de la UE en Túnez está 

protagonizada por los siguientes actores: la Comisión Europea, la Delegación de la UE en Túnez 

(funcionarios/funcionarias, agentes contractuales, entre los que se encuentra el punto focal de 

género) y las organizaciones contratistas (empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil 

internacional y nacional).  

 

Estos actores están situados en diferentes niveles. La Comisión Europea en un nivel superior, ya 

que está en Bruselas en directo contacto con el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. La 

Delegación de la UE en Túnez que, aunque tiene autonomía, depende de las decisiones tomadas 

en Bruselas. Dentro de estas dos instituciones, a su vez hay, diferentes niveles: el de los/las 

funcionarios/funcionarias de la UE que ocupan los puestos con más responsabilidad y el de los 

agentes contractuales que son las personas responsables de llevar los diferentes sectores de 

intervención, entre los que está el punto focal de género. En el siguiente nivel tendríamos a las 

organizaciones de la sociedad civil y los contratistas que compiten entre sí para obtener los fondos 

de la UE.  

 

La Comisión Europea es la entidad ejecutiva de la UE. Inicia la política de la UE, ejecuta los 

programas y políticas establecidas por las autoridades legislativas y presupuestarias de la UE (CE, 

2004b). Se divide en 32 Direcciones Generales que agrupan las distintas políticas de la UE, tanto 

internas como externas. En cuanto a las Direcciones Generales vinculadas con la temática de esta 

investigación, hay que mencionar la Dirección General de Desarrollo y Cooperación (DEVCO) y 

la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones para la Ampliación (NEAR). 
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Como se ha mencionado más arriba, la DEVCO es la encargada de la gestión de la política de 

desarrollo y de cooperación de la UE. En particular, y en referencia al foco de esta investigación, 

esta dirección general está encargada de los instrumentos temáticos de los que Túnez es 

beneficiario: el Instrumento Europeo de Derechos Humanos (IEDDH) y Actores no Estatales 

(ANE). La DEVCO asegura la coherencia de la ayuda de cooperación al desarrollo, planifica la 

implementación a través de los programas multianuales y apoya a las delegaciones de la UE en la 

identificación y la implementación de los proyectos y programas financiados por la UE.  

 

La DEVCO cuenta con la Unidad B164 Género, Derechos Humanos y Gobernanza Democrática 

que se encarga de supervisar que la transversalización de género y el enfoque de derechos humanos 

se haya tomado en cuenta en los proyectos y programas a ejecutar en los diferentes países socios. 

La B1 pertenece a la sección DEVCO B - Personas y Paz.  

 

La Dirección General de NEAR es la responsable de la Política Europea de Vecindad. En 

particular, la Dirección General NEAR realiza todas las negociaciones sobre los acuerdos de 

asociación política e integración económica. Además, apoya a las delegaciones de la UE en la 

preparación de los documentos de programación. Cuenta con dos puntos focales que aseguran la 

transversalización del género y ponen en contacto los diferentes puntos focales de género en las 

delegaciones de la UE de los países socios del área de vecindad. 

 

La Delegación de la UE  

 
La Delegación de la UE es el brazo ejecutor y representante directo de la Comisión Europea en el 

país socio, en este caso en Túnez. Se encarga de la implementación y monitoreo de los programas 

multianuales y proyectos financiados por la UE y las interacciones directas con las autoridades del 

país socio.  

 

La Delegación de la UE tiene 3 niveles: i) los/las funcionarios/as europeos/as con las más altas 

responsabilidades (jefe/jefa de la Delegación de la UE, jefes/jefas de Cooperación, Sección 

Política y Contratos y Finanzas, así como los/las jefes/jefas de las diferentes unidades temáticas); 

ii) agentes contractuales europeos/as entre los que está el punto focal de género y iii) agentes 

nacionales. 

 

 
64 La unidad B1 de DEVCO en el año 2021 se comienza a denominar G1 y DEVCO se denomina INTPAT. 
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La responsabilidad de estos tres niveles es muy diferente. En el caso del nivel 1, toman la mayor 

parte de las decisiones y están más involucrados/involucradas en la parte del diálogo político con 

el país socio. El nivel 2 lleva a cabo las tareas técnicas y administrativas, gestión de la 

implementación de los proyectos financiados y de las políticas decididas. El nivel 3, en algunas 

ocasiones, tiene las mismas responsabilidades del nivel 2, pero por regla general lleva a cabo las 

tareas de secretaría y administración.  

 

Punto focal de Género 

 
Por regla general, las delegaciones de la UE tienen un punto focal de género, una persona que 

asegura la transversalización de género en los programas. No todas las delegaciones de la UE 

tienen un punto focal y en algunas ocasiones estas personas tienen otras responsabilidades. En el 

manual del GAP II se indica que el punto focal tiene que dedicar entre un 40% y un 60% de su 

tiempo a sus funciones como punto focal género (p. 46). 

 

Los puntos focales tienen la responsabilidad de organizar la información, diseminarla entre los y 

las colegas de la delegación y entre las instituciones nacionales. Cabe destacar que el manual sobre 

el GAP II para NEAR, explicita “la persona seleccionada para ser punto focal de género debe tener 

una capacidad técnica, conocimiento e interés sobre el género” (CE, 2016 d: 8).   En ningún caso 

explicita la necesidad de estudios superiores en género. A su vez, los anexos del manual (CE, 2016 

d: 46) ofrecen un modelo de Términos de Referencia para la selección del punto focal de género 

en el cual se cita como requisito mínimo el compromiso personal por la igualdad de género.  

 

El requisito para ejercer las funciones de punto focal se muestra como relevante ya que esta 

persona será la encargada de llevar a cabo las acciones positivas y la transversalización del género 

en el seno de los programas y proyectos financiados por la UE. Su compromiso con objetivos 

feministas o no feministas pueden ser trasladados a la implementación y puede hacer dudar de la 

efectividad de las acciones positivas para las mujeres y de una verdadera transversalización de la 

perspectiva de género transformadora de los roles de género. Como indican Meier y Celis (2011), 

la especialidad de género o gender expertise se muestra fundamental para llevar a cabo el gender 

mainstreaming y los aspectos de igualdad de género con un impacto social genuino. En este 

sentido, la literatura discute cuáles son los requisitos para ser una/un especialista/expert (Season, 

2015) y la literatura académica feminista postula por la importancia de un conocimiento feminista 
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para que la política pública, en nuestro caso la política de cooperación, tome en cuenta la 

perspectiva de género (Bustelo y Verloo 2009). 

 

Contratistas 

 
Los/las contratistas son las organizaciones públicas o privadas, consorcios o individuos bajo 

contrato con la autoridad contratante (UE) para llevar a cabo un determinado servicio: la empresa, 

la persona (experto/experta) o la asociación (organización de la sociedad civil) a las que se les 

adjudica un contrato para implementar un proyecto/programa financiado por la UE.  

 

Los/las contratistas son organizaciones que requieren de unos requisitos mínimos sobre el personal 

y la capacidad financiera y técnica, que varía según esté dirigido al sector público, privado o a las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

Las organizaciones contratistas reclutan expertos/expertas para realizar el trabajo. En el caso de 

determinados contratos (asistencia técnica y contrato marco), el CV de los expertos/expertas es 

fundamental en la competición por los fondos de la UE. Estos contratos en algunos casos incluyen 

funciones que debería ejercer la propia Delegación de la UE, como la identificación, 

implementación y evaluación de proyectos. 

 

Tabla 13 Actores implementadores de la política de cooperación internacional de la UE 
 

Actores Responsabilidad 

DEVCO 

(Comisión Europea) 

- Gestión de los instrumentos temáticos (IEDDH, ANE). 

- Asegurar la coherencia de la ayuda de cooperación al 

desarrollo. 

- Planificación de la implementación de los programas 

multianuales.  

- Gestión de las Delegaciones de la UE en la identificación y la 

implementación supervisando los contenidos. 

NEAR 

(Comisión Europea) 

- Responsable de la Política y del Instrumento de Vecindad. 

- Responsable de los acuerdos de asociación política e 

integración económica. 

- El Desk proporciona apoyo a la Delegación de la UE. 

- Apoyo en preparación de los documentos de programación . 

Delegación de la UE  

Funcionarios/funcionarias: Establecimiento del diálogo político 

y toma de decisiones. 

Agentes Contractuales: Implementación y monitoreo de los 

programas multianuales; monitoreo de los programas y proyectos 

financiados por la UE. 
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Punto Focal de Género: Gender mainstreaming e 

identificación/implementación de acciones positivas. 

Agentes Nacionales: tareas secretariales y administrativas, a 

excepción de algunos casos concretos. 

 Contratista 

Sector privado: Ejecución/implementación de programas y 

proyectos financiados por la UE en el terreno. Las adjudicaciones 

son en base a concursos públicos denominados tender process. 
Organizaciones de la Sociedad Civil: Ejecución/implementación 

de iniciativas de la sociedad civil, generalmente subvenciones. 

Expertos/expertas: Ejecución/implementación de actividades 

dentro de programas o proyectos financiados por la UE. Aquellos 

contratados por el sector privado son seleccionados directamente 

por la Delegación de la UE.  
 Fuente: Elaboración propia a partir de CE (2004b). 

 

Las interacciones de los diferentes actores se trasladan a una serie de documentos (tabla 14) que 

permiten seguir la trayectoria de la implementación de la política de cooperación de la UE. Estos 

documentos son: 

 

El Country Strategic Paper/Documento Estrategia País: es un documento de orientación que 

describe el marco de los programas de asistencia técnica. Este documento cubre 7 años y define 

los objetivos generales de la ayuda según las necesidades del país. 

 

El Nacional Indicative Planning/Documento Estrategia Nacional: en línea con el documento 

anterior, ofrece más detalles y planifica la implementación de los proyectos en dos periodos de 

tres años. 

 

Los Annual Action Plan/Programas de Acción Anual que se dividen en fichas de acción, las cuales 

planifican la implementación anual de los proyectos, de acuerdo con las prioridades establecidas 

en los dos documentos anteriores. El primer paso de los Planes de Acción son las convenciones de 

financiación que se trasladan a Bruselas para verificación y aprobación.  

 

Actualmente, y después de la última modificación en el año 2014, únicamente existe un documento 

con las asignaciones financieras denominado: Single Support Framework/Marco de Apoyo, el cual 

especifica el progreso del país en cuanto a las prioridades establecidas en el Acuerdo de 

Asociación, así como los objetivos de la cooperación, los resultados esperados y las asignaciones 

presupuestarias. La Comisión Europea decide las asignaciones nacionales necesarias que son 

definidas en los Single Support Framework/ Marcos de Apoyo Único (SSF). Los SSF son 
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documentos en los que se relata qué se está haciendo y qué se ha decidido hacer. Estos SSF están 

basados en los criterios de los Planes de Acción y en las prioridades establecidas por los países y 

la Comisión Europea integrados en los tres niveles de acuerdos.  Una vez los Single Support 

Framework son aprobados y publicados, la UE elabora las decisiones de ejecución/documentos de 

acción que son analizados en el capítulo empírico IV.  

 

Principalmente la Delegación de la UE utiliza dos modalidades de implementación, como se ha 

mencionado anteriormente: 

 

En primer lugar, la UE utiliza el apoyo presupuestario que es un recurso financiero (montante) 

transferido del donante directamente al presupuesto nacional del gobierno socio para un objetivo 

concreto (por ejemplo, construcción de infraestructuras) o para un sector determinado (por 

ejemplo, salud). El apoyo presupuestario consta de una serie de indicadores formulados por la 

Delegación de la UE o por los/las expertos/expertas que se han ocupado de hacer la formulación 

del apoyo presupuestario. 

 

En segundo lugar, la UE financia proyectos ejecutados por parte del sector público y organismos 

de la sociedad civil (subvenciones) sector privado y/o expertos/expertas contratados para llevar a 

cabo un servicio determinado. Dentro de esta categoría encontramos la asistencia técnica, los 

contratos marco y las subvenciones para organizaciones de la sociedad civil local e internacional.  

 

La ejecución de proyectos de asistencia técnica, contratos y subvenciones a su vez se traslada a 

una serie de documentos, que son: i) los Términos de Referencia, donde se definen en más detalle 

las tareas que incumben al contratista (sector privado, sector público y expertos consultores) e 

indican el contexto general, los objetivos, las actividades planificadas, los insumos esperados y los 

productos, presupuesto, calendario y descripción del trabajo; ii) las guías para los/las solicitantes 

que indican los principales objetivos y resultados esperados para la consecución de la financiación 

de proyectos e iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y iii) los informes de progreso 

(inicial, intermedio y final) donde se relata el resultado de cada una de las actividades en los 

diferentes periodos de ejecución del proyecto específico. 
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Tabla 14 Documentos principales de implementación de la Política europea de vecindad 
 

POLÍTICA EUROPEA DE VECINDAD 

 Plan de Acción 
Agenda de las reformas políticas y 

económicas a corto medio plazo. 

Implementado a través de 

Instrumento 
hasta 2013 

Instrumento europeo de 
vecindad y partenariado Herramienta financiera  

Country Strategic Paper 
(CSP)/Documento Estrategia 

País 

En la base de las necesidades del país, define 

los objetivos generales para un periodo de 7 

años (2007-2013). 

National Indicative 
Planning/Documento 

Estrategia Nacional Indicativo 

En línea con el CSP, define los objetivos y las 

asignaciones presupuestarias para dos 

periodos 2007-2010 y 2011–2013. 

Annual Action Plan/ Planes de 

Acción (Fichas de Acción) 

  

En línea con las prioridades del National 
Indicative Planning, identificas los programas 

y proyectos a ejecutar por año (objetivos, 

indicadores, resultados y fondos). 

Instrumento 
a partir del 

2014 

Instrumento europeo de 
vecindad 

Herramienta financiera con asignaciones 

presupuestarias (2014 -2020). 

Single Support Framework 

(SSF) 
SSF 2015/2015 

SSF 2017/2020 

El documento: 

Verifica la situación del país y la cooperación. 

Establece los objetivos y las áreas prioritarias. 

Decide los programas para el periodo.  

Documento de Acción/ 

Convenio de financiación 
Describe la acción financiada por la UE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Fontana (2017), CE (2004a) y CE (2014b). 
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3.6 Conclusiones capítulo III 
 

Este capítulo ha hecho un recorrido y ha expuesto una visión general de la política de cooperación 

de la UE en relación con Túnez, la cual es parte integrante de la Política Europea de Vecindad y 

la Política Exterior de la UE. 

 

En primer lugar, el capítulo ha mostrado cómo la Política Europea de Vecindad y, por ende, la 

política de cooperación de la UE con los países mediterráneos del Sur ha ido evolucionando desde 

su comienzo en el año 2004.  Una serie de transformaciones políticas y del contexto internacional 

(entre ellas, la Primavera Árabe, precedida por la Revolución de enero de 2011 en Túnez) han 

hecho que la Política de Vecindad haya dado el paso de ser una política regional a ser una política 

más individualizada con el objetivo de fortalecer los valores comunes (democracia, derechos 

humanos, Estado de Derecho, principios de mercado y desarrollo sostenible) de la UE.  

 

Sin embargo, esta evolución y el apoyo que la UE da a los países de vecindad pueden ser 

cuestionados por su carácter puramente económico donde el verdadero apoyo a los valores 

comunes puede ser altamente cuestionado y donde el desarrollo y la integración económica 

parecen ser el objetivo prioritario y principal. El Instrumento Europeo de Vecindad, que puede ser 

considerado como “la gran zanahoria” (Van der Vleuten, 2014: 28), nos muestra una gran retórica 

sin acciones dentro del cuestionado rol normativo. Por una parte, el denominado more for more, 

que tenía la ambición de dar más fondos a los países del Mediterráneo Sur, se traduce en less for 

the same (Bicchi, 2014). La igualdad de género, enmarcada dentro del marco legal y normativo de 

la UE, destaca por su ausencia en la reglamentación y normativa de la Política Europea de 

Vecindad y del Instrumento Europeo de Vecindad. No es hasta el año 2014 que un documento 

sobre la reglamentación, normativa y reformas del Instrumento Europeo de Vecindad menciona 

explícitamente el género. Este aspecto nos muestra de nuevo una gran retórica (palabras sin 

acciones) y una contradicción en la manera en cómo la UE se ve como exportadora de normas en 

el sistema internacional y cómo incorpora estos valores en el desarrollo y la implementación de 

las políticas exteriores (Guerrina y Wright, 2016). En cambio, el Gender Action Plan II, a pesar 

de sus muchas limitaciones, se considera como una ventana de oportunidades en la integración del 

género en la implementación, debido a que ha mejorado su visibilidad. Este aspecto será tratado 

en profundidad en los capítulos empíricos IV y V. 

 

En segundo lugar, el capítulo se ha centrado en la excepcionalidad y la situación de privilegio del 

caso de Túnez respecto a otros países de la vecindad sur de la UE. Esta excepcionalidad, señalada 
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por diferentes instituciones internacionales y por la literatura académica, es contrastada con una 

visión crítica del rol ejercido en Túnez. Túnez es considerado como el milagro económico africano, 

una “isla de estabilidad” (Lamant, 2020: 2) así como “el mejor alumno magrebí”65 (Chena, 2012: 

5) o un “vecino de excepción66” (DUE, 2017: 14). Esta excepcionalidad y privilegio es cuestionada 

por la retórica (palabra sin acciones) presente tanto en los presupuestos, mencionada 

anteriormente, como por la reacción de la UE ante la Primavera Árabe, que fue un acontecimiento 

inesperado. Los levantamientos en el mundo árabe demostraron la existencia de un terreno fértil 

para los cambios estructurales que la UE deseaba pero que la Política de Vecindad en los años 

anteriores no supo inducir y promover (Keukeleire y Delreux, 2014: 330). Así, Europa no empujó, 

ni promovió el cambio en el Mediterráneo (Alcaro y Haubrich-Seco, 2012; Bicchi, 2014; Hollis, 

2012), a pesar de que actualmente, sobre el papel, la UE parece ser el principal apoyo de los países 

del sur del Mediterráneo, en especial de Túnez.  

 

Así mismo, el apoyo a la igualdad de género de la UE en Túnez puede ser cuestionado en el 

presupuesto asignado. Como se ha expuesto, el presupuesto de la UE nos muestra cómo el 

porcentaje asignado a género desde el 2011 al 2019 es de 0,95% respecto del presupuesto total. 

Este porcentaje se puede considerar como escaso para una realidad en la que existen múltiples 

discriminaciones de género. Estas cifras nos confirman que las áreas de género no suelen ser 

aquellas que reciben mayores fondos, sino que, por el contrario, reciben presupuestos 

generalmente modestos (Arts, 2006).  

 

Por último, el capítulo hace una descripción de los lineamientos administrativos y de los actores 

involucrados en la implementación de las políticas de igualdad de género de la cooperación 

internacional. Esta descripción de actores se realizará más en detalle en los capítulos empíricos, 

en especial en el capítulo V, que trata sobre las acciones positivas. Sin embargo, una descripción 

breve y general de los posibles actores en la implementación de la cooperación internacional de la 

UE se hacía necesaria para facilitar la comprensión del marco de intervención. Esta descripción 

confirma que la UE es una institución donde interactúan una multitud de actores, niveles y 

procedimientos (Van der Vleuten et al, 2014) y que refleja la complejidad intrínseca de la 

implementación de las políticas de la UE.  

 

 
65 Traducción propia de “le meilleur élève maghrebien”. 
66 Traducción propia de “une voisine d’exception”. 
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En conclusión, la implementación de la política de igualdad de la cooperación internacional de 

Túnez, que entra dentro de la Política Exterior de la UE y de la Política Europea de Vecindad y la 

cual es implementada a través del Instrumento Europeo de Vecindad está caracterizada por una 

complejidad y una retórica intrínseca (palabras sin acciones). Una retórica que muestra la gran 

disfuncionalidad entre el soporte conceptual y los resultados de la política (Del Sarto y 

Schumacher, 2011), las discrepancias entre lo que la UE promete y lo que realmente da (Bicchi, 

2014) y el salto existente entre la retórica de los valores comunes y las capacidades para llevarlos 

a cabo (Bosse, 2007). Una retórica que se ve alimentada y promovida por la gran complejidad de 

la cooperación internacional con diferentes niveles, multitud de actores con intereses y en 

contextos determinados como se verá a continuación en los capítulos empíricos. 
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CAPÍTULO IV: LA IMPLEMENTACIÓN DEL GENDER MAINSTREAMING EN 
LA POLÍTICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA UE EN TÚNEZ 

Introducción capítulo IV 

Este capítulo pretende responder a las preguntas específicas de la investigación relacionadas con 

el gender mainstreaming. La primera pregunta es (PS 1.1) ¿En qué medida el objetivo de la 

igualdad de género está incluido en los lineamientos administrativos? La segunda pregunta es (PS 

1.2) ¿En qué medida la perspectiva de género ha sido incluida de forma transversal en los 

lineamientos administrativos? y la tercera es (PS 1.3) ¿Qué factores y obstáculos han influido en 

la inclusión del objetivo de igualdad y de la perspectiva de género en los lineamientos 

administrativos? Estas tres preguntas de investigación están enmarcadas en el objetivo principal 

de esta investigación que es explorar qué ocurre en el proceso de implementación de la política de 

igualdad de género en la cooperación al desarrollo de la UE en Túnez desde enero de 2011 hasta 

2020.   

 

Para contestar a las dos primeras preguntas de investigación se ha realizado un análisis de 

contenido y de marcos de los lineamientos administrativos. Estos lineamientos administrativos, 

denominados documentos de acción, son el resultado de un trabajo múltiple por parte de diferentes 

actores como son el personal de la Delegación de la UE en Túnez, el personal de las unidades de 

DEVCO y de ENI, así como consultores/consultoras, organizaciones de la sociedad civil e 

instituciones públicas que contribuyen a la elaboración y redacción. No hay que olvidar que la 

Delegación de la UE en Túnez, como indica Petra Debusscher (2021), forma parte de una de las 

140 delegaciones alrededor del mundo que tienen la responsabilidad de implementar la 

cooperación internacional, sirviendo como punto de entrada para integrar las normas de igualdad 

de género en el día a día. 

 

Para contestar a la tercera pregunta sobre los factores facilitadores y los obstáculos que han 

influido en la inclusión del objetivo de igualdad de género y de la perspectiva de género en los 

lineamientos administrativos, se expondrán los resultados de la observación participante realizada 

durante dos años en el marco de un contrato marco con la Delegación de la UE de Túnez (véase 

sección 1.5.5.1 capítulo I). Esta observación participante ha consistido en la participación de la 

autora de esta tesis como experta/consultora independiente para apoyar a la Delegación de la UE 

en Túnez en la integración del gender mainstreaming en la cooperación internacional de la UE 
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con Túnez en siete (7) sectores diferentes de intervención (turismo, infraestructura, medio 

ambiente, gobernanza, juventud, agricultura e inclusión social). 

 

Este capítulo se divide en dos partes. La primera aborda los resultados del análisis de marcos 

encontrados en los cuarenta (40) documentos de acción para pasar, a continuación, a la segunda 

parte en la que se expondrán los resultados de la observación participante de la implementación 

del gender mainstreaming en la cooperación de la UE en Túnez. 

 

La primera parte del capítulo trata sobre el análisis de marcos interpretativos de cuarenta (40) 

documentos de acción (DA) que cubre la financiación de la UE desde el año 2011 hasta 2020 y se 

divide en las siguientes secciones: 

 

En primer lugar, se exponen los resultados del análisis de marcos encontrados en el diagnóstico 

de las acciones de los cuarenta (40) documentos de acción (DA). Los resultados muestran cómo 

el diagnóstico está mucho menos desarrollado que el pronóstico y cómo el marco dominante es la 

infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral con un sub marco de corte utilitarista 

sobre la falta de utilización de las mujeres por parte del mercado.  

 

En segundo lugar, se muestran los resultados del análisis de marcos encontrados en el pronóstico 

de los cuarenta (40) documentos de acción que, en combinación con el diagnóstico, confirman el 

marco dominante de la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral, acompañado de 

soluciones para la inclusión laboral de las mujeres que evolucionan hasta la inclusión de las 

mujeres en la vida pública. Además, a lo largo de la exposición de este marco, se ofrecen 

evidencias sobre la retórica existente y las incongruencias encontradas en los diferentes 

documentos de acción en relación con la igualdad de género.  

 

En tercer lugar, se recogen unas conclusiones sobre los resultados del análisis de los cuarenta (40) 

documentos de acción (DA), que serán conectados con la literatura académica, y que dan paso a 

la presentación de la observación participante sobre el proceso de implementación del gender 

mainstreaming. 

 

La segunda parte del capítulo trata sobre la observación participante y el trabajo realizado en el 

contrato marco y se ofrecen evidencias sobre las resistencias institucionales e individuales 
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encontradas en la inclusión de la perspectiva de género en el trabajo de la Delegación de la UE en 

Túnez.  

 

En primer lugar, se expone la arbitrariedad, la falta de obligatoriedad y de procedimientos 

establecidos, en todo el procedimiento del gender mainstreaming, que es considerado como una 

resistencia institucional a la inclusión de la perspectiva de género.  

 

En segundo lugar, se presentan las resistencias individuales a la inclusión del género encontradas, 

tanto implícitas como explicitas, en base a los diferentes testimonios de las personas entrevistadas. 

Las causas de estas resistencias individuales se han obtenido mediante el análisis de los testimonios 

y de los resultados de las encuestas realizadas en el marco del contrato marco, durante y antes de 

las dos formaciones impartidas al personal de la Delegación de la UE. Los resultados de estas dos 

encuestas muestran cómo el personal de la Delegación de la UE en Túnez presenta resistencias, 

motivadas, según la interpretación basada en la observación participante, por la falta de 

conocimientos sobre género. 

 

En tercer lugar, se incluye una conclusión sobre esta segunda parte que expresa cómo esta 

arbitrariedad, considerada como resistencia institucional, abre la puerta a las resistencias 

individuales causadas por la falta de conocimientos o por convicciones propias, que provocan una 

evaporación del género y confirman la retórica existente (vacía de contenido transformador) de la 

UE respecto a la igualdad de género. 

 

El capítulo termina con unas conclusiones generales donde se exponen, a través de los resultados 

y evidencias mostradas a lo largo de las dos secciones, las respuestas a las preguntas de 

investigación y su relación con las teorías expuestas en los capítulos teóricos de esta tesis. 
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PARTE I - EL MARCO INTERPRETATIVO DE ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LA COOPERACIÓN DE LA UE A 

TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS DE ACCIÓN. 

4.1  Introducción análisis de marcos de cuarenta (40) documentos de acción  (2011 – 
2019) 

 

El resultado del análisis de contenidos y de marcos de los cuarenta (40) documentos de acción 

(DA) (ver anexo 6), que definen los programas y proyectos en diferentes sectores, muestran un 

gender mainstreaming integracionista y, en otros casos, inexistente. El análisis de marcos de estos 

documentos ha permitido obtener evidencias acerca de que el concepto de igualdad se relaciona 

con las mujeres y muestra un marco dominante vinculado a la infrarrepresentación de las mujeres 

en el mercado laboral como problema y la inclusión de las mujeres en el mismo como solución 

(ver anexo 6 cuadro resumen análisis de marcos interpretativos de documentos de acción). Este 

resultado nos permite confirmar las hipótesis de la investigación e ir un paso más allá pues ofrece 

evidencias sobre las posibles resistencias individuales e institucionales a la igualdad de género 

transformadora, que son tratadas en la segunda parte de este capítulo.  

 

La primera y segunda hipótesis de esta investigación (H1.1) La igualdad de género no ha sido 

incluida como una prioridad o como un objetivo en los lineamientos administrativos y el problema 

de la desigualdad es la exclusión de las mujeres y (H.1.2) La perspectiva de género incluida no es 

plenamente transversal y hay una ausencia de indicadores sensibles al género son comprobadas a 

través del análisis de marcos de los cuarenta (40) documentos de acción (DA) de la cooperación 

de la UE en Túnez. 

 

El resultado del análisis de contenidos y de marcos, en conexión con el marco teórico, nos permite 

clasificar la cooperación de la UE, en general, en el enfoque del bienestar dentro del enfoque 

Mujeres en el Desarrollo (WID) explicado en el capítulo II de esta tesis. Sin embargo, hay que 

mencionar que, a pesar de que la cooperación de la UE no se encuentra todavía en un enfoque 

GAD de empoderamiento (ver capítulo II), los resultados muestran una evolución positiva. Los 

primeros documentos muestran cómo las mujeres eran identificadas en su rol tradicional de madres 

y cuidadoras y esta concepción desaparece para dejar paso a la concepción de la mujer en su rol 

productor, ligado a los proyectos donde se busca la inclusión de las mujeres en la vida pública, al 

menos sobre el papel (documentos de acción). Además, se observa cómo los proyectos, poco a 

poco, van integrando aspectos más relacionados con un enfoque GAD, así como una concepción 
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de la igualdad más amplia y transformadora, como veremos a continuación en esta primera parte 

del capítulo. 

 

4.2  El diagnóstico del problema de la desigualdad de género en la cooperación de la UE 
con Túnez 

 

El análisis del diagnóstico de los cuarenta (40) documentos de acción (DA) revela que el marco 

mayoritario dentro del diagnóstico es el de la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado 

laboral (Marco 2) seguido por el marco interpretativo (Marco 1) de la no existencia de la 

desigualdad de género. El marco interpretativo de la desigualdad de género (Marco 4) también 

aparece en un 5% de los proyectos.  

 

Si bien los documentos de acción presentan diferencias, existen dos similitudes que deben ser 

señaladas. La primera consiste en que en el 95% de los proyectos la desigualdad de género no se 

menciona y en un 95%67 de los proyectos se menciona la crisis económica y datos 

macroeconómicos en las secciones correspondientes al diagnóstico, incluso en proyectos que no 

son económicos (por ejemplo, sector de la sociedad civil, energía y educación). 

 

El análisis del diagnóstico se realiza en las secciones correspondientes a la descripción del contexto 

y en la sección relativa al análisis de los problemas (cuando ésta existe)68. Los resultados del 

análisis se exponen a continuación por orden cronológico de aparición, aunque antes se explican 

muy brevemente los diferentes marcos interpretativos encontrados en el diagnóstico. Se opta por 

este orden cronológico dado que nos permite ver la evolución que hay, pasando de un diagnóstico 

neutral (sin mención al género) en los documentos más antiguos a un diagnóstico que menciona 

el género en los más recientes. 

 

4.2.1  Diagnóstico con marco dominante de la no existencia de la desigualdad de género 

 

Un 22,5% de los proyectos analizados presentan un marco interpretativo (Nº 1) vinculado a la no 

existencia de la desigualdad de género (tabla 15). Las repuestas a las preguntas del marco 

 
67 Excepto el Programa de reforma del sector justicia (P5) y el Programa para el acuerdo de asociación y a la 
transición(P7) que no tiene sección de diagnóstico en el DA. 
68 El modelo de documento de acción ha ido evolucionado a lo largo de los años apareciendo y desapareciendo 
algunas secciones. 
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interpretativos son que no se observa ninguna mención. La crisis económica y los datos 

macroeconómicos monopolizan el texto. 

 

Tabla 15 Resumen del Marco Nº 1 interpretativo del diagnóstico: la no existencia de la 
desigualdad de género 

 
Marco interpretativo Nº 1 (Diagnóstico): La no existencia de la desigualdad de género 

Diagnóstico 
Preguntas Características 

¿Qué se representa como problema 
relacionado con las desigualdades 
de género? 

No se observa ningún problema con las 

desigualdades de género. Sin embargo, la crisis 

económica y los datos macroeconómicos se 

presentan en la mayoría de los DA. 

¿De quién es el problema? No se observa. 

¿Cuál es la causa del problema de la 
desigualdad de género (entre 
hombres y mujeres)? 

No se observa. Sin embargo, la causa de todos los 

problemas parece ser la crisis económica. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Datos sobre la política macroeconómica como son la devaluación del dinar, la caída de las 

exportaciones y el déficit son presentados en los documentos de acción. En algunos documentos 

de acción encontramos la mención a las desigualdades entre las distintas regiones, la situación 

socioeconómica difícil, la inseguridad y la pobreza. La mención a los datos económicos aparece 

en todo tipo de proyectos, ya sean económicos o sociales.  

  

4.2.2  Diagnóstico con marco dominante de la infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado laboral 

 

En un 72,5% de los documentos analizados, el marco interpretativo del diagnóstico es el de la 

infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral (tabla 16). El problema representado es 

la tasa de desempleo desagregada entre hombres y mujeres, así como entre los/las jóvenes. El 

problema lo tienen las mujeres y los/las jóvenes y la causa parece ser la crisis económica.  
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Tabla 16 Resumen de marco interpretativo Nº 2 del diagnóstico: la infrarrepresentación de 
las mujeres en el mercado laboral 

 
Marco interpretativo Nº 2: La infrarrepresentación de las mujeres en el mercado 

laboral 
Diagnóstico 

Preguntas Características 
¿Qué se representa como 
problema relacionado con las 
desigualdades de género? 

La tasa de desempleo desagregada entre hombres y 

mujeres, así como entre los jóvenes. 

¿De quién es el problema? De las mujeres y los jóvenes. 

¿Cuál es la causa del problema? La crisis económica. 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

El primer documento analizado que desagrega por sexos el dato del paro es el Programa de apoyo 

a la gobernanza medioambiental local y la actividad industrial (P9). A partir de este documento 

de acción de 2013, observamos que la gran mayoría comienzan a desagregar los datos del empleo 

y a considerarlo como el gran desafío y la mayor preocupación de Túnez. Explícitamente los textos 

indican: “En este contexto difícil, el desafío del empleo continúa siendo la mayor preocupación de 

Túnez”69 (CE, 2013:3).  Dentro de este marco dominante encontramos un sub marco que se puede 

considerar como un marco utilitarista en el cual se menciona explícitamente que “a pesar de que 

Túnez es uno de los países más avanzados en cuanto a los derechos de las mujeres, hay una falta 

de utilización de las mujeres cualificadas por parte del mercado laboral”70. El resultado del análisis 

muestra que este marco utilitarista es utilizado en un 20% de los documentos de acción en 

diferentes sectores: apoyo a la sociedad civil (P32), descentralización (P22 y P26), educación 

(P25), energía (P31), reforma fiscal (P30), apoyo a la empresa pública y sector salud (P24 y P27).  

 

4.2.3  Diagnóstico con marco interpretativo dominante de la infrarrepresentación de las 

mujeres en la vida pública 

 

Un 2,5% de los proyectos muestran un marco interpretativo dominante en el diagnóstico de la 

infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública (tabla 17). El problema identificado es la 

alta tasa de desempleo de hombres y mujeres. El problema lo suele tener las mujeres y los hombres 

y la causa principal es la crisis económica.  

 

 
69 Traducción propia de: “Dans ce contexte qui reste difficile, le défi de l’emploi reste la préoccupation majeure de la 
Tunisie”. 
70 Traducción propia de: “Bien que la Tunisie soit l’un des pays les plus avancés de la région, la sous-utilisation de 
femmes qualifiées sur le marché́ du travail reste également un sujet de préoccupation”. 
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Tabla 17 Resumen del marco interpretativo Nº 3 del diagnóstico: la infrarrepresentación 
de las mujeres en la vida pública 

 
Marco interpretativo Nº 3: La infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública 

Diagnóstico 
Preguntas Características 

¿Qué se representa como problema 
relacionado con las desigualdades de 
género? 

La alta tasa de desempleo de hombres, mujeres y 

jóvenes. 

La falta de representación de las mujeres en la toma 

de decisiones y en las esferas de la vida pública 

(ejemplo: cultura). 

¿De quién es el problema? De las mujeres y de los jóvenes. 

¿Cuál es la causa del problema? La crisis económica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El documento de acción Programa de apoyo al desarrollo rural (P38) se ha clasificado dentro de 

esta categoría debido a que, si bien no hace una mención específica al término de desigualdad de 

género en el diagnóstico, sí ofrece una batería de datos estadísticos que muestran las desigualdades 

entre hombres y mujeres. En especial, el documento P38 ofrece una serie de estadísticas que 

muestran cómo las mujeres que viven en entornos rurales están excluidas. El documento de acción 

P38 menciona la desigualdad de género en los créditos aprobados71 por el Banco de Financiación 

de Pequeñas y Medianas Empresas y la falta de condiciones laborables decentes72 para las mujeres 

rurales, principalmente la falta de seguridad social.   

 

4.2.4  Diagnóstico con marco interpretativo dominante de la desigualdad de género 

 

En los años 2018 y 2019, el diagnóstico muestra una gran mejora en algunos de los documentos 

de acción ya que empiezan a incluir la mención de las desigualdades de género como problema, 

especificando diversos aspectos de la realidad de las mujeres tunecinas. Un 7,5%73 de los 

documentos presentan que el marco interpretativo dominante es el de la desigualdad de género 

(Marco 4 tabla 18). Este marco identifica el problema de las desigualdades jurídicas, la falta de 

igualdad real entre hombres y mujeres y la violencia de género. El problema lo tienen las 

instituciones y, en algunos casos, las mujeres, que no tienen las capacidades suficientes. La causa 

del problema es la falta de medidas de apoyo y las desigualdades jurídicas. 

 
71 El DA presenta el dato de que 17% de los proyectos aprobados son liderados por mujeres y que los créditos para 
los proyectos son 40,8% más bajos en importe para las mujeres. 
72 El DA menciona que la actividad agrícola tunecina es en su mayoría temporal y el empleo femenino en el entorno 
rural es considerado como ayuda familiar y por tanto no tiene un sueldo ni seguridad social. 
73 Los tres programas que mencionan la desigualdad de género dentro del diagnóstico son: Programa de Juventud 
(P35) Programa de inclusión social (P39) y Programa de igualdad entre hombre-mujer (P16). 
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Tabla 18 Resumen de marco interpretativo Nº 4 del diagnóstico: la desigualdad de género 

Marco interpretativo Nº 4: La desigualdad de género 
Diagnóstico 

Preguntas Características 

¿Qué se representa como 
problema relacionado con las 
desigualdades de género? 

Desigualdades jurídicas a nivel de la esfera pública y 

privada. 

Falta de igualdad real entre hombres y mujeres en las 

esferas socioeconómicas y políticas. 

La violencia de género. 

¿De quién es el problema? 

De las instituciones públicas que no tienen los 

recursos humanos y financieros suficientes. 

Evolución de las mujeres que no tienen las 

capacidades suficientes para ser lideresas políticas a 

la sociedad en su conjunto. 

¿Cuál es la causa del problema? Evolución de las desigualdades jurídicas, falta de 

medidas de apoyo para una igualdad efectiva a 

desigualdades de género estructurales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El documento de acción del Programa de apoyo a la juventud tunecina (P35) menciona 

específicamente con el término género, las brechas de género existentes en la sociedad tunecina. 

El texto indica que “nacer de sexo femenino en Túnez aumenta el riesgo de caer en la 

vulnerabilidad” 74 (CE, 2018: 10) . Además, hace una distinción entre posibles situaciones de 

vulnerabilidad, mencionando a mujeres en paro con bajo nivel escolar, trabajadoras del sector 

informal y, en particular, aquellas empleadas en el trabajo doméstico y las mujeres jóvenes de 

entornos rurales75. El texto indica que “los jóvenes tunecinos se sienten víctimas de una exclusión 

multiforme, agravada por las disparidades regionales, las desigualdades de género, y las 

dificultades de acceso al empleo”76 (CE, 2018: 8). Este análisis de diferentes situaciones de 

vulnerabilidad nos muestra la identificación de las mujeres y los jóvenes como actores 

heterogéneos donde las desigualdades se cruzan las unas con las otras. 

 

El documento de acción Programa para la inclusión social (P39) analiza la situación y precisa, 

entre otros aspectos, que las mujeres tunecinas continúan, según la ley, siendo muy dependientes 

del cabeza de familia, el único tutor legal de los hijos e hijas menores. Además, el cabeza de familia 

 
74 Traducción propia de: “Naitre de sexes féminin en Tunisie augmente les chances de tomber dans la vulnérabilité” 
75 El DA menciona específicamente: “les femmes les plus vulnérables sont: (i) les femmes chômage catégorie très 
vulnérable et a très faible niveau scolaire, (ii) le travailleuses du secteur informel avec notamment le travail a domicile 
effectue essentiellement par des femmes dont le revenus ont dérisoires, irréguliers et sans protection sociale, les jeunes 
filles issues de milieux ruraux et urbains et qui appartiennent a des familles très pauvres avec un niveau d’instruction 
très bas". 
76  Traducción propia de: “la jeunesse tunisienne se sent toujours victime d’une exclusion multiforme, aggravée 
notamment par les disparités régionales, les inégalité de genre, et les difficultés d’accès à l’emploi”. 
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es el único poseedor de la tarjeta de seguridad social que le da el beneficio de tener asistencia 

sanitaria gratuita y acceder a posibles indemnizaciones. El análisis menciona que las mujeres están 

poco representadas en el mercado laboral y que aquellas que viven en entornos rurales son víctimas 

del no respeto de sus derechos. La violencia de género también es mencionada a través de la 

presentación de los datos estadísticos77 de los estudios realizados. Todos estos elementos del 

diagnóstico se trasladan al pronóstico.  

 

Hay que mencionar que la identificación y formulación de este documento de acción (P39) se ha 

llevado a cabo a través de un equipo de cuatro personas, de las cuales dos son expertas en género, 

que ha contado con el apoyo del personal de la Delegación de la UE (entre ellos/ellas la 

participación plena del punto focal de género) y la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y de las instituciones públicas. La participación de estas personas ha implicado una 

mayor integración de la perspectiva de género en el documento de acción. 

 

Estos últimos documentos de acción (P35, P38 y P36) muestran en el diagnóstico un gran avance 

e incluso, en algunos casos, específicamente en el P38, se encuentra un desequilibrio hacia un 

diagnóstico más elaborado que el pronóstico que se acerca a enfoques teóricos de GAD y de un 

gender mainstreaming transformador.  

 

Las razones de esta mejora a partir del año 2018 son debidas a varios factores: ii) un entorno 

nacional favorecedor con la recién aprobada Constitución de 2015 y sus artículos 6, 21, 34, 40 y 

46 que dotan a las mujeres de una igualdad de derechos socio-económicos, la aprobada Ley contra 

las Violencias de Género (Ley 58/2017), el levantamiento de reservas de la CEDAW; ii) un entorno 

internacional favorable con la implementación del Plan de Acción de Género II de la UE - GAP II 

(2015-2020) (expuestos en el capítulo III), así como la puesta en marcha de un contrato con dos 

expertas de género para apoyar el mainstreaming de género en la cooperación de la UE en Túnez 

(expuestos en la parte II de este mismo capítulo). 

 

Aunque hayamos encontrado esta mejora en los últimos documentos de acción que se acercan al 

enfoque teórico de GAD y un posible MG transformador, se puede indicar que el marco dominante 

del pronóstico en la mayoría de los documentos de acción es la infrarrepresentación de las mujeres 

en el mercado laboral con un 72,5% de presencia.  Estos documentos de acción, en términos 

 
77 EL DA P39 menciona que el 53,9% de mujeres han sufrido violencia sexual o sexista en la calle y 47,4% en el 
espacio profesional.  
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generales, son acompañados por un pronóstico que se encuentra en total desequilibrio y que 

muestra una gran retórica, reflejos de estereotipos de género de los/las autores/autoras, 

incongruencias o falta de comprensión. 

 

4.3  El pronóstico del problema de la desigualdad de género en la cooperación de la UE 
con Túnez 

 

El análisis de los documentos de acción revela un desequilibrio entre el diagnóstico y  el pronóstico 

del problema. El pronóstico, es decir, las soluciones que se ofrecen están, en general, mucho más 

desarrolladas en los documentos de acción. El análisis del pronóstico se ha realizado a través del 

análisis de las secciones correspondientes a la descripción de la acción, el marco lógico, así como 

la sección de aspectos transversales.  

 
La sección de aspectos transversales ha ofrecido mucha luz a la compresión, tanto de la 

problemática (en su mayoría, en invisibilidad en las secciones correspondientes al diagnóstico, 

como hemos visto en la sección anterior, que únicamente menciona la tasa de desempleo) como a 

las soluciones propuestas (pronóstico) que, en muchos documentos de acción, se han encontrado 

en exclusiva en esta sección. Además, nos han mostrado que, en muchos casos, las soluciones 

ofrecidas en la sección de aspectos transversales desaparecen del texto, lo que se ha considerado 

en esta investigación como una ilustración de la retórica existente, una evidencia de que hay una 

disfuncionalidad entre el soporte conceptual y los resultados de la política (Del Sarto y 

Schumacher, 2011) y muestra las discrepancias existentes entre lo que la UE promete y lo que 

actualmente da (Bicchi, 2014). Antes de presentar los resultados del análisis, se hace una breve 

introducción de los marcos dominantes encontrados del pronóstico.  

 

4.3.1 Los marcos dominantes del pronóstico 

 

En cuanto al marco dominante en el pronóstico, en coherencia con la sección precedente, de los 

cuarenta (40) documentos analizados, un 42,5%78 muestran soluciones en las que el marco es la 

inclusión de las mujeres en el mercado laboral (tabla 19) con un sub marco en la empleabilidad. 

 

 

 
78 El 42,5% está representado un total de 18 AD (P1, P2, P3, P6, P9, P11, P13, P15, P19, P20, P24, P25, P26, P27, 
P30, P33, P36 y P38). 
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Tabla 19  Resumen de marco interpretativo Nº 2 del pronóstico: la infrarrepresentación de 
las mujeres en el mercado laboral 

 
Marco interpretativo Nº 2: La infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral 

Pronóstico 
Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? La capacitación para mejorar la empleabilidad de 

las mujeres, las subvenciones, los microcréditos. 

¿Sobre quién se actúa Las mujeres y los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un 32,5%79 de los documentos de acción analizados muestran un pronóstico que no menciona 

ninguna acción para luchar contra la desigualdad de género (tabla 20). Así mismo, no se actúa 

sobre nadie.  Un 10%80, de los documentos analizados ofrecen unas soluciones ligadas al sector 

prioritario de la acción, por ejemplo, temas de custodia y denuncias sobre violencia de género 

(sector justicia) y ambulancias para el traslado de embarazadas (sector salud). Aunque estas 

soluciones podrían estar encuadradas en otro marco interpretativo, no se ha hecho así porque son 

soluciones que, en algunos casos, no tenían recursos asignados y donde no existe conexión con 

ningún elemento del diagnóstico. 

 
Tabla 20 Resumen de marco interpretativo Nº 1 del pronóstico: la no existencia de la 

desigualdad de género 
 

Marco interpretativo Nº 1: La no existencia de la desigualdad de género 
Pronóstico 

Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? 
En algunos casos, no hay solución y en otras se 

observa la mención de un gender mainstreaming 

que resulta retórico y vacío, ya que no hay recursos, 

ni actividades para llevarlo a cabo. 

¿Sobre quién se actúa? No se ha observado. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

De los documentos analizados, un 10% 81 ofrece soluciones enmarcadas en la inclusión de las 

mujeres en la vida pública (tabla 21). Se actúa sobre los jóvenes, la sociedad civil y las 

instituciones públicas a través de la formación y subvenciones a iniciativas. 

 

 
79 Un 32, 5% está representado por un total de 13 AD (P5, P7, P8, P10, P12, P17, P18, P23, P28, P31, P34, P37 y 
P40. 
80 El P4 menciona las ambulancias para las mujeres embarazadas, el P14 la custodia, el P27 contraceptivos y salud 
materno-infantil, el P29 duchas para las mujeres en prisión y denuncias de violencia de género. 
81 P16, P21, P32 y P35.  
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Tabla 21 Resumen de marco interpretativo Nº3 del pronóstico: la infrarrepresentación de 
las mujeres en la vida pública  

 
Marco interpretativo Nº 3: La infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública 

Pronóstico 
Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? 
La inclusión de las mujeres y los jóvenes a la vida 

pública a través de formación, subvenciones, etc. 

La integración de indicadores sensibles al género. 

¿Sobre quién se actúa Las mujeres, los jóvenes, la SC y las instituciones 

públicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De entre los documentos analizados, hay un único documento de acción (2,5%)82 que ofrece 

soluciones más transformadoras (tabla 22). 

 
Tabla 22 Resumen de marco interpretativo Nº4 del pronóstico: la desigualdad de género  

 
Marco interpretativo Nº4: La desigualdad de género 

Pronóstico 
Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? 

Fortalecimiento de las instituciones públicas y de la 

sociedad civil. 

Mejora de la participación de las mujeres en la vida 

económica y pública. 

Disminución de la discriminación y la violencia de 

género. 

¿Sobre quién se actúa? Las instituciones públicas y la sociedad civil. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El estudio del pronóstico en cuanto a la problemática de la desigualdad de género, que incluye las 

secciones de descripción de la acción, de aspectos transversales y el marco lógico (cuadro sintético 

que contiene los indicadores de realización), ha mostrado algunos rasgos relevantes en el marco 

de esta investigación,  que se presentan a continuación. La presentación de los rasgos relevantes, 

además, profundiza en los marcos interpretativos del pronóstico expuestos muy brevemente en 

esta sección.  

 

 

 
82 P39. 
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4.3.2 Desequilibrio hacia el pronóstico de soluciones a problemáticas invisibles, así como 

una posible perpetuación de los estereotipos de género 

 

Los resultados del análisis muestran cómo, en algunos de los documentos de acción, hay un 

pronóstico con soluciones a problemáticas invisibles. Nos referimos a problemáticas que no son 

expuestas, ni explicadas en el análisis de problemas.  En algunos casos, la comprensión del por 

qué se introduce este tipo de actividades puede inducir a la consideración de que la inclusión de 

estas problemáticas es el reflejo de posibles estereotipos de género de los/las escritores/escritoras 

e instituciones involucradas en la redacción, que se han trasladado a estos documentos. El 

estereotipo de género reflejado, en este caso, es el de la mujer en su rol de madre y cuidadora. Así, 

el documento de acción de 2011, Proyecto de reducción a las desigualdades sociales y otros 

servicios de ciudadanos de la salud de atención primaria y especializada en las regiones 

desfavorecidas (P3), que tiene como objetivo general contribuir a la reducción de las 

desigualdades sociales y regionales y locales a través de la mejora de los servicios de salud, expone 

en el pronóstico la puesta en marcha de ambulancias para la evacuación de las mujeres con 

problemas en el parto83. Sin embargo, esta solución no es acompañada por el análisis de una 

problemática al respecto y además no se encuentra en el listado de actividades. Esta mención 

aparece únicamente en la sección de aspectos transversales pudiendo, de esta forma, considerarse 

como una muestra de la retórica que será posteriormente expuesta.  

 

En el documento de acción Programa de apoyo al despegue 1 (P1), se menciona que el 

componente de empleo beneficiará a las mujeres embarazadas. Esta mención de mujeres 

embarazadas en la sección de aspectos transversales desaparece en el resto de las secciones. El 

problema de acceso de empleo de las mujeres embarazadas no aparece mencionado y una posible 

explicación puede ser la retórica existente y el reflejo de los estereotipos de género, que muestran 

a la mujer en su rol reproductor como madre, de nuevo, ofreciendo una solución paternalista a una 

problemática invisible, en el sentido de que no es expuesta en el diagnóstico de la acción. En 2012, 

el documento de acción Programa de despegue económico 2 (P6) menciona medidas en favor del 

acceso a las mujeres al mercado de trabajo, “sobre todo las madres jóvenes”84.  De nuevo, aparece 

la mujer en su rol de madre, sin ninguna justificación ni en el diagnóstico del problema, ni en 

 
83 Traducción propia de: “Une ambulance de type simple sera associée à un service de garde avec un médecin. Elles 
permettront d’évacuer rapidement vers les centres régionaux les urgences et en particulier les femmes connaissant 
des difficultés d’accouchement”. 
84 Traducción propia de: “De la même manière, la seconde action du volet affaires sociales bénéficiera exclusivement 
aux femmes enceintes des familles défavorisées”. 
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ninguna actividad en el resto de las secciones del pronóstico, reflejando, por tanto, un posible 

estereotipo de género con una solución paternalista no exenta de retórica.  

 

Igualmente, en el año 2013, en el primer documento de acción en el que aparece la desagregación 

del empleo en hombres y mujeres, Programa de apoyo a la gobernanza medio ambiental local y 

la actividad industrial (P9), encontramos en la sección de aspectos transversales una mención a 

un análisis sobre las consecuencias de la contaminación sobre las mujeres, la cual se precisa será 

“en términos de empleo, cuidados/atención a enfermos, etc.” 85 (CE, 2013:11). Esta solución no 

sólo está desconectada del diagnóstico, sino que presenta una solución a una problemática no 

visible en el diagnóstico del problema que, además, presenta de nuevo a la mujer en el rol 

tradicional de cuidadora. La explicación a esta mención se podría considerar como un reflejo del 

estereotipo de género, por el cual la mujer aparece en su rol tradicional de cuidadora, sirve como 

ilustración del marco dominante de la inclusión de la mujer en el mercado laboral. En 2014, en el 

documento de acción Programa de apoyo a la reforma de la justicia 2 (P14) también vemos el 

desequilibrio hacia soluciones no identificadas en el diagnóstico. Este documento de acción indica 

que se realizará la rehabilitación de guarderías y centros de prisión para mujeres y menores, pero 

no hay ninguna mención en el diagnóstico al respecto que pueda indicar una posible problemática. 

Por último, en 2014, en el documento de acción Despegue económico 4 (P12) se menciona que el 

apoyo al sector de la salud (el cual está incluido dentro de sus objetivos) desencadenará la creación 

de empleo y aumentará la tasa de empleo de las mujeres ya que son más numerosas en este sector. 

Esta mención no viene acompañada por ningún análisis en el diagnóstico y muestra un 

automatismo que será explicado más adelante. Se incluye este documento de acción dentro de este 

grupo de documentos porque, se podría decir, el aspecto de que aumentará la tasa de empleo de 

ellas “ya que son más numerosas”86(CE, 2014a: 3) a, podría provocar la perpetuación de los 

estereotipos de género, dado que promueve que las mujeres sigan ejerciendo tareas tradicionales 

de cuidados, sin importar en qué escala profesional ni en qué condiciones laborales. 

 

Antes de comenzar con la explicación de lo que se ha denominado automatismo y retórica 

existente, se debe mencionar la aparición de mejoras que son visibles a partir del estudio de los 

marcos interpretativos del pronóstico de los documentos de acción. Las soluciones a problemáticas 

invisibles seguirán apareciendo, sin embargo, la mención a la mujer en su rol tradicional de madre 

 
85 Traducción propia de: l’analyse de conséquences de la contamination actuelle sur les femmes (en termes d’emploi, 
garde/soins des malades, etc.) et des bénéfices potentiels que la dépollution du golfe du Gabès peut procurer aux 
femmes. 
86 El texto menciona: “L'appui au secteur santé qui devrait déboucher sur des créations d'emploi devrait permettre 
d'augmenter le taux d'emploi des femmes, traditionnellement plus nombreuse à exercer une activité́ dans ce domaine”. 
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y cuidadora desaparece a partir del año 2015. Se debe mencionar que 2014 y 2015 son años claves, 

tanto de las políticas de igualdad de género de la UE como en la política nacional de Túnez. Como 

ha sido expuesto en el capítulo III, estos dos años coinciden, con el cumplimiento del GAP I de la 

UE, la aprobación del GAP II, la aprobación de la nueva Constitución de Túnez, así como la 

elevación de las reservas de la CEDAW. Estos hechos han podido tener un impacto positivo que 

ha sido trasladado a los documentos de acción.  

 

4.3.3 Retórica vacía de contenido transformador gender mainstreaming sin acciones, ni 

recursos previstos 

 
Los resultados del análisis muestran una retórica sin contenido transformador de los roles de 

género evidente dentro del marco dominante de la infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado laboral, en tanto problema, y la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en tanto 

solución. Esta retórica (sin contenido transformador) se presenta en dos formas: i) la primera forma 

es a través la utilización de frases tipo que no tienen conexión ni con el diagnóstico, ni con el 

pronóstico; ii) la segunda forma observada es la mención de medidas específicas para favorecer la 

igualdad de género, que no son trasladadas a la acción y que, incluso en algunos casos, se 

reproducen de forma automática sin poner ningún recurso a disposición. Estas dos formas 

diferentes de retórica, en algunos casos, se combinan. 

 

En cuanto a la primera forma de retórica a través de las que hemos denominado frases tipo, se 

puede mencionar que están desconectadas con las actividades del pronóstico y que, debido a esta 

característica, la veracidad del contenido puede ser cuestionada. Las frases87 tipo encontradas son: 

la integración de las cuestiones de género será particularmente tomada en cuenta. Esto ya es 

explícito en el (…), una atención particular será dada a las cuestiones de género, las cuestiones 

transversales ligadas al género se integran de una manera sistemática.  Así, en el documento de 

acción Programa de acciones piloto en el marco de la iniciativa europea para el desarrollo 

agrícola y rural (ENPARD) (P8) se utiliza la frase una atención particular será dada a los jóvenes 

y a las mujeres, sin embargo, en el pronóstico, y más específicamente en el listado de actividades, 

no hay ninguna mención a una atención particular a los/las jóvenes y mujeres, ni ninguna mención 

a posibles medidas específicas como cuotas o actividades orientadas a los/las jóvenes y mujeres. 

 
87 Las frases tipo han sido traducidas al español, en los documentos originales aparecen en francés de la siguiente 
manera: “L'intégration des questions de genre et jeunesse sera particulièrement prise en compte. Ceci est déjà̀ 
explicitement le cas pour ce qui concerne (…)”, “Une attention particulière sera apportée aux jeunes et aux femmes”, 
“l’égalité́ des genres font aussi l'objet d'une attention spécifique”. 
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En el documento de acción Programa de apoyo a la reforma de la justicia 2 (P14) menciona “las 

cuestiones transversales como (…) la igualdad de género tendrá una atención específica en el 

programa para contribuir a la mejora de los servicios judiciales de los ciudadanos” (CE, 2014a: 

15) sin embargo, la atención específica se limita a la inclusión de trabajos de rehabilitación de 

guarderías y centros de prisión para mujeres. En 2014 también encontramos en el documento de 

acción Programa de apoyo a los medios de comunicación en Túnez (P15) menciona “una atención 

transversal a la igualdad entre los hombres y las mujeres, así como medidas específicas y 

ambiciosas sobre la imagen y el rol de la mujer en los medios”88 (CE, 2014a:2), medidas 

específicas y ambiciosas que se limitan a un programa radiofónico sobre la imagen y el rol de la 

mujer. El plural de las medidas, así como el adjetivo de “ambiciosas” pueden ser cuestionados y 

considerados como retóricos. En 2015, en el documento de acción Iniciativas regionales de apoyo 

al desarrollo económico sostenible (IRADA) (P19) de nuevo menciona que “los aspectos de 

igualdad entre hombres y mujeres serán tomados en cuenta a través del apoyo a proyectos 

innovadores que acuerden importancia a la empleabilidad de las mujeres”89 (CE, 2015c:2), sin 

embargo, este apoyo no se ve reflejado en ninguna otra sección. En el mismo año, en el documento 

de acción Cap90 hacia la descentralización y desarrollo integral de los territorios (CAP 2D) (P22) 

se menciona la recolección de datos por regiones desagregados por sexo que no aparecen en el 

marco lógico. En el marco lógico se encuentra la mención explícita “parte de los datos estadísticos 

socioeconómicos y de acceso a los servicios públicos están desagregados a nivel regional y local”91 

(CE2015c: 21) . En esta misma línea, el documento de acción de 2017 Programa de apoyo a la 

competitividad de las exportaciones (PACE) (P28) indica, en la sección de aspectos transversales, 

“la igualdad de género es objeto de especial atención para todas las acciones del programa, cuyos 

datos de desempeño y resultados se desglosarán sistemáticamente por género”92 (CE 2017d: 21). 

Sin embargo, este desglose no aparece en el marco lógico, ni siquiera en el indicador de mejora de 

la tasa de empleo, que fácilmente hubiese podido estar desagregada por sexo. 

 

 
88 Traducción propia de: “Le projet comporte une attention transversale à l’égalité́ hommes-femmes ainsi qu’une 
action spécifique et ambitieuse sur l’image et le rôle de la femme dans les médias”. 
89 Traducción propia de: “L'aspect droits de l’homme et égalité́ hommes-femmes sera pris en compte par le programme 
en privilégiant le soutien à des projets innovants qui accordent plus d’importance à l’employabilité́ des femmes et en 
concrétisant au niveau des régions l'exercice de la liberté́ d’expression”. 
90 El proyecto se denomina  “Cap su la décentralisation et le développement integrée des territoires” 
91 Traducción propia de:  “Egalité des genres : l’amélioration du dispositif statistique prévu par le programme inclura 
un soutien à la collecte de données régionales désagrégées par sexe”. 
92 Traducción propia de: “L’aspect relatif à l’égalité́ des genres fait l'objet d'une attention particulière pour toutes les 
actions du programme dont les données de performances et de résultats seront systématiquement désagrégées par 
genre lors de la mise en œuvre”. 
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En cuanto a la segunda forma de retórica encontrada, consiste en que la mención de medidas 

específicas para favorecer la igualdad de género no es trasladada a la acción, e incluso parece que 

dichas medidas se producirán de forma automática, ya que ningún recurso, ni actividad están 

puestos a su disposición.  El primer ejemplo es el documento de acción Programa de apoyo a la 

gobernanza medio ambiental local y la actividad industrial (P9) donde se menciona que “los 

aspectos transversales habituales (…), igualdad entre hombres y mujeres, estarán presentes en el 

proyecto dada la naturaleza misma del proyecto”93 (CE, 2013:11) . Esta frase acompañada de la 

ausencia de otras menciones a lo largo de las secciones de este documento de acción nos hace 

pensar en un automatismo y una falsa neutralidad que beneficiará a hombres y mujeres de forma 

igualitaria debido a la propia naturaleza del programa. Sin embargo, la naturaleza del programa no 

tiene ninguna relación con la igualdad ya que ni en sus objetivos, ni en sus resultados hace mención 

alguna a la igualdad. El documento de acción del 2014 Programa de apoyo a la competitividad de 

los servicios (P13) indica que “el apoyo al sector de salud desencadenará la creación de empleo y 

aumentará la tasa de empleo de las mujeres ya que son más numerosas en este sector”94. En esta 

mención se puede observar el automatismo que se produce sin ningún establecimiento de medidas 

específicas que acompañen este crecimiento pues el texto presume que el aumento entre mujeres 

se producirá de forma automática ya que son mayoritarias. De nuevo, se puede concluir la 

existencia de una falsa concepción de la neutralidad de las acciones dada la cual el programa 

beneficiará a hombres y mujeres por igual sin prever ningún recurso o medida específica. En el 

año 2016, encontramos el documento de acción Iniciativas piloto de desarrollo local integrado 

(P26) que menciona que el proyecto, al apoyar el fortalecimiento de los medios y capacidades 

institucionales, ayudará a dar oportunidades a la paridad, pero no explica qué medios ni qué 

capacidades se fortalecerán. La expresión “dar oportunidades”95 (CE, 2016f: 17) parece indicar la 

falta de confianza o el exceso en el sentido de que se establezca las medidas de paridad por sí 

misma y no son necesarias capacidades específicas que puedan facilitar el proceso. El programa 

muestra una falsa neutralidad según la cual los beneficios aparecen de forma automática en un 

proyecto ciego al género en todas las secciones. En 2016, el documento de acción Apoyo a la 

educación, la movilidad, la investigación y la innovación (EMORI) (P25), indica que la promoción 

de la igualdad hombre-mujer será favorecida gracias a “las acciones específicas para reducir 

disparidades, de las cuales las mujeres jóvenes son las primeras víctimas y favorecerá el acceso de 

 
93 Traducción propia de: “les aspects transversaux habituels (…) égalités hommes-femmes) sont tous présents dans le 
projet, de par la nature même de celui-ci (ses objectifs et résultats)”. 
 
95 Traducción propia de: “Les dispositions annoncées de la loi électorale doivent assurer la parité́ hommes-femmes 
dans les conseils municipaux (et à leur tête). En appuyant le renforcement des moyens et des capacités, le projet 
contribuera à donner toutes ses chances à la parité́”.. 
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las niñas a los sectores con mayor empleabilidad, se producirán manuales de género en el sector 

de educación, así como indicadores desagregados, etc.”96 (CE, 2016e:21). Sin embargo, todos 

estos elementos no son trasladados a ninguna otra sección y, por tanto, pueden considerarse que 

se pondrán a funcionar de forma automática, o nos lleva a concluir que, efectivamente, hay una 

retórica. En 2017, el documento de acción Programa de apoyo para la reforma fiscal y la inclusión 

financiera y el desarrollo de la economía social y solidaria (P30) menciona que la promoción de 

la igualdad de género se realizará mediante acciones específicas, tales como mejor acceso de las 

mujeres al sistema financiero y mejor empleabilidad de las mismas, gracias a las nuevas 

oportunidades creadas en el contexto del desarrollo de la economía social y solidaria. Sin embargo, 

en el listado de actividades no hay ninguna mención a estos aspectos, permitiéndonos considerar 

este documento de acción como otra ilustración de una falsa neutralidad, automatismo y retórica.  

 

Aunque los resultados del pronóstico muestran reflejos de los estereotipos de mujeres y una 

retórica existente, también muestran un progreso y un cambio a lo largo de los años, que será 

expuesto más detalladamente a continuación. 

 

4.3.4 La evolución desde el marco de la inclusión de la cuidadora a la inclusión de la 

trabajadora en la vida pública 

 

El resultado del análisis de marcos, en línea con el diagnóstico, muestra una evolución clara y 

evidente de la concepción de las mujeres y las soluciones ofrecidas al problema de la desigualdad 

de género en el pronóstico, debida a un entorno nacional favorable a la igualdad de género 

(Constitución, levantamiento de las reservas de la CEDAW, nueva Ley de Violencia de Género 

58/2017) y a un entorno institucional de la CE que se vuelve más vinculante en materia de igualdad 

de género (el GAP II establece la obligatoriedad de realizar un análisis de género, como se explica 

en el capítulo III).  

 

En el año 2011 encontramos soluciones orientadas a la inclusión de las mujeres en el mercado 

laboral pero estas mujeres son concebidas como madres y cuidadoras. Los ejemplos de este marco 

se encuentran en el documento de acción Programa de apoyo al despegue económico 1 (P1) que 

cita explícitamente “el componente del empleo beneficiará a las mujeres embarazadas” (CE 

 
96 Traducción propia de: “la promotion de l’égalité́ homme-femme sera favorisée grâce aux actions spécifiques visant 
à réduire les disparités régionales et les disparités entre milieu urbain et rural dont les jeunes filles sont les premières 
victimes et en favorisant un meilleur accès des filles aux filières porteuses en termes d’employabilité́, y compris via 
un meilleur accès aux opportunités de recherche et d'innovation”. 
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2011:7) el documento de acción Despegue económico 2 (P6) menciona explícitamente “medidas 

en favor al acceso de las mujeres al mercado de trabajo, sobre todo las madres jóvenes” (CE, 2013: 

16) y el documento de acción Programa de apoyo a la gobernanza medioambiental local y la 

actividad industrial (P9) que menciona un análisis sobre las consecuencias de la contaminación 

sobre las mujeres (en términos de empleo y cuidados/atención enfermos).  

 

En los años 2014 y 2015 la inclusión de las mujeres en su rol de madres y cuidadoras desaparece 

y comienzan a aparecer las soluciones orientadas a la inclusión de las mujeres en el mercado 

laboral. Esta inclusión se consigue a través de diversas medidas/actividades como son: apoyo al 

emprendimiento, apoyo a la micro financiación, el acceso a las subvenciones para la realización 

de iniciativas locales, la designación de puntos focales, la igualdad de oportunidades, fomentar el 

espíritu empresarial, etc. De esta forma, se evidencia una evolución hacia la concepción de la 

mujer en su rol productivo y como participante activa en el mercado laboral.  

 

Dentro de este grupo de documentos, se ha encontrado un sub marco en cuatro de los 

documentos97, que es la empleabilidad de las mujeres, empleabilidad definida por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) como la aptitud de la persona para encontrar y conservar un 

trabajo, para progresar en el trabajo y para adaptarse al cambio a lo largo de la vida profesional. 

Así, el documento de acción Iniciativas regionales de apoyo al desarrollo económico sostenible 

(IRADA) (P19) menciona que ofrece un apoyo a través de subvenciones a los proyectos 

innovadores que otorguen importancia a la empleabilidad de las mujeres. El Programa para el 

apoyo de la reforma y la modernización del sector de seguridad (P20) indica que “brindará una 

mejor posibilidad de empleabilidad de las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad tunecinas. 

Entonces podrán posicionarse más fácilmente en la elección y la naturaleza de las misiones que 

les gustaría ejercer en su vida profesional” (CE, 2015: 18) . El Programa de apoyo al ecosistema 

de innovación y de emprendimiento (P36) menciona que “el programa tendrá en cuenta la cuestión 

de la igualdad de género, dando prioridad al apoyo a proyectos innovadores que ofrezcan más 

importancia a la empleabilidad y el apoyo de las mujeres” (CE, 2018:17). Este sub marco de la 

empleabilidad nos indica que el problema está en las mujeres que no tienen las capacidades 

suficientes para cumplir con los criterios demandados por el mercado laboral. Por tanto, este sub 

marco, si bien muestra con claridad una evolución y un progreso en términos de género, no toma 

en consideración la desigualdad de género como un problema estructural de la sociedad en su 

conjunto, ya que al enmarcar la solución en la empleabilidad traslada el problema a las mujeres y 

 
97 P19, P20, P25 y P36. 
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no a la sociedad en su conjunto. Así, por ejemplo, el documento de acción P35 menciona a su vez 

la empleabilidad como problema, pero no de forma aislada y relacionada únicamente con las 

mujeres, sino en conjunto con la creación de empleo decente por el mercado. Textualmente, el 

documento P35 menciona “las intervenciones para mejorar la eficacia del mercado de trabajo se 

alienarán con el enfoque de género para averiguar las necesidades específicas e intereses 

estratégicos de los dos sexos, para reducir las desigualdades de género”98 (CE, 2018b: 17).  

 

En paralelo y dentro del marco de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, tanto con sub 

marco de la empleabilidad o no, encontramos pronósticos que muestran incongruencias, 

confusiones y falta de claridad. Por ejemplo, en 2014, en el documento de acción Programa de 

apoyo a los medios de comunicación en Túnez (P15) se menciona que el proyecto reforzará las 

capacidades de los/las profesionales de los medios de comunicación para tratar que la imagen de 

la mujer tunecina y su participación se vea reforzada. Esta medida, sin embargo, no especifica qué 

imagen de la mujer, qué tipo de participación, si el refuerzo de capacidades será para la inclusión 

de las mujeres en los medios de comunicación o si los medios de comunicación harán un esfuerzo 

a través de una campaña para que la imagen y la participación de las mujeres sea positiva y mayor. 

La redacción de algo que debería ser preciso da cabida a una gran cantidad de interpretaciones que 

hacen que el impacto de esta actividad sea impreciso e imprevisible. Además, la utilización de 

mujer podría tener un impacto homogeneizador de la identidad de la mujer. En 2015, en el 

documento de acción Programa para el apoyo de la reforma y la modernización del sector de 

seguridad (P20) encontramos diversos elementos abiertos a diferentes interpretaciones que, a su 

vez, son confusos pero que comparten el marco de la inclusión de las mujeres en el mercado 

laboral, así como el sub marco de la empleabilidad. El aspecto más relevante es la mención 

textual99 a la no existencia de cuotas, ni medidas discriminatorias bajo las condiciones de 

reclutamiento del Ministerio de Interior. El texto indica que la desigualdad en la representación de 

las mujeres en el Ministerio se debe al origen del reclutamiento y la capacitación de los oficiales. 

Estas menciones muestran una falta de análisis acerca de las desigualdades de género y del 

entendimiento de las desigualdades como algo estructural, así como una falta de comprensión de 

 
98 Traducción propia de: “Par ailleurs, les interventions pour améliorer l’efficacité́ du marché́ du travail, s’aligneront 
sur l’approche genre afin de mieux appréhender les besoins spécifiques et intérêts stratégiques des deux sexes et ainsi 
réduire les inégalités de genre». 
99 El texto menciona: “Les femmes qui représentent environ 15% (…) mais rarement d’officiers bien qu’il n’y ait 
aucun quota ou mesures discriminatoires dans les conditions de recrutement. Cette inégalité́ trouve son fondement 
dans l’origine du recrutement et la formation (…). L’élaboration d’un référentiel des métiers de la sécurité́, donnera 
une meilleure possibilité́ d’employabilité́ des femmes au sein des forces de sécurité́ tunisiennes. Elles pourront alors 
se positionner plus facilement sur le choix et la nature des missions qu’elles souhaiteraient exercer dans leur vie 
professionnelle.” 
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la desigualdad de género, ya que considera que el problema lo tienen las mujeres, así como las 

cuotas, que parecen considerar contraproducentes. Además, estas menciones muestran que se basa 

en un enfoque de oferta en vez de demanda, que perjudica a las mujeres porque no se centra en los 

problemas que tienen las instituciones para atraer a mujeres, sino que lo transforma en un problema 

individual de éstas. En 2016, en el documento de acción Apoyo a la educación, la movilidad, la 

investigación y la innovación (EMORI) (P25), se menciona que la promoción de la igualdad 

hombre-mujer será favorecida gracias a las acciones específicas para reducir las disparidades 

regionales y las disparidades entre las zonas urbanas y rurales, de las cuales las mujeres jóvenes 

son las primeras víctimas, así como favoreciendo un mejor acceso de las niñas a los sectores con 

más ofertas de empleo (…). El pronóstico claramente se identifica con el marco dominante de la 

inclusión de las mujeres en el mercado laboral y el sub-marco de la empleabilidad, pero además 

encontramos que se excluye  la mención a la desigualdad de género y la mención a la igualdad de 

hombre-mujer. La falta de mención, deliberada o no, de la igualdad de género, nos indica que el 

desempleo alto de las mujeres en Túnez no es debido a un problema estructural o a una sociedad 

patriarcal, sino que hay unas desigualdades regionales que nada tienen que ver con la desigualdad 

de género. Así, el problema no capta la problemática del mercado de trabajo relacionada con las 

condiciones familiares y las actuaciones de las políticas sociales (Pajarín y Leyra, 2015) Junto a 

esto, la mención hombre-mujer tiene el riesgo de homogenizar ambos sexos y evidenciar la 

heterogeneidad de las mujeres y de los hombres. 

 

Continuando con la evolución, debemos dar un salto a los años 2017 y 2018. Aquí, el marco 

dominante de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral evoluciona hacia la inclusión de 

las mujeres en la vida pública. Este marco del pronóstico incluye medidas para la inclusión de las 

mujeres en la escena pública en el caso del Programa de apoyo a la sociedad civil y a las instancias 

independientes o la mejora de la participación de la mujer en el mercado de trabajo y en la vida 

ciudadana en el Programa de apoyo a la juventud tunecina (P35). Aunque estos programas 

incluyen medidas específicas para promover la participación de las mujeres en otras esferas 

públicas, no están exentos de incoherencias. Así, el programa de juventud, aunque explícitamente 

en el pronóstico menciona medidas de conciliación familiar100, únicamente precisa las bajas de 

maternidad y reitera que las actividades del programa tienen la ambición de promover la 

 
100 El texto del Documento de acción (DA) menciona lo siguiente: “Les activités identifiées veilleront dans la mesure 
du possible à l’inclusion de mesures de conciliation familiale (congé maternité́, horaire flexible, crèches, quotas dans 
les entreprises privées), en faveur de jeunes handicapés ainsi qu’à promouvoir un changement de mentalité́ et la 
rupture des stéréotypes de genre défavorables aux femmes, qui pourrait contribuer à améliorer la participation des 
jeunes femmes dans le marché́ du travail. Les activités veilleront également à l’inclusion des mesures pour 
promouvoir la participation des femmes dans la vie citoyenne”.. 
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participación de las mujeres en la vida ciudadana. Así, el texto excluye las bajas de paternidad y 

la conciliación familiar compartida entre madres y padres. 

 

En el año 2019, la evolución continua y encontramos marcos en el pronóstico, que los documentos 

incluyen dentro del término vida pública, que incorporan medidas para que los espacios y 

dinámicas de diálogo sean inclusivos y sensibles al género, como en el caso del Programa de 

apoyo a la gobernanza económica (P39), así como sistemas de seguimiento y monitoreo sensibles 

al género y gestión paritaria en el Programa de apoyo al desarrollo rural (P38). Sin embargo, 

aunque la mención de estos elementos es alentadora, ya que empiezan a integrar la terminología 

de género en los documentos de acción mencionando aspectos técnicos, la retórica (palabras sin 

acciones) está aún presente. Retórica que en algunos casos puede ser debida a una resistencia al 

género, como se evidenció durante la observación participante (parte II de este capítulo). Esta 

resistencia quizá es debida a una falta de conocimientos en materia de género, como se expondrá 

a continuación. 

 

4.4 Conclusiones sobre el análisis de marcos de los 40 documentos de acción  
 
Gracias a los resultados del análisis de contenido y de marcos de los cuarenta (40) documentos de 

acción de la cooperación internacional de la UE con Túnez desde el 2011 hasta 2019 hemos podido 

contestar a las preguntas de la tesis: ¿En qué medida el objetivo de la igualdad de género ha sido 

incluido en los lineamientos administrativos de las acciones financiadas por la UE en Túnez? (PS 

1.1) y ¿En qué medida la perspectiva de género ha sido incluida en los lineamientos 

administrativos de las acciones financiadas por la UE en Túnez? (PS 1.2).  

 

En cuanto a la primera pregunta, los resultados del análisis han mostrado cómo la igualdad de 

género no ha sido incluida en los documentos de acción como una prioridad. Evidencia de ello es 

la cantidad de documentos de acción (ver anexo 6) que no han incluido dentro del diagnóstico un 

análisis sobre las situaciones diferenciadas de los hombres y mujeres, así como de otros colectivos. 

En una gran mayoría de documentos de acción, la única información desagregada ha sido la tasa 

de desempleo y la única mención al género que se ha encontrado es en la sección de aspectos 

transversales. Este resultado nos ha permitido confirmar la hipótesis de la investigación, que indica 

que la igualdad de género no ha sido incluida como una prioridad o como un objetivo en los 

lineamientos administrativos de las acciones financiadas por la UE (H 1.1). Además, el análisis 

nos ha permitido dilucidar que la igualdad de género es entendida como la inclusión de las mujeres 
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en el mercado laboral. Este resultado ha permitido confirmar la hipótesis acerca de que la 

perspectiva de género incluida no es plenamente transversal y hay una ausencia de indicadores 

sensibles al género (H 1.2). Así mismo, hemos podido comprobar cómo la igualdad de género es 

resultado de valores, interpretaciones e intereses en disputa y en constante cambio (Bacchi, 1999; 

Bustelo y Lombardo, 2007; Lombardo, Meier y Verloo, 2009), así como el reflejo de un modo de 

conocer y actuar en el que influyen (variables intervinientes) los contextos históricos, 

institucionales y culturales (Espinosa, 2011). La igualdad de género ha sufrido un efecto de 

shrinking-simplificación, pues el problema de la desigualdad de género es reducido a un problema 

de falta de participación femenina, sin abordar los temas de conciliación familiar, las 

infraestructuras y recursos de cuidados de menores y dependientes (Bacchi, 1999). El gender 

mainstreaming de la cooperación de Túnez nos da las evidencias para demostrar que la igualdad 

de género es enmarcada de una forma instrumental para alcanzar objetivos políticos ya existentes 

como son el crecimiento económico y la reducción de la pobreza (Walby, 2005), confirmando las 

discrepancias entre lo que la UE promete y lo que actualmente da (Bicchi, 2014) y el salto existente 

entre la retórica de los valores compartidos -la igualdad de género- y las capacidades para llevarlos 

a cabo (Bosse, 2007). 

 

En cuanto a la segunda pregunta de investigación, los resultados han mostrado cómo la perspectiva 

de género no ha sido apenas integrada ya que, como el estudio del pronóstico y del diagnóstico 

han mostrado, hay una ausencia generalizada de la mención al género y de la información 

desagregada y sensible al género. Dentro de esta generalización, hay tres excepciones el Programa 

de Juventud (P35), el Programa de Inclusión Social (P36) y por último el Programa el de igualdad 

entre hombre y mujer (P16). El P16 es analizado y expuesto con posterioridad en la parte II del 

capítulo V dentro del estudio de las acciones positivas financiadas por la UE. Este resultado 

confirma que el gender mainstreaming ha estado centrado en la institucionalización de la 

perspectiva de género, olvidando la agenda de las necesidades de las mujeres (Jahan, 1995). El 

gender mainstreaming aplicado muestra una falta de análisis de las relaciones de poder y una 

disolución de los aspectos de género que confirma la hipótesis de esta tesis (H 1.2): la perspectiva 

de género incluida no es plenamente transversal y hay una ausencia de indicadores sensibles al 

género. 

 

De esta forma, el análisis de contenido y de marcos de los cuarenta (40) documentos de acción, 

que definen los programas en diferentes sectores, muestra un gender mainstreaming que se podría 

considerar, en algunos casos, como integracionista. El concepto de igualdad utilizado muestra un 



Capítulo IV : La implementación del GM de cooperación internacional de la UE en Túnez 
Parte II: Observación participante del GM 

 

 195 

marco dominante relacionado con la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral 

como problema y la inclusión de las mujeres como solución a este problema, lo cual nos indica el 

efecto de shrinking/reducción. Este resultado nos permite clasificar la cooperación de la UE en el 

enfoque del bienestar dentro del enfoque Mujeres en el Desarrollo (WID) e incluso encontrar 

algunos de los documentos de acción que pueden considerarse como neutros y ciegos al género 

(Østergaard, 1993). Estos programas neutros y ciegos al género (Østergaard, 1993) consideran que 

el desarrollo afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres (Mosser, 1993). La 

contribución de las mujeres en el crecimiento económico es reconocida (Mosser, 1993) y las 

mujeres son un activo para el desarrollo (Østergaard, 1992).  

 

Aunque es claro que el gender mainstreaming se aborda con limitaciones y es integracionista, la 

evolución desde el año 2011 hasta 2019 es alentadora ya que en 2011 se podía observar la 

concepción de las mujeres en rol de cuidadoras para después pasar a ser consideradas trabajadoras 

y a formar parte de los espacios públicos.  

 

Dentro de esta evolución de la consideración de las mujeres en cuanto a su rol en la sociedad, se 

percibe, en paralelo, mejoras evidentes en los diagnósticos y en el pronóstico, sobre todo en los 

documentos de acción de los últimos años 2018 y 2019. Estas mejoras han podido ser influidas 

por el GAP II (ver sección 3.4.1 en capítulo III) y por los avances en la política nacional tunecina 

(igualdad recogida en la Constitución tunecina, publicación de la Ley contra las Violencias de 

Género 58/2017, etc.) que son desarrollados en el capítulo V de esta tesis, así como la existencia 

de una facilidad de apoyo al gender mainstreaming en el marco del contrato marco, que es 

explicado en la segunda sección de este capítulo.  
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PARTE II: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
GENDER MAINSTREAMING EN LA DELEGACIÓN DE LA UE EN TÚNEZ 

4.5 Introducción sobre la observación participante de la implementación del gender 

mainstreaming 
 

Esta segunda parte del capítulo recoge las anotaciones personales, entrevistas, grupos de discusión, 

la observación participante del proceso de la implementación del gender mainstreaming realizada 

durante los años 2018 y 2019 en el contexto del contrato marco denominado Análisis sectoriales 

de género en la cooperación internacional de la UE para Túnez donde la autora de esta tesis 

participó como experta y consultora independiente apoyando a la Delegación de la UE de Túnez 

en la integración del género en la cooperación internacional de la UE en Túnez (véase sección 

1.5.5.1 capítulo I). 

 

La observación participante de todas las actividades llevadas a cabo en el marco del contrato 

marco/proyecto y  las doce (12) entrevistas semiestructuradas a informantes clave nos han 

permitido contestar a la pregunta secundaria de investigación (PS 1.3): ¿Qué factores facilitadores 

y obstáculos han influido en la inclusión de la igualdad de género y la perspectiva de género en 

los lineamientos administrativos (documentos de acción) de la cooperación internacional 

financiada por la UE? y confirmar la hipótesis (H 1.3) relativa a  la falta de formación, 

sensibilización del personal de la Delegación de la UE en Túnez, así como las posibles resistencias 

existentes, que son consideradas como obstáculos para la aplicación de un gender mainstreaming 

transformador de los roles de género. Además, los resultados de la observación participante y de 

las entrevistas han permitido evidenciar una resistencia institucional. Así, la falta de formación y 

de sensibilidad ha sido comprobada en los resultados de los diferentes cuestionarios y en las 

entrevistas realizadas. Estas resistencias han sido explícitas e implícitas por parte de los diferentes 

actores. La falta de interés, la falta de conocimiento y el rechazo han sido considerados como 

resistencias individuales por parte del personal de la Delegación de la UE y, en menor medida, por 

parte de los/las consultores/consultoras que apoyan a la Delegación en diferentes sectores de 

intervención. Sin embargo, estas resistencias individuales quizá no hubiesen sido tan numerosas 

si no fuese porque el análisis de los resultados de la observación participante y de las entrevistas 

ha mostrado una resistencia institucional. Esta resistencia institucional es manifestada a través de 



Capítulo IV : La implementación del GM de cooperación internacional de la UE en Túnez 
Parte II: Observación participante del GM 

 

 197 

una arbitrariedad sistemática.  La arbitrariedad101 es entendida en el sentido de falta de 

obligatoriedad de incluir las cuestiones de género y de la falta de procedimientos, así como de 

controles de calidad.  

 

Esta segunda parte del capítulo sobre el gender mainstreaming, se expone de la siguiente manera: 

 

En primer lugar, se realiza un recordatorio muy breve sobre el contrato marco (sección 1.5.5.1 

capítulo I) y el marco en el que se trabaja (GAP II).  

 

En segundo lugar, se exponen las evidencias recogidas de la resistencia institucional. Ésta 

manifestada a través de una arbitrariedad entendida como falta de obligatoriedad y de procesos. 

Esta arbitrariedad se evidencia gracias a la sensación de que el gender mainstreaming es una labor 

sin fin, por parte de las expertas encargadas de su realización, donde los elementos de trabajo se 

evaporan fácilmente. Esta arbitrariedad y labor sin fin es evidenciada gracias a los testimonios de 

diferentes expertas de género aquí expuestos. Finalmente, la resistencia institucional es confirmada 

por los testimonios del personal de la Delegación de la UE.  

 

En tercer lugar, se muestran las evidencias encontradas sobre las resistencias individuales, 

explícitas e implícitas, provocadas por la falta de conocimiento o de convicción del personal de la 

Delegación de la UE y de otros actores, a través de diferentes testimonios, y los resultados de 

diferentes cuestionarios. Estas resistencias individuales explícitas e implícitas son alimentadas por 

la resistencia institucional reflejada en la arbitrariedad en los procedimientos. 

 

Por último, esta segunda parte expondrá unas conclusiones sobre la observación participante y los 

factores facilitadores y obstáculos encontrados en la implementación del gender mainstreaming a 

lo largo de los años 2018 y 2019. A continuación, se desarrollará una conclusión general del 

capítulo que incluye los resultados del análisis de marcos de los cuarenta (40) documentos de 

acción y de la observación participante del proceso del gender mainstreaming durante los años 

2018 y 2019. 

 

 

 

 

 
101 Arbitrariedad es entendida en el sentido de una forma de actuar basada solo en la voluntad o en el capricho 
individual más que en la aplicación sistemática de las normas sobre mainstreaming de género.  
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4.6 Resistencia Institucional: arbitrariedad institucional y labor sin fin  
 

La observación participante del proceso de gender mainstreaming se realizó gracias a un contrato 

marco de la UE donde la autora de esta tesis participó como experta. El contrato marco estaba 

enmarcado en el GAP II. Según el manual del GAP II, el gender mainstreaming debe realizarse a 

través de la producción de: i) informes sistemáticos sobre el cambio de cultura institucional y el 

progreso en los indicadores; ii) la producción de análisis de género para todas las acciones 

financiadas por la Comisión Europea y iii) la contribución a la prioridades e indicadores 

establecidos en el GAP II.  Así, la autora de esta tesis y otra experta realizaron estas tareas de una 

forma continua y permanente a lo largo de los dos años de ejecución del contrato sin un resultado 

homogéneo. Además de los elementos y las tareas mencionados en el GAP II (por ejemplo, análisis 

de género para las acciones e identificación de los indicadores), las dos expertas realizaron tareas 

ad-hoc adicionales, por iniciativa propia, para conseguir un mayor seguimiento de los resultados 

conseguidos, así como mayor legitimidad por parte del personal de la Delegación de la UE en 

Túnez. Estas actividades ad hoc adicionales, realizadas de forma voluntaria, junto con la sensación 

de que el trabajo realizado no era suficiente, nos hacen llegar a la conclusión de que hay una falta 

de obligatoriedad de la integración de la perspectiva de género en la cooperación internacional de 

la UE que deja en total arbitrariedad la integración del género. Esta arbitrariedad es considerada 

como una resistencia institucional.  

 

A lo largo de las próximas líneas se relatarán las diferentes evidencias acerca de la arbitrariedad 

en la integración del género y las resistencias individuales (implícitas y explicitas) que se suman 

a la sensación de una labor sin fin percibida por la autora de esta tesis, y confirmada por otras 

expertas de género, que son explicadas a continuación.  

 

4.6.1 Arbitrariedad institucional : evidencias a través de la aceptación o rechazo de 

comentarios de forma aleatoria  

 

En primer lugar, una de las evidencias de la arbitrariedad en la integración del género es la falta 

de un control/seguimiento en los comentarios y sugerencias hechos por las expertas de género en 

los documentos de acción. La tabla 23 muestra cómo los comentarios hechos a los documentos de 

acción (P33, P36, P39 y P38) son, en algunos casos, aceptados y, en otros, rechazados.  

 

Las sugerencias realizadas por las expertas en los cuatro documentos de acción contenidos en la 

tabla 23 se pueden clasificar en: redacción con lenguaje inclusivo (por ejemplo, todos/todas), 
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sugerencias para compensar las desigualdades de género mediante acciones positivas para las 

mujeres (por ejemplo, establecimiento de cuotas), correcciones en la terminología o mayor 

precisión (por ejemplo, añadir el término género en desigualdades), así como aportes de 

estadísticas o datos sobre el contexto tunecino (por ejemplo, tasa de desempleo desagregada por 

sexo).  

 

A modo de ejemplo, podemos ofrecer algunas de las sugerencias hechas por las expertas que no 

fueron aceptadas en dos de los documentos de acción monitoreados e incluidos en la tabla 23. 

 

En el documento de acción (P38), las expertas hacen 12 comentarios y 4 son aceptados (con una 

tasa de aceptación del 33%).  Las expertas sugieren la inclusión de un riesgo de “negligencia de la 

importancia de los aspectos de género y la perpetuación de las desigualdades entre los hombres y 

las mujeres (por ejemplo, las mujeres continúan trabajando en el sector de la agricultura como 

ayuda familiar -sin salario- y en la informalidad”102. Esta sugerencia no es aceptada, a pesar de 

que es bien conocida esta problemática, como resaltan diversos estudios. La FAO, en un estudio 

de 2016, menciona que alrededor de un 13% de la mano de obra agrícola permanente en Túnez  es 

de mujeres, el 42% de la mano de obra de carácter ocasional es mujeres y el 64% de la mano de 

obra femenina en el sector agrícola es considerada como ayuda familiar ocasional. Esto quiere 

decir que la mayoría de las mujeres que trabajan en el sector de la agricultura trabajan en la 

informalidad y de forma gratuita. Además, es importante mencionar que esta sugerencia estaba 

realizada en la sección de riesgos y que, por tanto, no modificaba, en ningún caso, la lógica de 

intervención de la acción. En el caso de una supuesta aceptación de la sugerencia, la persona 

encargada del documento de acción hubiese tenido que incluir un/una experto/experta de género 

en el equipo que asegurase el análisis del género en el programa o una evaluación sensible al 

género para reducir el posible riesgo. 

 

En el documento de acción (P39), las expertas realizaron 44 comentarios y sólo 8 fueron aceptados, 

es decir un 18%. Podemos resaltar la sugerencia realizada en el texto que indica que “el programa 

podría contribuir al ODS 5 (igualdad de género), y la meta 5.a del objetivo 5 (realizar reformas 

para promover los derechos y los recursos económicos de las mujeres, así como el control de las 

tierras y de otras formas de propiedad, servicios financieros, la herencia, recursos naturales)”103. 

 
102 Traducción propia de: “Négligence de l’importance d’aspect genre et perpétuation des inégalités entre les hommes 
et les femmes (exemple : Les femmes continuent à travailler comme des aides familiale)”. 
103 Traducción propia de: Le programme pourrait aussi contribuer au ODD 5 (objectif 5A Entreprendre des réformes 
visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi qu’à l’accès à la propriété et au 
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El rechazo de este comentario que, de nuevo, no alteraba la lógica de la intervención del proyecto, 

puede considerarse incluso contrario al GAP II, que indica que el 85% de las acciones tienen que 

contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. Igualmente, no contribuye a romper una 

desigualdad en los derechos económicos de las mujeres que también es muy visible en Túnez. La 

desigualdad en los derechos económicos en Túnez está evidenciada por las estadísticas que 

muestran cómo, por ejemplo, los nuevos créditos son concedidos en un 24,4% a las mujeres frente 

a un 73,6% concedidos a los hombres104; solamente el 6,4% de las explotaciones agrícolas son 

propiedad de las mujeres y solo un 4% de los títulos de terrenos en propiedad son de las mujeres 

(UE, 2015). Estos aspectos se unen al tema de la herencia que es un asunto aún sin resolver en 

Túnez, a pesar de las demandas de la sociedad civil para regularizar y romper con un reparto 

desigual entre hombres y mujeres105.  

 

Como se puede observar en los dos ejemplos y en la categorización de las sugerencias y 

comentarios realizados por las dos expertas en los documentos de acción, se trataba de sugerencias 

sencillas para integrar en el texto, que no requerían de un cambio en la lógica de intervención del 

programa o del proyecto. Sin embargo, las sugerencias eran rechazadas por parte de las personas 

involucradas en el proceso sin justificación alguna y sin demanda de explicación por parte de la 

jerarquía de la Delegación de la UE.  

 

El análisis de estas sugerencias y la tasa de aceptación y rechazo contenidas en la tabla 23 no han 

permitido obtener ningún patrón al respecto, ni ninguna explicación del por qué en algunos casos 

sí se aceptaban sugerencias y en otros no. La única explicación posible a las tasas de aceptación y 

de rechazo para cada uno de los documentos de acción es la voluntad y la sensibilidad por la 

integración de la perspectiva de género en los programas/proyectos de cooperación internacional 

por parte de las personas involucradas en el proceso, influida por la falta de un procedimiento 

superior, de chequeo externo o cláusula de obligatoriedad impuesta por la jerarquía de la 

Delegación de la UE. Así, se puede afirmar que la arbitrariedad del procedimiento, que hace 

prevalecer la voluntad y la sensibilidad de las personas, es un factor determinante en la integración 

de la perspectiva de género y puede indicar la existencia de una resistencia individual y de una 

 

contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, 
dans le respect du droit interne). 
104 Datos estadísticos del 2015 de la página web del Banque Centrale Tunisie. 
105 El 13 de agosto, el presidente de la República Béji Caïd Essebsi (31/12/2014 -25/07/2019) en su discurso del 13 
de agosto de 2017 expresa la necesidad de modificar las leyes para conseguir la igualdad entre los sexos. Menciona 
explícitamente el tema de la herencia. Según la legislación tunecina (Código de estatuto personal de 1956 :artículos 
99, 101, 114, 119 entre otros -, basada en la sharia, la mujer hereda la mitad del hombre. El código fue reformado en 
1959 y habido intentos de reformularlo en 1967, 1981, 1993 y 2017 sin éxito). 
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resistencia institucional. Como una de las personas entrevistadas mencionaba, se hace necesario 

un quality assurance o un safeguard que obligue a aceptar las sugerencias y a justificar los 

rechazos en la integración de la perspectiva de género (entrevista E_CI4, julio 2020).   

 

4.6.2 Labor sin fin: testimonios de las expertas de género 

 

 Los testimonios recogidos a través de las entrevistas confirman la sensación de una labor sin fin 

por parte de las expertas encargadas de realizar la integración del género en diferentes sectores en 

este entorno arbitrario.  

 

Una de las expertas entrevistadas expresaba: 

“El jefe de equipo impuso sus ideas y sobre todo la preocupación de a quién dar el 

dinero/los fondos” (…) Yo proponía un componente específico para las mujeres y tenía un 

rechazo total del jefe de equipo (…) siempre tenía la sensación de que no escuchaban lo 

que tenía que decir” (entrevista E_CI5, julio 2020). 

 

Este testimonio refleja cómo la arbitrariedad en el control de los aspectos de género da lugar a una 

resistencia individual explicita por parte de uno de los consultores encargado de realizar una 

formulación a un proyecto/programa.   

 

Otra experta mencionaba: 

“Las personas implicadas no conocían el tema, tenías que llegar con una barita mágica de 

género para el programa (…) pero luego no querían cambiar cosas, tenía la sensación de 

que no me escuchaban y yo proponía cosas, pero pasaban un poco…” (entrevista E_CI1, 

septiembre 2020). 

 

En otra de las entrevistas la experta mencionaba: 

“Todo depende mucho de las personas, si hay pasotas hacen lo mínimo (…) se hacen 

comentarios sobre algo que se ha comentado en una reunión, parece que no lo han 

escuchado… Se comparte información, recursos, etc. pero no los tienen en cuenta. Es como 

si hubiese que insistir, inventar, colorear…”(entrevista E_CI4, septiembre 2020). 

 

Estos testimonios, de nuevo, confirman la existencia de una arbitrariedad donde los/las 

consultores/consultoras tienen que realizar malabares para integrar el género y se enfrentan a un 

vacío de procedimientos lleno de resistencias individuales, en los que hay la sensación de tener 
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que “inventar”, “colorear” y “utilizar una barita mágica” (entrevista E_C13, septiembre 2020). Las 

entrevistas confirman la evasión y la no escucha, así como la sensación de una labor sin fin que es 

confirmada a través de la mitología del trabajo de las hermanas Sisyphus (Benschop y Verloo, 

2006). Las autoras reinterpretan la mitología de Sisyphus aplicándola a dos hermanas castigadas 

por los dioses a llevar rodando una roca pesada hacia una montaña elevada que, al final del día, 

descendía de nuevo a la posición de inicio. Esta reinterpretación de la mitología se refiere a la 

labor repetitiva de las expertas de género en su trabajo de gender mainstreaming, trabajo duro que 

no lleva a ningún fin, al chocarse con las resistencias del entorno organizacional. 

 

4.6.3 Resistencia Institucional: testimonios del personal de la delegación de la UE 

 

Uno de los testimonios de un antiguo funcionario de la UE confirma cómo esta arbitrariedad es 

una resistencia institucional que confirma la retórica existente en el rol de líder de la igualdad de 

género de la UE.  

 

El antiguo funcionario comenta:  

“La UE continúa favoreciendo el sistema que, por naturaleza, es un sistema marcado por 

las relaciones patriarcales. Si quieres, está bien trabajar el tema de la violencia contra las 

mujeres, pero una de las más importantes violencias es la desigualdad en el mundo de 

trabajo, cómo son tratadas las mujeres en las empresas agropecuarias en Túnez y en el 

mundo ‘de palabras y de golpes’, salarios más bajos para las mujeres, falta de contratos, 

seguridad social, condiciones insalubres, etc. (…)” (entrevista E_UE3, julio 2020). 

 

Esta mención confirma la falsa neutralidad de las instituciones. La persona menciona cómo la UE 

es una institución patriarcal. Además, la mención hace una crítica a la importancia que la UE da a 

la violencia de género -temática que ha sido financiada por la UE desde el año 2014-, pero no 

lucha por transformar otros sectores con quizá mayor impacto. La persona menciona el sector 

agrícola, el cual es contrastado con la observación participante a través del documento de acción 

P39, en el que se rechazan algunos de los comentarios y sugerencias realizados por las dos 

expertas.   

 

La misma persona menciona: 

“La UE ha impulsado temas importantes, pero no ha habido la voluntad de introducir esta 

problemática (…). La UE se ha interesado más en las discusiones sobre el apoyo 
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presupuestario y los intereses económicos directos” (…) “La Comisión Europea es uno de 

los principales actores del neoliberalismo (…) La concepción del desarrollo económico es 

una concepción del desarrollo económico tradicional que no toca el ámbito del género”. 

(entrevista E_UE3, julio 2020). 

 

Este testimonio confirma la retórica existente en el rol de la UE según el cual los intereses 

económicos neoliberales son trasladados a la cooperación internacional, a través de la inclusión 

de las mujeres en el mercado de trabajo. Esta retórica se refuerza con una arbitrariedad en el 

procedimiento que provoca que el gender mainstreaming sea una labor sin fin, como se verá a 

continuación, donde la evaporación del género es una constate en lo que consideramos es una 

resistencia institucional. Esta resistencia institucional abre la puerta a las resistencias individuales 

que a continuación se tratan.  

 

4.7 Resistencias individuales: de la evasión al rechazo total del género 
 

Desde la primera hasta la última reunión realizadas en el marco del mencionado contrato marco 

Análisis sectoriales de género en la cooperación internacional de la UE para Túnez, la evasión 

por parte del personal de la Delegación de la UE y de algunos/algunas consultores/consultoras fue 

una constante. Así mismo, durante todo el proceso, que duró dos años, el rechazo por parte de 

algunas personas también fue evidenciado. Las siguientes líneas exponen cinco ejemplos de las 

resistencias individuales, tanto implícitas, a través de la evasión y la no participación en las 

reuniones y consultas organizadas por las dos expertas, como explícitas, a través de un rechazo a 

los aspectos de género que se manifestaron durante una de las formaciones realizadas a todo el 

personal de la Delegación de la UE en Túnez. Estos ejemplos de resistencias individuales 

implícitas y explícitas se pueden considerar que han sido causados por la falta de voluntad o de 

convicción de integrar los aspectos de género en los documentos de acción. 

 

El primer ejemplo de la evasión y la no participación se encuentra en la primera reunión de 

lanzamiento del proyecto organizada por el punto focal de género106 (persona interna de la 

Delegación de la UE en Túnez). Esta reunión se realizó para hacer una primera puesta en contacto 

de las dos expertas con los/las encargados/encargadas operacionales de los sectores incluidos los 

altos cargos de la Delegación de la UE en Túnez (jefa de cooperación y jefes de las tres secciones 

 
106 El punto focal de género es la persona encargada de llevar a cabo el MG (ver capítulo III). 
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del departamento de cooperación)107. Esta primera reunión de presentación del equipo de dos 

expertas, así como de la estructura de la Delegación de la UE en Túnez, se caracterizó por la falta 

de participación y el abandono de la reunión de algunos de los altos cargos. Esta primera reunión 

saca a relucir una falta de interés y evasión por parte de los altos cargos de la Delegación de la UE, 

que será confirmada en diversas ocasiones y a lo largo de los dos años de trabajo. El equipo de dos 

expertas nunca consiguió reunirse con la jefa de cooperación, ni con dos de los cuatro jefes de 

sección. Esta falta de interés y evasión es considerada como una resistencia implícita al género.  

El segundo ejemplo de la resistencia implícita manifestada a través de la evasión es la realización 

de una misión de terreno en mayo de 2018. Esta misión, que sería la tercera del proyecto, se 

caracterizó por una agenda vacía y una evasión permanente por parte de algunos/as de los/as 

encargados/as de los diferentes sectores de la cooperación de la UE en Túnez. El punto focal de 

género (la persona responsable de género de la Delegación de la UE) estaba ausente de Túnez, 

debido a un compromiso de última hora, así que una de las expertas del contrato marco llevó a 

cabo la misión en la que debía reunirse con los/las expertos/expertas sectoriales. Al no estar 

presente el punto focal de género, una de las expertas no pudo realizar las reuniones necesarias. 

Una de las expertas menciona específicamente en una de sus comunicaciones a la Delegación de 

la UE: 

“En mi misión de mayo me he encontrado dos veces con el responsable del sector, la 

primera en la sede de la Delegación donde le he recordado que estaba en Túnez (le había 

enviado un email anterior para informarle y solicitarle una reunión) y que estaba 

disponible. Él me contestó que tenía la ficha del análisis de género y que era suficiente y 

que si me necesitaba ya me lo haría saber. Después me lo volví a encontrar y le insistí sobre 

mi disponibilidad (…). Él me indicó que le interesaba discutir conmigo, pero en ningún 

momento me comentó su disponibilidad para convocar una reunión (…). De esta manera, 

me siento un poco decepcionada de mi tiempo en Túnez el cual no ha sido productivo. 

Tampoco pude reunirme con la otra persona responsable (ninguna contestación a mis 

emails)” (Entrevista E_CI4, julio 2020). 

 

Un tercer ejemplo de la evasión se manifestó durante la primera formación realizada por las dos 

expertas en el marco del proyecto en julio de 2018. Esta formación estaba dirigida a todo el 

personal de la Delegación de la UE en Túnez formado por 56 personas (28 mujeres y 26 hombres) 

 
107 El organigrama de las delegaciones es: Embajador/a de la Delegación de la UE en Túnez por debajo jefe/a sección 
política, Jefe/a de contratos y finanzas, Jefe/as de administración y Jefe/a de sección cooperación, por debajo en el 
sector cooperación (que es el que nos interesa en el marco de esta investigación), Jefes/as de secciones (gobernanza, 
desarrollo económico y desarrollo regional, social y rural) y por debajo los/as encargados de diferentes sectores y el 
personal administrativo. 
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incluido el personal administrativo y de la dirección (Embajador de la UE, jefa de cooperación, 

jefe de contratos y finanzas, así como jefes/jefas108 de unidad). De las 56 personas invitadas a la 

formación, asistieron 26 personas, menos de la mitad (46%). La mayor ausencia pertenecía al 

personal administrativo y de dirección.  En el caso del personal administrativo (secretarias109), en 

muchos de los casos, no tenían la autorización para participar, a pesar de que el punto focal de 

género insistió para que su jerarquía mandara un email de obligatoriedad de participación y de que 

el punto focal de género fuese despacho por despacho buscando a las personas para que acudiesen 

a la formación. En el caso del personal de dirección, la agenda ocupada fue una de las razones 

mencionadas para justificar la falta de asistencia y participación.  

 

La mención de la falta de asistencia a la primera formación organizada en el marco del 

acompañamiento realizado por las dos expertas nos abre la puerta a la mención de los ejemplos 

que ilustran las resistencias explicitas al género del personal de la Delegación de la UE en Túnez.  

El cuarto ejemplo que ilustra el rechazo total al género ocurre durante la citada formación de julio 

de 2018. Esta formación tenía la ambición de sensibilizar al personal respecto a la importancia de 

la perspectiva de género en el trabajo de la cooperación internacional y en las vidas cotidianas de 

las personas. La formación ofreció un espacio de discusión y de distensión a través de grupos de 

trabajo, vídeos y diversas dinámicas lúdicas. La formación y los diálogos de los/las participantes 

ofrecieron evidencias claras de las resistencias individuales explícitas a la igualdad de género.  

 

Una de las participantes comentó:  

“Yo estoy cansada de escuchar por todas partes sobre el gender mainstreaming, cuando no 

hay existencia de una desigualdad de género, yo no la he vivido nunca y soy mujer… 

Continuamente se habla de ello, pero no es lo más importante…” (Observación 

participante: mujer formación, julio 2018110). Este testimonio muestra claramente una 

resistencia individual explícita, a través de la negación de una realidad y de los 

compromisos internacionales de la UE en cuanto a la igualdad de género. 

 

Otro de los participantes menciona que “La igualdad entre los hombres y mujeres ha 

desestructurado la familia y la sociedad de nuestros días (…). Hay muchas evidencias al respecto, 

tanto en la sociedad tunecina como en la sociedad europea” a lo que añade:  

 
108 Se menciona en masculino, ya que todos los jefes de unidad son de sexo masculino. 
109 Se menciona en femenino, ya que todas las secretarias de la Delegación de la UE en Túnez son de sexo femenino. 
110 Cuando se indica observación participante no hay asignación de código de entrevista, ya que estás citas no se 
recogen durante las entrevistas realizadas, sino durante la observación participante realizada en el contrato marco 
donde se organizan diversas reuniones, formaciones, encuentros, etc.  
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“Hay prioridades mucho más importantes que la igualdad entre los hombres y las mujeres, 

por ejemplo, el terrorismo y la seguridad son más importantes (…) Lo que ustedes están 

contando es una ideología y una doctrina con la cual no estoy de acuerdo” (Observación 

participante:  hombre en la formación de julio de 2018).  

 

Este testimonio refleja una resistencia explícita que utiliza el discurso anti-género según el cual 

las políticas de igualdad forman parte de una supuesta ideología de género que se interpreta como 

adoctrinamiento más que como el ejercicio de los derechos humanos. Debemos mencionar que el 

testimonio de esta persona dejo a todos/todas los/las asistentes a la formación totalmente en 

silencio, con sonrisas calladas, y únicamente la jefa de equipo del contrato marco le contestó 

indicando que su discurso era contrario a los compromisos europeos de la UE. Esta intervención 

y manifestación de una resistencia explícita fue comentada en los pasillos de la Delegación de la 

UE durante semanas, tal y como señala una de las personas entrevistadas.  

“El comentario estaba fuera de lugar y en contra de los principios y valores de la UE, pero 

la reacción de los/las participantes de la formación fue de risas… Nadie se atrevió a 

contradecir a esta persona, excepto una de las formadoras que le explicó que lo que estaba 

diciendo iba en contra del marco legal internacional y de los valores fundadores de la UE. 

Los/las participantes de la formación lo normalizaron y dijeron estar acostumbrados a este 

tipo de comentarios por parte de la persona específica y se ha comentado durante largo 

tiempo en los pasillos” (Entrevista E_EU2, septiembre 2020).  

 

Los cuatro ejemplos de resistencias individuales, tanto implícitas como explicitas, por parte del 

personal de la Delegación de la UE, recogidas a lo largo de los dos años de trabajo, ilustran una 

resistencia provocada por lo que se considera una falta de voluntad o de convicción de la persona 

que se niega a considerar los aspectos de género como prioritarios para su trabajo diario o incluso 

integrarlos en sus convicciones personales.  

 

A continuación, seguiremos explicando ejemplos de resistencias encontradas a lo largo del trabajo 

realizado durante el año 2018 y 2019, las cuales se considera están provocadas por la falta de 

conocimientos. La diferencia entre las resistencias individuales por convicción y las resistencias  

causadas por la falta de conocimiento en algunas ocasiones es difícil de categorizar debido a que 

un rechazo explícito puede ser provocado por una falta de conocimientos. La selección realizada, 

tanto en esta sección como en la siguiente, está basada en la observación participante y en las ideas 
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y percepciones que a la autora le provocaron en el momento de escuchar los comentarios o de 

realizar el trabajo requerido. 

 

4.7.1 La falta de conocimientos como posible causa de las resistencias 

 

Durante el trabajo realizado en el marco del proyecto/contrato marco Análisis sectoriales de 

género en la cooperación internacional de la UE para Túnez, que ha permitido realizar la 

observación participante, se habló con diversas personas representantes de diferentes instituciones 

y se realizaron dos cuestionarios para valorar los conocimientos y actitudes del personal de la 

Delegación de la UE en Túnez sobre aspectos de género.  

 

Así, a lo largo de esta sección se exponen los resultados del cuestionario que se realizó para la 

primera formación celebrada en julio de 2018 y la segunda formación realizada en octubre del 

2019, así como algunos de los testimonios recogidos, que reflejan la convicción acerca de la 

neutralidad de las políticas públicas y permiten detectar la falta de conocimientos en otros actores 

fuera de la Delegación de la UE, en particular los/las consultores/consultoras independientes y 

funcionarios/funcionarias de la administración pública tunecina. 

 

4.7.1.1  Los cuestionarios: estereotipos de género y falta de conocimiento generalizada 
 

El proyecto, como se ha mencionado, organizó en total dos formaciones: una formación general 

(sensibilización sobre el género) para todo el personal de la Delegación de la UE (julio 2018) y 

una segunda formación, más especializada, para el personal de la sección de cooperación 

(noviembre 2019). Para ello, las dos expertas prepararon unos cuestionarios para evaluar los 

conocimientos y aptitudes sobre el género de las personas participantes. El primer formulario (julio 

2018) tuvo un carácter más general e incluía preguntas sobre posibles estereotipos de género y fue 

entregado al finalizar la formación. El segundo formulario (noviembre 2019) era mucho más 

específico y contenía preguntas sobre el gender mainstreaming y fue entregado antes de comenzar 

la formación. 

 

Las respuestas al primer formulario, contestado por 26 personas, y con una tasa de participación 

del 46%, refleja estereotipos de género entre el personal de la Delegación de la UE. Los resultados 

muestran cómo un 24% de las personas que completaron el cuestionario consideran que cuando 

las madres trabajan a tiempo completo, la vida familiar sufre, lo que nos muestra cómo las personas 
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siguen considerando que el trabajo de cuidados debe ser realizado por las mujeres y la posible 

repartición de tareas entre los miembros de la familia no es considerada.  

 

Un 16% de las personas respondieron que están de acuerdo en que los hombres son menos 

competentes que las mujeres para realizar las tareas domésticas. Esta respuesta a su vez indica la 

naturalización de las tareas de cuidado en la figura femenina.  

 

Por último, uno de los resultados más llamativos fue que un 42% de las personas respondieron que 

están de acuerdo en que la naturaleza de las mujeres las hace más sensibles y emocionales. Esta 

respuesta nos muestra cómo las personas consideran que las mujeres por naturaleza son más 

sensibles y emocionales y, por el contrario, los hombres son más racionales. Esta división confirma 

la creencia de la naturalización de las cualidades de las mujeres y de los hombres, y no reconoce 

que estas características hayan sido creadas socialmente. Este resultado confirma así la falta de 

conocimientos sobre género de algunas de las personas que trabajan en la UE.  

 

Debemos resaltar que, aunque estas creencias parezcan formar parte de las creencias personales y 

no tienen repercusión profesional, estos estereotipos de género fácilmente son integrados en los 

documentos de acción, como se ha evidenciado en la primera parte de este capítulo.  

 

El resultado del segundo cuestionario al estar enfocado en el gender mainstreaming ha permitido 

evidenciar la falta de conocimientos de los conceptos específicos y las herramientas de las políticas 

de igualdad de género por parte del personal de la Delegación de la UE.  

 

El cuestionario fue respondido por 16 personas del total de 25 personas que forman la sección de 

cooperación internacional de la Delegación de la UE en Túnez, es decir, un 64% de tasa de 

respuesta. El resultado del cuestionario muestra como el 69% de las personas encuestadas de la 

Delegación de la UE reconocen tener un conocimiento limitado sobre el gender mainstreaming.  

Un 38% de las personas encuestadas no han incluido cuestiones relativas a la igualdad de género 

en los programas y proyectos y, aquellas que lo han hecho, lo han realizado a través del apoyo del 

punto focal de género y del equipo de análisis del contrato marco (las dos expertas) (62%). El 44% 

de personas no han tomado en consideración las necesidades diferenciadas de hombres, mujeres y 

otros colectivos. El 56% de personas indican que no han incluido indicadores desagregados por 

sexo en su última formulación e implementación de proyectos y el 44% que no han tomado en 



Capítulo IV : La implementación del GM de cooperación internacional de la UE en Túnez 
Parte II: Observación participante del GM 

 

 209 

cuenta medidas específicas para la participación igualitaria de las mujeres y de los hombres en las 

reuniones, actividad de proyectos y comités de pilotaje.  

 

Por último, el 77% señalan que tienen dificultades para integrar la perspectiva de género en los 

programas y proyectos. La falta de conocimientos, el tick in the box/cumplir la casilla o enfoque 

meramente tecnocrático del mainstreaming, la obligación impuesta por la sede en Bruselas, la falta 

de competencias y la complejidad de la metodología son mencionados en la pregunta abierta del 

cuestionario.  

 

Estos resultados, con una tasa de participación alta, del 64%, indican una falta de conocimientos 

generalizada sobre conceptos y herramientas del personal de la Delegación de la UE en Túnez. 

Por último, se puede destacar los dos resultados de la encuesta que demuestran un conocimiento 

limitado sobre género de las personas cuestionadas (69%) y muestran como un 77% de ellas 

consideran tener altas dificultades para integrar la perspectiva de género en los programas y 

proyectos.  

 

4.7.1.2  Testimonios sobre la creencia en una falsa neutralidad motivada por la falta de 
conocimientos 

 

Durante las diferentes reuniones que se mantuvieron en el marco del proyecto/contrato marco, 

hubo diversas ocasiones en las que las personas participantes expresaron una falta de 

conocimientos. Podemos destacar las siguientes:  una de las representantes de una institución 

pública tunecina menciona: “Nunca he vivido ninguna problemática, ni he sufrido como mujer en 

el ministerio (…). Las mujeres son obligatoria y automáticamente incluidas en todos los 

programas” (E_IPT1, febrero 2018). En otra ocasión, otro representante de la administración 

pública menciona: “No veo el problema, las infraestructuras se realizan para todas las personas, 

no en exclusiva para los hombres y las mujeres” (E_IPT2, febrero 2018). Esta falsa neutralidad y 

falta de conocimientos es contrastada por el testimonio de un antiguo funcionario de la UE que 

indica:  

“Aunque lo habíamos dicho en el informe de identificación y habíamos planteado una 

situación de desigualdad de las mujeres frente al agua, es decir, había más dificultades para 

las mujeres porque soportaban más trabajo y estaban en una situación desfavorecida, los 

tunecinos levantaron una barricada inmediatamente y dijeron que eso no era cierto. El país 

proveía infraestructura tanto para hombres como mujeres, no les gustó del todo… Eso no 

ayudó mucho a la integración del aspecto de género.” (E_UE3_septiembre 2020).  
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En este caso se refleja la falta de conocimientos sobre los aspectos de género de los 

funcionarios/funcionarias de la administración pública tunecina, la falta de insistencia de la UE de 

la importancia de la integración de género, así como una resistencia clara a la integración del 

género en los proyectos y programas de cooperación internacional. 

 

Así mismo, uno de los consultores encargados de una de las formulaciones de un proyecto (P35) 

a ser financiado por la UE menciona: “Las actividades deportivas serán para mujeres y hombres 

indistintamente. No entiendo la razón por la que debemos hacer una separación (…)” (E_CI6, 

marzo 2018). Esta mención por parte de un consultor independiente que trabaja para la UE 

confirma la creencia en una falsa neutralidad y de conocimiento de los aspectos de género.  

 

Estos testimonios de diferentes actores nos confirman la creencia, aún extendida, de que los 

proyectos, los programas y las políticas públicas son neutrales al género y, por tanto, nos demuestra 

una resistencia motivada por la falta de conocimiento sobre los aspectos de género. 

 

De esta forma, y a modo de conclusión, podemos afirmar que la observación participante del 

contrato marco nos ha permitido evidenciar la existencia de resistencias individuales implícitas e 

explicitas causadas por la falta de conocimientos o la falta de convicción personal y que son 

permitidas en un contexto de arbitrariedad del procedimiento del gender mainstreaming. Dicha 

arbitrariedad es, además, considerada como una resistencia institucional.  
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Tabla 23 Resumen de comentarios y sugerencias realizados en documentos de acción durante el contrato marco 
 

TURISMO (P33) INNOVACIÓN (P36) GOBERNANZA ECONÓMICA 
(P39) 

AGRICULTURA 
(P38) 

Sugerencias 
aceptadas 

Sugerencias 
rechazadas 

Sugerencias 
aceptadas 

Sugerencias 
rechazadas 

Sugerencias 
aceptadas 

Sugerencias 
rechazadas 

Sugerencias 
aceptadas 

Sugerencias 
rechazadas 

Corrección 
(ecoturismo) 

Lenguaje inclusivo 
(empleo decente 

para los tunecinos 
y tunecinas) 

Sugerencia de 
cuota 30% 

Lenguaje 
inclusivo 

(jóvenes de los 
dos sexos) 

Lenguaje 
inclusivo (de los 

dos sexos) 

Lenguaje 
inclusivo (todos y 

todas) 

Precisión 
(trabajo decente) 

Sugerencia 
corrección 

(criterios marcador 
de género) 

Sugerencia dato 
estadístico (tasa de 
paro desagregada) 

Sugerencia 
actividad 

(infraestructuras 
seguras para 

mujeres) 

Sugerencia dato 
estadístico 

(micro 
finanzas) 

Lenguaje 
inclusivo 

(creación de 
empleo para los 

y las jóvenes 

Sugerencia dato 
estadístico 

(desagregación) 

Precisión (en 
vista de mejorar 
la igualdad de 

género) 

Sugerencia dato 
estadístico 

(desagregación 
edad y sexo) 

Sugerencia 
actividad (riesgos 

de género) 

Sugerencia dato 
estadístico 

(81,93% mujeres 
sector artesanía) 

Precisión (puestos 
subalternos 

ocupados por 
mujeres) 

Precisión (la 
desigualdad de 

género) 

Lenguaje 
inclusivo 

Precisión 
(igualdad de 

oportunidades) 

Sugerencia 
actividad 

(emprendimiento 
dos sexos) 

 

Sugerencia de 
actividad (tener en 

cuenta las 
necesidades 

hombres y mujeres) 
Sugerencia dato 

estadístico 
(desagregación) 

Precisión (trabajo 
decente) 

Precisión 
(ODD5)  

Dato estadístico 
(emprendimiento 

mujeres) 

Lenguaje 
inclusivo  Sugerencia cuota 

(30%) 

Sugerencia 
precisión 

(productos de la 
tierra producidos 

por mujeres) 

Sugerencia 
actividad (cadenas 
de valor sensibles 

al género) 

Sugerencia 
actividad 
(aspecto 

transversales) 

 

Lenguaje 
inclusivo (mujeres 
y jóvenes de los 

dos sexos) 

Sugerencia 
indicador (GINI)  Corrección (social 

y ambiental) 

 

Sugerencia 
actividad 

(perspectiva de 
género a lo largo 

del proyecto) 

Sugerencia 
indicador 

desagregado 
 

Lenguaje 
inclusivo 

(hombres y 
mujeres) 

Precisión 
(desigualdad de 

género) 
 Precisión (mujeres 

y migrantes) 
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Sugerencia 

indicador (diseño 
desarrollado por las 

mujeres) 

Sugerencia 
indicador 

desagregado 
  

Precisión 
(contribución al 

GAP II) 
 

Sugerencia 
actividad (atención 

a grupos en 
situación de 

vulnerabilidad) 

     Precisión (normas 
sociales)   

     

Sugerencia 
actividad 

(informalidad 
mujeres rurales) 

  

     

Precisión 
(Presupuesto 
sensible al 

género) 

  

     

Sugerencia 
actividad (lucha 

contra los 
estereotipos) 

  

     
Precisión 

(sensible al 
género) 

  

     
Lenguaje 

inclusivo (todos y 
todas) 

  

     Precisión 
(mujeres rurales)   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo realizado en el contrato marco.
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4.8 Conclusiones sobre la implementación del gender mainstreaming 

 
Como se ha mencionado, el trabajo realizado en el contrato marco Análisis sectoriales de género 

en la cooperación internacional de la UE para Túnez ha permitido a la autora de esta tesis recoger 

evidencias para contestar a las preguntas de investigación; ¿Qué factores facilitadores y obstáculos 

han influido en la inclusión del objetivo de igualdad de género y de la perspectiva de género en 

los lineamentos administrativos? (P S1.3) y confirmar la hipótesis de que la falta de formación, 

sensibilización del personal de la Delegación de la UE, así como las resistencias individuales 

existentes son los obstáculos principales para la aplicación de un gender mainstreaming 

transformador de los roles de género (H 1.3).   

 

Los factores facilitadores encontrados han sido el compromiso personal del punto focal de género 

que facilitó todo el trabajo realizado en el contrato marco, un marco introducido por el GAP II que 

da recursos para contratar expertas para apoyar el gender mainstreaming de forma transversal y 

un contexto político dinámico (ver capítulo V). Los obstáculos encontrados ha sido principalmente 

una resistencia institucional manifestada a través de una arbitrariedad del procedimiento del 

gender mainstreaming en el sentido de una falta de controles y de obligatoriedad en todo el 

proceso. Esta arbitrariedad da lugar a la existencia de resistencias individuales implícitas y 

explicitas provocadas por una falta de convicción del personal de la Delegación de la UE o una 

falta de formación sobre género de diferentes actores.  

 

La falta de convicción del personal de la Delegación de la UE se pudo constatar gracias a una de 

las formaciones realizadas en el marco del proyecto donde los/las participantes de la Delegación 

de la UE pudieron expresarse libremente, en algunas ocasiones, en contra de los principios de 

igualdad de género. La falta de conocimientos ha sido evidenciada gracias a los resultados de las 

encuestas realizadas al personal de la Delegación de la UE en el marco de las formaciones y las 

diferentes entrevistas realizadas durante el contrato marco y la investigación. 

 

Mediante el trabajo realizado en el contrato marco, se han podido recoger evidencias sobre lo que 

la literatura académica viene mencionando con relación a las resistencias institucionales. Los 

resultados muestran  que las instituciones no son neutrales (Braithwaite, 2000; Longwe, 1995 y 

1997). En las instituciones existen batallas donde los principios, los intereses, los valores, las 

normas, los objetivos son articulados, como señala Longwe (1995 y 1997). La autora menciona 

que hay un paralelismo entre los principios burocráticos, que demandan la implementación, y los 

principios patriarcales, que demandan evaporación de las políticas de igualdad. La evaporación 
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llega a ser un patrón, una norma establecida dentro de la implementación de las estrategias de 

género (Longwe, 1995 y 1997). Así las expertas de género sienten que no tienen legitimidad, una 

estructura clara, ni el apoyo institucional necesario para realizar el trabajo. El trabajo desaparece 

porque no es tomado en cuenta. Esta sensación de falta de legitimidad, de estructura, de apoyo 

institucional es denominada como labor sin fin. Esta labor sin fin del gender mainstreaming es 

mostrada por Benchop y Verloo (2006) a través del mito reinterpretado de las hermanas Sisyphus, 

que son castigadas a llevar rodando una roca pesada y al día siguiente esta roca vuelve al lugar de 

origen.   

 

En conclusión, la arbitrariedad como expresión de la resistencia institucional de la UE en Túnez, 

que además alimenta o permite las resistencias individuales, provoca en las expertas de género la 

sensación de una labor sin fin en la que el trabajo se evapora, confirmando la retórica (palabras sin 

acciones) existente en el pretendido rol normativo y de líder de la UE en temas de género. 
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Conclusiones capítulo IV 

De acuerdo con lo tratado en el capítulo, se observa cómo la implementación del gender 

mainstreaming tiene una relación disfuncional entre el soporte conceptual y los resultados de la 

política (Del Sarto y Schumacher, 2011). Dicha relación disfuncional muestra, como Bicchi (2014) 

indica, una discrepancia entre lo que la UE promete y lo que realmente hace. Hay un salto entre la 

retórica de los valores compartidos y las capacidades para llevarlos a cabo (Bosse, 2007). La 

igualdad de género y el gender mainstreaming, aunque presentes en el discurso y en el papel y, si 

bien hay vestigios de mejoras, no son una prioridad de la cooperación internacional de la UE en 

Túnez. La implementación del gender mainstreaming aún sigue teniendo muchas limitaciones y 

se puede considerar como integracionista o ausente. El interés de incluir la igualdad de género en 

la cooperación internacional parece responder más a un interés económico liberal, donde la 

inclusión de la mujer en el mercado de trabajo es la prioridad, que a un interés feminista de una 

igualdad transformadora.  

 

En la primera parte del capítulo, se evidencia que el objetivo de igualdad de género incluido en los 

lineamientos administrativos (cuarenta (40) documentos de acción) no es, en ningún caso, 

transformador de los roles de género, sino que, por el contrario, no se implementa o se pone en 

marcha de manera integracionista.  

 

El análisis de los cuarenta (40) documentos de acción muestra una preponderancia por el marco 

interpretativo de la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral con un sub marco 

utilitarista de la falta de utilización de las mujeres por parte del mercado laboral en todos los 

sectores apoyados por la UE desde 2010 hasta 2019. Asimismo, el análisis de marcos permite 

obtener evidencias sobre un proceso de gender mainstreaming con limitaciones, en el que los 

estereotipos de género son, en algunos casos, reflejados en los documentos de acción y donde la 

retórica (palabras sin acciones transformadoras) del gender mainstreaming es una constante, a 

través de la creencia de que ocurre de forma automática, sin asignación de recursos, y mediante la 

utilización de frases tipo. Sin embargo, el análisis de marcos de los 40 documentos de acción 

también nos muestra una evolución positiva en la consideración de las mujeres, que pasan de ser 

meramente cuidadoras a trabajadoras, y en la búsqueda de soluciones para una problemática que 

empieza a ser más extensa y cubre la vida pública (trabajo y participación política). Esta evolución 

en el marco interpretativo de los documentos de acción puede ser analizada en paralelo con la 

segunda sección de este capítulo, ya que el gender mainstreaming llevado a cabo en el contrato 

marco, fue introducido en los documentos de acción más recientes (P35, P36, P37, P38, P39, P39 
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y P40) de manera que, aunque la integración del género tiene muchas limitaciones, al menos, en 

algunos casos, es integrada. 

 

En la segunda parte del capítulo, se muestra cómo el proceso del gender mainstreaming se 

caracteriza por la existencia de una resistencia institucional que lleva a una arbitrariedad en la 

implementación. Esta arbitrariedad es manifestada a través de la ausencia de procedimientos 

establecidos y de una obligatoriedad y de controles de calidad que provocan una constante 

evaporación del género. Dicha arbitrariedad se combina con la falta de implicación de algunas 

personas, en especial de expertos/expertas de los sectores más económicos (sector privado, 

gobernanza e infraestructuras) y un compromiso excepcional por parte de otras (principalmente el 

punto focal de género de la Delegación de la UE).  

 

La arbitrariedad en la implementación del gender mainstreaming por parte de la institución, la UE, 

genera la sensación de un cansancio y una fatiga por parte de las expertas de género que ven su 

trabajo evaporarse continuamente. Así, las expertas de género del contrato marco tienen la 

sensación de realizar una tarea sin fin, en línea con la metáfora de las hermanas Sisyphus de 

Benschop y Verloo (2006). Esta arbitrariedad da lugar a un conjunto de resistencias individuales 

que van desde un rechazo completo al género (resistencia explicita) a una falta de implicación o 

interés (resistencia implícita). En el caso del segundo tipo de resistencia, como se demuestra en el 

capítulo, ésta puede ser debida a una falta de conocimientos por parte del personal de la Delegación 

de la UE evidenciada en los cuestionarios realizados en el marco del contrato marco.  

 

En base a lo presentado en las dos partes de este capítulo sobre la implementación del gender 

mainstreaming, podemos concluir que el compromiso por la igualdad de género, de la UE sobre 

el papel (Arts, 2006) es excepcional (Kantola, 2010), reflejado en los documentos políticos (GAP 

II), como también es excepcional la discrepancia entre ese compromiso en el papel y en la práctica 

(Arts, 2006) reflejado en el análisis de los documentos operaciones (documentos de acción) y la 

observación participante.
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CAPITULO V: ACCIONES POSITIVAS DE LA UE 

Introducción capítulo V 

Las Delegaciones de la UE son los brazos ejecutores de la cooperación bilateral de la UE en los 

países socios. La Delegación de la UE en Túnez tiene el mandato de implementar la Política de 

Vecindad, de establecer las relaciones entre la UE y Túnez y apoyar las reformas democráticas del 

país a través del diálogo político y la cooperación internacional. Dentro de estas reformas 

democráticas, la igualdad de género está presente, sobre todo a partir de la Revolución de enero 

de 2011 y la redacción de la nueva Constitución tunecina, aprobada en 2014.  

 

El capítulo V tiene la ambición de responder a las siguientes preguntas de investigación: (PS 2.1) 

¿Qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez después de la Revolución de enero de 2011? 

La respuesta es que la UE ha financiado un total de dieciséis (16) acciones positivas desde el año 

2011 hasta 2020: trece (13) subvenciones a organizaciones de la sociedad civil a través de 

concursos públicos, una (1) subvención directa a Naciones Unidas, una (1) asistencia técnica a una 

ONG internacional y un (1) programa bilateral financiado por la UE denominado Moussawat que 

en árabe quiere decir igualdad.  

 

En primer lugar, el análisis y la explicación de los procedimientos para implementar estas acciones 

positivas nos permite confirmar la hipótesis (H 2.1) de que las acciones positivas financiadas por 

la UE en Túnez tienen la voluntad de luchar contra las desigualdades de género, a través de la 

inclusión de las mujeres, pero no  luchar contra el sistema patriarcal. 

 

En segundo lugar, el capítulo irá contestando a la segunda pregunta de investigación: (PS 2.2) 

¿Quiénes están implementando las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez? La 

respuesta es que las acciones positivas son implementadas tanto por entidades estatales como no 

estatales así como por organizaciones internacionales quienes están involucradas en luchas y 

conflictos en un contexto cambiante que resulta fundamental para comprender la implementación. 

La hipótesis (H 2.2) acerca de que las acciones positivas financiadas por la UE son llevadas a cabo 

por organizaciones y expertos/expertas que carecen de un compromiso feminista, no ha podido ser 

confirmada ya que el resultado del análisis ha mostrado que el entorno donde estas organizaciones 

actúan está inmerso en una competencia voraz en la que la crítica al otro/otra es una constante y 

donde es difícil valorar quién es o no feminista. En muchas ocasiones, las organizaciones de la 
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sociedad civil se critican entre ellas y mencionan que las otras no son organizaciones feministas, 

que lo único que quieren son los fondos de la UE.  

 

En tercer lugar, y en relación con la pregunta (P 2.2): ¿Qué factores facilitadores y obstáculos 

aparecen en la implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después 

de la Revolución de 2011?, la respuesta confirma la hipótesis (H 2.3) de que el mayor obstáculo 

es la complejidad de la implementación (contenido, actores y contexto) donde el contenido, los 

actores y el contexto juegan un papel muy importante.  

 

La información presentada en este capítulo parte de un análisis en profundidad del contexto 

nacional, de la política de cooperación internacional de la UE en Túnez, así como de la observación 

participante desde el año 2010 hasta el año 2019 y de las entrevistas realizadas en el marco de esta 

tesis y en el marco del contrato marco (ver sección 1.5.5.1 en el capítulo I). La información y los 

resultados de la investigación son presentados en este capítulo en dos partes que corresponden 

cronológicamente con el apoyo de la UE a Túnez en materia de igualdad de género. 

 

La primera parte del capítulo expone de forma cronológica el procedimiento seguido para la 

financiación de acciones positivas. El análisis realizado observa los pasos dados por la UE y cómo, 

en relación con las temáticas incluidas y, sobre todo, con el contexto nacional, las acciones 

positivas son o no son financiadas. En paralelo, se hace un estudio sobre las organizaciones 

financiadas y un análisis de marcos de cada una de las iniciativas/subvenciones (acciones 

positivas) financiadas por la UE. Este análisis permite obtener unas conclusiones sobre el 

procedimiento de las convocatorias ligado al gender mainstreaming, en tanto que las convocatorias 

en las que no se menciona el género no financian ninguna acción positiva. En el momento en el 

que hay una única mención, se abre la puerta a una posible financiación. Además, el análisis 

muestra la evolución positiva en cuanto al marco interpretativo de las iniciativas de las 

organizaciones de la sociedad civil financiadas por la UE.  Las iniciativas hacen un salto cualitativo 

en la consideración de la problemática a tratar, incluyendo el patriarcado y la desigualdad 

estructural como la raíz del problema. El análisis muestra cómo los eventos históricos (el contexto) 

son fundamentales en la inclusión de los aspectos de género. La inclusión de la temática, derechos 

de las mujeres, aparece en la misma fecha que la discusión sobre la nueva Constitución tunecina, 

lo que indica una relación cercana entre la cooperación y la demanda del contexto nacional. 
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La segunda sección de este capítulo expone los resultados del análisis del primer programa con 

fondos bilaterales de la UE denominado Moussawat. El programa Moussawat tiene la ambición 

de ser un programa catalizador de las políticas de igualdad de género en Túnez. Está caracterizado 

por ser muy complejo debido a la gran diversidad de procedimientos y actores implicados. El 

análisis del programa Moussawat permite responder a la pregunta de los factores facilitadores y 

obstáculos a la implementación de políticas de igualdad (PS 2.3). Entre los obstáculos, se analizan 

el contenido y una estructura institucional caracterizada por la debilidad del Ministerio de la Mujer 

y de la Familia tunecino. Entre los aspectos facilitadores, se expone la fortaleza del movimiento 

feminista tunecino polarizado, así como un contexto turbulento lleno de oportunidades políticas y 

sociales.  

 

De esta manera, y siguiendo un orden cronológico en este capítulo, observaremos cómo la UE ha 

evolucionado a lo largo de los últimos años, desde el 2011 a 2019, pasando de una financiación a 

pequeña escala a través de subvenciones, a financiar un programa con fondos bilaterales con un 

montante mayor, de siete (7) millones de euros, enfocado únicamente en la igualdad entre los 

hombres y mujeres, que será analizado en la segunda parte de este capítulo.  

 

Finalmente, el capítulo V termina con unas conclusiones generales sobre la implementación de 

acciones positivas por parte de la UE en Túnez donde se argumentará cómo la propia 

implementación de la política es disfuncional en el soporte conceptual y los resultados (Del Sarto 

y  Schumacher, 2011) y cómo la retórica  vacía de acciones es una constante evidenciada, tanto en 

el contenido -que se traslada a la implementación-, como en las subvenciones a las organizaciones 

de la sociedad civil, donde el rol que se les asigna es de meras proveedoras de servicios. Sin 

embargo, se mostrarán también los motores del cambio, como son el contexto nacional y la 

confrontación entre los diferentes actores implicados, que se presenta en la segunda parte del 

capítulo V. 
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PARTE I: SUBVENCIONES DE LA UE A ACTORES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

5.1 Introducción parte I 

 

El comienzo del apoyo de la UE a la igualdad de género en Túnez comienza con la financiación 

de diferentes iniciativas de la sociedad civil, a través de los Instrumentos Europeos de Derechos 

Humanos (IEDH) y de Actores No Estatales (ANE)111 en el año 2011.  

 

La UE ha financiado un total de 16 subvenciones para la implementación de acciones positivas 

desde el año 2011 hasta el año 2015. Catorce (14) proyectos son implementados por 

organizaciones de la sociedad civil y un (1) proyecto es liderado y ejecutado por ONU Femmes. 

En el año 2015, el apoyo de la UE da un salto sustancial y se financia el primer programa bilateral 

denominado programa Moussawat, que centraliza las subvenciones a las organizaciones de la 

sociedad civil. Los beneficiarios de estas subvenciones se seleccionan a través de dos (2) concursos 

públicos: un concurso público lanzando por la UE y el otro lanzado por la FNUAP112, con fondos 

del programa Moussawat, que se explica en la segunda parte de este capítulo.   

 

En primer lugar, explicaremos cómo la UE financia las acciones positivas a través de los concursos 

públicos. La manera, y sobre todo las temáticas integradas en estas convocatorias, están muy 

ligadas a la financiación o no de acciones positivas. En aquellas convocatorias donde las cuestiones 

de género son integradas, la UE financia acciones positivas. En las convocatorias que no 

mencionan las cuestiones de género no hay financiación alguna de acciones positivas. Este 

resultado, aunque puede parecer obvio, muestra la falsa neutralidad de las subvenciones, las 

convocatorias y los procedimientos de cooperación internacional (ver capítulo II sobre las políticas 

de igualdad en la cooperación internacional). Esta falsa neutralidad hace que las subvenciones 

generales dadas por la UE no financien acciones que cubran las temáticas de género relevantes en 

el contexto tunecino, como pueden ser la lucha contra la violencia de género, que no es financiada 

hasta que no es incluida específicamente en un proyecto. A su vez, la explicación y el análisis de 

los concursos públicos permite sacar a relucir la relación existente entre las convocatorias y el 

contexto nacional tunecino. 

 

 
111

 ANE es otro instrumento financiero de la Comisión Europea. 

112
 Fondo de Población de las Naciones Unidas con sus siglas en francés.  
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En segundo lugar, se explica a quién y qué tipo de subvenciones ha financiado la UE. Este análisis 

permite observar, en relación con la segunda parte de este capítulo, que la UE ha financiado a una 

gran mayoría de organizaciones de la sociedad civil de mujeres y feministas laicas e, igualmente, 

permite evidenciar el salto sustancial que ocurre en 2015, cómo consecuencia de la redacción de 

la nueva Constitución. Así, la redacción de la nueva Constitución empuja a la UE a financiar el 

primer programa bilateral, denominado Moussawat, enfocado en la igualdad entre hombres y 

mujeres.  

 

En tercer lugar, se muestran los resultados del análisis de marcos realizados a las subvenciones 

implementadas de la UE. El análisis de marcos interpretativos se realiza a través de diferentes tipos 

de documentos (descripción de la acción, informes de progreso y páginas web). El análisis de 

marcos de las subvenciones implementadas desde el año 2011 hasta 2019 muestra la evolución 

positiva en el contenido. Las primeras subvenciones tienen mayoritariamente un marco dominante 

que es la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral para pasar, en fases posteriores, 

al marco de la desigualdad de género. A su vez, dentro del marco desigualdad de género hay una 

evolución según la cual las subvenciones más actuales mencionan mayoritariamente el patriarcado 

como problema a solucionar. 

 

En resumen, el análisis de la implementación de las quince (15) subvenciones más el análisis de 

la implementación del programa bilateral Moussawat, que cubre el apoyo de la UE a la igualdad 

de género en Túnez (dieciséis (16) acciones positivas en total desde el año 2011 hasta 2019), 

muestra una evolución positiva. Esta evolución positiva es reflejada en una mayor financiación 

para acciones positivas y a un contenido más transformador de los roles de género.  Este contenido 

más transformador incluye el patriarcado como problema a tratar en las subvenciones. Antes de 

pasar a qué, cuánto y a quién exactamente financia la UE, debemos explicar el proceso del 

concurso público. 

 

5.2 Los concursos públicos: convocatorias de la UE para financiar propuestas de las 

organizaciones de la sociedad civil 

 

El proceso del concurso público nos permite observar la falsa neutralidad de las convocatorias 

para financiar acciones de las organizaciones de la sociedad civil. Aquellas convocatorias que no 

especifican el género dentro de sus líneas directrices no adjudican fondos a las acciones positivas.   
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La UE financia proyectos de las organizaciones de la sociedad civil a través de subvenciones a 

propuestas de proyectos. La selección de las propuestas se realiza a través de concursos públicos. 

Éstos consisten en la publicación de una convocatoria para recibir propuestas de iniciativas. Las 

convocatorias son publicadas en los periódicos locales en francés y en árabe, en la página web de 

la Delegación de la UE y en la página web de la Comisión Europea dedicada a la publicación de 

todas las convocatorias públicas.  La selección de las iniciativas/propuestas se realiza mediante un 

comité de selección que evalúa las propuestas que cumplen con los requisitos requeridos y que 

responden a las prioridades/objetivos mencionados en la convocatoria. Los objetivos de la 

convocatoria son las temáticas principales que se deben desarrollar en las propuestas de los 

proyectos. La definición de los objetivos/prioridades de la convocatoria, que se encuentran en las 

líneas directrices, se define a través de la consulta con las organizaciones de la sociedad civil y en 

estrecha relación con el contexto del momento, como se muestra a continuación. El procedimiento 

de lanzamiento de la convocatoria es bastante rápido y puede tardar de media entre unos tres a seis 

meses, lo que puede considerarse como una ventaja. La rapidez del procedimiento permite que 

estas convocatorias puedan responder a las necesidades del país en el momento en el que se lanzan. 

Gracias al análisis de los objetivos de cada una de las convocatorias públicas lanzadas por la UE 

observamos que, efectivamente, las convocatorias están ligadas a los diferentes hechos ocurridos 

a lo largo del periodo concerniente y observamos la importancia en la definición de los objetivos. 

Aquellas convocatorias con objetivos muy precisos sobre género han permitido financiar acciones 

positivas y aquellas convocatorias que no mencionaban específicamente temas relacionados con 

el género han tenido cero acciones positivas, como se muestra en la Tabla 24 (Convocatorias de 

subvenciones para las organizaciones de la sociedad civil 2011- 2019).  

 

En cuanto al primer aspecto de la conexión con el contexto nacional se observa cómo cada una de 

las convocatorias (ver Tabla 24) está ligada a los diferentes eventos transcurridos a lo largo de 

estos últimos 10 años. La primera convocatoria de llamada a propuestas tiene como objetivos la 

creación de watchdog o instituciones de vigilancia del Estado, la observación electoral, el 

fortalecimiento de partidos políticos y la libertad de expresión. Estos objetivos están ligados a las 

primeras elecciones democráticas, a la ruptura del régimen de partido único y a la apertura de la 

libertad de expresión, tras la caída del régimen de Ben Alí. En la segunda y tercera convocatorias 

se plantean temas tales como la infancia, la tolerancia y la inclusión social, o el empleo, que 

complementan la convocatoria anterior y que tienen la ambición de luchar contra las desigualdades 

sociales presentes en Túnez. La cuarta convocatoria introduce, dentro de sus objetivos y 

prioridades, la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres, ligado a las discusiones 
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sobre la complementariedad de la mujer y el hombre en el marco de la aprobación de la nueva 

Constitución de Túnez en el año 2014, tal y cómo se irá viendo a lo largo de este capítulo. Las 

siguientes convocatorias van abordando diferentes aspectos necesarios en la evolución 

democrática del país. Esta clara evolución, sobre todo en cuanto a la primera y la cuarta 

convocatorias, muy marcadas por los hechos ocurridos en Túnez, se ve favorecida por los 

procedimientos de este tipo de instrumentos de la Comisión Europea, que son más rápidos y menos 

burocráticos que los fondos bilaterales (documentos de acción vistos en el capítulo IV sobre gender 

mainstreaming) que tienen un procedimiento más complejo de decisiones, ya que los montantes 

de financiación son mayores.  

 

En cuanto al segundo aspecto de los objetivos específicos de las convocatorias, observamos cómo 

la primera convocatoria, en el año 2011, financia únicamente una acción positiva de entre los diez 

(10) proyectos que se financian. El resto de las convocatorias no financiarán ninguna acción 

positiva hasta 2014 cuando se financian cuatro (4) acciones positivas que responden al objetivo 

específico de la convocatoria relativa a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres. En 

la quinta convocatoria, de nuevo no se financia ninguna acción positiva y no se encuentra en la 

convocatoria ningún objetivo específico relativo al género. En la sexta convocatoria una (1) acción 

positiva es financiada y uno de sus objetivos era la discriminación. La última convocatoria del 

Instrumento Europeo de Derechos Humanos (IEDH) de nuevo tiene cero (0) acciones positivas 

financiadas. Este resultado se incluye también en la convocatoria de la línea de financiamiento de 

Actores No Estatales (ANE) donde en la primera convocatoria se financia una (1) acción positiva 

y la convocatoria hace mención específica a la inclusión de grupos marginalizados, entre 

paréntesis, las mujeres.  

 

Así, el análisis del lanzamiento de las convocatorias, sus objetivos y la adjudicación de las 

propuestas muestra cómo de las siete (7) convocatorias lanzadas, aquellas con objetivos 

específicos relacionados con el género son las que en las decisiones finales adjudican fondos a las 

acciones positivas.  
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Tabla 24 Convocatorias de subvenciones para las organizaciones de la sociedad civil  
2011 – 2019 

 

Fondos y 
Referencia Año Objetivos de la 

convocatoria 

Acciones positivas/ 
Proyectos 

adjudicados 

Montante 
total 

(Euros) 

IEDDH 
EuropeAid

/131162 
2011 

Watchdog.113 
Observación electoral. 
Partidos políticos. 
Libertad de expresión. 

1/10 
 

Cideal y AFTURD 
2.000.000 

ANE 
Europeaid/

131-665 
 

2011 
 

Mejora condiciones de vida 
(mujeres, jóvenes). 
Mantener y crear empleos.  
Aumentar el poder de 
negocio de los productores 
locales. 

1/8 
 

Cospe y AFTURD 
2.500.000 

IEDDH 
Europeaid/

132901 
 

2012 

Diversidad. 
Tolerancia – enfant. 
Inclusión social LGTBI. 
Inclusión en el proceso 
constitucional. 

0/5 1.000.000 

IEDDH 
EuropeAid

/134204 
2013 

Objetivos específicos: 
promoción de procesos 
electorales y transparentes. 
Educación en los derechos y 
los valores de la democracia. 
Lote 2 - La defensa y la 
promoción de los derechos de 
las mujeres.  

4/7 
Image et Parole 

Femme et; Leadership; 
FACE y 

British Council 

2.000.000 

IEDDH 
Europeaid/

137003 
2015 

Elementos constitutivos del 
Estado de Derecho. 
Lucha contra la tortura. 
Protección de los derechos de 
los migrantes. 
Favorecer el seguimiento de 
las relaciones UE Túnez en 
materia de democracia y 
derechos humanos. 

0/5 2.400.00 

ENI-
Moussawat 
Europeaid 

151990 

2015 

Mejora de la participación de 
las mujeres en la vida 
económica y publica 
tunecina. 

5/5 
CIDEAL; TAMSS; 
ALDA; Handicap; 

Oversea 

2.800.000 

IEDDH 
EuropeAid

/154266/ 
2017 

Infancia. 
Discriminación. 
Cultura democrática y 
diálogo. 

(1 de 5 proyecto)  
LET 2.000.000 

 
113

 Watchdog es la palabra utilizada en inglés para categorizar la vigilancia democrática que hacen algunas 

organizaciones a las actuaciones del gobierno.  
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IEDDH 
EuropeAid

/161854/ 
 

2018 

Derechos y libertades 
individuales. 
La defensa, la promoción y la 
aplicación de derechos y 
libertades individuales, en 
particular a través la 
promoción, la prevención y la 
protección etc. 
Derechos económicos y 
sociales: defensa, promoción 
y aplicación de los derechos 
económicos y sociales. 

(0 de 1 proyecto - 
CENTRE TUNISIEN 
MEDITERRANEEN) 

 

2.000.000 

ANE 
EuropeAid

/159007 
2018 

Fortalecer el papel de la 
sociedad civil en el apoyo a 
las autoridades locales de las 
gobernaciones del Túnez 
capital para que respeten sus 
compromisos con los 
ciudadanos. 
Establecer un sistema de 
rendición de cuentas y 
seguimiento del desempeño 
de las comunidades locales, 
dando prioridad a los 
objetivos de desarrollo 
sostenible 5 (igualdad de 
género) y 10 (reducción de 
desigualdades de género). 

Datos no 
disponibles 1.000.000 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de webgate DEVCO114. 

 

5.3 ¿Qué acciones positivas y a quién se adjudican los fondos para las subvenciones? 

 

La UE ha financiado directamente un total de dieciséis (16) acciones positivas: a través de las 

convocatorias del Instrumento Europeo por los Derechos Humanos (IEDH) ha financiado seis (6) 

acciones;  mediante el fondo denominado Actores No Estatales (ANE), financió dos (2) acciones; 

a través de los fondos bilaterales del Instrumento de Vecindad, una (1) acción y dentro del 

programa Moussawat, ha financiado cinco (5) subvenciones. Un (1) proyecto quedó en lista de 

 
114

 Existen otras convocatorias dentro de programas financiados por la UE en Túnez que no han sido mencionados en 

la tabla, ya que en algunas ocasiones no son gestionados directamente por la UE y son convocatorias específicas 

dentro del marco de cada uno de los programas. Las convocatoria no mencionadas en la tabla son: 166344 Pour un 
contrôle citoyen de l’action des collectivité locales `Jendouba, Kasserine, Gafsa, Kebili et Tataouine (2019), 16830 

Appuyer les OSC tunisiennes à jouer un rôle actif dans le développement local (2019), 159779 Appui au secteur de 
la santé au niveau local en Tunisie (2018), 156380 Appui aux initiatives de la SC contribuant au procès équitable, à 
l’amélioration des conditions de détention et a la réinsertion en Tunisie (2017), 151550 Renforcement des capacités 
des interlocuteurs sociaux et de la SC médiatique tunisienne (2016), 154272 Soutien des acteurs locaux dans la 
prévention des conflits, la consolidation de la paix, construction des capacités pré et post crise (2017).  
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espera en la convocatoria del IEDH 2011, así como una (1) subvención directa otorgada a ONU 

Mujeres.  

 

Por un lado, las dieciséis (16) acciones positivas financiadas por la UE en Túnez a través de 

subvenciones, las catorce (14) de concursos públicos, la subvención directa (1 acción) y los fondos 

del instrumento de vecindad, una (1) acción, muestran una serie de características en cuanto a su 

tamaño financiero y su temática, que merecen ser mencionadas antes de pasar a analizar el marco 

interpretativo de éstas.  

 

En cuanto al volumen financiero, las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez se pueden 

considerar como proyectos relativamente de pequeña envergadura. Son proyectos con presupuesto 

que van desde los trescientos mil euros hasta los seiscientos mil euros, a excepción del programa 

Moussawat que marca un hito con siete (7) millones de euros de fondos bilaterales del Instrumento 

Europeo de Vecindad – (European Neighborhood Policy - ENI). Este hito se puede interpretar 

como una muestra de la evolución positiva, según la cual los aspectos de género empiezan a tomar 

mayor importancia y relevancia. Sin embargo, si comparamos esta cifra con otros programas de la 

UE en Túnez, su envergadura puede ser cuestionada (ver capítulo III – contextualización del caso).  

 

Por otro lado, las organizaciones adjudicatarias de los fondos son en su mayoría organizaciones 

de la sociedad civil, a  excepción de ONU Femmes que es adjudicataria de una (1) subvención 

directa y el Ministerio de la Mujer y de la Familia Tunecino, GFA (organización del sector 

privado) y la FNUAP (organización de Naciones Unidas) en el marco del proyecto Moussawat.  

 

La gran mayoría de subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil son concedidas a 

organizaciones internacionales a través de los concursos públicos, diez de catorce (10/14) y en su 

mayoría a organizaciones post revolución, diez de catorce (10/14). Todas las organizaciones 

adjudicatarias de fondos a través de concursos públicos de los fondos de la UE son organizaciones 

laicas dentro de las cuales encontramos a las organizaciones feministas anteriores a la Revolución 

de 2011. 

 

Dentro de la financiación de iniciativas a través de concursos públicos de las organizaciones de la 

sociedad civil encontramos diez (10) iniciativas lideradas por ONG internacionales de las catorce 

(14) iniciativas financiadas. Las ONG internacionales (COSPE, CIDEAL, FACE, Overseas, Alda, 

Handicap International y British Council) reciben los fondos y distribuyen a las organizaciones 
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socias que, en general, son asociaciones locales, organizaciones tunecinas (AFTURD, ATFD, 

AFC, Femmes et Leadership y otras). El resto de las iniciativas (4 de 10) son lideradas por 

organizaciones tunecinas (Image et Paroles de Femme, Femmes et Leadership, TAMSS y LET). 

Algunas de las organizaciones financiadas ya actuaban antes de la caída del régimen de Ben Ali, 

como son COSPE y CIDEAL, pues se trata de ONG internacionales. También es el caso de 

AFTURD y ATFD que son organizaciones feministas tunecinas pioneras en la lucha contra la 

violencia de género. El resto de las organizaciones como son el British Council y FACE 

(organizaciones internacionales) se establecen en Túnez después de la Revolución, al igual que 

AFC, Image et Paroles de Femme, Femmes et Leadership y LET que surgen después de la 

Revolución.  

 

En cuanto a las temáticas financiadas, se observa que las acciones cubren aspectos de inclusión 

económica, violencia de género, fortalecimiento de la sociedad civil, sensibilización, igualdad 

profesional e institucionalización del género. Aunque todas estas iniciativas pueden parecer 

dispersas, el análisis de contenido y de marcos interpretativos de las acciones positivas financiadas 

por la UE mediante el estudio de la propuesta inicial, informes y de presentaciones públicas en 

artículos de prensa o páginas web de internet, ha permitido encontrar patrones y tendencias que 

merecen ser puestos del relieve. La mayoría de las acciones positivas financiadas, seis de diez (6 

de 10), están dirigidas a luchar contra la violencia de género. El resto están enfocadas en la 

inclusión de las mujeres en la vida profesional y la vida pública, así como en la sensibilización de 

estudiantes.  

 

5.4 El análisis de marcos interpretativos de las acciones positivas financiadas por la UE a 

través de subvenciones (IEDH, ANE y Moussawa) 

 

Es posible identificar diferentes discursos en la implementación de las acciones positivas de las 

organizaciones de la sociedad civil financiadas a través de los fondos del Instrumento Europeo de 

Derechos Humanos (IEDH), Actores no Estatales (ANE) y Moussawat desde 2011 hasta 2019. 

Estos discursos -marcos interpretativos- muestran una evolución positiva hacia marcos 

interpretativos de igualdad de género más transformadores, marcados por el contexto político y 

social tunecino del momento.  

 

El análisis de marcos interpretativos realizado a diferentes documentos (informes de progreso, 

descripción de la acción y páginas web) es resumido en el cuadro Análisis de marcos 
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interpretativos de las acciones positivas financiadas directamente por la UE (Anexo 7) y es 

expuesto a continuación. Con este análisis se buscó responder, principalmente, a dos preguntas de 

la tesis ¿Cuál es el problema y su causa? y ¿Cuál es la solución y a quién está dirigida?  

 

5.4.1 Marco interpretativo 2: la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral 

 

El primer marco interpretativo encontrado de forma cronológica en las subvenciones financiadas 

por la UE consideradas como acciones positivas es el de la infrarrepresentación de las mujeres en 

el mercado laboral (tabla 25). Este marco interpretativo, como se vio en el capítulo IV (gender 

mainstreaming), es el marco dominante en los documentos de acción del periodo de estudio. Sin 

embargo, en el caso de las subvenciones de las acciones positivas con fondos de la UE en Túnez 

es el marco minoritario. Este marco interpretativo se ha encontrado únicamente en dos (2) 

proyectos: S1 ejecutado en el año 2011 y S7 ejecutado desde  2014 hasta 2017. A continuación, 

se profundiza en las principales características de este marco, que alude a atender el problema del 

desempleo de las mujeres provocado por la crisis económica, focalizar su acción en las mujeres a 

través de la creación de un lugar de encuentro (café cultural y sala de deporte) y a la búsqueda de 

empleo para las mujeres. 

 
Tabla 25 Síntesis marco interpretativo Nº 2: la infrarrepresentación de las mujeres en el 

mercado laboral 
 

Marco interpretativo 2: La infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral 

Diagnóstico 

Preguntas Características 

¿Qué se representa como problema 
relacionado con las desigualdades de 

género? 
Alta tasa de desempleo de las mujeres. 

¿De quién es el problema? De las mujeres. 
¿Cuál es la causa del problema? La crisis económica y la pobreza. 

Pronóstico 

Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? 
La capacitación para mejorar la 
empleabilidad de las mujeres, las 
subvenciones, los microcréditos. 

¿Sobre quién se actúa? 
Las mujeres y organizaciones de la 
sociedad civil que ejecutan proyectos para 
favorecer el empleo de las mujeres. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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5.4.1.1  El problema: la exclusión de las mujeres del mercado laboral 
 

Este marco es el mayoritario de los documentos de acción de la UE (Capítulo IV sobre gender 

mainstreaming), pues la UE identifica el alto desempleo como uno de los mayores problemas de 

Túnez. Las acciones positivas con este marco identifican como problema la marginación de las 

mujeres, el desempleo femenino y la falta de capacidades de las mujeres (empleabilidad). En uno 

de los casos, las causas de esta problemática no se analizan y, en el otro, se menciona que son 

producidas por las condiciones de pobreza y por la precariedad del empleo de las mujeres. Esta 

identificación del problema tiene dos lecturas: (i) la explícita no mención de la desigualdad de 

género o las desigualdades estructurales existentes en la sociedad tunecina nos hacen llegar a la 

conclusión de que este tipo de acción se centra en la exclusión de las mujeres del mercado laboral 

pero no en la transformación de éste; (ii) la segunda lectura que se puede hacer es que, aunque la 

acción identifica como problema la exclusión de las mujeres también menciona la marginación y 

la precariedad, colocando la problemática en el mercado y no en la empleabilidad de las mujeres. 

Aunque este elemento podría considerarse que integra el aspecto interseccional, ya que menciona 

la clase social, el documento no lo desarrolla de manera articulada.  

 

Mediante al análisis del pronóstico podremos ver si la acción se orienta más hacia la empleabilidad 

de la mujer, donde el problema lo tienen únicamente las mujeres o si la acción se orienta más hacia 

la precariedad del trabajo, donde el problema está en el mercado de trabajo, que no ofrece las 

condiciones adecuadas a las mujeres. 

 

5.4.1.2  La solución: mejora de la empleabilidad 
 

Las soluciones propuestas e implementadas para solucionar el problema detectado son: i) la 

inclusión de las mujeres en el mercado laboral a través de las capacitaciones y acompañamiento 

(S1); ii) la puesta a disposición de las mujeres de un espacio de encuentro (S1); y iii) la 

sensibilización a las empresas privadas (S7).  

 

En cuanto a la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo a través de formaciones y 

acompañamiento, aunque son esenciales y necesarias, están básicamente centradas en la 

empleabilidad de las mujeres y, por tanto, localizan el problema en las mujeres y no en el mercado 

laboral. 
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En cuanto al espacio de encuentro, específicamente un café cultural y una sala de deporte para el 

disfrute de las mujeres, nos hace pensar en la creación de un microcosmos excluido de la sociedad, 

donde el problema de raíz (el patriarcado) no es tratado.   

 

En cuanto a la sensibilización a empresas privadas, el análisis y la observación participante 

realizada (la autora de esta tesis participó en una de las formaciones) muestra cómo esta solución 

es más transformadora que las anteriores. Esta solución localiza el problema en el mercado laboral 

y en la empresa privada. Este proyecto organiza formaciones para los/las responsables de recursos 

humanos para sensibilizarles sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres y la necesidad de 

realizar planes de igualdad en las empresas. Aunque este aspecto es fundamental, el análisis nos 

muestra que la sensibilización a las empresas no cubre aspectos de condiciones decentes de trabajo.  

Las formaciones estaban dirigidas a los/las responsables de recursos humanos de grandes 

empresas115 y estaban enfocadas en la terminología de género y en la inclusión de las mujeres en 

el mercado laboral, si bien en ningún momento se mencionan condiciones decentes de trabajo, ni 

bajas maternales y paternales. Por ejemplo, el proyecto menciona “la formación impartida en 

beneficio de 150 empresas dirigidas a consejeros delegados y responsables de recursos humanos 

(...), en la urgencia de transformarse en vector de nuevos valores para liderar los cambios 

imprescindibles para una mejor inclusión de las mujeres”116 (FACE TUNISIE, 2016, página web). 

Esta frase confirma que la solución está principalmente dirigida a mejorar la empleabilidad de las 

mujeres para favorecer el mercado laboral del cual están excluidas. Aunque esta solución no es 

totalmente transformadora, se puede considerar como una iniciativa innovadora y provechosa ya 

que la sensibilización sobre la igualdad profesional abre puertas en el futuro a tratar otros temas 

transformadores de un mercado laboral hostil a las mujeres.  

 

Así, la última solución, aunque no es totalmente transformadora de los roles de género desiguales, 

se puede considerar que da un paso hacia delante, por el cual la solución y las acciones a llevar a 

cabo no son únicamente emplazadas en las mujeres (falta de capacidades) sino en las empresas.  

 
 
 

 
115

 Empresas como Total Tunisie, Vocalcom Tunisie, VALEO, ORANGE y SAGEMCOM. 

116
 Traducción propia de “Des formations déroulées au profit de 150 entreprises visant les premiers dirigeants et les 

responsables RH ayant abouti à une prise de conscience des problématique liées à la discrimination liée au genre 
dans le milieu de l’entreprise et à l ‘urgence de se transformer en vecteur de nouvelles valeurs afin de conduire les 
changements indispensables pour une meilleure inclusion de la femme”. 
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5.4.2 Marco interpretativo 4: la desigualdad de género 

 

El segundo marco interpretativo encontrado en las subvenciones es el de la desigualdad de género 

(Tabla 26). Este es el marco mayoritario de las subvenciones implementadas con los fondos de la 

UE. El problema identificado es la falta de igualdad entre hombres y mujeres en diferentes esferas, 

públicas y privadas (esferas socioeconómicas y políticas, así como en el hogar). La violencia de 

género es abordada como un problema que, en algunos proyectos, se encuentra como problemática 

única o, en otros casos, como una problemática combinada con otros aspectos. Las soluciones 

implementadas van desde la lucha contra la violencia de género, el fortalecimiento de capacidades, 

el empoderamiento de las mujeres, la mejora de la legislación y la inserción socioeconómica, entre 

otras. Este marco se encuentra en diez (10) de las quince (15) subvenciones financiadas 

directamente por la UE y ejecutadas, tanto por organizaciones internacionales como nacionales 

(tunecinas) (S2, S3, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13 y S14).  

 

A continuación, se profundiza en los principales elementos de este marco y las diferentes variantes 

que van desde: i) el reconocimiento de la sociedad patriarcal como la causa del problema, al 

silencio de la causa principal; ii) el mero fortalecimiento de capacidades, al empoderamiento de 

las mujeres; y iii) una acción dirigida únicamente a las mujeres, a acciones que se dirigen a la 

sociedad en su conjunto.  

 

Tabla 26 Síntesis marco interpretativo Nº 4: la desigualdad de género 
 

Marco interpretativo Nº 4: La desigualdad de género 

Diagnóstico 

Preguntas Características 
¿Qué se representa como 

problema relacionado 
con las desigualdades de 

género? 

Desigualdades jurídicas a nivel de la esfera pública y privada. 
Falta de igualdad real entre hombres y mujeres en las esferas 
socioeconómicas y políticas. 
La violencia de género. 

¿De quién es el 
problema? 

De las instituciones públicas que no tienen los recursos humanos 
y financieros suficientes. 
Evolución de las mujeres que no tienen las capacidades 
suficientes para ser lideresas políticas a la sociedad en su 
conjunto. 

¿Cuál es la causa del 
problema? 

Evolución de las desigualdades jurídicas, falta de medidas de 
apoyo para una igualdad efectiva a desigualdades de género 
estructurales. 

Pronóstico 

Preguntas Características 

¿Cuál es la solución? 
Fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad 
civil. 
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Mejora de la participación de las mujeres en la vida económica y 
pública. 
Disminución de la discriminación y la violencia de género. 

¿Sobre quién se actúa? Las instituciones públicas y la sociedad civil. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.2.1 El diagnóstico del problema 
 

Al amparo de este marco, los problemas principales son la falta de igualdad real entre hombres y 

mujeres en las esferas públicas y privadas (incluyendo entre otros aspectos la violencia de género) 

y las desigualdades jurídicas. Al analizar el diagnóstico encontramos dos variantes: una que 

menciona que la causa del problema es el patriarcado, las desigualdades estructurales, el 

monopolio masculino, y otra que no menciona la causa del problema (la desigualdad de género).  

La mayoría de las acciones identifican claramente que la causa de la desigualdad entre hombres y 

mujeres proviene de las desigualdades estructurales. Así, los proyectos mencionan explícitamente 

que la causa del problema es la liberalización económica en un contexto de mundialización (S2), 

la falta de feminización de la política (S10), el entorno desfavorable de emprendimiento – entorno 

patriarcal (S11), factores estructurales, normas socioculturales basadas sobre un modelo patriarcal 

(S13) y la mención de que la acción política sigue siendo la herencia del hombre (S14).  Algunos 

de los proyectos hacen un análisis profundo del problema y mencionan aspectos como la 

feminización de la pobreza, la herencia, la situación de las mujeres solteras y de los hijos fuera del 

matrimonio, así como la autoridad paternal. 

 

En el caso contrario del proyecto en el que se encuentra un silencio en la causa, se mencionan 

como motivos la falta de recursos y acceso limitado a la información y falta de competencias de 

las mujeres. En este caso específico, además, se identifica que el problema lo tienen únicamente 

las mujeres, mientras que los otros proyectos insinúan que el problema es de la sociedad en su 

conjunto al mencionar que la violencia es una cuestión de justicia y ciudadanía (S4). 

 

En cuanto al marco interpretativo mayoritario en el cual el problema es el sistema patriarcal y las 

desigualdades estructurales, el problema lo tiene la sociedad en su conjunto. Aunque, en algunas 

ocasiones, el sistema patriarcal no se menciona como tal, éste se sobreentiende gracias al análisis 

de las soluciones que los proyectos ofrecen. Estas soluciones están dirigidas a diversos frentes 

(institucional, legislativo, público y privado) como a continuación se expone. 

 

 



Capítulo V: Acciones positivas de la UE – Parte II: El Programa Moussawat 

 
 

 233 

5.4.2.2 El pronóstico  
 

Desde la representación del problema, el pronóstico presenta soluciones enfocadas principalmente 

en el refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil (S2, S3 y S8), la creación de lugares de 

encuentro para las mujeres (S1, S2, S3, S4 y S8) y actividades de sensibilización e inclusión de 

las mujeres en diferentes esferas (S5, S6 y S7). Esta repartición, al cruzarla con la naturaleza de 

las organizaciones, nos lleva a evidenciar que las iniciativas lideradas por ONG internacionales 

ofrecen soluciones ligadas a la creación de espacios para las mujeres (centros de escucha, acogida 

y espacios de discusión e intercambio) y las iniciativas lideradas por las organizaciones de la 

sociedad civil tunecina ofrecen soluciones ligadas con la inclusión de la mujer en los diferentes 

ámbitos y una sensibilización en paralelo.  

 

Este resultado hace pensar que las iniciativas lideradas por ONG internacionales conducen a la 

creación de espacios para las mujeres donde ellas puedan sentirse seguras. Estos espacios nos 

hacen pensar en una especie de microcosmo o, incluso, en la posibilidad de que estas 

organizaciones, de forma implícita, prefieren crear estos espacios donde hay legitimidad para 

romper con una desigualdad estructural. En cambio, las organizaciones de la sociedad civil 

nacionales buscan incluir a las mujeres en la sociedad tal y como es, ya que no consideran la 

posibilidad de un cambio del statu quo o la necesidad de crear estos espacios de seguridad para las 

mujeres. Las organizaciones de la sociedad civil tunecina en el periodo de tiempo del 2011 hasta 

2015 proponen iniciativas que promuevan la inclusión de las mujeres en la sociedad.  

 

Sin embargo, el pronóstico, al igual que el diagnóstico, evolucionan y se hacen más complejo. Las 

últimas cinco (5) acciones financiadas por la UE (años 2017 y 2018) reconocen el patriarcado 

como el origen del problema e implementan soluciones en diversos aspectos institucionales de 

refuerzo de las organizaciones públicas (S9, S12, S13 y S14) y organizaciones privadas (S11 y 

S14). Además, las 5 acciones incluyen el refuerzo de las capacidades de las mujeres en diferentes 

roles (candidatas de los partidos políticos, activistas, funcionarias, mujeres, en general) y 

campañas de sensibilización dirigidas a toda la comunidad (S12 y S14).  La solución va 

principalmente dirigida a fortalecer capacidades de las instituciones y de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

Como muestra el cuadro Análisis de marcos de acciones positivas (Anexo 7), se ve una clara 

evolución entre el diagnóstico, que en los últimos proyectos financiados cronológicamente (2017 
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y 2018) menciona explícitamente el patriarcado como problema, y la solución, que es enfocada en 

el refuerzo de las instituciones públicas y de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Aunque esta evolución es fundamental y positiva, se debe mencionar que una de las críticas 

recibidas y expresadas por diferentes personas durante la elaboración de esta tesis, principalmente 

representantes de organizaciones de la sociedad civil en Túnez, es que esta última convocatoria no 

ha permitido financiar acciones positivas lideradas por organizaciones feministas tunecinas, sino 

que están siendo implementadas por ONG internacionales u otro tipo de organizaciones. “Las 

asociaciones financiadas no son realmente feministas, lo único que quieren son los fondos, muchas 

de las asociaciones feministas no han recibido fondos” (entrevista E_SCT13, diciembre 2020). En 

este capítulo se argumenta que esta crítica está relacionada con un conflicto y competición 

continuo por los recursos, por la visibilidad y la legitimidad de las organizaciones de la sociedad 

civil tunecina. Este aspecto del conflicto y competición es tratado en más detalle en la segunda 

parte de este capítulo.  

 

5.5 Conclusiones parte I: Subvenciones de la UE 2011 – 2019 

 

A lo largo de esta primera parte del capítulo V, se ha analizado el proceso de financiación de 

subvenciones de las organizaciones de la sociedad civil desde el año 2011 hasta el año 2019. De 

este modo, se han puntualizado los principales elementos a resaltar de este proceso: i) la inclusión 

de los aspectos de género en las convocatorias es fundamental para financiar acciones positivas; 

ii) las convocatorias de subvenciones de la UE están ligadas al contexto nacional; ii) la UE ha 

financiado en su mayoría a organizaciones de la sociedad civil internacional (ONG) (10 de14) en 

asociación con organizaciones de la sociedad civil tunecina y iii) el marco interpretativo 

mayoritario de las subvenciones es la desigualdad de género donde se muestra una clara evolución 

hacia la consideración del patriarcado como problema a solucionar que se presenta en los marcos 

interpretativos de las acciones positivas financiadas más recientemente.  

 

La falsa neutralidad de las políticas de género es de nuevo mostrada a través del análisis de las 

convocatorias de subvenciones lanzadas por la UE desde el año 2011 hasta el año 2019. La 

inclusión de prioridades relacionadas con el género marca una diferencia y permite la financiación 

de acciones positivas. El análisis de las convocatorias muestra también una clara relación con el 

contexto nacional. Así, las convocatorias dirigidas a la captación de acciones positivas aparecen 

alrededor del año 2014, que se corresponde con el periodo de discusión sobre la nueva 
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Constitución y el polémico artículo que quería incluir la mención de la complementariedad entre 

la mujer y el hombre y que será explicado en detalle en la sección sobre el contexto como factor 

interviniente en la implementación del programa Moussawat.  

 

La UE ha financiado mayoritariamente a organizaciones internacionales y organizaciones post 

Revolución consideradas como organizaciones laicas. Este elemento es clave para la comprensión 

de la segunda parte de este capítulo donde se analizará uno de los factores fundamentales en la 

implementación del programa Moussawat: el conflicto permanente de la sociedad civil tunecina 

provocado por un contexto inestable políticamente y provocado por la Comisión Europea y el 

gobierno tunecino. La Comisión Europea y el gobierno tunecino gestionan el proceso, 

promoviendo la competición por los recursos que favorece el prevalecer de las organizaciones 

internacionales más fuertes institucionalmente pero menos conectadas con el contexto local Este 

conflicto permanente se muestra como un obstáculo a corto plazo, pero como un motor de cambio 

a largo plazo. 

 

Finalmente, a partir del análisis de marcos interpretativos de las 14 acciones positivas financiadas 

a través de concursos públicos que cubren el periodo de 2011 hasta 2019, observamos que el marco 

mayoritario es la desigualdad de género, en contraste con el análisis realizado de los cuarenta (40) 

documentos de acción (Capítulo IV – gender mainstreaming) donde el marco mayoritario era la 

exclusión de las mujeres del mercado laboral. Además, el análisis de marcos nos muestra una clara 

evolución con la consideración del patriarcado como una de las problemáticas principales a 

solucionar, al aparecer en los documentos de las acciones positivas más recientes, a partir del año 

2015 en adelante. 

 

En resumen, el análisis del proceso de la financiación directa de la UE a través de subvenciones a 

acciones positivas implementadas por las organizaciones de la sociedad civil, desde el año 2011 

hasta el año 2019, nos han mostrado una clara evolución positiva en la inclusión y en el tratamiento 

de la igualdad de género en la cooperación internacional. Este análisis debe ser complementado 

con el análisis del primer programa bilateral de la UE en Túnez, el Moussawat, que da un paso 

significativo hacia un aumento sustancial de presupuesto y a la aglutinación de diferentes 

iniciativas de las políticas de igualdad del Estado tunecino, de diferentes actores y de diferentes 

procedimientos, como se detalla y analiza en la segunda parte de este capítulo.
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PARTE II: EL PROGRAMA MOUSSAWAT 

5.6 Introducción parte II 

 

Esta segunda parte del capítulo V de acciones positivas se centra en el análisis de la 

implementación del programa Moussawat. El análisis de la implementación de dicho programa, 

realizado a través del análisis de marcos interpretativos del documento de acción (P16), la 

observación participante del programa desde el año 2018 hasta el año 2020 y las entrevistas 

realizadas, nos han permitido observar los factores influyentes en el proceso de implementación 

(contenido, actores y contexto social y político). El contenido del programa Moussawat influirá en 

la implementación de un programa sin transformación social. Los actores en constante conflicto 

son un motor del cambio, así como el contexto social y político caracterizado por su inestabilidad 

es una ventana de oportunidades para avanzar en la igualdad de género. 

 

Antes de pasar a explicar los factores influyentes en profundidad debemos, en primer lugar, 

realizar una presentación del programa Moussawat y de su relevancia. Este programa es relevante 

en tanto que es el primero que se lleva a cabo con fondos bilaterales y que trata en exclusiva la 

igualdad entre los hombres y las mujeres en un periodo de diez años. El programa Moussawat 

aumenta sustancialmente el presupuesto concedido a las acciones positivas en los últimos diez 

años, agrupa diferentes políticas de igualdad implementadas en Túnez y nace del contexto social 

y político del momento.  

 

A continuación, pasamos a explicar la estructura del programa que nos permite entender cómo el 

programa Moussawat es un catalizador de diferentes políticas públicas de igualdad llevadas a cabo 

en Túnez, así como de diferentes actores estatales y no estatales que actuarán a partir de diferentes 

procedimientos establecidos por la UE. La explicación sobre la estructura y su naturaleza 

catalizadora nos da así evidencias de una complejidad intrínseca proveniente del contenido propio 

del documento de acción. La complejidad intrínseca del contenido del documento de acción nos 

abre la puerta para relatar el estudio de los factores de la implementación del programa Moussawat.  

 

Esta parte II del capítulo de acciones positivas explica los factores intervinientes de la 

implementación del programa Moussawat.  

 

En primer lugar, se explica cómo el contenido del documento de acción del programa ha sido un 

factor influyente en la implementación. El análisis de marcos interpretativos permite detectar los 
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sesgos introducidos en el documento de acción (por ejemplo, participación política de las mujeres), 

limitaciones de forma (incoherencias entre diagnóstico y pronóstico) que marcan la 

implementación del programa y ofrecen evidencias de la retórica existente. Entre estas 

limitaciones podemos destacar la falta de un diagnóstico del problema de la violencia de género, 

que lleva a las organizaciones de la sociedad civil a tener un rol de meras proveedoras de servicios, 

dejando a un lado su rol de watchdog y de policy advocacy. 

 

En segundo lugar, se explica cómo las capacidades y el rol llevado a cabo por los diferentes actores 

han sido factores influyentes en la implementación de este programa. El Ministerio de la Mujer y 

de la Familia, institución clave de la implementación, debido a su naturaleza como ministerio 

independiente, o a la decisión de delegar la gestión del programa Moussawat en una unidad de 

gestión, ha implementado el programa “con retrasos, sin coordinación y con bloqueos 

institucionales” (Entrevista E_CI3, septiembre 2020). Esta implementación con limitaciones a 

corto plazo, y criticada por muchas de las personas entrevistadas, sin embargo, debe ser entendida 

dentro de una perspectiva más amplia y de un contexto social y político.  

 

En tercer lugar, se explica cómo el estudio del contexto social y político de Túnez, así como el 

estudio del movimiento feminista tunecino nos permiten comprender cómo, a pesar de una 

implementación difícil (con obstáculos y limitaciones) a corto plazo, la implementación debe ser 

entendida dentro de una perspectiva más amplia. Esta perspectiva permite llegar a la conclusión 

de que las limitaciones encontradas en la implementación del programa Moussawat son 

características propias del contexto tunecino. Este contexto se caracteriza por la confrontación de 

las organizaciones de la sociedad civil y la debilidad ministerial, si bien está en plena evolución 

hacia una mayor estructuración y fortaleza de la sociedad civil. Una sociedad civil y un 

movimiento feministas que, a pesar de haber tenido principalmente un rol de proveedores de 

servicios (sobre todo en el ámbito de la violencia de género) siguen siendo  actores principales del 

cambio social y de la transformación en un contexto cambiante.  

 

De esta forma, el estudio y el análisis del programa Moussawat, a través de su importancia en la 

cooperación internacional de la UE en los últimos 10 años y su estructura y naturaleza catalizadora 

de múltiples iniciativas, actores y procedimientos, así como de los factores influyentes en la 

implementación (contenido, actores y contexto), nos permite obtener evidencias sobre la 

complejidad de la implementación y la retórica existente vacía de acciones transformadoras donde 
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el problema principal es la exclusión de las mujeres de la sociedad (mercado de trabajo) y no el 

sistema tradicional patriarcal.  

 

5.7 Presentación del Programa Moussawat: su importancia 

 

En el año 2015, la UE firma un convenio de financiación con el Ministerio de la Mujer y de la 

Familia de Túnez para financiar el primer programa bilateral de la UE enfocado en temas de 

igualdad entre hombres y mujeres. Este programa marca un hito y un paso positivo en la 

financiación de acciones positivas de la UE (Entrevista E_EU2, septiembre 2020) en varios 

aspectos: i) al procedimiento (programa bilateral); ii) al presupuesto (aumento sustancial); iii) a su 

naturaleza como catalizador de diferentes iniciativas (políticas de igualdad de género, 

particularmente el presupuesto sensible al género, la institucionalización del género y la lucha 

contra la violencia de género) y iv)  como respuesta a un contexto social y político cambiante. 

 

En primer lugar, es el primer programa de la UE con fondos bilaterales del Instrumento de 

Vecindad (ENI) que está exclusivamente enfocado en la promoción de la igualdad entre los 

hombres y las mujeres. El hecho de ser el primer programa de la UE con fondos bilaterales es un 

factor positivo y una muestra acerca del aumento de la importancia de los aspectos de género en 

la política de cooperación internacional de la UE en Túnez. Como indica una de las personas 

entrevistadas: “El programa Moussawat es el primer programa de la UE en temas de género que 

tiene una decisión de ejecución en Túnez” (entrevista, E_EU2, septiembre 2020). Esta decisión de 

ejecución muestra una mayor importancia a la temática, pasando de ser una temática financiada 

por pequeñas subvenciones a una temática que se ha introducido a nivel de política, al ser integrada  

en el Cadre Unique d’Appui de 2013/Single Support Framework117, que implicó la necesidad de 

un acuerdo del Estado tunecino, así como la firma del convenio entre la UE y el Estado” 

(entrevista, E_EU2, septiembre 2020). Los fondos para el programa Moussawat se comprometen 

en 2012 en el acuerdo privilegiado (ver capítulo III – contextualización del caso), concluido en 

noviembre, que pretendía el reforzamiento de los compromisos: Estado de Derecho, buena 

gobernanza y el respeto por los derechos humanos. Este aspecto muestra cómo las subvenciones 

son muchas más rápidas en su implementación que los documentos de acción con fondos 

bilaterales. Este aspecto puede tener consecuencias en un contenido del programa que se queda 

obsoleto. 

 
117

 El Cadre Unique d’Appui es un documento programático de la UE (ver capítulo III). 
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En segundo lugar, el programa cuenta con un presupuesto de siete (7) millones de euros a los que 

se suman tres cientos cuarenta mil euros (340.000) de cofinanciación del Fondo de Naciones 

Unidos para la Población (FNUAP) y setecientos mil euros (700.000) de cofinanciación de las 

organizaciones de la sociedad civil. Este aporte financiero da un salto sustancial en comparación 

a las iniciativas que anteriormente financiaba la UE en Túnez (2011 hasta  2014), que estaban 

caracterizadas por montantes pequeños y acciones aisladas (entrevista E_UE2, septiembre 2020), 

como se ha podido ver en la parte I de este capítulo. 

 

En tercer lugar, el programa pretende catalizar las diferentes acciones financiadas por 

subvenciones de la UE y de otros donantes activos en Túnez. Estas acciones eran consideradas 

como puntuales y poco estratégicas. Como se afirma en una de las entrevistas: “Hasta la 

financiación del programa Moussawat, las acciones pro igualdad eran dispersas y muy localizadas 

en regiones muy limitadas de Túnez, en especial de la capital” (entrevista E_UE2, septiembre 

2020). En este sentido, el programa tiene vocación de actuar como catalizador de las diferentes 

iniciativas que se estaban llevando a cabo por el Estado Tunecino (Integración de la Perspectiva 

de Género en las Políticas Públicas - PANIG, Estrategia de Violencia, Estrategia de la Mujer 

Rural) come se explica a continuación. Así mismo, el programa Moussawat une en un mismo 

programa diferentes tipos de actores activos en las políticas de igualdad de género (estatales y no 

estatales), tal y como muestra la Tabla 27 sobre la estructura del programa.  

 

En cuarto lugar, el programa nace de una demanda del propio contexto tunecino. Se formula 

durante el año 2014 que estuvo marcado por dos grandes hechos en materia de igualdad: i) la 

aprobación de la nueva Constitución (2014) y ii) el levantamiento de las reservas de la CEDAW. 

El programa surge en el contexto de las discusiones sobre el polémico artículo de la nueva 

Constitución tunecina que quería instaurar la palabra complementariedad entre la mujer y el 

hombre118 en uno de sus artículos y que será explicado en detalle en la sección relativa al contexto 

como factor interviniente en la implementación.  

 

Así, estas cuatro características del programa: presupuesto sustancialmente más importante que en 

el pasado, naturaleza catalizadora de las diferentes iniciativas y actores, así como un programa 

integrado y nacido de un contexto cambiante y en constante evolución, nos muestra una gama 

interesante de elementos que influyen en su implementación y que son analizados a continuación.   

 
118

 Se mencionaba en singular mujer y hombre y, por ello, es así transcrito en el texto.  
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El contenido, los actores y el contexto entendido como oportunidad política del programa son 

explicados y analizados en la parte II del capítulo. Pero, antes de analizar estos elementos, 

explicaremos la estructura del programa, lo cual nos permitirá observar su complejidad y 

profundizar en la naturaleza catalizadora de las iniciativas y actores activos en materia de igualdad 

entre hombres y mujeres llevadas a cabo por Túnez en los últimos 20 años.   

 

5.8 Estructura del programa: objetivos, presupuesto y procedimientos 

 

El programa Moussawat tiene como objetivo general contribuir a la realización de la igualdad 

hombre-mujer en Túnez para la reducción de las desigualdades a nivel nacional, regional y local. 

Este objetivo general se realiza a través de tres objetivos específicos: i) reforzar las capacidades 

del Ministerio de la Mujer y de la Familia y sus socios estatales y no estatales en materia de 

integración de género; ii) mejorar la participación de “la mujer119” en la vida económica y publica 

y iii) contribuir a la disminución de las discriminaciones y la violencia de género. Para la 

consecución de estos tres objetivos específicos, la UE utiliza diferentes procedimientos y trabaja 

con diversos actores que van desde actores estatales, organizaciones de la sociedad civil, 

contratistas del sector privado, expertos y expertas, así como organizaciones de Naciones Unidas. 

 

Siguiendo la estructura diseñada del programa (tabla 27), la UE firma un contrato con el Ministerio 

de la Mujer y de la Familia con un valor de un millón ochocientos mil euros (1.800.000) para la 

ejecución del primer objetivo principal reforzar las capacidades del Ministerio de la Mujer y de la 

Familia y sus socios estatales en materia de integración de género. Para conseguir este objetivo 

este ministerio debe consolidar y poner en marcha el Plan Nacional de Institucionalización del 

Género - PANIG cuyo proceso se remonta al año 2009 de la mano de Programa de Desarrollo de 

Naciones Unidas (PNUD). Para ello, el Ministerio de la Mujer y de la Familia debe trabajar con 

el Instituto Nacional de Estadística (INS) y el CREDIF en la creación de datos y estadísticas 

desagregados por sexo. El ministerio debe comenzar el procedimiento de presupuesto sensible al 

género a nivel interno y expandir la planificación sensible al género a nivel regional, nacional y 

local, que remonta al trabajo previo realizado en el Programa de Apoyo para el Presupuesto por 

Resultado (PAGBO) implementado en 2007.  

 

En el marco del programa, la UE reserva dos millones ochocientos mil euros (2.800.000) para 

financiar directamente subvenciones de las organizaciones de la sociedad civil que han sido 

 
119

 El término mujer es utilizado cuando aparece en los textos originales analizados o documentos de referencia. 
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analizadas en la sección anterior y que corresponden al objetivo 3 de mejorar la participación de 

la mujer en la vida económica y pública. El lanzamiento de la convocatoria de las subvenciones 

se realiza directamente por la Delegación de la UE en Túnez quien selecciona y coordina las 

organizaciones beneficiarias de las subvenciones. Dentro de este componente, la UE contrata una 

empresa que tendrá a su disposición dos personas para la coordinación y seguimiento de las 

subvenciones. El programa, además, establece un convenio de delegación de fondos con la 

FNUAP por un montante de un millón setecientos mil euros (1.700.000) para financiar cuatro 

centros de escucha y de acogida a supervivientes/víctimas de violencia de género y para realizar 

otras actividades previstas en el convenio de delegación relativas a la violencia de género. El 

convenio de delegación se firma para contribuir al alcance del objetivo 3 contribuir a la 

disminución de las discriminaciones en la vida económica y pública. Entre otras actividades 

previstas se encuentran una campaña de sensibilización sobre las reformas legislativas llevadas a 

cabo (nueva Constitución, y el levantamiento de las reservas de la CEDAW, apoyar el 

procedimiento para la finalización de la Ley contra las Violencias de Género - Ley 58/2017). 

 

En el caso de las reservas de la CEDAW, el proceso se remonta a 2012 cuando Túnez comunica a 

Naciones Unidas su voluntad de retirar las reservas. En el caso de la Ley contra las Violencias de 

Género el proceso se remonta a 2007 cuando el PNUD comienza a trabajar la lucha contra la 

violencia de género y se realiza el primer estudio de prevalencia de violencia en el 2010 apoyado 

por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo (AECID). Por último, el programa dedica 

doscientos mil euros (200.000) a una asistencia técnica dirigida a apoyar al Ministerio de la Mujer 

y de la Familia para poner en marcha el programa Moussawat y trescientos mil euros (300.000) 

para una evaluación intermedia.  

 

La presentación de la estructura del programa con los diferentes resultados previstos, la 

involucración de diferentes actores, con multitud de procedimientos nos muestran, de partida, una 

gran complejidad. Además, esta complejidad de procedimientos y actores involucrados en 

diferentes niveles (donantes, instituciones gubernamentales, sociedad civil y sector privado) 

evidencian que la implementación va a ser compleja, como se irá mostrando. La implementación 

está caracterizada por rivalidades, falta de coordinación, conflictos de intereses (gasto del 

presupuesto, favoritismos, visibilidad institucional y mera ejecución de actividades), como se 

explica a continuación. 
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La presentación de la estructura del programa, de los diferentes resultados y actores presentes en 

la tabla 27 nos muestra, a su vez, la naturaleza catalizadora de este programa. El programa recoge 

la mayoría de las iniciativas que se estaban llevando a cabo por parte del Estado tunecino y de los 

donantes internacionales en materia de igualdad de género. En el componente 2 se recogen las 

subvenciones relativas a la mejora de la participación política de las mujeres y al aumento de su 

participación en el mercado laboral, relacionadas con las cuotas políticas, analizadas en la parte I 

de este capítulo V, cuotas de igualdad que, si bien se empiezan a considerar en 1993, durante el 

régimen de Ben Ali, no es hasta 2011 cuando realmente se implementan a través de las listas 

electorales cremallera (paridad vertical y horizontal).   

 

Aunque el programa Moussawat representa un paso positivo y es un gran avance en términos del 

apoyo que la UE da al Estado tunecino para desarrollar sus políticas de igualdad por las tres 

características intrínsecas en su estructura, no está exento de una retórica en su contenido -

estructura y actores- que influye en la implementación del programa, como se analiza a 

continuación.  
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Tabla 27 Resumen de la estructura del programa: objetivos, resultados, actividades, procedimientos, actores y presupuesto 
 

Objetivo Especifico Resultado Actividades Procedimiento Actor principal 
implementador 

Presupuesto 
(Euros) 

(1) Reforzar las 
capacidades del 
Ministerio de la 

mujer y sus socios 
estatales y no 

estatales en materia 
de integración de 

género 

Los actores 
estatales y no 

estatales integran 
la perspectiva 
género en sus 
programa y 

políticas públicas. 

- PANIG es consolidado y los 
mecanismos institucionales 

puestos en marcha. 
- Aumento de estadísticas y datos 

desagregados por sexo son 
disponibles para los análisis de 

género. 
- Un proceso de presupuesto 

sensible al género es iniciado en 
el Ministerio de finanzas. 

- La planificación sensible al 
género es más expandida y 
conocida a nivel regional, 

nacional y local. 

- Asistencia 
Técnica de 

lanzamiento del 
programa. 

- Delegación de 
fondos Gestión 

Indirecta. 
- Coordinación 

programa 
Asistencia 

técnica. 

Sector privado Ecorys a 
través la contratación de 

una experta. 
 
 

Ministerio de la Mujer y 
contratación de equipo de 

gestión. 
 

Sector privado GFA, 
experto/expertas. 

200.000 
 
 
 
 

1.100.000 
 
 
 

700.000 
 

(2) Mejorar la 
participación de la 
mujer en la vida 

económica y 
pública 

- Aumento de las 
mujeres que 

participan en la 
vida 

económica. 
- Mayor 

participación 
pública de las 

mujeres. 

- Una mayor coordinación entre los 
actores que apoya la 

independencia económica es 
conseguida. 

- El trabajo de las mujeres es 
valorado. 

- Mejor coordinación que apoye la 
participación de las mujeres en la 

gobernanza local 
- Participación de las mujeres es 

valorizada. 

Subvenciones 
lanzadas por 

Delegación de la 
UE para financiar 
iniciativas de la 
sociedad civil. 

Delegación de la UE y 
sociedad civil. 

2.800.000 

(3) Contribuir a la 
disminución de las 
discriminaciones y 

La situación de 
las mujeres es 
mejorada en 
términos de 

- El marco legal es mejorado. 
- La estrategia de la violencia de 

género es operacional. 

Cooperación 
delegada - Gestión 

Indirecta 

FNUAP. 
 
 

FNUAP y sociedad civil. 

1.700.000 
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la violencia de 
género 

seguridad, salud y 
bienestar. 

(violencia de 
genero). 

Subvenciones para 
los centros. 

Todos   Imprevistos.  200.000 

Todos   
Evaluación  

Asistencia Técnica 
Sector privado 2 expertas 300.000 

   Total  7.000.000 
Fuente: Elaboración propia de datos obtenidos del documento de acción.
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5.9 Los factores influyentes en la implementación del programa Moussawat 

 

El análisis del programa Moussawat, a través de la observación participante, y el análisis de marcos 

interpretativos del contenido y de las entrevistas realizadas, nos ofrecen resultados sobre los 

diferentes factores que han influido en su implementación. La combinación de las distintas 

metodologías ha mostrado como determinados factores -contenido, actores y contexto- pueden 

considerarse como obstáculos a corto plazo, pero a su vez son motores de cambio a largo plazo.  

 

En primer lugar, el análisis de marcos interpretativos del documento de acción del programa 

Moussawat muestra cómo el contenido del documento de acción ha sido un factor fundamental en 

la implementación.  Asimismo, evidencia cómo el documento de acción anuncia una acción sin 

compromiso feminista donde las organizaciones de la sociedad civil son meras proveedoras de 

servicios (centros para supervivientes de violencia de género). Igualmente, el análisis de marcos 

muestra un diagnóstico incompleto y un pronóstico incoherente que conduce a una 

implementación del programa Moussawat que no implica transformación social de un sistema 

patriarcal.  

 

En segundo lugar, el análisis realizado a través de la observación participante y de las entrevistas 

ha mostrado que los actores son un factor fundamental para la implementación de las acciones 

positivas. Antes de pasar a explicar este aspecto, se explica qué actores han participado para pasar 

a exponer cómo la debilidad del Ministerio de la Mujer, caracterizado por una falta de coordinación 

y de liderazgo, así como de una sociedad civil como proveedora de servicios ha actuado e influido 

en el Moussawat. Estas actuaciones han conducido a que el programa haya sido altamente criticado 

por su falta de coordinación y comunicación entre los diferentes actores. 

 

En tercer lugar, el análisis realizado a través de la observación participante y de las entrevistas 

realizadas ha mostrado que algunos de los factores considerados como problemáticos a corto plazo 

durante la implementación del programa Moussawat, sobre todo en relación con los actores y sus 

roles, como la falta de coordinación y comunicación, la debilidad ministerial y los constantes 

conflictos de la sociedad civil, son aspectos propios del contexto nacional tunecino. Así, el 

contenido del documento de acción no ha conseguido retar el sistema patriarcal, debido a sus 

limitaciones en su diagnóstico y pronóstico, quizá por la falta de voluntad de cambio social 

transformador de los roles de género de la UE (retórica) y de la falta de demanda del contexto de 

un cambio social transformador donde el Ministerio de la Mujer y de la Familia es débil y donde 
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las organizaciones de la sociedad civil dentro del programa se limitan a ser proveedoras de 

servicios. La UE a sí mismo ha tenido una responsabilidad en fomentar la competición a través de 

los criterios de sección (sección 5.2 de este capítulo) donde ha priorizado a las organizaciones 

internacionales.  

 

Así, los tres factores intervinientes en la implementación del programa -contenido, actores y 

contexto- se muestran como fundamentales e interconectados. Cada uno de los factores está en 

relación con los otros. El contenido de la acción nace del contexto y de las capacidades de las 

instituciones, Comisión Europea, Ministerio de la Mujer y de la Familia y organizaciones de la 

sociedad civil tunecina. El contenido dicta los roles de los actores, en tanto que actores de cambio 

social o no, así como de la complejidad de la implementación.  

 

Finalmente, el contexto nos ofrece una visión a largo plazo más alentadora, ya que las limitaciones 

del programa Moussawat no son exclusivas del mismo, ni son tan determinantes en un contexto 

en constante cambio social y político, donde la existencia de conflictos entre los actores forma 

parte de un proceso y una estructuración de la sociedad civil tunecina que goza de un movimiento 

feminista maduro y en constante evolución. 

 

5.9.1  El contenido (factor 1) del programa Moussawat: una muerte dulce anunciada 

 

Como muestran los debates académicos, los aspectos discursivos y el contenido de la política son 

una variable importante en la implementación (Benschop y Verloo, 2006; Mergaert y Lombardo 

2014); Verloo 2011) y un factor crucial para alcanzar unos objetivos esperados en la 

implementación (O’Toole, 2000). El análisis de marcos interpretativos del documento de acción 

del programa Moussawat  nos muestra que el contenido es un factor fundamental. El contenido 

conduce no solo a una construcción del concepto de igualdad integracionista en el documento de 

acción, sino a una implementación de los actores -sociedad civil- como meros proveedores de 

servicios que no consiguen luchar contra las desigualdades de género, ni permiten actuar al 

Ministerio de la Mujer y de la Familia y a la sociedad civil como motores de la transformación 

social necesaria. Un diagnóstico incompleto está en contraste con un pronóstico completo donde 

ambos están en total desconexión, provocando la implementación de acciones “reactivas” en 

contraste con las acciones “creativas”, utilizando la terminología de Bacchi y Eveline para las 

políticas públicas (2010: 120). 
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5.9.1.1 Un diagnóstico confuso, incompleto e incoherente que conduce a una acción sin 
transformación social 

 

El documento de acción del programa Moussawat se puede considerar como confuso, incompleto 

e incoherente desde un punto de vista de análisis del marco interpretativo. Estas características de 

un diagnóstico confuso, incompleto e incoherente dan lugar a una implementación con 

limitaciones, como muestran las diferentes evidencias recogidas en el marco de esta investigación 

(testimonios e informes). 

 

En primer lugar, el documento de acción es confuso e incompleto porque, si bien el documento de 

acción está focalizado sobre los aspectos de género, el análisis de marcos nos muestra como la 

problemática principal es la exclusión de las mujeres del mercado laboral, aunque haya otras 

menciones a unos indicadores que no garantizan la igualdad y a la existencia de diferencias 

jurídicas en la esfera pública.  

 

Por un lado, el documento de acción explícitamente menciona “el desafío del empleo sigue siendo 

la mayor preocupación de Túnez”120 (P16, CE, 2014a: 3) que “tiende a ser estructural, resultado 

en gran parte de la inadecuación cuantitativa y cualitativa de la oferta y la demanda de trabajo”121 

(P16, CE, 2014a: 3).  El texto indica que otros de los desafíos de Túnez son las disparidades 

económicas, pero en esta problemática no se ofrece ningún dato desagregado sobre la tasa de 

pobreza de las mujeres, de los/las jóvenes o de los/las migrantes, del porcentaje de mujeres y 

hombres que tienen cuentas bancarias, propiedades a su nombre, negocios, etc. Este último desafío 

mencionado en el texto no se vuelve a mencionar a lo largo del documento de veintiuna (21) 

páginas, lo que nos lleva a confirmar que la problemática mayor es la exclusión de las mujeres en 

el mercado de trabajo ya que “se ven más afectadas”122 (P16, CE, 2014a: 3).  La exclusión de las 

mujeres del mercado laboral es mencionada en diversas ocasiones en el texto y es trasladada al 

pronóstico de la acción y a la implementación.  

 

Además, si bien la mención de la problemática del desempleo estructural (exclusión de la mujer 

en el mercado laboral) podría considerarse como positiva, su explicación nos indica que el 

problema de desempleo lo tienen los/las diplomados/diplomadas universitarios/universitarias 

 
120 Traducción propia de “Le défi de l’emploi reste la préoccupation majeure de la Tunisie”. 
121 Traducción propia de “ce problème de chômage, qui tend à être structurel, résulte en grande partie d’une 
inadéquation à la fois quantitative (entre les formations supérieures et les besoins du secteur privé) et qualitative (les 
diplômes n’ayant pas les compétences requises pour intégrer le marché du travail) des offres et demandes de travail”. 
122 Traducción propia de “les femmes étaient nettement plus touchées par le chômage (…)”. 
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(entre ellos/ellas gran parte son mujeres, como el propio texto indica) quienes “no tienen las 

competencias requeridas para integrase en el mercado”123 y cuya inadecuación “de las formaciones 

superiores no satisface las necesidades del sector privado”124 (P16, CE, 2014a: 3).  Por tanto, la 

mención a un problema estructural no es analizada en profundidad y no toma en cuenta las 

diferentes relaciones de poder, las normas sociales y la subordinación de las mujeres en la 

sociedad.  

 

Por otro lado, el documento de acción menciona que “la igualdad de género ha sido inicialmente 

capturada por el Estado tunecino a través de una legislación positiva para las mujeres que no es 

concretizada en indicadores que garanticen la igualdad”125 (P16, CE, 2014a: 4).  El texto precisa 

que “los avances legislativos no van a la misma velocidad que los avances en la sociedad”126 (P16, 

CE, 2014a: 4). El texto hace entender que algunos de los proyectos gubernamentales están 

estancados. Menciona igualmente que “la integración efectiva de la igualdad sufre de debilidades 

relativas a los recursos presupuestarios, humanos y la falta de voluntad, colaboración entre los 

diferentes actores y la falta de datos estadísticos”127 (P16, CE, 2014a: 6). Estos elementos son 

trasladados al pronóstico y, por ende, son implementados, pero, debido a la falta de un análisis 

detallado de los diferentes niveles, dará lugar a una implementación que no consigue eliminar los 

bloqueos institucionales.  

 

Además, el documento de acción continúa explicando que la existencia de “desigualdades jurídicas 

tanto en la esfera privada como en la esfera pública aún permanecen” 128 (P16, CE, 2014a:4), dando 

el ejemplo “de la figura del padre como jefe de la familia/autoridad familiar”129 (P16, CE, 

2014a:4). Esta mención es fundamental y quizá se puede relacionar con el progreso en las 

propuestas de la sociedad civil, las cuales indicaban que el patriarcado es una de las problemáticas 

 
123 Traducción propia de “ les diplômes n’ayant pas les compétences requises pour intégrer le marché du travail” 
124 Traducción propia de “résulte d’une inadéquation à la fois quantitative (entre les formations supérieures et les 
besoins du secteur privé)”. 
125 Traducción propia de “la question de l’égalité de genre a été initialement appréhendée par l’État tunisien à travers 
une législation positive à l’égard des femmes, mais qui ne s’est pas concrétisée par des indicateurs probants 
d´égalité”. 
126 Traducción propia de “les réformes juridiques opérées depuis l’indépendance, en faveur de la femme, ne sont pas 
accompagnée de programmes stratégiques conduisant à une égalité effective homme-femme dans les sphères socio-
économiques et politiques”. 
127 Traducción propia de “Au niveau institutionnel, l’intégration effective de l'égalité souffre de faiblesses relatives: 
aux ressources budgétaires et humaines nécessaires127, aux outils d’intégration du genre, (…)”. 
128 Traducción propia de: “Des inégalités juridiques au niveau de la sphère privée comme de la sphère publique 
persistent”. 
129 El documento de acción indica: “Des inégalités juridiques au niveau de la sphère privée comme de la sphère 
publique persistent (tel que le père comme chef de famille/autorité familiale; certains articles du code pénal, code du 
statut personnel, et)”.  



Capítulo V: Acciones positivas de la UE – Parte II: El Programa Moussawat 
 
 

 249 

a enfrentarse en sus iniciativas. Sin embargo, aunque esta mención es fundamental e innovadora 

respecto a los otros 39 documentos de acción analizados en el capítulo IV, se realiza de forma muy 

superficial. El documento de acción no ofrece ningún dato sobre las posibles desigualdades 

jurídicas existentes en ambas esferas, ni analiza sus causas.  Cabe añadir que el programa no 

menciona la esfera privada en el diagnóstico, pero sí en el pronóstico (al hacer una previsión de 

actividades enfocadas en la lucha contra la violencia de género que principalmente se enfoca a la 

violencia doméstica). En cuanto a la esfera pública, el documento de acción menciona que existen 

algunos obstáculos que no permiten la participación igualitaria de las mujeres en la vida pública y 

política a todos los niveles. El documento de acción menciona la existencia de las cuotas 

adoptadas130 por el antiguo partido político en el poder que, según palabras del propio texto, “han 

favorecido la emergencia de una categoría de mujeres, sobre todo a nivel regional y local, con 

capacidades insuficientes para ser verdaderas lideresas aptas para propulsar a otras mujeres sobre 

la escena pública”131 (P16, CE, 2014a: 6).  

 

Por tanto, el documento de acción no menciona la esfera privada (relaciones desiguales entre 

mujeres y hombres en la familia), quedando excluida. El documento de acción no menciona los 

cuidados como una tarea que recae en las mujeres y que es un obstáculo estructural para la 

igualdad. El documento de acción menciona la esfera pública a través de una frase que nos muestra 

sesgos de género pues parece indicar que las mujeres favorecidas por las cuotas están ahí para 

estimular la participación de otras mujeres, no para representar diferentes voces y asegurar una 

representatividad y diversidad de la sociedad tunecina. Asimismo, la frase introduce una crítica a 

las capacidades de las mujeres en puestos políticos, sin cuestionarse la hostilidad del entorno 

político mayoritariamente masculino, como muestra la representación de las mujeres en el 

Parlamento tunecino, que es de 24,88%. Una representante municipal132, durante una de las 

entrevistas, indicaba la existencia de una posible estrategia para boicotear la participación de las 

mujeres en los Consejos Municipales “las reuniones se convocan tarde y los puntos más 

importantes se dejan al final de la agenda, ya que las mujeres tienen que volver a casa sobre las 

19:00 - 20:00 h. para ocuparse de las tareas familiares. En algunas ocasiones, se organizan las 

reuniones en cafés exclusivos para hombres”. Además, ella indica que hay muchas mujeres que 

“han dimitido por la presión ejercida hacia ellas” (entrevista E_IPT2, diciembre 2020). Es 

 
130 En 2014 y 2017 Túnez hace reformas legislativas para adoptar la paridad horizontal y vertical, si bien las cuotas 
políticas existían antes – ver tabla 29 de reformas legislativas. 
131 “Dans la vie publique, et politique les lois et mesures de discrimination positives (…) ont favorisé l’émergence 
d’une catégorie de femmes surtout au niveau régional et local avec de capacités insuffisantes pour faire d’elles de 
véritables leaders aptes à propulser d’autres femmes sur la scène politique”. 
132 En francés élus municipale. 
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relevante señalar que la ley electoral (artículo 49) sobre las elecciones municipales, aprobada en 

junio de 2016, no incluye ningún artículo respecto al reemplazo por personas del mismo sexo de 

las mujeres que dimitan.  

 

En cuanto a la esfera privada, en especial la violencia de género, está muy presente en el pronóstico 

de este documento de acción y consecuentemente en la implementación del programa, sin 

embargo, no es mencionada en el diagnóstico lo que supone una importante incoherencia entre 

diagnóstico y pronóstico. Asimismo, el documento de acción es incoherente principalmente 

porque hay un desequilibrio ya que  la violencia de género, que es tratada en el pronóstico y en la 

implementación, no es mencionada en absoluto en el diagnóstico, lo que provoca una 

implementación de actividades superficiales que no tratan los problemas de raíz, tal y como 

diversas personas han manifestado durante las entrevistas, y como se ha observado durante la 

observación participante. Dentro del diagnóstico hemos encontrado grandes lagunas de 

información que provocan confusión e incoherencia y que, consecuentemente, son trasladadas a la 

implementación, como se confirma en el informe de evaluación intermedia y en las entrevistas 

realizadas en el marco de esta investigación.  

 

Para concluir y resumir el diagnóstico podemos citar la evaluación intermedia del programa 

Moussawat (Bernardo & Vouhé, 2019: 38) que menciona: “un análisis de los desafíos legales, 

sociales, económicos de la lucha por la igualdad entre los sexos y contra las violencias hacia las 

mujeres, y de la naturaleza de los desafíos hubiese sido necesaria para tratar todos los diferentes 

frentes para promover un cambio real en la sociedad en el marco del programa Moussawat”133.  

Esta cita de la evaluación muestra como el contenido dentro del diagnóstico del documento de 

acción del programa Moussawat tiene una serie de limitaciones que hacen que su  implementación 

no sea lo suficientemente transformadora de los roles de género. Las desigualdades legales, 

sociales y económicas no son suficientemente analizadas en el diagnóstico y, por tanto, no serán 

implementadas en el programa. 

 

 

 

 
133 Traducción propia de: Une analyse des enjeux légaux, politiques, sociaux et économiques de la lutte pour l´égalité 
entre les sexes et contre les violences faites aux femmes, et de la nature des défis à relever est nécessaire pour agir 
sur tous les leviers utiles pour promouvoir un réel changement dans la société. 
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5.9.1.2 Un pronóstico completo pero incoherente ¿cuál es la solución? ¿sobre quién se 
actúa? 
 

Desde la representación del problema del documento de acción del programa Moussawat, que se 

puede resumir en la exclusión de la mujer en el ámbito público (política y empleo), la solución que 

se propone tiene tres niveles. Estos tres niveles tienen la apariencia de ser coherentes con el 

diagnóstico, a excepción del tercer nivel que está en total incoherencia con el diagnóstico 

(violencia de género). Cuando decimos que está en coherencia nos referimos a que en el 

diagnóstico se indica una problemática relacionada con la solución a la misma. 

El primer nivel es el institucional, refuerzo de las instituciones públicas que corresponde al 

objetivo 1 del programa y que está en total conexión con el diagnóstico, el cual explicita la falta 

de recursos humanos, de capacidades, de voluntad, de colaboración y de datos estadísticos. Estas 

problemáticas, mencionadas en el diagnóstico, son incluidas en el documento de acción y 

consecuentemente son implementadas por el programa.  

 

El segundo nivel es el social: principalmente las soluciones previstas están dirigidas a la mejora 

de la participación de las mujeres en la vida económica y pública, así como la lucha contra la 

violencia de género. Los dos primeros elementos están en conexión con la problemática de la 

exclusión de las mujeres del mercado laboral y de las decisiones políticas –alta tasa de desempleo 

y una falta de representación- y con las desigualdades socioeconómicas, mostrados en el 

diagnóstico. Sin embargo, el segundo elemento de la violencia de género está en total desconexión 

con el diagnóstico, que no menciona nada al respecto. Hay que señalar que el Estado tunecino 

disponía de datos sobre violencia de género, ya que en 2010 se publicó un estudio nacional de 

prevalencia de la violencia de género en Túnez. Por tanto, la desconexión/incoherencia entre el 

diagnóstico y el pronóstico se traslada a la implementación del programa, como muestran los 

resultados de la evaluación intermedia (Bernardo y Vouhé, 2019: 14): “Las violencias contras las 

mujeres no son colocadas en el centro del sistema de desigualdades entre mujeres y hombres. Las 

estrategias no relacionan igualdad y violencia”134. La evaluación intermedia del programa 

evidencia que la esfera privada (relaciones entre hombres y mujeres en la familia) no son 

tratadas/implementadas en el programa porque no fueron detectadas como un problema estructural 

de la sociedad.  

 

 
134 Traducción propia de: “Les violences faites aux femmes ne sont pas placées au cœur du système des inégalités 
femmes-hommes. Les stratégies ne lient pas égalité et violences”. 
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En cuanto a la implementación de las actividades de los primeros elementos, el análisis de marcos 

nos muestra que la implementación está enfocada básicamente en la participación de las mujeres 

en la vida económica y política. Como mencionaba la evaluación intermedia del programa “éste 

no se compromete a implicar a los diferentes actores en una reflexión más profunda sobre las 

desigualdades, las relaciones de poder y las representaciones enraizadas en las normas de género, 

la transformación sistemática de comportamientos de las personas -el rol de los hombres- y 

también de las instituciones sociales y económicas (educación, medios de comunicación, 

empresas, sistema bancario, etc.)”135 (Bernardo y Vouhé, 2019: 14). La evaluación intermedia 

evidencia cómo la implementación del programa no es transformadora de los roles de género y el 

contenido del documento de acción ha influido en esta manera de implementar pues en el 

pronóstico no se incluyeron actividades transformadoras.  

 

El pronóstico del documento de acción prevé la intervención de diferentes actores estatales 

(administración pública, incluido el Ministerio de la Mujer, Instituto Nacional de Estadística, el 

Ministerio de Finanzas, autoridades locales, etc.), actores no estatales y personas (mujeres y la 

comunidad) quienes participan en diferentes grupos de actividades. El primer grupo de actividades 

referidas al fortalecimiento de capacidades institucionales están principalmente dirigidas a la 

administración pública y, en especial, al Ministerio de la Mujer y de la Familia y el Ministerio de 

Finanzas. El segundo grupo de actividades están enfocadas en la sensibilización de la 

administración pública (gender mainstreaming) y de la sociedad en su conjunto (violencia de 

género). El tercer grupo de actividades están referidas a la creación de grupos de trabajo entre 

diferentes actores de la administración pública y de la sociedad civil, así como de estrategias de 

comunicación.  

 

La respuesta obtenida a través del análisis de la pregunta de la tesis ¿sobre quién se actúa? es 

completa pero incoherente con el diagnóstico, ya que la problemática desde los diferentes niveles 

de actores no se menciona en el documento de acción. El documento de acción únicamente 

menciona las problemáticas institucionales, principalmente del Ministerio de la Mujer y de la 

Familia que, sin embargo, no conseguirán ser solucionadas durante la implementación. La 

 
135 Traducción propia de: “L’égalité́ femmes-hommes est limitée au concept de l’amélioration de la participation des 
femmes à la vie économique et politique principalement par l’accès aux ressources (informations, formation, crédits). 
Elle n’engage pas les différents acteurs dans une réflexion plus fondamentale sur les ressorts de l’inégalité́, les 
rapports de pouvoir et les représentations ancrées dans les normes de genre, la transformation systémique des 
comportements des personnes - le rôle des hommes notamment - mais aussi des institutions sociales et économiques 
(éducation, médias, entreprises et système bancaire, etc.)”.  
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debilidad del Ministerio de la Mujer y de la Familia es considerada como uno de los grandes retos 

sin solventar del programa Moussawat, tal y como como a continuación se relata.  

 

5.9.2 Los actores (factor 2): falta de coordinación y liderazgo del Ministerio de la Mujer y 

de la Familia y falta de participación de organizaciones de la sociedad civil 

 

Uno de los factores de éxito o fracaso de la implementación de las políticas públicas es la dinámica 

de los diferentes actores donde la apropiación local, la coordinación entre los diferentes actores, 

así como la búsqueda de conformidad, representatividad –inclusión y consenso- son considerados 

factores de éxito (ver capítulo III).  

 

Según Peters y Pierre (2006), una burocracia fuerte y capaz es aquella que puede ofrecer 

rápidamente una amplia variedad de servicios públicos. En el caso del programa Moussawat, los 

servicios relacionados con la violencia de género, el aumento de participación política e 

independencia económica de las mujeres son desarrollados por las organizaciones de la sociedad 

civil. Este rol de proveedoras de servicios de las organizaciones de la sociedad civil es dictado 

desde el contenido del documento de acción del programa Moussawat, como se verá a 

continuación en la explicación de los actores involucrados.  Además, el contenido del documento 

de acción y la naturaleza intrínseca del Ministerio de la Mujer (organización principal de la 

implementación) son factores fundamentales en la implementación de programa. La creación de 

una unidad de gestión y las incoherencias en la misión no permiten al Ministerio de la Mujer tener 

el liderazgo necesario para conseguir la coordinación estatal y no estatal necesaria para retar el 

sistema patriarcal y hacer avanzar las diferentes políticas. Así mismo, el rol de la sociedad civil 

como proveedora de servicios, previsto en el documento de acción, entra en contradicción con el 

rol de actor del cambio social que ha demostrado tener la sociedad civil tunecina y que hubiese 

sido necesario para retar el sistema patriarcal. Las organizaciones de la sociedad civil han sido 

inducidas más a una acción “reactiva” que a una acción “creativa” (Bacchi y Eveline, 2010: 120). 

Antes de pasar a detallar y relatar estos elementos, debemos responder a la pregunta sobre qué 

actores y cómo están involucrados en el programa Moussawat. 

 

5.9.2.1 ¿Qué actores están involucrados en el programa Moussawat? 
 

El programa ha involucrado principalmente a tres tipos de actores: i) la administración pública, en 

especial el Ministerio de la Mujer y de la Familia (ver tabla 28); ii) la sociedad civil y iii) una 
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agencia de Naciones Unidas (como entidad intermediaria para apoyar a la sociedad civil y a la 

administración pública tunecina).  

 

Dentro de la administración pública, está involucrados el Ministerio de la Mujer y de la Familia, 

el CREDIF, el Consejo de Pares, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Asamblea 

representante del pueblo (parlamento - ARP) y el Ministerio de Finanzas. 

 

El Ministerio de la Mujer y de la Familia es el actor principal ya que tiene el rol de coordinación 

del programa y es responsable de la implementación. El resto de los actores con naturaleza pública 

pueden ser considerados como beneficiarios del programa Moussawat, pero no como principales 

implementadores. El Ministerio de la Mujer y de la Familia es también beneficiario del proyecto, 

al estar previstas acciones para fortalecer sus capacidades. 

 

Tabla 28 Actores de la Administración Pública implicados en el programa 
 

Institución Misión Rol en el proyecto 

Ministerio de la 
Mujer, Familia, 
Niños y 
Ancianos 

Asegurar que las políticas de igualdad son 
desarrolladas e implementadas en el trabajo de 
todos los ministerios y las diferentes oficinas 
gubernamentales, gender mainstreaming y 
presupuesto sensible al género. 

Coordinación 
General del proyecto 

(Eje 1,2 y 3) 
Beneficiaria de 

capacitaciones eje 1 

CREDIF 
Publicación de investigación y estudios. 
Trabajo con el Instituto Nacional de Estadística. 
Observatorio sobre el estatuto de la mujer tunecina. 

Beneficiaria de eje 1 

Consejo de 
Pares 

Seguimiento y orientación de una perspectiva de 
género de las políticas, los programas y los 
presupuestos. Reforzar la cooperación 
interministerial a través de los puntos focales de 
genero existentes en los departamentos 
ministeriales y de las instituciones claves sobre las 
cuestiones de género. 

Beneficiaria eje 1 

Instituto 
Nacional de 
Estadísticas  

Asegurar la recogida, el proceso y el análisis, así 
como la diseminación de información estadística en 
coordinación con otras administraciones públicas. 

Beneficiaria eje 1 

Ministerios 
(Finanzas, 
cooperación) 

Elaboración y la puesta en marcha de la política del 
Estado en materia financiera, monetaria y fiscal. En 
ese marco, el ministerio participa en la concepción 
de los objetivos de la política económica y la 
definición de los medios para su realización. 

Beneficiario eje 1 

Asamblea de 
representantes 
del pueblo 
(Parlamento) 

Representar al pueble en el ejercicio del poder 
legislativo. Beneficiaria eje 1 

Fuente: Elaboración propia. 
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La sociedad civil es otro de los actores fundamentales y sus actuaciones están principalmente 

enmarcadas en los Ejes 2 y 3 del proyecto. Dentro de la sociedad civil podemos encontrar la 

distinción entre actores de la sociedad civil nacionales e internacionales (ONG internacionales). 

Las organizaciones de la sociedad civil nacional se pueden dividir en asociaciones feministas o de 

desarrollo y asociaciones laicas o no laicas (islamistas). Esta categorización de diferentes 

asociaciones de la sociedad civil es aludida en diversas ocasiones en las entrevistas realizadas en 

el marco de esta investigación, así como en la observación participante realizada, lo que nos 

conduce a confirmar la existencia de cierto enfrentamiento entre las organizaciones de la sociedad 

civil. Una confrontación que, como se argumentará en esta sección del capítulo, no es exclusiva 

del programa Moussawat y proviene de un contexto marcado por las reformas políticas y sociales 

que, a largo plazo, podrán jugar un papel clave como motor de cambio. 

 

Por último, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) es otra de las instituciones 

claves en la implementación del Programa Moussawat. El papel de la FNUAP es crucial ya que es 

la institución que ejecuta el Eje 3 del programa como intermediaria entre la UE, las organizaciones 

de la sociedad civil nacionales beneficiarias de subvenciones para la puesta en marcha de cuatro 

centros de atención y acogida para las mujeres supervivientes/víctimas de violencia de género. A 

su vez, la FNUAP es la principal ejecutora del Eje 1 en el apoyo institucional al Ministerio de la 

Mujer y de la Familia. La FNUAP llevará a cabo el apoyo a las reformas de las políticas públicas, 

en especial el apoyo a la elaboración y aprobación: i) del Plan Nacional de Institucionalización del 

Género (PANIG); ii) de la Ley Orgánica contra las Violencias de Género 58/2017 y iii) de la 

elevación de las reservas de la CEDAW. Estos dos últimos (la elevación de las reservas y la Ley 

58/2017) pueden ser considerados como dos de los grandes resultados recientes de las reformas de 

las políticas de igualdad en Túnez y a las cuales el programa Moussawat ha contribuido. En 

contraste, el Plan Nacional de la Institucionalización del Género se puede considerar como uno de 

los fracasos de las políticas de igualdad de género, donde el programa Moussawat también ha 

actuado e incluso ha contribuido a un bloqueo institucional con la creación del Consejo de Pares.  

 

De esta forma, la administración pública, en especial el Ministerio de la Mujer y de la Familia y 

los actores de la sociedad civil son los principales actores implementadores. Tanto sus 

características propias, como el contenido previsto en el documento de acción han marcado la 

implementación del programa Moussawat, como a continuación se detalla. 
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5.9.2.2 El Ministerio de la Mujer y de la Familia: tensiones, incoherencias y la creación 
de un mini-ministerio 

 

El Ministerio de la Mujer y de la Familia, dentro del programa Moussawat, es un actor clave, en 

tanto que institución beneficiaria del refuerzo de capacidades como en su papel de principal 

implementadora y coordinadora del mismo, incluido el Eje 3 ejecutado por la FNUAP.  Sin 

embargo, diversos aspectos, que se detallan a continuación, han dificultado la implementación de 

las actividades. Se pueden destacar: i) la creación de una Unidad de Gestión del Programa (UGP) 

para la coordinación del programa que, junto a la creación de una website propia, dan la sensación 

de la creación de un mini-ministerio que genera rivalidades y falta de comunicación y coordinación 

y ii) las incoherencias en la definición del rol del Ministerio de la Mujer respecto a la 

institucionalización del género, que son un reflejo y una evidencia de la debilidad institucional y 

de una resistencia hacia la creación de una institución fuerte. 

 

En primer lugar, la creación de una UGP para la coordinación del programa ha sido considerada 

como un obstáculo para la implementación de las actividades, debido a la creación de rivalidades 

y falta de coordinación. La UGP es una unidad creada muy a menudo por la Comisión Europea en 

el marco de los proyectos de cooperación internacional financiados en los países socios y tienen 

la responsabilidad de coordinar y ejecutar los proyectos/programas financiados por la UE. Las 

UGP pueden estar en el seno de un ministerio, de una institución pública o ser totalmente 

independientes. En el caso de la UGP del programa Moussawat se encuentra inserta en el seno del 

Ministerio y es dependiente de éste.  

 

La UGP se creó con el fin de facilitar todas las gestiones administrativas y logísticas nacidas del 

programa Moussawat. En un principio, la UE no era partidaria de la creación de la UGP (entrevista 

E_EU2, septiembre 2020), ya que, en ocasiones, produce rivalidades internas en los ministerios y 

puede minar la apropiación del programa. Sin embargo, el Ministerio de la Mujer y de la Familia 

presionó para su creación de (entrevista E_EU2, septiembre 2020). Así, la UGP se convierte en el 

actor implementador principal y coordinador de este programa y en uno de los mayores obstáculos 

para su ejecución. Las rivalidades entre el Ministerio de la Mujer y de la Familia, la UGP y entre 

los miembros mismos de la UGP caracterizan unas comunicaciones que han sido definidas por el 

informe de evaluación intermedia como “difíciles y poco fluidas” (Bernardo y Vouhé, 2019:18).  

 

Por una parte, estas comunicaciones en el seno de la UGP y del Ministerio de la Mujer y de la 

Familia se han visto afectadas por una alta rotación del personal de la UGP, así como del Ministerio 
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de la Mujer y de la Familia en un contexto político muy cambiante.  A modo de ejemplo, se puede 

citar el cambio de director/directora de la UGP en cuatro ocasiones en el trascurso de los dos años. 

Es relevante mencionar que la elección de esta persona clave para el programa es dependiente de 

la elección del ministro/ministra136 del Ministerio de la Mujer y de la Familia, que ha cambiado 

cuatro veces a lo largo de la vida del proyecto. La relación de estas dos personas, director/directora 

del programa y ministro/ministra ha facilitado, en unos casos, u obstaculizado, en otros, la 

implementación de algunas actividades. Así, la actividad sobre el presupuesto sensible al género 

se ha visto favorecida por uno de los directores, antiguo funcionario del Ministerio de Finanzas, 

que consigue que la ley de presupuestos incluya una directriz acerca del seguimiento de los 

indicadores por parte del jefe/jefa del programa de manera que se garanticen la equidad y la 

igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y, de una manera general, entre las 

diferentes categorías sociales, sin discriminación, incluyendo además una evaluación (artículo 18 

de Ley 2019-15)137. Este resultado fue una sorpresa incluso para la UE, que consideraba esta 

actividad como secundaria dentro del programa (Entrevista E_EU2, septiembre 2020). La 

consecución del presupuesto sensible al género está ligada además al trabajo llevado a cabo desde 

2007 en relación con el presupuesto por resultados, enmarcado dentro del Programa de Apoyo 

para la Gestión Presupuestaria por Objetivos (PAGBO) con fondos de la UE.  

 

Sin embargo, hay que mencionar que, aunque la Ley 18 sobre Presupuesto Sensible al Género es 

considerada como un objetivo alcanzado dentro del programa Moussawat y como un avance en la 

política de igualdad del Estado tunecino, no está exenta de retórica. La retórica en el artículo 18 

de la Ley Orgánica 15 del 13 de febrero 2019 es evidente en cuanto que el artículo no menciona 

el género sino la equidad y la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres. Por otra 

parte, el ambiente tenso y de falta de comunicación en la UGP y en el Ministerio de la Mujer y de 

la Familia también es representado por el espacio físico donde la UGP se encuentra y el espacio 

virtual (website). El espacio físico de la UGP es objeto de reformas de rehabilitación lo que 

provoca un gran contraste con las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Familia donde no se 

hacen reformas. Las oficinas de la UGP se encuentran totalmente modernizadas, si bien están 

ubicadas en un sótano del edificio del Ministerio. El espacio virtual, la website que se refuerza en 

el programa “debía haber sido la website del Ministerio de la Mujer y de la Familia, sin embargo, 

 
136 Desde el 2010 al 2019 hay 7 ministras a la cabeza del Ministerio de la Mujer y de la Familia.  
137 El artículo 18 de la ley 2019-15 del 13 de febrero 2019 (Ley Orgánica del Presupuesto), menciona específicamente 
“Le chef de programme veille à la préparation du budget suivant des objectifs et des indicateurs garantissant l’équité́ 
et l'égalité́ des chances entre les hommes et les femmes et d’une manière générale entre les différentes catégories 
sociales, sans discrimination, et qui feront l'objet d'une évaluation sur cette base”.  



Capítulo V: Acciones positivas de la UE – Parte II: El Programa Moussawat 
 
 

 258 

se decide crear una website138 diferenciada de la del Ministerio” (entrevista E_CI3, septiembre 

2020).  De esta manera, la creación de una UGP del programa Moussawat y la realización de una 

website diferenciada más completa, moderna y accesible hacen pensar en la existencia de un “mini-

ministerio” al que todos/todas envidian, ya sea por las instalaciones/oficinas, por la website o por 

los salarios de los que goza el personal contratado de la UGP (entrevista E_CI3, septiembre 2020, 

septiembre 2020). Todo ello sumado a la alta rotación en el seno de la UGP y, en particular, del 

jefe/jefa de la misma. 

 

En segundo lugar, a la creación de una UGP dependiente del Ministerio de la Mujer y de la Familia 

donde las relaciones de rivalidad y de tensión son protagonistas del día a día se suman una 

incoherencia institucional en el Ministerio de la Mujer y de la Familia (entrevista E_CI3, 

septiembre 2020). Así, en el seno del Ministerio de la Mujer y de la Familia las personas trabajan 

en un contexto de tensión, de conflicto de interés y con un modo de gestión de recursos humanos 

basado en la competitividad, muy inflexible, con relaciones jerárquicas, orientadas a la 

individualidad (Bernardo y Vouhé, 2019). La incoherencia institucional es debida a la naturaleza 

de la misión del Ministerio de la Mujer y de la Familia, quizá debida a olvidos o a los cambios 

institucionales a lo largo del tiempo ya que el ministerio sufre diversas reformas e incluso 

disoluciones139.  Según el decreto 2003-2020 del 22 de septiembre 2003 en el que se fijan las 

atribuciones del Ministerio, éste no tiene el rol de integrar el género en las políticas sectoriales de 

los otros ministerios. Sin embargo, el Eje 1 del programa Moussawat preveía continuar el trabajo 

con el Plan de Acción Nacional para la Institucionalización del Género (PANIG), que dio 

comienzo en 2009 y su finalización se consagra al programa Moussawat. El PANIG es objeto de 

diversas polémicas y un reflejo más de la incoherencia institucional en la definición de su rol y del 

rol del Ministerio de la Mujer y la Familia. El Plan de Acción Nacional para la Institucionalización 

del Género empezó y terminó el mismo día de su lanzamiento (entrevista a experta de género, 

septiembre 2020). Este Plan fue una iniciativa impulsada por las organizaciones de Naciones 

Unidas y debía ser apoyado por el programa Moussawat pero la gran confusión, la incoherencia 

en la asignación de roles y la falta de coordinación hacen de esta iniciativa un fracaso de la 

implementación, una actividad sin contenido alguno y una actividad meramente de producción de 

 
138 Es importante  indicar que en el marco de esta investigación se ha consultado en varias ocasiones ambas websites 
y mientras la website de Moussawat continuamente se actualiza con nuevos contenidos, la website del Ministerio de 
la Mujer y de la Familia no funciona (verificación en octubre del 2020). 
139 El Ministerio de la Mujer fue creado en 1984 y disuelto. En 1992 (en el VIII Plan de Desarrollo) se crea la Secretaría 
del Estado de Mujer y de la Familia (SEFF) adjunto a la Secretaría del Estado del Primer Ministro. En 1996 la SEFF 
se convierte en un Ministerio independiente. En 2002 se le asigna la responsabilidad de infancia. En 2004 se le asigna 
la responsabilidad de ancianos/ancianas.  En 2014 vuelve a ser secretaria dependiente del Ministerio de Juventud, 
Deporte, Mujer y Familia. En 2014 se crean 24 comisariados regionales del Ministerio de la Mujer.  
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un papel. Como menciona una de las personas entrevistadas, el Plan de Acción Nacional para la 

Institucionalización del Género (PANIG) no tiene presupuesto y una duración muy limitada, 

únicamente dos años. Dos años son el tiempo que puede tardar una institución pública en encontrar 

la financiación para un plan” (entrevista E_CI3, septiembre 2020). Así, este Plan se puede 

considerar como una iniciativa vacía de contenido y el rol del Ministerio de la Mujer y de la Familia 

en la institucionalización del género como confuso e incoherente.  

 

El fracaso del Ministerio de la Mujer y de la Familia en la institucionalización del género es así 

mismo evidenciado en la disolución de los puntos focales de género y la creación del Consejo de 

Pares en 2016 que remplaza a estos últimos (Ley 2016-626 del 25 de mayo del 2016). Sin embargo, 

el Consejo de Pares sigue sin estar operativo y su eficiencia es altamente cuestionada. En el 

momento de la redacción de esta tesis, el Consejo de Pares aún no era funcional y las diferentes 

personas entrevistadas se preguntaba si realmente hacía algo.  

 

Para terminar, se puede mencionar que el Ministerio de la Mujer y de la Familia en Túnez es un 

reflejo de lo que denomina la autora Shirin Rai (2008: 238) “maquinaria de género 

libre/independiente” la cual goza de fortalezas y debilidades. Ella señala que uno de los peligros 

de estas entidades autónomas es la falta de influencia política y, por tanto, de recursos políticos y 

económicos. Además, añade que ningún ministerio ni política/político tienen la sensación de 

responsabilizarse de esta entidad, y sus resultados no traen beneficios a ningún ministerio. El 

estudio del programa Moussawat nos ofrece un claro ejemplo de que el Ministerio de la Mujer y 

de la Familia en Túnez es una maquinaria independiente sin influencia política, ni recursos. El 

análisis de la implementación y del rol llevado a cabo por este ministerio ha mostrado cómo la 

configuración institucional es un factor importante en la implementación y puede crear resistencias 

y rivalidades.  Así mismo, el análisis del rol del Ministerio de la Mujer ha mostrado la falta de 

influencia debido a la configuración institucional y de recursos (sólo un 0,6% del presupuesto 

nacional) se ha visto agravada por la creación de una UGP. La creación de la UGP, junto con la 

rotación, ha reforzado la desconexión con el resto de las administraciones públicas y con una 

sociedad civil en constante competición por el rol de proveedora de servicios, como se muestra a 

continuación.  
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5.9.2.3 La sociedad civil: confrontación y competición en el rol de proveedora de servicios 
 

El rol de motor de cambio de la sociedad civil se ha visto cuestionado en la implementación del 

programa Moussawat por dos razones fundamentales: i) el contenido del programa otorgaba un 

rol de proveedora de servicios a las organizaciones de la sociedad civil que ha derivado, 

contribuido o aumentando la falta de coordinación y comunicación entre las organizaciones de la 

sociedad civil y el Estado ya existentes y ii) una excesiva confrontación y competición brutal entre 

las organizaciones de la sociedad civil tunecinas que no ha ayudado a una fácil implementación 

de las diferentes iniciativas, si bien esta confrontación se remonta a los orígenes de la sociedad 

civil tunecina, hecho que se conecta con el factor influyente 3 (contexto) que se describe a 

continuación. La confrontación de las organizaciones de la sociedad civil es también debida, como 

se muestra en la primera parte de este capítulo, a la creación de una competición por los fondos de 

la UE a través de las convocatorias públicas en las que  las organizaciones internacionales se ven 

beneficiadas (sección 5.2). 

 

Desde el contenido del programa, el rol de las organizaciones de la sociedad civil estaba 

principalmente vinculado al Eje 2 y el Eje 3. El Eje 1, dirigido a la institucionalización de género, 

no menciona la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Aunque se puede decir 

que el documento de acción lo deja abierto a una posible interpretación durante la implementación, 

pero debido a una falta de coordinación y comunicación latente en el Ministerio de la Mujer y de 

la Familia su implicación en el Eje 1 no ha ocurrido. El Ministerio de la Mujer y de la Familia no 

ha hecho el esfuerzo por incluir a las organizaciones de la sociedad civil en la implementación del 

Eje 1 y las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, tampoco han facilitado su posible 

implicación.  

 

Como menciona Lole (2018), el establecimiento de un diálogo entre Estado y sociedad civil es un 

largo proceso que se basa en la sistematización de mecanismos y procedimientos de consulta que 

actualmente no existen en Túnez. La confianza entre ambos actores tampoco existe. Mientras la 

sociedad civil no confía en el Estado, e insiste en mantener su tan deseada independencia, el Estado 

duda de la credibilidad y las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil (EU, 2012: 

169).  

 

Hay divisiones que afectan a la sociedad civil en la que existe una cierta confrontación sobre las 

visiones modernas y conservadoras de la sociedad (ídem), así como una confrontación entre las 

organizaciones de la sociedad civil que se consideran o no feministas. En varias ocasiones, durante 
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las entrevistas se comenta que las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias del Eje 2 son 

organizaciones sin un compromiso feminista y que, en algunos casos, son extranjeras. Sin bien es 

cierto que estas organizaciones podrían no tener un compromiso feminista dentro de su misión, la 

labor que realizan satisface las líneas directrices dictadas en el documento de acción y, como 

hemos visto, dan un gran salto en la consideración de la problemática de la igualdad de género. En 

cierta manera, algunas organizaciones de la sociedad civil consideradas como feministas 

(AFTURD, ATFD pre revolución, la LET y AFC posrevolución) quedaron fuera de la financiación 

de proyectos dentro del programa Moussawat. Sin embargo, éstas han sido beneficiarias en otros 

momentos, como hemos podido ver en otras secciones de esta tesis. Además, durante la 

implementación de este programa la AFTURD tenía financiación del Estado para poner en marcha 

el primer centro público de atención a las mujeres víctimas de violencia (Centro El Amen).  

 

Por tanto, estos testimonios nos confirman la confrontación, la tensión y la tremenda competición 

que existe entre las organizaciones de la sociedad civil tunecina que, en algunas ocasiones, no 

consiguen trabajar en sinergia y en colaboración.   

 

Dentro del Eje 3 de violencia de género se financia a través de FNUAP cuatro (4) centros de 

atención a las mujeres víctimas de violencia de género en diferentes regiones (Túnez capital, 

Kairouan, Zarzis, Jendouba, Gafsa y Sfax). Aunque estos centros son necesarios, sobre todo fuera 

del territorio de la capital, su financiación en algunos casos también ha sido criticada por las 

organizaciones de la sociedad civil, que mencionan posibles casos de fraude y de corrupción. Si 

bien es cierto que uno de los centros financiados tuvo que ser cerrado (Centro de Jendouba), el 

resto de los centros hoy en día siguen funcionando y no se ha podido a acceder a ninguna evidencia 

que confirme los casos de fraude y corrupción aludidos por algunas organizaciones de la sociedad 

civil. El informe de evaluación intermedia del Eje 3 menciona “solamente la experiencia de 

Jendouba ha encontrado ciertos problemas de gobernanza y de metodología técnica”140 (FNUAP, 

2018:41). De esta forma, estas alusiones de posibles casos de fraude y corrupción, que quizá en 

algunos casos estén fundadas o no, confirman la existencia de un clima de alta competencia donde 

las organizaciones de la sociedad civil tienen dificultades para trabajar conjuntamente, quizá 

debido también a una escasez de recursos disponibles provenientes mayoritariamente de los 

donantes internacionales. 

 

 
140 Traducción propia de: “Seule l’expérience de Jeboudba (XXX) connait quelques problémes de gouvernnance et 
d’approche technique”. 
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Debemos mencionar que la implementación del Eje 3 a través de las organizaciones de la sociedad 

civil ha demostrado, tal y como la evaluación intermedia (Bernardo y Vouhé, 2019) menciona, 

que el programa ha buscado implicar a la sociedad civil, pero su implicación ha sido más como 

proveedora de servicios y gerente de proyectos de servicios que como defensora de políticas y 

promotora del diálogo político, siguiendo la terminología de Brinkerhoff (1999). Las asociaciones 

beneficiarias no han jugado el rol de grupo de presión a nivel político localizado en el lado de la 

demanda, sino de proveedoras de servicios en el lado de la oferta, quizá debido a la falta de oferta 

y de una respuesta estatal e institucional práctica (en el terreno) del Estado ante la problemática de 

la desigualdad de género. Las organizaciones de la sociedad civil han cubierto un espacio y han 

ofrecido un servicio a través de la financiación de la UE que debería ser puesto a disposición por 

el Estado. Este rol de prestatarias de servicios venía dado por el contenido del documento de 

acción, pero nos viene a confirmar la falta de la esencia de transformación en las políticas de 

igualdad de la cooperación internacional de la UE y la retórica vacía de contenido y de acciones 

transformadoras, así como en un enfoque top-down.  

 

Para terminar, se puede mencionar que, si bien la implementación de las iniciativas de la sociedad 

civil ha puesto en evidencia la falta de coordinación y la confianza entre el Estado y la sociedad 

civil, así como entre las organizaciones de la sociedad civil, han conseguido tener un impacto, 

aunque sea pequeño, en las mujeres (beneficiarias de las iniciativas) y un impacto mayor en las 

políticas de igualdad de género de Túnez. En las mujeres, se puede mencionar que éstas han podido 

acceder a un centro para víctimas de violencia de género con un total de 2.438 mujeres atendidas 

(Entrevista E_IPT2, diciembre 2020). El impacto positivo en las políticas de igualdad se ha dado 

gracias al apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de este programa, que han 

conseguido contribuir a la aprobación de la Ley 58/2017, la elevación de las reservas a la 

CEDAW141 y asegurar la financiación del presupuesto estatal para los centros de acogida y 

orientación ambulatoria para mujeres víctimas de la violencia.  

 

A pesar de los boicots institucionales que echaron para atrás el borrador de la Ley 58/2017, y 

propusieron una nueva redacción (E_SCT2, diciembre 2020 y entrevista E_EU2, septiembre 

2020), la intervención de las organizaciones de la sociedad civil y de la UE consiguió que el 

 
141 El 24 de octubre del 2011, Túnez promulga el Decreto de Ley 102 relativo a la Elevación de las Reservas 
formuladas en 1985 por el gobierno tunecino durante la ratificación de la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). El Estado tunecino dirige la 
notificación a la Secretaria General de Naciones Unidas el 17 de abril del 2014.  
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borrador actual fuese aprobado, convirtiéndose en la primera ley contra violencia de género142 en 

los países árabes que reconoce todos los tipos de violencia143.  

 

En cuanto a la elevación de las reservas de la CEDAW en 2014, la financiación de los centros se 

consiguió gracias al lobby realizado por las organizaciones de la sociedad civil y a los defectos de 

forma de este programa, que empujan a la UE a incluir una cláusula de desembolso en el apoyo 

presupuestario de la UE a Túnez en el marco del Programa Inclusión Social (P39) (46 millones 

de euros) y como respuesta a las demandas de la sociedad civil y de la Coalición Nacional por las 

Violencias (CNAV), como se verá a continuación en la explicación del contexto como oportunidad 

política.  

 

5.9.3 El contexto (Factor 3) como oportunidad política  

 

Pollack y Hafner Burton (2000) señalan que la combinación de la oportunidad política, por 

ejemplo, cambios en la estructura política, y la existencia de un movimiento social activo pueden 

motivar y facilitar el posicionamiento de determinadas temáticas en la agenda política de un país 

o una institución. El estudio de caso de la política de igualdad de la cooperación internacional de 

la UE en Túnez muestra la evidencia de que el contexto tunecino marcado por cambios en la 

estructura política (cambios de régimen: Pre independencia, Independencia durante el régimen de 

Bourguiba, Régimen de Ben Ali y Posrevolución) conducen a diferentes reformas legales y 

políticas que afectan a los derechos y las situaciones de las mujeres en la sociedad tunecina. Junto 

a ello, un movimiento social feminista muy activo, desde antes incluso de la independencia de 

Túnez, favorecen la introducción de las reformas políticas y sociales que se exponen.  

 

Al mismo tiempo, estos cambios en la estructura política y un movimiento feminista activo que, 

sin embargo, aparece como contante competición y conflicto durante la implementación, sobre 

todo en el contexto del programa Moussawat, ha dificultado la implementación de las actividades, 

tal y como han manifestado las personas entrevistadas y se ha evidenciado durante la observación 

participante.  

 

 
142 Aunque la Ley 58/2017 es un éxito, el retraso en la aprobación de los reglamentos de aplicación de la ley y el 
establecimiento de un observatorio nacional son tema de preocupación de la comunidad internacional y de las 
organizaciones de la sociedad civil. 
143 Aunque la violencia domestica es considerada como delito, la violencia conyugal solo se considera delito cuando 
se realiza de forma reiterada.   
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El repaso de la evolución y el cambio político en la situación de las mujeres, así como el análisis 

del movimiento feminista, permite dilucidar que, aunque la implementación del programa 

Moussawat se ha caracterizado por las luchas, las tensiones, los conflictos de interés entre los 

diferentes actores, estatales y no estatales, su implementación tiene que ser entendida dentro de un 

marco de reformas y cambios políticos y sociales que se remontan a principios del siglo XX, así 

como de un movimiento feminista ya polarizado desde sus orígenes. Solo desde el análisis 

histórico más amplio, cuando se mira a lo que ha ocurrido en diferentes niveles, es cuando el 

cambio hacia la igualdad de género se puede observar (Benschop y Verloo, 2011) y podemos así 

entender la implementación y sus factores intervinientes.  

 

5.9.3.1 Evolución y cambio político y social en la situación de las mujeres 
 

Aunque el programa Moussawat comienza en el año 2015, su creación es fruto de un contexto en 

plena evolución con diversos cambios políticos y sociales en la situación de las mujeres que se 

puede remontar a comienzos del siglo XX. Además, este programa, como ya ha sido mencionado, 

tenía la ambición de ser un catalizador de las iniciativas en temas de igualdad, algunas de las cuales 

se remontan a un pasado lejano.  

 

Para comprender esta evolución y cambio político que dan lugar al nacimiento de Moussawat y, 

al que a su vez el mismo programa contribuye, debemos hacer un análisis histórico. Esta trayectoria 

histórica se puede dividir en cuatro olas diferentes. La primera cubre las reformas de los años 

anteriores a la independencia con el surgimiento de los primeros grupos de mujeres. La segunda 

ola se refiere a las reformas de la era de la independencia, con el gobierno de Habib Bourguiba, 

hasta 1987. La tercera ola coincide con el mandato de Ben Ali hasta la Revolución de 2011. La 

cuarta y última ola comienza en 2011 con la Revolución y continua hasta la actualidad. En cada 

una de las olas hemos identificado los mayores hitos históricos en temas de igualdad de las mujeres 

y los hombres (ver Tabla 29). 

 

La primera ola de reformas sociales se remonta a los años 20 y 30, cuando surgen los primeros 

grupos de mujeres y feministas, que culmina con la publicación en 1930 de Notre femme dans la 

législation islamique et la société por Tahar Haddad. Tahar Haddad explica que el Corán reconoce 

los derechos y las libertades de las mujeres. Además, aboga por la educación universal, alentando 

a las mujeres de la época a asistir al colegio y a participar más activamente en la sociedad. En 1950 

se aprueba el Código de la Familia que será reformado en la siguiente ola. 
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La segunda ola o periodo comienza después de la independencia, con el régimen de Habib 

Bourguiba. Habib Bourguiba (1957–1987), primer presidente de la República tunecina, que 

reformará el Código de la Familia y lo denominará Código de Estatuto Personal. El Código de 

Estatuto Personal integró los derechos de las mujeres en los derechos de la familia para facilitar 

su participación en la vida pública. Este código fue un paso decisivo e integró las siguientes 

reformas en el matrimonio, divorcio y custodia de las/los hijas/hijos (ODI, 2018): i) abolición de 

la poligamia (artículo 18); ii) establecimiento de la edad mínima para el matrimonio de las mujeres 

y de los hombres en los 15 y 18 respectivamente, modificada a 18 años para ambos en 2007 

(artículo 5); iii) establecimiento del consentimiento mutuo para el matrimonio (artículo 3 y 10); 

iv) obligación de registro del matrimonio (artículo 4), haciendo que el Estado rija las relaciones en 

el matrimonio; v) abolición de la repudiación y obligación de que el divorcio tenga lugar en las 

cortes judiciales (clausula 30); vi) establecimiento de derechos de divorcio para hombres y mujeres 

(artículo 31) y compensación (artículo 30); vii) en el caso de divorcio, obligatoriedad de intentos 

de reconciliación en las cortes (artículo 32) y viii) establecimiento de los mismos derechos para 

madres y padres en la custodia de las/los hijas/hijos.  

 

Esta modificación del Código de Estatuto Personal abrió a su vez la puerta a otras modificaciones 

como son el derecho al voto de las mujeres en 1957, que avanzaría hasta lograr el derecho de las 

mujeres a presentarse a unas elecciones parlamentarias en 1969 y al establecimiento de cuotas 

políticas a través de la paridad horizontal y vertical en las listas electorales en 2011. El programa 

Moussawat ha contribuido a este cambio político y social a través del Eje 2 y las subvenciones de 

las organizaciones de la sociedad civil para aumentar la participación y la representación política 

de las mujeres. 

 

En paralelo, y anterior a las evoluciones de las modificaciones sobre la participación política, los 

años 60 se caracterizan por las campañas de anticonceptivos, que conllevó la creación de la 

Agencia Nacional de Planificación Familiar (ONFP) y que hoy en día sigue siendo un actor 

relevante en las políticas públicas de género, pero cuya participación en el programa Moussawat 

ha sido mínima. Aunque hay que señalar también que la UE apoyó el fortalecimiento de la ONFP 

a través de una subvención (ver proyecto CIDEAL 2012). Las campañas de anticonceptivos 

evolucionarán hacia la aprobación del derecho al aborto sin la necesidad del permiso de los 

maridos en 1973. El tema del aborto y los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo un 

tema clave en Túnez, tal y como demuestra el Informe del Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, que recomienda al Estado garantizar el acceso al servicio de aborto previsto en 
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la Ley, así como reforzar las medidas contra la discriminación y la estigmatización (Comité de 

Derechos Humanos, 2020), señalando dicho informe que existe un retroceso en el tema del aborto 

ya que el personal médico se niega a realizarlo -por motivos religiosos-, así como en la 

disponibilidad de anticonceptivos (entrevista E_IPT2, diciembre 2020). 

 

Durante esta segunda ola, en los años 60 y 70, Túnez ratifica algunos convenios internacionales 

como son el de la nacionalidad de la mujer casada, el consentimiento en el matrimonio y la 

igualdad salarial, así como el reconocimiento del derecho a un permiso de maternidad pagado a 

las funcionarias. Estas ratificaciones culminan en la ratificación de la CEDAW en 1982 que, sin 

embargo, Túnez realiza con reservas sobre temas relacionados con  la ciudadanía y la herencia. 

Este último aún sigue siendo un tema candente en la lucha feminista de Túnez.  Las reservas a la 

CEDAW se eliminarán en 2014. El programa Moussawat apoya, en gran parte, el trabajo llevado 

a cabo tanto por el Ministerio de la Mujer y de la Familia como por la FNUAP en la elevación de 

las reservas, que se anuncian en el 2012.  

 

Todas estas reformas, desde la independencia hasta el régimen de Ben Ali (1956-1987), han sido 

concebidas como parte de la construcción de un nuevo Estado nacional independiente basado en 

una red patriarcal, de clanes y grupos tribales (Charrad, 2011).  

 

La tercera ola de reformas sociales y políticas cubren el régimen dictatorial de Zine El Abedine 

Ben Ali (1987-2011). Las reformas realizadas en la anterior ola continuaron, pero se caracterizan 

por tener un carácter top-down, por las cuales las mujeres de estatus social más elevado se 

beneficiaron, dejando fuera a las mujeres pobres y rurales (Charrad y Zarrugh, 2013). En esta serie 

de reformas se aprueba la edad mínima de matrimonio a 18 años en vez de a 15 años para hombres 

y mujeres y el reconocimiento de derechos de custodia y de pensión para las mujeres divorciadas. 

Estos avances fueron completados por reformas en el Código del Estatuto Personal, tales como el 

reforzamiento de los derechos sociales, culturales y políticos en 1993. Asimismo, se crearon 

organismos públicos de igualdad como es el CREDIF y el Observatorio de Igualdad de 

Oportunidades en 1990, la Secretaría de la Mujer en 1992, que se convertiría en Ministerio en 

1996, para posteriormente volver a ser Secretaria y finalmente constituirse en Ministerio, tal y 

como es actualmente (2020).  

 

Estos actores han sido fundamentales en la implementación del programa Moussawat, sobre todo 

en lo que respecta a la configuración del Ministerio de la Mujer y de la Familia. Además, durante 
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esta ola se crearon otras comisiones sectoriales como las de Mujer y Desarrollo, el Consejo 

Nacional de la Mujer y la Comisión para la Mujer Rural. Estas comisiones trabajan diferentes 

aspectos, pero hoy en día no se conoce su existencia y el programa Moussawat no menciona nada 

al respecto.  

 

También durante esta tercera ola, en 1997 se aprueba la reforma de la Ley Electoral sobre las 

Cuotas Políticas en la Vida Política Local (artículo 49) que conducirá a la aplicación en 2011 de 

las llamadas listas cremallera (paridad horizontal y vertical), así como a un aumento significativo 

de la representación de las mujeres en la política municipal en las listas electorales municipales de 

2019, con un 49% de mujeres como candidatas (53.668 candidatas y candidatos) y 47% de mujeres 

seleccionadas (Carnegie Endowment, 2018). Sin embargo, Túnez tiene únicamente un 24,88% de 

mujeres en el Parlamento en 2019 (denominada Asamblea de Representantes del pueblo - ARP)144 

ya que la paridad horizontal y vertical no está incluida en las elecciones presidenciales, ni en las 

elecciones legislativas.  

 

A principio de los años 2000, se comenzó a trabajar todos los aspectos relativos a la violencia de 

género, el primer paso fue la elaboración de una estrategia y el estudio sobre la violencia en el 

seno de la familia (2002) que condujeron a la elaboración del Estudio Nacional de la Prevalencia 

de Violencia contra la Mujer en 2010 apoyado por la Agencia Española de la Cooperación 

Internacional y del Desarrollo (AECID) y que, hoy en día, se sigue citando como fuente y 

evidencia de las diferentes violencias de género que sufren las mujeres en Túnez. Si bien el estudio 

no se ha actualizado, debido al alto coste, pues abarca todo el territorio nacional, se han realizado 

otros estudios con posterioridad como son el Perfil de Género de la UE y el Informe Nacional de 

Género llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con el apoyo de la UE y UN 

Women.  

 

En el año 2011 termina esta tercera ola de reformas sociales y políticas en temas de igualdad como 

consecuencia de la Revolución de 2011 que da comienzo a la cuarta y última ola de reformas 

sociales y políticas. La Revolución de 2011 crea una oportunidad política sin precedentes en la 

historia de Túnez (Hitman, 2018). Esta oportunidad política surge desde abajo bottom up y sería 

imitada por muchos de los países vecinos (Hitman, 2018).   

 

 
144 Data.ipu.org 2019 (CARNEGIE ENDOWMENT, 2019) 



Capítulo V: Acciones positivas de la UE – Parte II: El Programa Moussawat 
 
 

 268 

En este periodo el gobierno de Túnez y la sociedad civil comienzan la cuarta ola de reformas. En 

2011 se aprueba la primera ley electoral que introduce la paridad horizontal y vertical en las listas 

electorales. Esta ley es la consecuencia de una gran presión por parte de la sociedad civil feminista 

(Charrad y Zarrugh, 2013). Sin embargo, la representación de las mujeres en las listas no fue un 

éxito en las primeras elecciones (Charrad y Zarrugh, 2013) por lo que este aspecto fue incluido en 

el Eje 2 del programa Moussawat.  

 

La representación de las mujeres está siendo muy polémica, como nos han confirmado en varias 

entrevistas. Las mujeres representantes políticas sufren acoso y son presionadas para dimitir, 

además, la ley no prevé el remplazo de las dimisiones por personas del mismo sexo (entrevista 

E_IPT2, diciembre 2020).  

 

Junto a la ley electoral, en esta cuarta ola, el Estado tunecino comienza a trabajar en la redacción 

de la nueva Constitución, en la que la sociedad civil será muy activa. Como menciona Pérez 

Beltrán (2018), el proceso de elaboración del proyecto constitucional fue muy intenso y dio lugar 

a todo tipo de debates de gran calado como son la presencia de la sharia145 en la Constitución, la 

complementariedad de los sexos y el lenguaje inclusivo.  Miles de tunecinas y tunecinos salieron 

a la calle el 13 de agosto 2014, Día Nacional de la Mujer, para protestar contra la cláusula (28.2)146 

del borrador que indicaba la complementariedad de la mujer al hombre que el gobierno de 

Ennahada (islamista) quería introducir. Gracias a las movilizaciones, esta cláusula se eliminó y se 

consiguió́ que la Constitución reconociese la igualdad entre los hombres y las mujeres. Igualmente, 

las movilizaciones consiguieron que se descartara la mención a la sharia y que algunos artículos 

contuviesen un lenguaje inclusivo. La nueva Constitución ha sido aplaudida ampliamente por su 

naturaleza inclusiva (Meyer-Resende y Wicheselbaum, 2014).  

 

En este contexto de la redacción de la nueva Constitución y del anuncio por parte del Estado de la 

eliminación de las reservas de la CEDAW, surge el programa Moussawa. El 23 de abril de 2014, 

el gobierno de Túnez comunicó a la Naciones Unidas su deseo de retirar las reservas especificas a 

la CEDAW.  

 

 
145 El artículo 10 del proyecto constitucional de Ennahda (gobierno en el poder) estipulaba: “La sharia es la principal 
fuente de legislación” (Ben Achour, 2016). 
146 El artículo 28.2 del capítulo referente a los derechos y libertades del proyecto constitucional de Ennahda (gobierno 
en el poder) mencionaba: “El estado protege los derechos de la mujer y apoya sus logros, puesto que ella es socio 
(sarik) del hombre en la construcción de la nación, cuyos roles son complementarios (takamul) dentro de la familia”.  
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A estos tres grandes hitos históricos se suma la aprobación de la Ley contra las Violencias de 

Género en 2017. Esta Ley 58/2017 nace de una lucha de las organizaciones de la sociedad civil 

que se remonta a los años de Ben Alí cuando se elabora la primera Estrategia de Violencia contra 

las Mujeres (2006) y se realiza el primer Estudio Nacional de Prevalencia de la Violencia en 2010. 

El programa Moussawat interviene de forma activa en la redacción de esta ley. Su implementación 

es altamente cuestionada por parte de las organizaciones de la sociedad civil que indican la 

ambivalencia de sus disposiciones relativas al estatuto y el rol de las asociaciones que se ocupan 

del servicio para las mujeres víctimas de violencias, que no concede los medios jurídicos y legales 

necesarios (FNUAP, 2019). Así mismo, las organizaciones de la sociedad civil se cuestionan 

aspectos relativos a su aplicación relativos al deseo de las organizaciones feministas de que la Ley 

de Violencia de Género reformarse el Código Penal (entrevista E_SCT2, diciembre 2020).  

 

Para finalizar la cuarta ola de reformas, se puede citar la elaboración en 2018 del Informe sobre 

las reformas legales relativas a las libertades individuales y a la igualdad conforme con la 

Constitución del 2014 (llevado a cabo por la COLIBE) así como la aprobación de la Ley para el 

Presupuesto Sensible al Género en 2019.  En cuanto al informe de la COLIBE147 es de relevancia, 

ya que contiene un análisis de las reformas legales para la eliminación de la discriminación basada 

en el género como son la atribución de la nacionalidad en el caso de matrimonios mixtos, la 

custodia legal, los periodos que limitan los derechos al matrimonio a las mujeres después del 

divorcio, las obligaciones de los esposos, la atribución de los apellidos a los hijos, la herencia, las 

pruebas anales para la homosexualidad (artículo 230 del Código Penal) y otros muchos aspectos. 

El informe COLIBE tenía la ambición de crear un nuevo código que sustituyese al Código del 

Estatuto Personal (CSP) que contiene elementos contradictorios con la Constitución de 2014 

(entrevista E_SCT16, noviembre 2020).   

 

Dentro de esta cuarta ola también se pueden mencionar otras reformas como son la aprobación de 

la Ley sobre Economía Social y Solidaria (2020), la aprobación del Decreto Ley para la Creación 

del Observatorio de Violencias de Género previsto en la Ley 58, la integración del artículo 18 en 

la Ley de Presupuestos con relación al Presupuesto Sensible al Género y la Ley 50 (2018) sobre 

la Discriminación Racial.  

 

 
147 El Informe sobre las Reformas relativas a las Libertades Individuales y de Igualdad fue elaborado por una comisión 
de libertades individuales y de la igualdad creada por el presidente de la República tunecina Beji Caïd Essebssi (13 de 
agosto del 2017).  
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Esta trayectoria histórica sobre las grandes reformas legales y políticas nos permite observar cómo, 

a pesar de las grandes críticas y obstáculos encontrados en la implementación del programa 

Moussawat, los conflictos pertenecen a un contexto temporal más amplio que el periodo de 

duración de dicho programa. El cambio de visión a más largo plazo nos permite analizar en 

profundidad la implementación del programa Moussawat y comprender las dinámicas de los 

diferentes actores en un contexto temporal más amplio para así llegar a entender que el contexto 

es una variable más de la implementación. Asimismo, la evolución del movimiento feminista 

tunecino que, durante la implementación del programa Moussawat se presenta como un obstáculo 

debido a su confrontación, a través del estudio a largo plazo podemos observar que estos conflictos 

forman parte de su historia y cómo está evolucionando, estructurándose y creando nuevos espacios 

para aportar nuevas voces y temas antes invisibles. 

 

Tabla 29 Reformas legales y políticas en materia de igualdad Túnez 
 

Fecha Reformas legales y políticas 
1930 - Publicación Notre femme dans la législation islamique et la société Tahar Haddad. 
1950 - Aprobación del Código de la Familia. 
1956 Independencia: Habib Bourguiba es proclamado Primer Ministro. 

1956 

- Aprobación de la Convención del estatuto personal (abolición de la poligamia, 
aprobación del consentimiento mutuo para el matrimonio, divorcio, mayoría de 
edad para hombres y mujeres de 18 años, prohibición matrimonio de 
conveniencia). 

- Ratificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

1957 - Eliminación de las cortes religiosas y remplazo por cortes civiles. 
- Reconocimiento del derecho al voto de las mujeres. 

1959 - Aprobación de la primera Constitución. 

1960 
- Campaña de contraceptivos. 
- Obligatoriedad del colegio para niños y niñas. 
- Creación de la Agencia Nacional de Planificación Familiar (ONFP). 

1966 - Código Laboral incluye la garantía de igualdad de derechos laborales a las mujeres 
y hombres. 

1967 

- Ratificación de la Convención de la Nacionalidad de la Mujer Casada. 
- Ratificación de la Convención sobre el consentimiento de matrimonio, edad minia 

de edad y registro de matrimonios. 
- Ratificación de la Convenio sobre la igualdad salarial para hombres y mujeres de 

igual valor. 
1968 - Convenio sobre igualdad en los pagos para el mismo trabajo (OTT). 

1969 
- Convenio contra la discriminación en la educación. 
- Ley electoral incluye el derecho a las mujeres a presentarse a las elecciones 

parlamentarias (ley 69-25). 
1973 - Ley del aborto Código penal (art. 214). 

1983 - Ley del sector público reconoce los derechos a las mujeres de dos meses de 
permiso maternidad pagado y 4 meses adicionales pagados al 50% (art.48).  
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1985 

- Ratificación de la CEDAW con reservas sobre la ciudadanía y la herencia (artículo 
9 (2) derechos de la mujer para pasar la nacionalidad a los hijos; articulo 15(4) 
derechos de la mujer de elegir su domicilio; articulo 16 (c, d, f, g y h) en relación 
con el matrimonio, divorcio y la herencia y articulo 29 (1) sobre la arbitración de 
disputas en la convención. 

1987 Zine El Abidine Ben Ali se convierte en el Presidente. 

1988 

- Limitación de pagos de bienestar infantil para familias con un máximo de 3 
niño/niñas. 

- Ley electoral los partidos políticos deben respetar los derechos humanos y aplicar 
el principio de no discriminación.  

1990 - Creación de CREDIF y Observatorio de Igualdad Oportunidades. 

1991 
- Obligatoriedad de la escuela para niños y niñas por debajo de los 16 años y 

aumento de la educación básica a 9 años (Ley 91.65 del 29 julio 1991). 
- Convenio para los Derechos del Niño y la Niña.. 

1992 

- Comisión Sectorial Mujer y Desarrollo – 8º Plan de desarrollo. 
- Modificación del Código de Trabajo (introducción de la no discriminación entre 

hombres y mujeres). 
- Creación de la Secretaría de la Mujer. 

1993 

- Discriminación en el trabajo Ley 193-66 (1993). 
- Revisión Código Civil: tunecinos/tunecinas nacidos/nacidas en Túnez con madre 

tunecina y padre extranjero obtener la nacionalidad con el permiso del padre (art. 
6). 

- Revisión Código del Estatuto Personal: Obediencia al marido (eliminación). 
articulo 2 clausula 23 y expandía los derechos de la custodia después del divorcio 
(art. 58). 

- Ley 93-655 del 5 julio Derecho al pago de manutención infantil.  
1994 - Creación Consejo Nacional de la Mujer. 
1996 - Conversión de la Secretaría de la Mujer en Ministerio. 

1997 

- Cuotas política Ley Electoral 97-65. 
- Permiso de lactancia para funcionarias (art. 48b) ley 97-83 20 diciembre. 
- Permiso de maternidad, derechos laborales de embarazadas, pausas de lactancia 

(art. 48b) en los convenios colectivos. 
- Reforma del Código del Estatuto Personal: 18 años edad mínima para el 

matrimonio para mujeres y hombres. 

1998 
- Introducción de un acuerdo matrimonial y la adopción de una ley que da el derecho 

de copropiedad durante el matrimonio (divorcio o muerte) (Ley 98-91 noviembre 
1998 relativa al régimen de la comunidad de bienes entre los esposos). 

2000 - Introducción de artículos en el Código de Obligaciones y Contratos para eliminar 
la autorización del marido para la terminación de un contrato laboral (17/2000). 

2001 - Creación de la Comisión para la Mujer Rural. 

2002 - Estrategia de violencia contra las mujeres. 
- Estudio sobre la violencia en el seno de la familia. 

2004 - Creación de Direcciones Regionales del Ministerio de la Mujer.  
- RCD adopta 25% cuota electoral para mujeres. 

2007 - Disposición tiempo parcial madre.  

2005 - Introducción de medidas legales en el Código Penal para imposiciones y sanciones 
de violencia doméstica.  

2008 - Ratificación Protocolo de la CEDAW.  
- Vivienda para la madre. 

2009 - RCD adopta 30% cuota electoral en las listas para las mujeres. 
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2010 - Estudio Nacional de la Prevalencia de Violencia. 
- Reforma del Código de la Nacionalidad (Ley 2010-55). 

2011 Revolución Tunecina (comienzo de diferentes gobiernos en el poder). 
2011 - Ley de Paridad en las listas electorales y la alternancia 11 abril 2011. 

2012 - Creación de puntos focales de género (Ley 2013/4063). 
- Comunicado a la prensa sobre el rechazo a la mutilación genital femenina. 

2013 - Creación Comisariados regionales del Ministerio de la mujer (Ley 2013/4063). 

2014 - Levantamiento de las reservas de la CEDAW. 
- Aprobación Nueva Constitución (art. 6, 21, 34, 60 y 46). 

2015 - Informe Nacional de Género. 

2016 - Apertura del Centro Amen. 
- Creación del Consejo de Pares (Ley 626/2016) que sustituye los puntos focales. 

2017 
- Aprobación Ley Violencias contra las Mujeres (Ley 58/2017). 
- Reforma de la Ley Electoral – obligación de presentar en listas electorales el 50% 

hombres y 50% mujeres (art. 49). 

2018 
- Ley Orgánica relativa al Código de Colectividades Locales que garantiza la 

participación efectiva de todos/todas los/las ciudadanos/ciudadanas y de la 
sociedad civil en la toma de decisiones. 

2019 - Integración del género presupuestos del Estado (LOB 2019, art. 18). 

2020 - Aprobación decreto ley para la creación del Observatorio Nacional de Violencias 
contra las Mujeres (126/2020). 

     Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura expuesta en este capítulo. 

 

5.9.3.2 El movimiento feminista tunecino como factor del cambio 
 

Como se ha mencionado anteriormente, Pollack y Hafner Burton (2000) señalan que un 

movimiento social activo puede motivar y facilitar el posicionamiento de determinadas temáticas 

en la agenda política de un país o una institución. El movimiento feminista tunecino se muestra 

como maduro y activo en contante movimiento y transformación. El estudio de su origen y su 

evolución nos desvela que la actuación de las organizaciones de la sociedad civil en el programa 

Moussawat está en constante competición y cómo esto forma parte de su naturaleza y es activado 

por la UE. Esta confrontación y competición que pueden parecer un obstáculo en la 

implementación se muestran como necesarios para una sociedad civil fuerte y en constante 

evolución y estructuración. 

 

El origen del movimiento feminista tunecino se remonta a principios del siglo XX, en los años 20 

(Mahfoudh y Mahfoudh, 2015). Las tunecinas se movilizan en el seno del movimiento nacional 

por la lucha contra la independencia y se reagrupan en torno a proyectos sociales y caritativos para 

apoyar a las viudas de la guerra, las mujeres y las prisioneras de combate (Mhafoudh y Mahfoudh,, 

2014). La colonización francesa fue un vector de movilización popular, a través de la llegada de 
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personas colonas, así como de la instalación de funcionarios en las administraciones, de enseñantes 

en las escuelas, religiosos/religiosas y soldados (Mhafoudh y Mahfoudh, 2014).  

 

La fundación de la primera escuela para niñas musulmanas en la calle del Pacha en Túnez, que 

llevará a una de sus estudiantes a ser la primera mujer diplomada en medicina en una universidad 

francesa en 1932, es un ejemplo de los cambios sociales influidos durante la colonización. Dentro 

de esta dinámica, la influencia regional de otros países árabes hace surgir diferentes voces de 

mujeres tunecinas que reniegan de la obligación de la utilización del velo como son Manoubia 

Ouertani y Habiba Menchari. Tawhida Ben Cheikh, ginecóloga de profesión, tendrá un rol 

importante en la construcción del sistema de salud tunecino y en el desarrollo de la denominada 

planificación familiar y apoyará la aprobación del derecho al aborto (Mhafoudh y Mahfoudh, 

2014).  

 

Por primera vez, durante los años 30, 40 y 50 el movimiento feminista se divide en dos, un grupo 

más conservador y otro más laico y cercano al comunismo. Dentro del grupo conservador se 

encuentran asociaciones como la Société des dames musulmanes (1932-36) y la Union Muslmane 

des Femmes Tunisiennes (UMFT) (1936). Dentro del grupo laico se encuentra la Unión des 

Femmes de Tunisie (UFT) (1944). Estos dos grupos luchan por el derecho al voto y se unirán en 

la Union National des Femmes Tunisiennes (UNFT) que lucha principalmente por el derecho al 

voto y que conseguirían en 1957 (Marzouki, 1993).  

 

Durante finales de los 50 empieza a resurgir el feminismo de Estado con la asociación Union 

National des Femmes Tunisiennes (UNFT) como gran protagonista, que se encarga de poner en 

marcha el proceso de emancipación de las mujeres tunecinas (Mahfoudh y Mahfoudh 2014). Este 

feminismo de Estado durará hasta los años 80 y persistirá en los años del gobierno de Ben Ali 

hasta la Revolución de 2011. 

 

Durante los años de gobierno de Ben Alí hasta la Revolución, la división del movimiento feminista 

y la confrontación eran también evidentes. El movimiento feminista estaba básicamente basado en 

la acción de dos tipos diferentes de organizaciones: las organizaciones feministas independientes 

como son la Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) y la Association des 

Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement (AFTURD) y las organizaciones 

oficiales/paraoficiales como son la Unión Nacional de las Mujeres de Túnez (UNFT), Femmes 

pour le Développement Durable y la Association Tunisienne des Méres ligadas estrechamente al 
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partido único Rassemblement constitutionnel democratique (RCD) y a la esposa del dictador Ben 

Alí, llamada Leila Ben Alí.  

 

Los trabajos de ambos grupos de organizaciones eran diferentes. Las organizaciones 

independientes se centraban en la publicación de trabajos, organización de mesas redondas, 

seminarios y conferencias, mientras que las organizaciones oficiales fueron fundadas para 

diversificar el panorama asociativo y promover la promoción femenina desde un punto de vista 

muy elitista y sin alcanzar a la mayoría de la población tunecina (rural y pobre) (entrevista E_EU 

3, julio 2020). Algunas de estas organizaciones hoy persisten, como son la ATFD y la AFTURD, 

las cuales han sido beneficiarias de los fondos de la UE en diversas ocasiones durante los últimos 

10 años. 

 

Durante el periodo posrevolucionario, a partir de enero de 2011, las militantes de la ATFD y de la 

AFTURD fueron conscientes de la dimensión de los desafíos a abordar. Junto a la alegría y al 

entusiasmo por la caída del dictador, tras los difíciles momentos iniciales, la defensa de la igualdad 

de las mujeres y de la laicidad debía reivindicarse como signo identificativo de la Revolución 

(Bernabéu, 2012).  

 

Las mujeres tunecinas están en el corazón de las movilizaciones populares desde la Revolución de 

2011 (Mahfoudh y Mahfoudh, 2014). En una actividad permanente desde la caída del régimen 

dictatorial de Ben Alí, las feministas organizaron encuentros, debates, declaraciones y manifiestos 

públicos entre los que cabría destacar: i) la recuperación de la campaña por la revisión de las leyes 

sobre la herencia; ii) el manifiesto de las mujeres por la igualdad y el ejercicio de los derechos de 

las/los ciudadanas/ciudadanos; iii) el memorándum sobre la participación de las mujeres en el 

proceso electoral y iv) el informe de la ATFD sobre el desarrollo de la precampaña y la campaña 

electoral.   

 

Además de las militantes de la ATFD, de la AFTURD y de otras nuevas organizaciones feministas 

laicas, como son Association Femme et Citoyenneté (AFC) y la Ligue des Electrices Tunisiennes 

(LET), surgen grupos de mujeres vinculadas a partidos islamistas que abogan por una nueva 

feminidad vinculada al Islam. De este último grupo de mujeres no se conoce demasiado, ya que 

suelen actuar en círculos cerrados y muy próximos a las mezquitas, pero su fuerza y empuje social 

se hacen notar y son una fuerza negativa para la consecución de la igualdad entre hombres y 

mujeres (entrevista_E_SCT5, diciembre 2020). De esta forma durante la época posrevolucionaria 
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siguen persistiendo fuerzas en competición , como son las fuerzas islámicas y laicas, y dentro de 

estas últimas (laicas) empezará a surgir una competición entre las organizaciones pre 

revolucionarias y posrevolucionarias.  

 

Estas diferentes fuerzas, en algunos casos en conflicto, empiezan a organizarse y a crear diferentes 

coaliciones. La Ilustración 4 nos muestra cómo las organizaciones se empiezan a unir entre ellas. 

Las organizaciones en azul son las organizaciones creadas antes de la Revolución (AFTURD, 

ATFD y Ligue Tunisien de Droits Humains (LTDH)), las grises son las organizaciones 

internacionales y el resto son organizaciones de la sociedad civil nacionales creadas después de la 

Revolución de enero de 2011.  

Ilustración 4 Estructuración de la sociedad civil de mujeres y feministas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En 2012 se crea la primera coalición legal, la Coalición de Mujeres de Túnez que agrupa 15 

asociaciones feministas creadas con posterioridad a la Revolución de 2011, que son muy activas 

en la redacción de la nueva Constitución y organizan una gran manifestación por la ley sucesoria 

en marzo de 2018. Aunque esta primera coalición tiene estatus legal y es la primera que se crea 

después de la Revolución, sus acciones únicamente son realizadas en el marco de diferentes 

eventos, sin una acción permanente.  

 

En 2015 se crea la Coalición por los Derechos y Libertades Individuales. Dentro de esta coalición 

encontramos asociaciones de creación posterior a la Revolución de 2011. Algunas de ellas son 

definidas a sí mismas como feministas y luchan por los derechos LGTB (Chouf, Shams, DAMj y 
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Mawjoudin).  Hay que señalar que ninguna de estas asociaciones ha sido financiada por la UE 

hasta el momento debido en gran medida a que su creación es posterior al programa Moussawat, 

en torno al año 2014 y 2015.  

 

En el mismo año, 2015 se crea la Coalición Nacional de Asociaciones contra las Violencias 

(CNAV) formada por 60 asociaciones tunecinas e internacionales. Esta coalición es activa en todo 

lo que se refiere a la implementación de la Ley 58/2017. Está liderada por la organización 

internacional OXFAM y su comité de dirección está formado por organizaciones pre-Revolución 

(ATFD, LTDH y AFTURD), y pos-Revolución (LET, Beity y Waii). En 2018, la Red Tunecina 

de Centros de Escucha y Alojamiento, liderada por la ONG internacional Danner, crea una 

coalición. Además de estas coaliciones, existe un total de 12 coaliciones148 más (AECID, 2020). 

Su creación es fruto de eventos periódicos como las elecciones o los atentados contra la libertad 

individual (Entrevista_E_SCT5, diciembre 2020). 

 

Esta estructuración de las organizaciones de la sociedad civil nos muestra que, aunque hay una 

confrontación y competición presente en el contexto político y social tunecino, los conflictos no 

son completamente obstáculos a largo plazo para una transformación social. La confrontación y 

competición presentes en la implementación del programa Moussawat no son exclusivas del 

mismo, sino que pertenece al contexto y parece estar estructurándose en nuevas dinámicas a través 

de coaliciones, dando evidencias de que los conflictos son productivos.  

 

A corto plazo, los conflictos pueden ser vistos como obstáculo para la consecución de las 

actividades del Moussawat, pero a largo plazo, a través de un análisis histórico y contextual, 

observamos cómo esta confrontación y relaciones llenas de conflictos están permitiendo un cambio 

social a través de reformas políticas, legales y sociales. Así, temáticas antes invisibles como son 

las discriminaciones a la comunidad LGTBQI++ y la discriminación racial a personas 

provenientes de África Occidental empiezan a entrar en los discursos públicos, tal y como muestra 

la actividad de las organizaciones de la sociedad civil (SHAMS, Damj y Mawjoudin), la mayor 

visibilidad de organizaciones más conservadoras (Tounissiet) y la aprobación de la Ley contra la 

Discriminación Racial en 2018 (Ley 50).   

 
148 Coalition des Association Humanitaires de Médenine (2019), Alliance pour la sécurité et les libertés (ASL) 
(2019), Instances Indépendantes Tunisie (2019), Coalition pour la justice transitionnelle (2018), Coalition Tunisienne 
pour les droits de LGBTQ++ (2019), My city (Madinati) (2012), Coalition OFIYA (2011), Union Tunisienne des 
Médias Associatifs (UTMA) (2015), Partenaires pour l’intégrité électorale (2018), Dispostif d’accompagement des 
migrants sur le Grand Tunis et Sfax (2015), Coaliction tunisienne contre la peine de mort (2012).  
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5.10  Conclusiones sobre parte II – Programa Moussawat 

 
El programa Moussawat ha marcado un hito y un paso positivo en la financiación de acciones 

positivas de la UE en Túnez. Se destaca por ser el primer programa bilateral con fondos de la UE 

dedicado en exclusivo a la igualdad entre mujeres y hombres en Túnez. El programa ha sido un 

catalizador de iniciativas y de políticas, de diferentes actores estatales y no estatales.  

 

El programa Moussawat tenía la ambición de apoyar la coordinación entre todas las iniciativas de 

políticas de género en Túnez y entre todos los actores implicados en las políticas de género 

(estatales y no estatales). Sin embargo, estas ambiciones cayeron en saco roto debido a una 

incoherencia en la estructura institucional y a un contexto evolutivo en constante cambio, así como 

a una confrontación entre los actores no estatales provocada en parte por el contexto y por la 

promoción de la competencia en convocatorias por parte de la UE, todo esto sumado a un 

contenido del programa incoherente y poco transformador de los roles de género.  

 

La descripción de la estructura del programa, de los actores implicados en el proceso, y de la 

observación participante de la autora de esta tesis han permitido concluir que el programa 

Moussawat se puede considerar como un programa con limitaciones en su consideración del 

género, pero alentador en cuanto que ha contribuido a que las políticas de igualdad de género sigan 

en activo en la agenda política, en un contexto propicio para el cambio social, que continúa su 

proceso en la integración de temáticas que eran invisibles anteriormente. En otras palabras, el 

programa Moussawat tiene una serie de limitaciones en su contenido porque anuncia una 

implementación sin transformación social, caracterizada por la puesta en marcha de servicios y la 

inclusión de las mujeres en el mercado laboral y en la política, en lugar de retar el statu quo de una 

sociedad patriarcal y tradicional marcada por un contexto social y político en constante 

transformación. Sin embargo, su contribución no puede ser negada, sino confirmada, aunque sea 

con limitaciones de forma y de contenido ya que, en un contexto político como es el tunecino, los 

acquis legislativos pueden estar en riesgo (acquis como la representación política de las mujeres 

y los derechos sexuales y reproductivos) debido a los cambios constantes de gobiernos entre 

partidos laicos e islamistas y la confrontación existente de la sociedad. 

 

De esta forma, el análisis de la implementación del programa Moussawat debe ser entendida como 

un ciclo y en ningún caso como un proceso aislado del contexto, donde todos los factores están 

interconectados y se retroalimentan.  
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El análisis de la implementación del programa ha mostrado que los factores influyentes principales 

han sido: i) un contenido del documento en total desequilibrio, donde la prioridad es la inclusión 

de las mujeres en el mercado laboral y en la política, sin abordar la transformación del statu quo, 

un documento de acción que no ha tomado en cuenta el papel de transformación social de los 

actores de la sociedad civil que han sido tratados como meras proveedoras de servicios;  ii) una 

falta de coordinación entre todos los actores con un Ministerio de la Mujer y de la Familia débil 

que delega sus funciones en lo que hemos denominado un mini ministerio (UGP). Este mini 

ministerio ha sido víctima de los cambios políticos del contexto y de la falta de legitimidad y 

arquitectura institucional coherente del Ministerio de la Mujer y de la Familia; iii) un contexto 

político en constante transformación que es considerado como una oportunidad política; iv) una 

sociedad civil en conflicto y en competición por el rol de proveedora de servicios y por la 

adquisición de fondos de la UE y de otras organizaciones. Esta confrontación, sin embargo, no 

debe ser entendida únicamente como un efecto del programa mismo, sino que proviene de un 

contexto nacional e internacional en plena transformación donde nuevas estructuras se están 

creando y nuevas temáticas resurgen en la sociedad. Un contexto caracterizado por un movimiento 

feminista maduro y en plena evolución donde la representación de más temáticas de género es 

integrada (ejemplo: derechos de la comunidad LGTBQ++) y donde las organizaciones de la 

sociedad civil se empiezan a agrupar en coaliciones para defender determinadas temáticas 

(ejemplo: la igualdad en la herencia).  

 

Gracias al estudio de la trayectoria a largo plazo de las grandes reformas políticas y sociales 

relacionadas con el género y del movimiento feminista podemos concluir que la implementación 

no puede ser estudiada como un elemento separado del contexto. El estudio del contexto ofrece 

elementos esclarecedores sobre lo que se podrían considerar como obstáculos de implementación 

pero que, sin embargo, son motores de cambio social y político a largo plazo. El contenido de un 

programa es fundamental para retar el sistema patriarcal e influye en la implementación, pero su 

contribución, aunque sea de una manera retórica vacía de acciones transformadoras, cuenta, ya 

que un programa de género es parte de un engranaje mayor de reformas sociales y políticas que 

forman un contexto donde los actores están en continuo movimiento.  

  



Capítulo V: Acciones positivas de la UE – Parte II: El Programa Moussawat 
 
 

 279 

Conclusiones capítulo V 

 

En este capítulo V se ha hecho una presentación y un análisis de las acciones positivas financiadas 

por la UE de una forma cronológica desde el año 2011 hasta el año 2020 para contestar a las 

preguntas: (PS 2.1) ¿Qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez después de la 

Revolución de enero del 2011? , (PS 2.2) ¿Quiénes están implementando las acciones positivas 

financiadas por la UE en Túnez), (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos aparecen en la 

implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después de la Revolución 

de enero de 2011? 

 

De acuerdo con lo tratado en este capítulo y para contestar a la pregunta 2.1, se observa que la UE 

financia, a partir del 2014, iniciativas pequeñas de la sociedad civil con presupuestos de 100.000 

a 300.000 euros y en 2016 financia el primer programa bilateral -acción positiva- con un 

presupuesto de 7 millones de euros. Este hallazgo se considera como una evolución positiva en 

cuanto al aumento del montante financiero. La evolución es fundamental y alentadora, pero 

muestra una gran retórica vacía de acciones y de contenido transformador en todo el proceso que 

confirma la hipótesis (H 2.1) Las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez tienen la 

voluntad de luchar contra las desigualdades de género a través de la inclusión de las mujeres, pero 

no lucha contra el sistema patriarcal de la sociedad tunecina. 

 

El análisis de las acciones positivas financiadas (primera parte del capítulo), principalmente 

pequeñas subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil desde el año 2011 hasta 2015 nos 

muestra la falsa neutralidad de las llamadas a propuestas o convocatorias. Así, la inclusión o no de 

aspectos relacionados con el género en las líneas directrices conduce a la financiación de acciones 

positivas. El análisis de marcos interpretativos y de quiénes reciben los fondos de la UE nos 

muestra cómo la problemática y las soluciones han ido evolucionando de un marco interpretativo 

de la inclusión de la mujer a un marco interpretativo más transformador de lucha contra la violencia 

de género. Esta evolución se muestra de forma cronológica y quizá influida por la financiación del 

programa Moussawat. A su vez, el análisis de las subvenciones nos ha mostrado la diferencia entre 

los marcos interpretativos de los proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil 

tunecina, que se enfocan hacia una mayor independencia económica, y los proyectos ejecutados 

por ONG internacionales, que tienden a crear espacios donde las mujeres se sientan en seguridad.  

El análisis del primer programa con fondos bilaterales, Moussawat, de la UE en Túnez (segunda 

parte del capítulo) nos muestra cómo es un programa que ha marcado un hito por cuatro razones: 
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i) el contenido (primer programa en 10 años enfocado a la igualdad entre hombres y mujeres; ii) 

el montante (aumento sustancial en comparación con las acciones positivas financiadas hasta ese 

momento); iii) su naturaleza (catalizador de diferentes iniciativas, actores y procedimientos) y iv) 

ha nacido de la demanda del contexto.   

 

Sin embargo, no debemos olvidar que la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras, 

a pesar del paso positivo que da la UE con la financiación de este programa sigue presente.  Esta 

retórica vacía de contenido y acciones transformadoras es demostrada a través del estudio de los 

marcos interpretativos del contenido del documento de acción de dicho programa que es 

completada con el estudio de otros factores como son los actores y el contexto. La gran variedad 

de actores con diferentes capacidades e intereses y el contexto caracterizado por una inestabilidad 

política y social nos muestran la gran complejidad de la implementación y su análisis nos permiten 

contestar a la pregunta (PS 2.2) ¿Quiénes están implementando las acciones positivas financiadas 

por la UE en Túnez? y (PS 2.3) ¿Qué factores facilitadores y obstáculos aparecen en la 

implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez después de la Revolución 

de enero de 2011? 

 

En cuanto a los factores facilitadores y obstáculos de la implementación podemos destacar lo 

siguiente: 

 

En referencia al contenido como factor interviniente en la implementación del programa 

Moussawat, gracias al análisis de marcos, hemos visto como el marco interpretativo dominante 

sigue siendo la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. El análisis de marcos interpretativos 

nos ha permitido detectar sesgos de género en cuanto a la participación de las mujeres en la 

política, donde éstas son vistas como meras impulsoras de la participación de otras mujeres y sus 

capacidades son cuestionadas, sin interrogarse acerca de un clima político principalmente 

masculino y tradicional, hostil a las mujeres. El análisis de marcos interpretativos nos ha permitido 

observar determinados desequilibrios entre el diagnóstico y el pronóstico de la acción. Estos 

desequilibrios se han visto trasladados a la implementación del programa. Así, la falta de un 

análisis de las relaciones de poder entre los ministerios y de las capacidades del Ministerio de la 

Mujer han conducido a una implementación caracterizada por la debilidad, la falta de 

comunicación y de coordinación del principal actor de implementación (Ministerio de la Mujer y 

de la Familia). Además, la falta de un diagnóstico sobre temas como la participación política de 

las mujeres y la violencia de género han podido conducir a la consideración de las organizaciones 
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de la sociedad civil como meras proveedoras de servicios, en vez de motores del cambio social. El 

contenido del documento de acción ha dado lugar a una “acción reactiva” en lugar de “creadora” 

(Bacchi y Eveline, 2010: 120), confirmando la retórica de la UE existente, según la cual financia 

acciones positivas con la voluntad de luchar contra las desigualdades de género a través de la 

inclusión de las mujeres, pero no luchar contra el sistema patriarcal de la sociedad tunecina (H 

2.1).  

 

En referencia a los actores, el capítulo ha contestado a la pregunta 2.2 ¿Quiénes están 

implementando las acciones positivas? Principalmente las organizaciones internacionales en 

consorcio con las organizaciones de la sociedad civil tunecina están implementando las acciones 

positivas financiadas por la UE. El Ministerio de la Mujer y de la Familia, la FNUAP y las 

organizaciones de la sociedad civil tunecina implementan el programa Moussawat. La hipótesis 

(H 2.2) las acciones positivas financiadas por la UE son llevadas a cabo por organizaciones y 

expertos/as que carecen de un compromiso feminista no ha sido totalmente corroborada pero el 

análisis de sus interacciones  nos ha permitido observar cómo la debilidad del Ministerio de la 

Mujer y la confrontación-competición entre las organizaciones de la sociedad civil para conseguir 

fondos como proveedoras de servicios han caracterizado la implementación del programa y son 

factores influyentes. La debilidad del Ministerio de la Mujer es evidenciada: i) por la falta de 

claridad en su misión, la cual se ve duplicada por la reciente creación de un Consejo de Pares el 

cual está inoperativo; ii) por la alta rotación de su personal debido al constante cambio político y 

iii) por la creación de una unidad de gestión que nos hace pensar en un mini ministerio, donde 

reinan las rivalidades y la falta de coordinación y comunicación. La confrontación de la sociedad 

civil, agravada por la falta de recursos y su rol como mera proveedora de servicios, nos hacen ver 

obstáculos en la implementación del programa Moussawat. Sin embargo, este análisis de actores 

y de sus roles, así como el estudio del contexto nos permite tomar distancia y comprender la 

implementación de una forma más amplia. 

 

En referencia al contexto como factor interviniente en la implementación del programa 

Moussawat, se ha demostrado cómo los cambios políticos y la existencia de una sociedad civil en 

confrontación han creado oportunidades políticas para el cambio. Aunque estos cambios políticos 

y la existencia de una confrontación/disputas de las organizaciones de la sociedad civil pueden ser 

vistos como obstáculos en la implementación, el análisis de su trayectoria muestra que, realmente, 

son motores del cambio. Los cambios políticos descritos a través del estudio de las grandes 

reformas sociales y políticas realizadas desde incluso antes de la Revolución, muestra la evolución 
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positiva hacia la inclusión de temas cada vez más inclusivos (por ejemplo, la Ley contra la 

Discriminación Racial). Los conflictos de la sociedad civil se muestran como gran motor del 

cambio, que muestra su tendencia  hacia una mayor estructuración. Esta estructuración se observa 

en la creación de nuevas coaliciones que trabajan en determinados momentos sobre temáticas 

especificas (ejemplo: Coalición Nacional de Asociaciones contra la Violencia). Estas coaliciones 

agrupan las diferentes organizaciones de la sociedad civil, consideradas como las asociaciones 

feministas antes de la revolución, post revolución, organizaciones internacionales y las 

organizaciones más recientes que tratan temas de la comunidad LGTBQ++. Así mismo, este 

resultado nos muestra el surgimiento de nuevas temáticas en el diálogo público (homosexualidad 

y racismo, por ejemplo).  

 

Gracias al análisis del programa Moussawat, hemos podido ver cómo el proceso de 

implementación está caracterizado por la interrelación entre los diferentes factores. El proceso de 

implementación se ha mostrado dinámico y circular (los factores se retroalimentan entre sí). La 

implementación del programa se ha presentado como un proceso de ensamblaje de elementos 

requeridos para producir un resultado programático (Bardach, 1977). Se ha confirmado la hipótesis 

(H 2.3) La complejidad de la implementación (contenido, actores y contexto) dificulta la 

implementación de las acciones positivas. El ensamblaje se ha producido a través del contenido 

del programa en diferentes ejes, por la colaboración y coordinación de los actores implicados, por 

el encaje en el contexto social y político del país.  Este ensamblaje, en algunos casos, ha funcionado 

bien, como es el caso de la Ley 58/2017 y la Ley sobre el Presupuesto Sensible al Género, aunque 

sus limitaciones son evidentes. Sin embargo, en otros casos, el ensamblaje entre las diferentes 

piezas no ha funcionado, como es el caso del Plan de Acción Nacional de Institucionalización del 

Género (PANIG). Sin embargo, ya sea tanto en el ensamblaje que funciona como en el que no, la 

retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras siempre está presente (ejemplo: 

aprobación de leyes pero falta de aplicación), produciéndose el “squeezed between pincers”/efecto 

de pinzas (Van der Vleuten, 2005: 465), según el cual los gobiernos se ven forzados a implementar 

determinadas políticas (Van der Vleuten, 2014). Este es el caso de ambas leyes (Ley 58/2017 y Ley 

sobre el Presupuesto Sensible al Género) que son empujadas por el programa Moussawat. 

 

En conclusión, a pesar de una evolución positiva en cuanto a la financiación de las acciones 

positivas y a la implementación del programa Moussawat, que se considera que está contribuyendo 

a la implementación de las políticas de igualdad nacionales de Túnez, su espíritu transformador 

puede ser cuestionado y la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras es 
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evidenciada. La retórica es demostrada en cuanto que la UE parece financiar las acciones de las 

organizaciones de la sociedad civil como meras proveedoras de servicios. Esta retórica se 

evidencia cuando se comparan los montantes de la financiación durante los últimos 10 años y se 

analiza el contenido más orientado a la inclusión de las mujeres en el mercado de trabajo que a la 

igualdad de género que rete a un sistema patriarcal. En cuanto a los factores facilitadores y 

obstáculos en la implementación de las acciones positivas, podemos concluir que un contenido 

poco transformador de los roles de género, una falta de participación o promoción de acciones 

“creativas” (Bacchi y Eveline, 2010: 120) por parte de la sociedad civil tunecina, así como un 

contexto poco favorable a los cambios son obstáculos en la implementación de acciones positivas. 

Así, por el contrario, un contenido que rete al patriarcado, una participación inclusiva de la 

sociedad civil con acciones “creativas” (Bacchi y Eveline, 2010:120) y un contexto favorable a los 

cambios son factores que facilitarían la implementación de acciones positivas que reten las 

desigualdades de género.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 Introducción capítulo VI 

 

Esta tesis ha explorado qué está ocurriendo durante la implementación de la política de igualdad 

de género en la cooperación internacional de la UE en Túnez desde la Primavera Árabe/ 

Revolución de enero de 2011 hasta el año 2020. La tesis ha indagado en el puzle del proceso de 

implementación de la política de igualdad de género de la UE en Túnez en donde diversos niveles, 

procedimientos, actores e intereses se entremezclan en un contexto institucional, social y político 

cambiante. Esta indagación nos ha permitido dar evidencias sobre el argumento principal 

desarrollado en la tesis acerca de la retórica vacua (falta de contenido transformador) y la retórica 

de palabras sin acciones de la implementación de la política de igualdad de género de la UE en la 

cooperación internacional de Túnez. 

 

Dentro de los estudios de la implementación de las políticas públicas hemos visto al inicio de esta 

tesis cómo buena parte de la literatura académica se ha dedicado a ahondar en la significación del 

proceso de implementación, en los enfoques de análisis y los factores influyentes más pertinentes. 

El interés en profundizar en la definición de la implementación, el enfoque de análisis y los factores 

influyentes se considera fundamental y ha permitido crear la definición de implementación y 

seleccionar el enfoque de análisis con los que se ha trabajado en esta tesis. La definición de 

implementación con la que se ha trabajado en esta tesis ha sido la siguiente: un proceso político 

dinámico y circular donde interactúan una serie de actores que, a través de una diversidad de 

instrumentos -acuerdos, planes, proyectos y propuestas (lineamientos administrativos)-, pondrán 

en marcha los objetivos establecidos en los documentos programáticos. El enfoque de análisis 

seleccionado ha sido el enfoque híbrido de la gobernanza multinivel que combina el enfoque top-

down y bottom-up (Pulzl y Treib, 2006; Winter, 2006) y permite analizar las dinámicas de los 

actores locales, institucionales y críticos, su relación recíproca y la influencia, las interacciones de 

los diferentes niveles y los instrumentos utilizados.  

 

Dentro de los estudios de género, la profundización del proceso de implementación de las políticas 

de igualdad en la cooperación internacional ha sido, por el contrario, mucho menos abordada por 

la literatura académica debido a que los estudios se han centrado en la toma de decisiones 

(Debusscher, 2020). Los debates académicos sobre las políticas de igualdad nos han permitido ver 

cómo el concepto de igualdad está abierto a disputas, es multidimensional y supone una 
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construcción discursiva (Lombardo y Verloo, 2009) que es fundamental en el proceso de 

implementación. También hemos visto cómo la estrategia seleccionada para alcanzar la igualdad 

tiene relevancia ya que nos indica la significación dada a la igualdad y cómo es trasladada a la 

implementación.  Estas estrategias se pueden enmarcar en diferentes enfoques que van desde el 

enfoque del bienestar, enfoque de Mujeres en el Desarrollo (WID), enfoque de Género y 

Desarrollo (GAD), enfoque del empoderamiento y enfoque de la transformación (gender 

mainstreaming y empoderamiento), así come el enfoque integracionista, que serán clave en nuestro 

estudio. Los resultados de nuestro estudio nos han permitido descubrir que el gender 

mainstreaming y las acciones positivas de la UE en Túnez están caracterizadas por tener un 

enfoque en general WID e integracionista, lo que impide que sus acciones tengan un efecto 

transformador de los roles de género. Por tanto, podemos decir que el gender mainstreaming es 

retórico en el sentido de que está vacío de contenido y de acciones transformadoras de las 

desigualdades de género. Además, gracias a los debates académicos, hemos podido descubrir 

algunos otros factores influyentes relevantes en el proceso de implementación como son los 

actores y el contexto. En cuanto a los actores, una de las contribuciones principales de esta tesis, 

hemos detectado una resistencia individual e institucional (arbitrariedad en el proceso –falta de 

obligatoriedad por parte de la UE-) al cambio requerido para luchar contra las desigualdades de 

género. Además, hemos evidenciado cómo la existencia de una sociedad civil y un movimiento 

feminista fuertes son clave para crear ventanas de oportunidad para las políticas de igualdad a 

largo plazo. Hemos podido observar cómo, a pesar de que el conflicto entre los diferentes actores 

y la existencia de un contexto cambiante pueden ser un obstáculo a corto plazo del proceso de 

implementación, a largo plazo son un motor de cambio.  

 

Este modelo conceptual (debates teóricos sobre la implementación y sobre las políticas de género) 

ha sido la hoja de ruta para la exploración de la implementación de las políticas de igualdad de 

género en la política de cooperación internacional de la UE en Túnez, la cual incluye la 

implementación del gender mainstreaming y de las acciones positivas financiadas. La exploración 

de la política y de ambos elementos se realiza a través de un proceso metodológico que combina 

diferentes estrategias. La primera estrategia de exploración es la selección del estudio de caso. El 

caso seleccionado, Túnez, responde a una importancia histórica, ya que Túnez es el país pionero 

de la Primavera Árabe, considerado por parte de los medios de comunicación y de las instituciones 

europeas como el primer laboratorio democrático de toda la región árabe.  Además, Túnez es 

considerado el país más avanzado en la política en favor de las mujeres de la región árabe y como 

el “melleiur éleve magrebien” (Chena, 2012, pág. 5), el “milagro económico africano” (Lamant, 
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2020: pág. 2) que confirma su excepcionalidad en las relaciones internacionales, en comparación 

con los otros países de la región. En cuanto a la implementación del gender mainstreaming 

(capítulo IV), éste es analizado a través del análisis crítico de marcos interpretativos de los 

lineamientos administrativos (cuarenta (40) documentos de acción) (parte I del capítulo IV) y de 

la observación participante (parte II del capítulo IV). Los cuarenta (40) documentos de acción 

analizados cubren la cooperación internacional durante un periodo de diez años en todos los 

sectores de intervención (ver anexo 1). La observación participante, llevada a cabo por la autora 

de esta tesis como experta de género que apoya la Delegación de la UE en Túnez, cubre el periodo 

de dos años – desde 2018 hasta 2020- y ha permitido un contacto directo con el proceso del gender 

mainstreaming y con los actores implicados. Este contacto directo ha hecho posible recoger 

testimonios, analizar las capacidades y actitudes de las personas implementadoras del gender 

mainstreaming (funcionarios/funcionarias de la Delegación de la UE y expertos/expertas) a través 

de dos (2) cuestionarios, así como la realización de doce (12) entrevistas a expertas de género y 

personal de la Delegación de la UE. En cuanto a la implementación de las acciones positivas 

financiadas por la UE en Túnez en el periodo de diez (10) años (capítulo V), ésta es  analizada a 

través del análisis crítico de marcos interpretativos de los lineamientos administrativos (quince 

(15) subvenciones y un (1) documento de acción del programa Moussawat), treinta y tres (33) 

entrevistas a representantes de las organizaciones de la sociedad civil, donantes, instituciones 

públicas y personal de la UE, así como mediante la observación participante de la implementación 

de las quince (15) subvenciones y del programa Moussawat. Este proceso metodológico ha 

permitido dar respuesta a las preguntas de investigación, comprobar las hipótesis y alcanzar los 

objetivos de la investigación. En el siguiente apartado se hace una revisión de estas tres cuestiones. 

 

Este último capítulo expone las conclusiones de esta tesis. Se retoman los principales elementos 

del modelo conceptual que orientó la investigación, así como las preguntas, hipótesis y objetivos 

de investigación, para posteriormente debatir las contribuciones y las limitaciones teóricas y 

metodológicas de la tesis. Para la exposición de argumentos, el capítulo se ha dividido en cuatro 

apartados.  

 

Esta sección introductoria brinda una síntesis del modelo analítico para -en el segundo apartado- 

volver sobre las preguntas, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  Las secciones tres y 

cuatro desarrollan las contribuciones y limitaciones teóricas y metodológicas de la tesis, 

respectivamente, para finalmente exponer las líneas de investigación futuras y algunas sugerencias 

prácticas para la cooperación internacional de la UE que pueden desprenderse de esta investigación 
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6.2 Revisión de las preguntas, las hipótesis y los objetivos de investigación 

6.2.1 Preguntas de investigación 

 
Respecto a la pregunta principal sobre cómo se está implementando la política de igualdad en la 

cooperación internacional de la UE para Túnez después de la Primavera Árabe/Revolución de 

enero de 2011 hasta 2020, el análisis empírico (capítulos IV y V) ha permitido observar que la 

política de igualdad de la cooperación internacional de la UE se está implementando de una forma 

retórica vacía de contenido y acciones transformadoras. La UE parece tener la voluntad de incluir 

la igualdad de género, pero ésta no es trasladada a la acción de una forma transformadora de los 

roles de género desiguales que rete al patriarcado. Por el contrario, la UE está implementando una 

política de igualdad de género que se puede considerar que cumple con los requisitos de un enfoque 

del bienestar (acciones dirigidas a mujeres donde no se menciona el género), en algunos casos, e 

integracionista (incluye la perspectiva de género sin impacto transformador de los roles de género) 

en otros, como ha demostrado el análisis empírico (capítulos IV y V). Este enfoque del bienestar 

e integracionista nos da evidencias de la retórica vacía de contenido y acciones transformadoras y 

del gap existente entre lo que la UE promete y lo que da (Bicchi, 2014).  

 

Para responder a las preguntas específicas sobre el gender mainstreaming -que buscaron (1.1) 

indagar sobre en qué medida el objetivo de la igualdad de género está incluido en los lineamientos 

administrativos, (1.2) en qué medida la perspectiva de género ha sido incluida de forma transversal 

en los lineamientos administrativos de la cooperación internacional y (1.3) descubrir qué factores 

facilitadores y obstáculos han influido en la inclusión del objeto de igualdad de género y de la 

perspectiva de género en los lineamientos administrativos-, se ha realizado un análisis de marcos 

interpretativos de cuarenta (40) documentos de acción (parte I del capítulo IV), doce (12) 

entrevistas  a expertas y personal de la Delegación de la UE  y  la observación participante en la 

implementación del gender mainstreaming (parte II del capítulo IV).  

 

El análisis de marcos interpretativos de los cuarenta documentos de acción ha permitido identificar 

los siguientes marcos interpretativos en la política de cooperación internacional en Túnez durante 

los últimos diez años. Estos marcos interpretativos han permitido contestar a la pregunta de 

investigación 1.1 y 1.2. 

i) La no existencia de la desigualdad de género. Este marco no observa ningún problema 

con las desigualdades de género. Sin embargo, la crisis económica y los datos 

macroeconómicos son mencionados como la causa de todos los problemas existentes. 

En algunos casos, menciona el gender mainstreaming dentro de las soluciones, pero de 
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una forma retórica y vacía de contenido (no prevé recursos, ni actividades para llevarlo 

a cabo) donde se encuentran sesgos de género (mujeres como cuidadoras) (sección 4.1 

del capítulo IV) y automatismos de acciones que funcionan sin recursos previstos, 

donde se copian y pegan frases y se mencionan aspectos que no son integrados en el 

resto de secciones de los documentos de acción (sección 4.2 del capítulo IV). 

ii) La infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral. Este marco representa 

el empleo de las mujeres y, en algunos casos, de los/las jóvenes como el gran problema 

de la sociedad. La causa de este desempleo es la crisis económica. Las soluciones 

propuestas suelen ser capacitaciones para mejorar la empleabilidad de las mujeres y 

los/las jóvenes, así como los microcréditos (sección 4.3 del capítulo IV). Siempre se 

actúa sobre las mujeres y los/las jóvenes, pero no se menciona una actuación sobre un 

cambio estructural del mercado de trabajo. 

iii) La infrarrepresentación de las mujeres en la vida pública. Este marco representa la 

alta tasa de desempleo de hombres, mujeres y jóvenes como el problema relacionado 

con las desigualdades de género. Asimismo, da un paso más y menciona que existe un 

problema vinculado a la falta de representación de las mujeres en la toma de decisiones 

y en las esferas de la vida pública. El problema sigue siendo de las mujeres y los/las 

jóvenes, que son el grupo de personas más afectado al respecto y la causa es la crisis 

económica. La solución propuesta es la inclusión de las mujeres y los/las jóvenes en la 

vida pública a través de formaciones y subvenciones. En algunos casos, integra algún 

indicador desagregado por sexo para medir las actuaciones que se hacen en estos 

grupos de personas. Además, se incluyen las actuaciones con la sociedad civil y las 

instituciones públicas. 

iv) La desigualdad de género. Las desigualdades jurídicas a nivel de la esfera público y 

privada, la falta de igualdad real entre hombres y mujeres en las esferas 

socioeconómicas y políticas, así como la violencia de género son presentadas como 

problemas relacionados con las desigualdades de género. El problema es de las 

instituciones públicas, que no tienen los recursos humanos y financieros suficientes, y 

de las mujeres, que no tienen las capacidades necesarias. En algunas ocasiones, el 

problema se presenta como un problema de la sociedad en su conjunto. La causa del 

problema son las desigualdades jurídicas, la falta de medidas de apoyo para una 

igualdad efectiva y desigualdades de género estructurales. La solución propuesta es el 

fortalecimiento de las instituciones públicas y de la sociedad civil, la mejora de la 

participación de las mujeres en la vida económica y pública y la disminución de la 
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discriminación y la violencia de género. Se actúa principalmente sobre las instituciones 

públicas y la sociedad civil. 

 

Estos cuatro marcos interpretativos han permitido categorizar el gender mainstreaming de la UE 

en la cooperación para Túnez como retórico (vacío de contenido transformador) donde hay un 

desequilibrio hacia el pronóstico (las soluciones) y en los que el diagnóstico está prácticamente 

ausente. En un 95% de los documentos de acción se presenta un diagnóstico en el que el problema 

es meramente económico y el empleo es la gran preocupación (sección 4.2 del capítulo IV). La 

infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral es la gran prioridad confirmándose un 

marco utilitarista que menciona textualmente la falta de utilización de las mujeres cualificadas. El 

pronóstico presenta soluciones a problemáticas invisibles, ya que no han sido mencionadas en el 

diagnóstico (ejemplo, ambulancias para mujeres embarazadas) y posibles perpetuaciones de 

estereotipos de género (por ejemplo, las mujeres aparecen en su rol de cuidadoras y madres) 

(sección 4.3.1 del capítulo IV).  El pronóstico presenta una retórica en acciones previstas que no 

tienen recursos, donde abunda la utilización de frases tipo y de acciones que no se trasladan a las 

diferentes secciones de los documentos de acción (sección 4.2 del capítulo IV). Sin embargo, a 

pesar de que el gender mainstreaming se considera como retórico, o sea, vacío de contenido 

transformador, se encuentran evidencias de mejoras en cuanto a la inclusión de las mujeres, que 

va desde su rol de cuidadoras hacia una inclusión de las mujeres en la vida pública (sección 4.3 

del capítulo IV). Esta mejora, aunque es alentadora, también presenta algunas limitaciones que 

muestran posibles estereotipos de género de los/las redactores/redactoras de los documentos de 

acción (por ejemplo, inclusión de las bajas maternales y exclusión de las bajas paternales).  

 

En relación con la tercera pregunta de investigación relativa al gender mainstreaming -que alude 

a los factores facilitadores y obstáculos que han influido en la inclusión del objetivo de la igualdad 

de género y de la perspectiva de género en los lineamientos administrativos- se observa (gracias a 

la observación participante y a las respuestas de las entrevistas) que la transversalización del 

género en la cooperación internacional se realiza de forma totalmente arbitraria (sección 4.1 del 

capítulo IV). Esta arbitrariedad es entendida en tanto que no hay un proceso establecido y una 

obligatoriedad de cumplir con los requisitos de un gender mainstreaming transformador de los 

roles de género. Esta arbitrariedad hace que el gender mainstreaming pueda ser considerado por 

parte de los actores que trabajan para implementarlo como una labor sin fin (sección 4.1.1 del 

capítulo IV). Esta arbitrariedad es considerada como una resistencia institucional y como un gran 

obstáculo para una integración efectiva del gender mainstreaming. Esta resistencia institucional 
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asimismo abre la puerta a la existencia de resistencias individuales (sección 4.2 del capítulo IV) 

que se manifiestan a través de un rechazo total al género y de una evasión constante. Estas 

resistencias individuales, en algunas ocasiones, son causadas por la falta de conocimiento y de 

formación sobre género (sección 4.2.1 del capítulo IV).  

 

Para responder a las preguntas específicas sobre las acciones positivas que buscan explorar (PS 

2.1) qué acciones positivas ha financiado la UE en Túnez, (PS 2.2) quiénes están implementando 

las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez y (PS 2.3) qué factores facilitadores y 

obstáculos aparecen en la implementación de las acciones positivas financiadas por la UE en Túnez 

después de la Revolución de enero de 2011, se observa que la UE ha financiado un total de dieciséis 

(16) acciones positivas que tienen la voluntad de luchar contra la desigualdad de género pero que 

no luchan contra el sistema patriarcal. En la búsqueda de acciones positivas se analiza el proceso 

para financiar e implementar las quince (15) subvenciones de las acciones positivas y el proceso 

de implementación de un (1) proyecto bilateral que se denomina programa Moussawat.   

 

Este análisis muestra que la UE desde el año 2011 hasta el año 2014 solamente financió acciones 

positivas a través de subvenciones con pequeños montantes, que van desde 100.000 a 300.000 

euros. Estas subvenciones son seleccionadas a través de procesos de concursos públicos (sección 

5.2 del capítulo V) que, en ningún caso, son neutrales y donde se muestra cómo solo en aquéllos 

en los que se mencionan términos relacionados con género es donde se financia alguna acción 

positiva. Las ONG internacionales consiguen mayoritariamente los fondos de la UE  -un 71%- y 

se observa que las asociaciones de la sociedad civil tunecinas financiadas son principalmente pos-

Revolución y laicas (sección 5.3 del capítulo V). El análisis de marcos interpretativos de las 

subvenciones de acciones positivas financiadas por la UE muestra cómo la UE ha financiado 

principalmente acciones con marcos interpretativos (sección 5.1 del capítulo V) enfocados en la 

infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral (sección 4.1 del capítulo IV) y la 

desigualdad de género -violencia de género- (sección 4.2 del capítulo IV). Se observa cómo el 

marco de la violencia de género es el mayoritario en las acciones positivas financiadas a través de 

subvenciones.  

 

El análisis del primer programa bilateral de la UE en 10 años de cooperación internacional en 

Túnez, el programa Moussawat, (parte II capítulo V) muestra que la implementación de las 

acciones ha sido compleja e influida por una diversidad de factores (contenido, actores y contexto). 

La naturaleza y la estructura del programa (sección 5.7 del capítulo V) se muestran como 
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antecedentes para lo que se denomina una “muerte anunciada” (sección 5.10 del capítulo V) como 

consecuencia del contenido del programa (sección 5.10.1 del capítulo V), con un diagnóstico 

confuso, incompleto e incoherente que conduce a una acción sin transformación social y un 

pronóstico completo pero incoherente. Los actores implicados en la implementación del rograma 

Moussawat -Ministerio de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil- se observan como 

interesados y con una gran voluntad de luchar contra las desigualdades de género. La existencia 

de tensiones, incoherencias institucionales, disputas y competición entre los diferentes actores son 

considerados como obstáculos en la implementación de actividades. Sin embargo, aunque estos 

elementos se muestran como obstáculos en la implementación a corto plazo, a largo plazo las 

tensiones, las disputas y la competición (sección 5.8.2 del capítulo V) se perciben como factores 

facilitadores y motores de cambio en un contexto en plena evolución (sección 5.8.2 del capítulo 

V).  

 

6.2.2 Hipótesis de investigación 

 

En base a la evidencia generada, en buena parte se corroboran las hipótesis de la investigación 

(sección 2 del capítulo 1), dado que la política de igualdad de la cooperación internacional de la 

UE en Túnez tiene la voluntad de incluir la igualdad de género, mostrando que existe un entorno 

nacional e internacional favorable a la igualdad de género (sección 5.8.3 del capítulo V y sección 

2.4 del capítulo III), pero ésta no es trasladada a la acción (hipótesis principal).  

 

La igualdad de género no es incluida como una prioridad, ni como un objetivo en los cuarenta (40) 

documentos de acción (hipótesis secundaria 1.1). Únicamente hay un (1) documento de acción 

enfocado a la igualdad de género en diez (10) años de cooperación internacional de la UE. La 

igualdad de género incluida en los cuarenta documentos de acción responde principalmente al 

problema de la exclusión de las mujeres en el mercado laboral (hipótesis secundaria 1.1) causada 

por la crisis económica. En los casos en los que se integra o menciona la perspectiva de género, 

ésta no es nunca de forma transversal y muestra una falta de indicadores sensibles al género 

(hipótesis secundaria 1.2).  

 

Este resultado de un gender mainstreaming integracionista, donde no hay un impacto 

transformador, es debido a la falta de formación, de sensibilización del personal de la Delegación 

de la UE, así como de las resistencias individuales a la implementación del gender mainstreaming 

encontradas (hipótesis secundaria 1.3). Pero, además, esta investigación ha ido más allá y ha 
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encontrado evidencias de una resistencia institucional representada en forma de arbitrariedad -falta 

de procedimiento y de obligatoriedad- que ha permitido, y permite, que siga existiendo una falta 

de formación y sensibilización en materia de género, así como la posibilidad de la existencia de 

resistencias individuales, en forma de rechazo y evasión de responsabilidades para implementar el 

mainstreaming de género. 

 

La UE en Túnez tiene la voluntad de luchar contra las desigualdades de género, pero esta voluntad 

no es trasladada a las acciones (hipótesis principal), como muestra el hecho de que desde 2011 

hasta 2014 solo financiaba acciones positivas de pequeña envergadura. Además, la financiación 

de las pequeñas subvenciones y del primer programa bilateral no luchan contra el sistema patriarcal 

(hipótesis 2.1), como demuestra el análisis de marcos interpretativos y las evidencias recogidas de 

las acciones positivas, que ponen en evidencia la retórica existente vacía de contenido 

transformador. Esta retórica, no apoyada por acciones, queda reflejada a través de la escasa 

financiación de acciones positivas desde  2011 hasta  2014 y las limitaciones en el contenido del 

documento de acción del programa Moussawat. Estas limitaciones en el contenido del documento 

de acción provocan que la participación de las organizaciones de la sociedad civil sea como meras 

proveedoras de servicios y no cumplan su rol de motor de cambio.  

 

La hipótesis relativa a que las acciones positivas financiadas por la UE son llevadas a cabo por 

organizaciones y expertos/expertas sin compromiso feminista no ha podido ser totalmente 

comprobada. La razón es que la sociedad civil tunecina está en continua disputa, lo que ha hecho 

que no se pudiese juzgar si tienen o no un compromiso feminista, ya que entre las asociaciones de 

la sociedad civil hay una crítica constante de quién o no es feminista. No obstante, sí se ha 

comprobado que el rol de los actores elegidos en los procesos de convocatorias para llevar a cabo 

las acciones positivas ha sido el de meros proveedores de servicios confirmando un enfoque top-

down de las acciones positivas y produciendo acciones “reactivas” en contra de acciones 

“creativas” (Bacchi y Eveline, 2010: pág. 120). La complejidad de la acción conjunta con todos 

los actores involucrados ha dificultado la implementación de las acciones positivas a corto plazo 

(hipótesis 2.3) pero además ha evidenciado una complejidad intrínseca que permite una retórica 

vacía de contenido y de acción transformadora constante en la política exterior y en la política de 

igualdad de la UE (capítulo III).  
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6.2.3 Objetivos de la investigación  

 
Los objetivos de la investigación se consideran cumplidos debido a que esta tesis ha explorado 

qué está ocurriendo durante la implementación de la política de igualdad de género en la 

cooperación internacional de la UE en Túnez desde enero de 2011 hasta 2020 (objetivo principal). 

Asimismo, se alcanzaron los objetivos específicos: (1) al estudiar cómo se integra el gender 

mainstreaming en los cuarenta (40) documentos de acción (objetivo secundario 1.1) (capítulo IV); 

(2) al analizar el concepto de igualdad de género utilizado por la UE en los 40 documentos de 

acción y otros lineamientos administrativos (ejemplo: líneas directrices) (objetivo secundario 1.2) 

(capítulo IV); (3) al explorar los posibles factores facilitadores y obstáculos de la implementación 

del gender mainstreaming en la política de desarrollo de la UE (objetivo secundario 1.3) (capítulos 

IV y III); (4) al examinar qué acciones positivas está financiando la UE y cómo (concepto de 

igualdad) se están implementando durante el periodo 2011–2020 (objetivo secundario 2.1) 

(capítulo V); (5) al analizar y observar los actores implicados en la puesta en marcha de las 

acciones positivas financiadas por la UE en Túnez (objetivo secundario 2.2) (capítulo V) y (6) al 

explorar los posibles factores facilitadores y los obstáculos encontrados en la implementación de 

las acciones positivas financiadas por la UE durante el periodo del 2011 hasta 2020 (objetivo 

secundario 2.3) (capítulos V y III).  

 

6.3 Contribuciones y limitaciones teóricas y metodológicas 

 
6.3.1 Contribuciones teóricas 

 
Esta tesis ha explorado de qué manera se está implementando la política de igualdad de género en 

la cooperación internacional de la UE en Túnez desde enero de 2011 (Primavera Árabe) hasta 

2020. Esta exploración ha permitido hacer un análisis de la implementación del gender 

mainstreaming y de las acciones positivas en un periodo de tiempo marcado por un contexto 

internacional y nacional favorable a los cambios políticos. En este contexto, la principal 

contribución teórica es la creación de un modelo analítico que permite estudiar la implementación 

de las políticas de igualdad en la cooperación internacional de la UE, gender mainstreaming y 

acciones positivas.  

 

De la mano de este modelo analítico se reconocen principalmente aportaciones teóricas sobre: i) 

la complejidad de las políticas públicas, de la implementación y, por ende, de las políticas de 

cooperación internacional y de género; ii) la retórica de las políticas de igualdad de la UE en la 
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cooperación internacional; iii) las resistencias al género, y iv) los factores influyentes de la 

implementación de la política de género de la cooperación internacional de la UE, tal y como se 

articula a continuación.   

 

6.3.1.1 Complejidad intrínseca: aportaciones sobre la complejidad de la implementación de 
la política de igualdad de género en la política de cooperación de la UE 

 
El despliegue conceptual sobre el proceso de implementación, las políticas públicas de género 

(incluidas las políticas de desarrollo) y la política exterior (incluida la Política Europea de 

Vecindad y el Instrumento Europeo de Vecindad) nos han mostrado la gran complejidad existente 

e intrínseca a la política exterior de la UE. Como mencionan Lipsky (1971) y Nakamura y 

Smallwood (1980), se parte de que la realidad es altamente compleja y las políticas públicas, por 

extensión, son también complejas al incidir en varios sectores que abarcan una pluralidad de 

organizaciones, actores y niveles de gobierno, intereses, objetivos y recursos (Lago, 2008). Así 

mismo, las políticas de igualdad de género son altamente complejas ya que parten de un problema 

público -la desigualdad de género- que es el resultado de valores, interpretaciones, intereses en 

competencia y en constante cambio (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo, 2007; Verloo, 2009). El 

marco teórico, así mismo, muestra la gran complejidad de la política exterior de la UE y de la 

política de igualdad género reflejada en las diversas reformas experimentadas, los diversos niveles, 

actores y procedimientos (capítulo III). Debido a no hay consenso en la literatura académica sobre 

la definición de variables y el marco análisis, esta investigación tuvo la necesidad de crear su 

propia definición de implementación y marco de análisis.  

 

El modelo teórico expuesto sobre la política de igualdad nos ha mostrado cómo la política de 

igualdad de género y su implementación es también compleja, tanto desde un punto de vista teórico 

como empírico (Engeli y Mazur, 2018). Su delimitación refleja un modo de conocer y actuar 

estratégicamente en el que influyen los contextos históricos, institucionales y culturales (Espinosa, 

2011). Esta delimitación se ve reflejada en los diferentes enfoques que van desde el enfoque del 

bienestar, al enfoque de mujeres en el desarrollo, género y desarrollo, empoderamiento e 

interseccionalidad. Estos enfoques muestran la variedad de significados y de estrategias que 

pueden darse para luchar contra las desigualdades de género mostrando una gran complejidad 

teórica y práctica. Así mismo, la aparición del gender mainstreaming, proceso fundamental dentro 

del enfoque de género, es un término especialmente complejo y polisémico, que posee múltiples 

significados (Alonso, 2013). Así, el gender mainstreaming puede adquirir diferentes enfoques 

tanto integracionistas como gender mainstreaming transformador que afectan al resultado de la 
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política de igualdad. Así, un gender mainstreaming integracionista no lucha principalmente contra 

el patriarcado, mientras que el transformador lucha contra un sistema patriarcal que crea, 

promueve y perpetua las desigualdades de género para transformarlo en un sistema igualitario.  

 

De esta forma, esta tesis proporciona aportaciones teóricas en cuanto a la comprensión de la gran 

complejidad existente, tanto teórica como práctica, de las políticas públicas, del proceso de 

implementación, de la política exterior de la UE con su Política Europea de Vecindad y su 

Instrumento Europeo de Vecindad, así como de la política de igualdad de género, en general, y, en 

particular, en el marco de la política exterior de la UE. Esta complejidad se considera intrínseca y 

alimentada por las diferentes reformas sufridas, los diferentes intereses, los diversos actores y 

niveles. En cuanto a las reformas, esta tesis hace aportaciones teóricas sobre la comprensión de la 

evolución que la política de vecindad ha tenido desde su comienzo en el año 2004 y cómo la 

Primavera Árabe ha promovido una relación más bilateral (en contraste a una relación regional) 

entre los países de vecindad con la UE (sección 3.2.2 del capítulo III). En cuanto a las reformas 

relacionadas con la política de igualdad, esta tesis hace aportaciones teóricas sobre cómo, en 

algunos momentos, el género ha ido introduciéndose en la política de vecindad con incoherencias 

entre los diferentes documentos oficiales y los valores comunes expresados en los tratados 

fundacionales de la UE. Un ejemplo de estas incoherencias es cómo hasta los años 2014-2015 el 

género no es mencionado en los documentos oficiales de la política de vecindad (sección 3.4 del 

capítulo III). En cuanto a los actores y los diferentes niveles de la implementación, esta tesis hace 

aportaciones teóricas de los diferentes actores en diferentes niveles involucrados en la 

implementación de la política de cooperación de la UE (sección 3.3 del capítulo III). Estos actores 

son principalmente la Delegación de la UE, el punto focal de género, la Comisión Europea, los 

contratistas, las organizaciones de la sociedad civil y las expertas y expertos contratados para llevar 

a cabo asistencias técnicas. 

 

Estas aportaciones teóricas sobre la complejidad existente, tanto a nivel teórico como práctico, nos 

llevan a hablar de la retórica vacía de contenido y de acción transformadora en temas de igualdad 

de género, ya que la complejidad práctica existente alimenta la retórica vacua, vacía de contenido 

y de acciones que el estudio empírico nos muestra y que es la segunda aportación teórica de esta 

tesis. 
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6.3.1.2 Palabras vacías de acción: aportaciones teóricas sobre la retórica de la UE en temas 
de igualdad de género 

 

En relación con las aportaciones teóricas sobre la retórica vacía de contenido y de acciones 

transformadoras de los roles de género de la UE en temas de igualdad de género, la literatura 

académica nos muestra que hay una gran discrepancia entre lo que la UE promete y lo que 

efectivamente hace (Bicchi, 2014). Esta gran discrepancia, denominada por la literatura académica 

como disfuncionalidad (Del Sarto y Schumacher, 2011) y la brecha o gap existente entre la teoría 

y la práctica (Bossé, 2007) es lo que denominamos retórica vacía de contenido y acciones 

transformadoras de la UE en temas de igualdad de género.   

 

Esta tesis hace aportaciones teóricas en cuanto a la retórica vacía de contenido y de acciones en 

relación a: i) procedimiento de la política de vecindad de la UE; ii) la relación de la UE con Túnez 

(nuestro estudio de caso) y iii) la implementación del gender mainstreaming y las acciones 

positivas.  

 

En primer lugar, la tesis hace aportaciones teóricas sobre cómo la evolución y el apoyo que la UE, 

dentro de su política exterior y su política de vecindad, muestra a los países vecinos cómo los 

valores liberales del desarrollo económico (integración económica en la UE) son prioritarios a los 

valores comunes de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho. La priorización en la 

integración económica sobre los valores comunes se refleja a través de los tres niveles de acuerdo 

con los denominados países socios (países vecinos de la UE). Este aspecto nos hace cuestionar el 

hecho de que la UE se sienta un modelo exportador de democracia Normative Power Europe 

(Manners, 2002).  

 

En segundo lugar, la tesis hace aportaciones teóricas sobre la retórica (palabras sin hechos) de la 

relación de privilegio que tiene la UE con Túnez, en especial, sobre las consideraciones de género. 

La tesis muestra cómo la respuesta de la UE a los temas de igualdad no puede considerarse como 

una prioridad, ya que el montante financiero adjudicado se puede considerar como bastante 

modesto (sección 3.5.3 del capítulo III). El montante representa un 0,95% del presupuesto total de 

2011 a 2019. Esto nos muestra la gran retórica vacía de acciones transformadoras, donde la UE 

dice que la igualdad de género “está en primera línea del frente de la desigualdad de género” (CE, 
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2015: 2) y que “las mujeres y las niñas están en el corazón/centro149 de la recuperación global” 

(CE, 2020: página web).   

 

En tercer lugar, la tesis hace aportaciones teóricas sobre la retórica vacía de contenido y de 

acciones transformadoras de los roles de género en la implementación del gender mainstreaming 

y de las acciones positivas en Túnez. La tesis muestra que, aunque la UE muestra mejoras en su 

marco normativo gracias a los tres Gender Action Plans (GAP) que establecen la manera en que 

la UE trabaja e implementa la cuestión de género en la política exterior, el gender mainstreaming 

aún tiene muchos aspectos que mejorar. El gender mainstreaming de la cooperación de la UE aún 

no ha dado el paso de la teoría a la práctica, pues la arbitrariedad -falta de procedimientos y control- 

en el gender mainstreaming es la característica dominante. Estas aportaciones teóricas sobre el 

gender mainstreaming confirman el salto enorme que hay entre los compromisos en el papel y la 

capacidad real de la organización de la UE (O’Connel, 2013). El gender mainstreaming de la 

cooperación de la UE responde principalmente a los intereses neoliberales de la inclusión de las 

mujeres en el mercado laboral según la cual la causa de todos los problemas es la crisis económica. 

Las evidencias empíricas muestran que el gender mainstreaming de la cooperación de la UE aún 

no ha dado el paso de la teoría a la práctica debido a la existencia de lo que se ha considerado en 

esta tesis una resistencia institucional manifestada a través de la arbitrariedad y una sensación por 

parte de los actores implementadores de las políticas de igualdad de realizar una labor sin fin 

(apoyo al gender mainstreaming), que es la tercera aportación teórica de esta tesis. 

 

En cuarto lugar, la tesis hace aportaciones teóricas sobre la evidencia de la retórica vacía de 

contenido y acciones transformadoras en la implementación de las acciones positivas a través de 

la manifestación: i) de la escasa financiación de acciones positivas (hasta el año 2016 la UE en 

Túnez no financia una acción positiva con fondos bilaterales (sección 5.3 del capítulo V); ii) del 

rol dado a las organizaciones de la sociedad civil como meras proveedoras de servicios (sección 

5.7 del capítulo V) y, por último, iii) de algunos de los resultados a corto plazo del programa 

(ejemplo: presupuesto sensible al género que realmente el artículo únicamente incluye la mención 

a la igualdad y la equidad de oportunidades) (sección 5.7.2 del capítulo V).  

 

 
149 En la página web de la Comisión Europea donde se informa sobre el Plan de Acción Genero III, se menciona en 
inglés “putting women and girls’ rights at the heart of the global recovery for a gender-equal world”. La traducción 
de la página web al español indica “situar los derechos de las mujeres y las niñas en el centro de la recuperación”.  



Capítulo VI: Conclusiones de la investigación 
 
 

 298 

6.3.1.3 De la transformación al mantenimiento del status quo: aportaciones teóricas sobre 
las resistencias al género 

 

En relación con las aportaciones teóricas sobre las resistencias de género, la literatura académica 

menciona que cuando los principios burocráticos dicen implementación, la política de vecindad 

dice evaporación (Longwe, 1995 y 1997). Esta tesis además muestra cómo cuando los manuales 

de procedimientos del gender mainstreaming dicen transformación, la acción dice, en realidad, 

conservación del statu quo. Así, esta tesis confirma que la evaporación llega a ser un patrón, una 

norma establecida dentro de la implementación (Longwe, 1995 y 1997) del gender mainstreaming. 

Esta tesis muestra que el mantenimiento del statu quo de la sociedad llega a ser la regla no escrita 

que rige el gender mainstreaming y hace que la implementación del mismo sea una labor sin fin 

para las expertas y expertos de género (sección 4.6.2 del capítulo IV,). Esta tesis se sirve de la 

analogía hecha por Benchop y Verloo (2006) que indica que el gender mainstreaming es como el 

castigo que sufrieron las hermanas Sisyphus. En la reinterpretación del mito griego por Benschop 

y Verloo (2006), estas hermanas fueron castigadas a llevar de por vida una rueda redonda pesada 

a lo alto de una montaña. Cuando el día acaba la rueda volvía al inicio y así todo el trabajo que 

habían hecho para subirla era deshecho al final del día. Esta roca pesada es el gender 

mainstreaming que es una labor sin fin que lucha contra una resistencia institucional al género 

manifestada a través de una arbitrariedad -falta de obligatoriedad, de procedimientos y controles-

. Esta tesis hace aportaciones teóricas a través de las evidencias que muestran como la resistencia 

institucional a su vez permite la existencia de resistencias individuales y una falta de 

conocimientos generales sobre el género. La investigación evidencia cómo hay una falta de 

conocimientos general, que ha sido evidenciada, tanto en el análisis del gender mainstreaming, 

como en los resultados de los cuestionarios y en las entrevistas. Esta falta de conocimiento provoca 

que las personas implicadas en el gender mainstreaming tengan resistencias al género 

manifestadas a través de una evasión permanente de responsabilidades y a un mantenimiento del 

statu quo (sección 4.7 del capítulo IV). Además, esta tesis muestra que el gender mainstreaming 

de la cooperación de la UE responde principalmente a los intereses neoliberales de la inclusión de 

las mujeres en el mercado laboral. Así, cuando la política de vecindad de la UE dice lucha contra 

la desigualdad de género quiere decir lucha contra el desempleo de las mujeres y cuando dice 

gender mainstreaming quiere decir inclusión de las mujeres en la vida pública tal y como es 

(sección 4.2 y 4.3 del capítulo IV). Estos diferentes marcos interpretativos confirman los efectos 

de la significación de la igualdad de género, siendo la igualdad de género reducida – shrinking- 

(Lombardo, Meier y Verloo, 2009) a la significación de la inclusión de las mujeres en el mercado 
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laboral o en las esferas políticas, sin luchar contra las relaciones de poder desiguales que persisten 

en la esfera pública y privada.  

 

6.3.1.4 Contenido, actores y contexto como fundamentales en la implementación: 
aportaciones teóricas sobre los factores facilitadores y obstáculos de la 
implementación de las políticas de género en la cooperación internacional de la UE  

 

En relación con las aportaciones teóricas sobre los factores facilitadores y obstáculos de la 

implementación de las políticas de género en la cooperación internacional de la UE, el modelo 

analítico permite confirmar la importancia de estudiar diferentes variables. Esta tesis confirma 

cómo: i) el contenido de una política y de un lineamiento administrativo, ii) los actores 

implementadores y iii) el contexto, son fundamentales para comprender la implementación de las 

políticas de igualdad de género en la cooperación internacional. 

 

En primer lugar, el contenido -el aspecto discursivo de las acciones positivas y del gender 

mainstreaming- ha sido fundamental. Se ha confirmado que los aspectos discursivos son una 

variable importante en la implementación (Benschop y Verloo 2006, Maergaert y Lombardo, 

2014) y un factor crucial para alcanzar unos objetivos esperados (O’Toole, 2000).  Se ha 

demostrado cómo la significación dada al problema y la solución definida en los documentos de 

acción han influido en la implementación y, por tanto, se puede considerar como un factor crucial 

para alcanzar los objetivos. Un ejemplo ha sido el programa Moussawat, que parte de una 

naturaleza catalizadora de las iniciativas de género y de los actores, pero no consigue retar el statu 

quo del sistema tradicional. La razón por la que no lo consigue es porque desde un principio el 

programa había sido diseñado sin una implicación real de todos los actores. La sociedad civil es 

contemplada desde una perspectiva top-down, como una mera proveedora de servicios y el 

Ministerio de la Mujer tunecino como el único ministerio responsable de la ejecución. Así mismo, 

desde el contenido del programa no se hace un análisis de los posibles desafíos institucionales, 

legales, sociales y económicos a los que el programa podría enfrentarse para conseguir el objetivo 

de la igualdad de género. Esta falta de análisis provoca que el programa Moussawat se pueda 

considerar como un programa que no lucha contra el statu quo del sistema patriarcal enraizado en 

Túnez. Por tanto, el contenido –aspecto discursivo- es fundamental en la implementación. 

 

En segundo lugar, hemos aprendido cómo el rol de los actores ha sido fundamental para 

comprender la implementación del programa Moussawat. La debilidad del Ministerio de la Mujer 

y las disputas constantes de la sociedad civil tunecina han sido considerados como obstáculos de 



Capítulo VI: Conclusiones de la investigación 
 
 

 300 

la implementación a corto plazo. La debilidad del Ministerio de la Mujer, además, se ha visto 

agravada por la gran rotación del personal, la creación de una unidad de gestión paralela y 

dependiente del Ministerio y los conflictos internos. Se ha observado cómo un ministerio de la 

mujer independiente de otros ministerios tiene el peligro de carecer de influencia política y de 

recursos políticos y económicos. Las disputas de la sociedad civil y la competición por obtener los 

recursos escasos de la cooperación internacional han sido consideradas también como obstáculos 

para establecer un diálogo con las instituciones públicas. Sin embargo, estas disputas y 

competición permanente, estudiada en combinación con el tercer factor, el contexto, han ofrecido 

la consideración de que la existencia de una sociedad civil en contante conflicto ha sido uno de los 

factores facilitadores y motores de los cambios sociales a largo plazo. 

 

En tercer lugar, hemos aprendido que el estudio del contexto como variable es fundamental para 

entender que la constante competición de la sociedad civil tunecina no es exclusiva del programa 

Moussawat y se puede considerar como un motor de cambio a largo plazo. La competición 

constante entre las organizaciones de la sociedad civil nos muestra cómo las organizaciones de 

sociedad civil, en su esfuerzo por competir entre sí, van cubriendo cada día más temáticas 

(ejemplo: cuestión LGTB) y tienden a establecer alianzas entre ellas (ejemplo: Coalición Nacional 

de Asociaciones contra la Violencia).  Así mismo, el estudio del contexto nos ha mostrado que  el 

programa Moussawat ha sido un catalizador de diferentes iniciativas de género, que han sido 

llevadas a cabo incluso desde la independencia de Túnez.  El estudio del contexto como variable 

en la implementación ha mostrado cómo el programa Moussawat, a pesar de sus limitaciones, ha 

contribuido a la lucha por la igualdad de género a nivel nacional. El espíritu catalizador del 

programa Moussawat ha sido expuesto a través del estudio de la evolución de la política de 

igualdad en Túnez. Esta política nacional de igualdad ha estado centrada en la política sexual y 

reproductiva, la representación política de las mujeres a través del establecimiento de cuotas y la 

lucha contra la violencia de género, elementos que fueron incluidos en el programa Moussawat, a 

excepción de la política sexual y reproductiva. Es justo en una omisión de un elemento de esta 

naturaleza donde se puede ilustrar cómo el Programa Moussawat como catalizador, consigue que 

los acquis conseguidos por la sociedad tunecina no sean puestos en riesgo. Así, es justo la salud 

reproductiva y sexual, que no fue incluida en el programa Moussawat, la que está en riesgo, como 

menciona el Alto Comisariado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, evidenciado a través 

de la escasez de anticonceptivos y un aumento de objeciones de conciencia -aborto- por parte del 

personal médico tunecino. Aunque este no es uno de los únicos elementos en riesgo, se expone 
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aquí como ejemplo de que el programa Moussawat, aunque con limitaciones, contribuye a la 

política nacional de igualdad de Túnez. 

 

De esta forma, esta tesis hace aportaciones teóricas sobre la importancia de estudiar diferentes 

variables de la implementación de políticas de igualdad de género, de las cuales el contenido, los 

actores y el contexto son fundamentales. Además, se ha evidenciado cómo estas variables 

interactúan y se retroalimentan. Así, la implementación debe ser entendida como un proceso 

político  circular en el que interactúan una multitud de actores a diferentes niveles y con diferentes 

intereses en un contexto determinado.  

 

6.3.2 Limitaciones teóricas 

 

Habiendo abordado las principales contribuciones teóricas de esta tesis, se reconocen también 

algunas limitaciones teóricas. En este sentido, el modelo de análisis basado en los estudios sobre 

implementación (Pressman y Wildavsky, 1984; Bardach, 1977; Hill y Hupe, 2002; Van Der 

Vleuten et al, 2014; La Barbera y Lombardo, 2016, entre otros estudios) y  políticas de igualdad 

de género (Bacchi, 1999; Bustelo y Lombardo, 2007; Lombardo y Verloo, 2009; Alonso 2015, 

entre otros estudios) puede ser revisado principalmente en tres aspectos: i) la inclusión en mayor 

profundidad del diálogo político; ii) la inclusión de otros actores, como son los expertos y las 

expertas externas y, por último y iii) la inclusión de la interseccionalidad.  

 

Primeramente, se reconoce que el modelo propuesto no estudia en profundidad el diálogo político 

entre la UE y los países socios (en nuestro caso Túnez). Este dialogo político forma parte del 

denominado three-pronched approach que se considera esencial para lograr una política de 

igualdad de la cooperación internacional transformadora de los roles de género. Aunque en un 

comienzo esta investigación tenía la ambición de estudiar y analizar el diálogo político, no se pudo 

realizar en profundidad debido a dos razones fundamentales. La primera razón es que el estudio 

de las acciones positivas y del gender mainstreaming ya ofrecía suficientes datos para alcanzar los 

objetivos de la investigación. La segunda razón es que los diálogos políticos son, en muchas 

ocasiones, realizados a puerta cerrada, son confidenciales, debido a la sensibilidad política de los 

temas tratados, y además su análisis en profundidad no hubiese respondido a los objetivos de esta 

tesis, que se encuentran más enfocados en la implementación. Sin embargo, este aspecto se 

considera como una posible futura línea de investigación centrada en las comunicaciones y las 

visitas oficiales (algunas de ellas mencionadas y analizadas en el capítulo III, sección 3.2). 
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Además, el nuevo Plan de Acción de Género III 2021-2025 incluye de manera explícita el diálogo 

político dentro sus acciones. Por tanto, futuras investigaciones tendrán más acceso a los 

comunicados oficiales producidos por las delegaciones de la CE y otros documentos que son 

actualmente requeridos por Bruselas para comprobar la inclusión de los aspectos de género en los 

diálogos políticos. 

 

En segundo lugar, se podría haber estudiado a otros actores implicados en la implementación del 

gender mainstreaming y de las acciones positivas. Estos otros actores podrían haber sido los 

expertos/expertas externas de la UE, el personal de las ONG internacionales y de las 

organizaciones de la sociedad civil tunecina. Se podría haber analizado sus roles, sus capacidades 

y sus conocimientos. La razón fundamental de no haberlos incluido en esta investigación es que 

con los documentos y los procesos seleccionados ya se tenía suficiente información para alcanzar 

los objetivos de esta investigación. Futuras investigaciones podrían analizar y profundizar sobre 

estos aspectos.  

 

En tercer lugar, si bien en algunos momentos se mencionan algunos aspectos interseccionales, 

éstos no son analizados en profundidad. La razón de la no inclusión del análisis de la 

interseccionalidad es que se partía desde el supuesto de que la UE en Túnez no estaba 

integrándolos y no están incluidos explícitamente en el Plan de Acción de Género II, pero quizá 

para futuras investigaciones en otros países, donde los aspectos interseccionales sean más 

evidentes, merezca la pena afinar el modelo conceptual y analítico en estos sentidos. Además, el 

Plan de Acción III (2021-2025) incluye explícitamente la interseccionalidad como un principio a 

ser implementado en la cooperación internacional y en los diálogos políticos, por tanto, será de 

relevancia integrar un análisis interseccional en futuras investigaciones. 

 

6.3.3 Contribuciones y limitaciones metodológicas 

 

El proceso metodológico definido por esta tesis ha sido útil para aplicar el modelo conceptual 

propuesto. El método de estudio de caso, análisis crítico de marcos interpretativos, observación 

participante y entrevistas semidirigidas han sido útiles para contestar a las preguntas de 

investigación.  

 

El estudio de caso ha sido fundamental para profundizar en un único país y en los fondos de la UE. 

El análisis concreto de un único caso ha permitido profundizar en las numerosas y diversas 
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dinámicas de los diferentes actores (organizaciones de la sociedad civil, entidades públicas, 

delegaciones de la UE, entre otros) los diferentes procedimientos (fondos bilaterales, subvenciones 

y gestión descentralizada) y en el contexto específico tunecino. El análisis en profundidad de los 

actores y del contexto nos ha permitido reflejar cómo estos son factores que favorecen u 

obstaculizan la implementación de las políticas de igualdad.  

 

El análisis crítico de marcos interpretativos (Verloo, 2005; Bustelo y Lombardo, 2007), por su 

parte, ha sido fundamental para el desarrollo de la tesis. Este análisis fue útil para abordar la 

significación dada a la igualdad de género en los diferentes lineamientos administrativos, donde 

el marco dominante ha sido la inclusión de la mujer al mercado laboral para sobre todo contribuir 

al crecimiento económico de Túnez. La metodología ha servido principalmente para analizar el 

significado de igualdad en diferentes sectores abordados por la cooperación internacional 

(descentralización, justicia, salud, crecimiento económico, desarrollo rural, medios de 

comunicación, fronteras, seguridad, energía, estado de derecho, juventud y gobernanza local, así 

como igualdad de género). 

 

La observación participante dentro del contrato marco financiado por la UE, en el cual la autora 

de esta tesis apoyaba a la Delegación de la UE en Túnez, ha sido clave para recoger información 

que, de otro modo, no hubiese sido posible. La participación en diversas reuniones y consultas con 

la sociedad civil y otros actores, la realización de cuestionarios al personal de la Delegación de la 

UE, la disponibilidad de determinados documentos y el conocimiento de los diferentes actores han 

sido posibles gracias a la participación de la autora en el contrato marco con la UE.  

 

En sentido opuesto, sin embargo, también es cierto que, al disponer de tanta documentación, 

contactos y evidencias, la selección de éstos ha sido una labor ardua y, en algunos casos, 

desmotivadora. Así mismo, la implicación personal con el personal de la Delegación de la UE, con 

el personal de las organizaciones internacionales y de la sociedad civil tunecina pueden, en su 

caso, haber podido influir en algunas de las conclusiones realizadas, pero éstas han sido mitigadas 

gracias a la utilización de diversas metodologías de investigación que ayudan a contrastar los 

resultados obtenidos. 

 

Las entrevistas abiertas semidirigidas a diferentes actores (personal de la Delegación de la UE, 

expertos/expertas externas, personal de ONG internacionales, personal de la sociedad civil 

tunecina y representantes de las instituciones públicas) han permitido comprender mejor las 
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complejas dinámicas de la implementación de políticas y ahondar en determinadas temáticas (el 

mainstreaming de género, la implementación del programa Moussawat y el contexto de Túnez). 

Las entrevistas fueron útiles para obtener información sobre la implementación del gender 

mainstreaming y de las acciones positivas que no se hubiera podido recopilar de otra manera. La 

visión del procedimiento gender mainstreaming de las diferentes personas implicadas, los 

obstáculos y las concepciones fueron expresadas por las diferentes personas entrevistadas. Así 

mismo, la comprensión del contexto, de las acciones desde diferentes ángulos y de la evolución 

de la sociedad civil fueron a su vez comprendidas gracias a algunas de las entrevistas realizadas.  

 

6.4 Líneas de investigación futuras e implicaciones para la cooperación internacional 

 
En relación a las futuras líneas de investigación que pueden desprenderse de esta tesis, sería 

interesante: i) la aplicación del modelo conceptual y analítico propuesto a otros países 

beneficiarios de la política de cooperación internacional, política de vecindad, la aplicación del 

modelo conceptual para hacer comparaciones entre diferentes países (ejemplo: Marruecos y 

Túnez) y ii) la profundización en ciertos aspectos detectados, como por ejemplo, el rol del 

Ministerio de la Mujer y las organizaciones de la sociedad civil en Túnez y en otros países dentro 

de las acciones positivas financiadas por la UE. Respecto a las implicaciones para la cooperación 

internacional, la tesis presenta información que puede ser útil para la práctica política en materia 

de cooperación internacional al desarrollo (véase sección 6.4.2).  

 

6.3.4 Líneas de investigación futuras 

 

En primera instancia, sería interesante que el modelo conceptual y analítico fuese aplicado en otros 

países beneficiarios de la cooperación internacional de la UE. El modelo ha demostrado ser útil 

para el análisis de la implementación de la política de igualdad de la cooperación de la UE, por lo 

que sería conveniente revisarlo y adaptarlo en el marco de futuras investigaciones. Sería muy 

interesante realizar el estudio de la cooperación internacional de la UE en Marruecos. El modelo 

podría ser utilizado para el análisis del gender mainstreaming y de las acciones positivas, ya que 

este país es considerado como una buena práctica de gender mainstreaming por parte de la CE150. 

Sería también interesante realizar una comparación entre ambos países, Túnez y Marruecos, por 

su cercanía, su semejanza como antiguas colonias francesas, aspecto que ha influido en la 

 
150 La evaluación de GAP II menciona a Marruecos como un buen ejemplo de la implementación del GAP. 
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construcción de sus administraciones públicas, y como país musulmán receptor de fondos de la 

UE, entre otras características.  

 

En esta misma línea de investigación, sería interesante hacer un análisis de los marcos 

interpretativos de los documentos de acción de una muestra de los 16 países, por ejemplo, los 

países de vecindad sur (Argelia, Marruecos, Egipto, Jordania, Líbano, Libia y Palestina) o países 

de vecindad norte (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) durante un 

periodo determinado para analizar los marcos dominantes. Se podría comprobar si, a nivel regional 

o global, la UE tiene un marco dominante que confirme el marco descubierto en esta tesis -la 

inclusión de la mujer en el mercado laboral (sección 5.4.1 del capítulo V)- o, por el contrario, se 

encuentra una variedad de marcos interpretativos en los diferentes documentos de acción. Se 

podría realizar este estudio por sectores, seleccionando un sector determinado, o por regiones. Así 

mismo, se podría hacer este análisis en las acciones positivas de diferentes países para comprobar 

qué marco es dominante y observar qué rol es dado a los ministerios de igualdad de género u otras 

entidades de igualdad y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en materia de 

igualdad. 

 

En segundo lugar, y para el caso de la política analizada, las investigaciones futuras podrían 

profundizar en aspectos que esta tesis ha detectado, pero en los que no ha podido ahondar. Entre 

ellos, es pertinente indagar sobre la aplicación de determinadas leyes recientemente aprobadas en 

Túnez, como son la Ley Orgánica 58/2017 sobre Violencia de Género, el artículo 18 de la Ley 

Orgánica 15 sobre Presupuesto del Estado (presupuesto sensible al género) (sección 5.8.2.2 del 

capítulo V). Este análisis podría analizar el rol tomado por la UE en el denominado “efecto de 

pinza” (Van der Vleuten, 2005: 465) y la retórica existente según la cual la ley se queda en el papel 

y no pasa a la práctica. Las entrevistas mostraron cómo Túnez es un país legislativamente muy 

avanzado en la región árabe en temas de igualdad de género pero que la aplicación de estas leyes 

dista mucho de lo escrito en el papel.   

 

Una tercera línea podría ser estudiar las estrategias que adoptan los actores promotores de la 

implementación de política de igualdad en el país estudiado y en otros países de vecindad sur para 

implementar las políticas a pesar de las resistencias. Es decir estudiar las contra-resistencias 

feministas. En esta línea se podría realizar un análisis interseccional de las resistencias y contra-

resistencias a la implementación de las políticas de igualdad de género. 
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Así, en la misma línea de investigación se podría ser profundizar en el estudio de las 

organizaciones de la sociedad civil tunecina feminista y general. Sería pertinente estudiar en más 

detalle los movimientos, las redes creadas formadas en coaliciones (sección 5.8.3.2 del capítulo 

V) y los diferentes discursos existentes, así como el estudio interseccional de la sociedad civil para 

ver qué alianzas/resistencias intersecciones son posibles. Igualmente, se considera pertinente 

estudiar la filtración de temáticas más visibles actualmente en la sociedad civil como es el tema de 

la homosexualidad y ver hasta qué punto entra y de qué manera se implementa a través de la 

cooperación internacional de la UE en Túnez. Las entrevistas mencionaron en varias ocasiones el 

artículo 230 del Código Penal tunecino que criminaliza la homosexualidad. Esta temática, aunque 

de alto interés, no ha podido ser estudiada en el marco de esta investigación. 

 

6.3.5 Recomendaciones para la práctica de la igualdad en la cooperación internacional 

para la UE y otros donantes internacionales 

 

En último lugar, se destacan las implicaciones de esta investigación para la práctica política. Esta 

tesis parte de la experiencia previa de la autora de esta tesis como parte del personal de la 

Delegación de la UE en Túnez, para pasar posteriormente a implementar varios proyectos dentro 

de una ONG internacional y, por último, seguir colaborando con la UE como consultora externa. 

Esta posición, coloca a la autora de esta tesis entre la teoría (academia) y la práctica (operacional) 

y es, por ello, por lo que se considera de interés expresar una serie de recomendaciones prácticas 

para la integración del género en la cooperación internacional. 

 

Dado que esta tesis estudia la implementación de las políticas de género en la cooperación 

internacional a través del análisis de los factores identificados como aspecto discursivo, actores y 

contexto, las recomendaciones aquí sugeridas se engloban dentro de estos tres aspectos.  

 

En primer lugar, se considera que se debería dar una mayor importancia a la calidad del contenido 

de los lineamientos administrativos de la cooperación internacional por parte de las instituciones 

internacionales, en especial por parte de la UE. Durante el análisis de los lineamientos 

administrativos de la cooperación internacional de la UE en Túnez en los últimos diez años se han 

encontrado en varias ocasiones frases hechas copiadas y pegadas. Estas frases hechas, en algunos 

casos, estaban vacías de contenido y, en otros casos, incluso eran contradictorias con el contenido 

del propio lineamiento administrativo. También se han encontrado diversos reflejos de estereotipos 

de género que pueden tener un impacto negativo en los programas y proyectos y, por ende, en la 
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vida de las personas. Es, por ello, por lo que se recomendaría que la UE continuara poniendo los 

recursos económicos y técnicos suficientes para que el personal de la Delegación de la UE pudiese 

acudir a expertas y expertos de género que les puedan apoyar en esta labor que requiere de una 

especialización. Esta es una labor que se considera tiene que ser una responsabilidad de todos y 

todas, en todos los sectores y a todos los niveles, pero esto no quiere decir que todos y todas tengan 

las mismas capacidades para realizar el gender mainstreaming. La calidad de los lineamientos 

administrativos mejoraría si se realizaran diagnósticos profundos sobre la situación nacional y del 

sector a intervenir a través de metodologías participativas y con un enfoque basado en los derechos 

humanos. Al mejorar los diagnósticos, la implementación sería más acorde con las necesidades de 

las personas y, por ello, más eficaz y eficiente. En la misma línea, la sensibilización y formación 

del personal en temas de género de las delegaciones de la UE (de todos los niveles, incluidos los 

altos cargos) sería muy conveniente y contribuiría a mejorar la calidad de los lineamientos 

administrativos. 

 

La segunda recomendación sería el establecimiento de unos procedimientos más claros y, sobre 

todo, de un control mayor sobre la redacción de los lineamientos administrativos y de la 

implementación. Cuando decimos un control mayor nos referimos a la posibilidad de que los 

programas y proyectos que no cumplan con unos mínimos criterios sobre género no sean 

aprobados o su implementación sea bloqueada. Esto mostraría que realmente el género es una 

prioridad y una obligación de todos y todas, a todos los niveles y en todos los sectores. 

 

La tercera recomendación sería que la UE, los donantes internacionales y las instituciones públicas 

nacionales apoyen más a las organizaciones de la sociedad civil en sus diversos roles, no 

únicamente como proveedoras de servicios, sino como motores del cambio que son y transmisoras 

de las diferentes voces de las personas. En esta línea, se recomienda fortalecer las capacidades de 

las organizaciones de la sociedad civil e involucrarlas en todos los procesos de toma de decisiones.   

 

La cuarta recomendación sería que la UE, donantes internacionales y las instituciones públicas 

nacionales continúen y refuercen el apoyo a los ministerios de la mujer y otras agencias o 

instituciones de igualdad. Estas instituciones tienen un rol importante en la transversalización del 

género en todas las políticas públicas nacionales y en la puesta en marcha de acciones positivas. 

 

La quinta recomendación es que la UE continúe los esfuerzos realizados por la lucha contra las 

desigualdades de género en la cooperación internacional. Aunque esta tesis haya evidenciado que 
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esta lucha es retórica debido a que está vacía de acciones y en algunos casos de contenido 

transformador, la existencia de los Gender Action Plan (I, II y III) va consolidando mejoras y 

abriendo puertas a la entrada, poco a poco, de más acciones positivas y más transversalización de 

género en todos los sectores de la cooperación internacional. 

 

6.5 Conclusión  

 

Como corolario, cabe mencionar que, en el trayecto de esta fascinante y compleja exploración, se 

ha observado cómo la UE implementa el gender mainstreaming y las acciones positivas de una 

forma retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras de los roles de género en un 

proceso y contexto de por sí complejos.  

 

La complejidad del proceso, la retórica vacía de contenido y de acciones transformadoras de la 

implementación de la política de igualdad de la UE en Túnez han sido demostradas en esta 

investigación. La complejidad del proceso de implementación contribuye a una retórica vacía de 

contenido que se manifiesta a través de un gender mainstreaming caracterizado por ser 

integracionista y por ser un proceso/una labor sin fin para los actores expertos en género 

involucrados en su implementación. Esta complejidad del proceso contribuye a una retórica vacía 

de acciones transformadoras de la implementación que brillan por su escasa financiación y hace 

prever una “muerte dulce anunciada” del primer programa bilateral de la UE en diez (10) años de 

cooperación internacional con Túnez en temas de igualdad de género.   

 

De esta forma, gracias a esta investigación sobre la implementación del gender mainstreaming y 

de las acciones positivas podemos concluir que hay evidencias para confirmar la resistencia 

institucional de la UE a los temas de género en el ámbito de su política de cooperación en Túnez. 

Esta resistencia institucional se manifiesta en una arbitrariedad del proceso donde la retórica vacía 

de contenido y de acciones es la gran protagonista alimentada por una complejidad intrínseca en 

todo el proceso. Aún queda por averiguar si esta resistencia institucional, retórica vacía de 

contenido y de acciones transformadoras, es una pauta en otros países y regiones, así como analizar 

en profundidad ciertos aspectos particulares del contexto tunecino que esta tesis ha tocado de 

manera más marginal, como por ejemplo, el presupuesto sensible al género y la ley contra la 

violencia de género.  
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El análisis aquí expuesto espera ser una contribución para que la política de cooperación 

internacional de la UE dé el salto definitivo de la palabra a la acción transformadora de los roles 

de género desiguales y que, por fin, la igualdad esté realmente en “el corazón”151 , en el centro 

(CE, 2020, página web) de la cooperación internacional y de la política exterior de la UE.

 
151 En la página web de la Comisión Europea donde se presenta el Plan de acción de género III, se utiliza el término 
en el corazón de la recuperación global para un mundo más igualitario/ putting women and girls’ rights at the heart 
of the global recovery for a gender-equal world- que se traduce como en “centro” en la versión traducida. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2184  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Documentos de acción de la UE analizados desde 2011 hasta 2019 

 

AÑO TITULO PRESUPUESTO 
(€) CÓDIGO 

2011 Programa de Despegue económico 1 90.000.000 P1 
2011 Programa de Transición económica 20.000.000 P2 
2011 Programa de apoyo a las zonas desfavorecida 20.000.000 P3 

2011 

Proyecto de apoyo a la reducción de las 
desigualdades sociales y otros servicios de 

ciudadanos de la salud de atención primaria y 
especializada en las regiones desfavorecidas de 

Túnez 

12.000.000 P4 

2012 Programa de apoyo a la reforma de la justicia 1 25.000.000 P5 
2012 Programa de despegue económico (PAR 2) 68.000.000 P6 

2012 Programa de apoyo al acuerdo de asociación y a la 
transición (P3AT 2) 15.000.000 P7 

2013 
Programa de acciones piloto en el marco de la 
iniciativa europea para el desarrollo agrícola y 

rural (ENPARD) 
25.000.000 P8 

2013 Programa de apoyo a la gobernanza medio 
ambiental local y a la actividad industrial en Gabes 5.000.000 P9 

2012 Programa integración de barrios populares 33.000.000 P10 

2013 Despegue económico (PAR 3) 65.000.000  P11 

2014 Despegue económico (PAR 4) 99.500.000 P12 

2014 Programa de apoyo a la competitividad de 
servicios 20.000.000 P13 

2014 Programa de apoyo a la reforma de la Justicia 2 
(PARJ 2) 15.148.000 P14 

2014 Programa de apoyo a los medios de comunicación 10.000.000 P15 

2014 Programa de promoción a la igualdad entre los 
H/M152 7.740.000 P16 

2014 
Programa de apoyo al Gobierno en la gestión 

integral de las fronteras y de la protección 
internacional 

3.000.000 P17 

2014 Programa de apoyo al acuerdo de asociación y a la 
transición (P3AT3 ) 6.000.000 P18 

2015 IRADA 34.000.000 P19 

 
152 El Programa de apoyo a la igualdad entre los H/M es analizado en la sección de acciones positivas 
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2015 Programa para el apoyo de la reforma y la 
modernización del sector de la seguridad 23.000.000  P20 

2015 Programa de apoyo al sector de la cultura 6.000.000 P21 

2015 CAP Vert la descentralización y el desarrollo 
integral de los territorios 43.000.000 P22 

2015 Programa de apoyo al acuerdo de asociación e 
integración (P2AI) 12.280.000 P23 

2016 
Programa de apoyo a la modernización de las 

empresas publicas en apoyo al plan de desarrollo 
2016 -2020 

73.500.000 P24 

2016 
Programa para el apoyo a la educación, la 

movilidad, la investigación y la innovación 
(EMORI) 

60.000.000 P25 

2016 Iniciativa piloto de desarrollo local integrada 60.625.000 P26 
2016 Programa de apoyo a la salud 20.500.000 P27 

2017 Programa de apoyo a la competitividad y a las 
exportaciones (PACE) 90.000.000 P28 

2017 Programa de apoyo a la reforma de la Justicia 3 
(PARJ 3) 60.000.000 P29 

2017 
Programa de apoyo a la reforma fiscal, inclusión 
financiera y desarrollo de la economía social y 

solidaria 
70.000.000 P30 

2017 Programa Transición Energética 50.000.000 P31 

2017 Programa de apoyo a la Sociedad Civil y a las 
instancias independientes 20.000.000 P32 

2018 
Programa de apoyo a la diversificación del 
turismo, el desarrollo de la artesanía y la 

valorización del patrimonio 
51.000.000 P33 

2018 Programa de apoyo institucional a la transición 
tunecina 23.500.000 P34 

2018 Programa de apoyo a la juventud tunecina 60.750.000 P35 

2018 
Programa de apoyo al ecosistema de innovación y 

emprendimiento en Túnez "Venture Tunisia - 
EU4Innovation" 

15.000.000 P36 

2018 Programa apoyo a la gobernanza económica 120.000.000 P37 
2019 Programa apoyo al desarrollo rural en Túnez 90.000.000 P38 
2019 Programa para el apoyo a la inclusión social 100.275.000 P39 

2019 Programa de apoyo a la gobernanza local: 
Ettamkeen Elmahalli 84.050.000 P40 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 2: Listado de personas entrevistadas 

ENTREVISTAS GENDER MAINSTREAMING 
Numero Código Fecha Institución Sexo 

1 E_UE1 9/9/2020 DEVCO (UE) F 
2 E_CI1 14/7/2020 Consultora independiente F 
3 E_UE2 30/9/2020 DUE (UE) F 
4 E_CI2 8/9/2020 consultora F 
5 E_CI3 18/9/2020 Consultora F 
6 E_CI4 14/7/2020 Consultora F 
7 E_CI5 7/7/2020 Consultora F 
8 E_UE3 15/7/2020 Exfuncionario (UE) M 
9 E_EU4 22/09/2020 DUE (UE) F 
10 E_IPT_1 02/2018 Funcionario tunecino M 
11 E_IPT_2 02/2018 Funcionario tunecino M 
12 E_CI6 03/2018 Consultor independiente M 

 

ENTREVISTAS – ACCIONES POSITIVAS 
Numero Código Fecha Institución Sexo 

1 E_IPT1 18/12/2020 ARP F 
2 E_SCI1 14/12/2020 SCI (ASF) F 
2 E_SCT1 18/12/2020 SCT (Aswat Nissa) F 
3 E_IPT2 10/12/2020 Elus municiapale F 
4 E_SCT2 10/12/2020 SCT(Beity) F 
5 E_SCI2 10/12/2020 SCI (KvinatillKvina) F 

6 E_SCT3 10/12/2020 SCT (Centre for the study of Islam and 
Democracy) H 

7 E_BF1 4/12/2020 BF Canada H 
8 E_SCT4 9/12/2020 SCT Oxfam F 
9 E_SCT5 8/12/2020 Shams H 
10 E_SCT6 9/12/2020 Mawjoudin H 
11 E_SCT7 8/12/2020 UGTT F 
12 E_SCT8 8/12/2020 Tunissiet F 
13 E_SCI3 2/12/2020 EuroMed H 
14 E_BF2 4/12/2020 AECID F 
15 E_BF3 4/12/2020 AECID H 
16 E_SCT9 4/12/2020 CNVG F 
17 E_SCT10 7/12/2020 LTDH F 
18 E_NU1 2/12/2020 OHCHR H 
19 E_SCI4 2/12/2020 Henirich Boll F 
20 E_IPT3 27/12/2020 Moussawat F 
21 E_NU2 16/11/2020 ONU Femme F 
22 E_NU3 12/11/2020 FNUAP F 
23 E_IPT4 17/12/2020 GBO F 
24 E_NU4 1/12/2020 PNUD F 
25 E_SCT11 19/11/2020 Groupe Tawida F 
26 E_IPT5 11/2020 INS F 
27 E_SCT12 20/11/2020 Dialogue Societal F 
28 E_SCT13 24/11/2020 ATFD H 
29 E_SCT14 24/11/2020 UNTF F 
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30 E_IPT6 26/11/2020 Moussawat F 
31 E_BF4 11/11/2020 Conseil d’Europe F 
32 E_SCT15 21/12/2020 Falganat F 
33 E_SCT16 11/2020 COLIBE F 
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ANEXO 3: Cuestionario Gender Mainstreaming para la Delegación de la UE 

 
Veuillez répondre aux questionnes suivantes : 
 
1. Lors de votre dernière formulation d’un programme/projet, Est-ce que vous avez inclus des 

questions relatives à l’égalité de genre dans le proje/programme ? 
 
En la última formulación de un proyecto/programa, ha incluido usted alguna cuestión relativa 
a la igualdad de género en el proyecto/programa? 

 

Si oui, expliquez brièvement la procédure que vous avez suivie et les questionnes vous avez pris 
en compte 
Si no, expliquer brièvement les raisons 
 
Si la respuesta es sí, explicar brevemente los procedimientos que siguió y las cuestiones tomadas 
en cuenta  
Si la respuesta es no, explicar brevemente las razones 

 

 
2. Lors de votre dernière formulation d’un projet/programme, est-ce que vous avez procédé á 

vérifier la situation, les besoins et opportunités différenciés des hommes et femmes, jeunes, 
enfants, etc. dans le secteur concerné ? 

 
En la última formulación de un proyecto/programa, ha usted verificado/analizado la situación, 
las necesidades y las oportunidades diferenciadas de los hombres y mujeres, jóvenes, niños y 
niñas, etc en el sector correspondiente? 

 
Oui 
 
No 

Si oui, expliquez brièvement la procédure 
Si no, expliquez brièvement les raisons 
Si la respuesta es sí, explique brevemente el procedimiento que ha seguido 
Si la respuesta es no, explique brevemente las razones 

 

 
 
3. Lors de votre dernière formulation d’un projet/programme et dans la révision des différents 

rapports des projet/programme, est ce que vous assurez qu’il y a des indicateurs désagrégés 
par sexe, âge, situation socio-économique, etc. ? 
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En la última formulación de un proyecto/programa y en la revisión de los diferentes informes de 
un programa/proyecto, ha asegurado la existencia de indicadores desagregados por sexo, edad, 
situación socioeconómica, etc? 

 
Oui 
 
No 

Si no, expliquez brièvement la raison 
Si oui, expliquez brièvement comment vous avez assuré la collection des indicateurs désagrèges et 
comment la collecte a été fait ? 
 
Si no, explique brevemente la razón 
Si la respuesta es sí. Explique brevemente cómo ha asegurado la recolección de datos 
desagregados y como se ha realizado la recogida.  

 

 
4. Lors de votre dernière formulation d’un programme/projet, est-ce que vous avez prévu des 

outils sensibles au gendre pour la phase d’implémentation comment le Gender Impact 
Assessemnt (GIA), quotas, actions affirmatives et l’Evaluation sensible au gendre ? 
 
En la última formulación, ¿ha previsto herramientas sensibles al género para la fase de 
implementación, como son el Análisis de Impacto de Género, las cuotas, las acciones 
positivas y la evaluación sensible al género? 

 
Oui 
 
No 

Si no, expliquez brièvement la raison 
Si oui, mentionner les instruments vous avez prévu 
 
Si la respuesta es no, explicar brevemente las razones 
Si la respuesta es sí, mencionar los instrumentos que ha previsto. 

 

 
 
5. Lorsqu’un projet/programme est dans la phase de programmation et exécution, est-ce qu’il y 

a des mesurer pour assurer la participation équitable de femmes et hommes dans les différent 
réunion, activité de projet, comité de pilotage, etc. ? 
 
Cuando un programa/proyecto esta en la fase de programación y de ejecución, hay medidas 
que aseguren la participación igualitaria de hombres y mujeres en las diferentes reuniones, 
actividades, comités de dirección, etc. 
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Oui 
 
No 

Si no, expliquez brièvement la raison 
Si oui, mentionner les mesurer prévus 
Si la respuesta es no, explicar brevemente la razón 
Si la respuesta es sí, mencionar las medidas previstas 

 

 
6. Lors de votre dernière formulation du programme/projet, est-ce que vous avez prévu une 

consultation avec les organisations de la société civile et le Gender Machinerie de la Tunisie 
pour avoir les points de vue sur le projet/programme ? 
 
En la última formulación, ha realizado consultas con las organizaciones de la sociedad civil y 
con la maquinaria de género de Túnez para tener su punto de vista sobre el 
programa/proyecto? 

 
Oui 
 
No 

 
Est-ce que vous avez invités des organisations des femmes ? 
¿Ha invitado a la consulta a las organizaciones de mujeres? 
 

Oui 
No 

Si non, merci d’expliquer la raison. 
Si oui, mentionner lesquelles 
Si la respuesta es no, gracias por explicar las razones 
Si la respuesta es sí, mencionar que organizaciones de mujeres que participaron. 

 
 
7. Est-ce que vous avez des difficultés pour intégrer le Gender Mainstreaming dans vos projets 

et programmes ? 
En general, ¿Tiene dificultades para integrar el GM en los programas/ proyectos? 

 
Oui 
 
No 

 
Si oui, expliquez brièvement les difficultés que vous rencontre 
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Si no, expliquez brièvement les outils que vous utilisez, les facteurs facilitateurs et autres aspects 
que vous considerez important à remarquer 
 
 
Si la respuesta es sí, explicar brevemente las dificultades que usted encuentra 
Si la respuesta es no, explicar brevemente, las herramientas que utiliza, los factores facilitadores y 
cualquier otro aspecto que considere relevante. 
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ANEXO 4: Cuestionario Previo a la formación de Gender Mainstreaming para la 

Delegación de la UE 
Chèr.e.s participant.e.s bonjour,  
 
En vue de notre prochaine formation sur l’approche genre dans les projets de la DUE en Tunisie qui se 
déroulera le 11 et 12 juillet 2018, nous avons préparé ce questionnaire afin de mieux prendre en compte 
les aspects à développer ainsi que vos besoins sur la thématique. 
 
Ce questionnaire est totalement anonyme. L’objectif n’est pas de trouver les réponses “correctes” mais de 
connaître votre opinion sur les différentes questions posées. Veuillez donc y répondre le plus sincèrement 
possible.  
 
Il vous prendra environ 5 minutes.   
 
 
Merci infiniment de votre collaboration !   
Sonia et Elena  
 
 

Que souhaiteriez-vous obtenir comme connaissance et compétences à la fin de de la formation ? 

 
Quels sont les questions spécifiques que vous souhaiteriez aborder dans cette formation ? 
 

 
Questionnaire : 

 
Veuillez marquer votre choix par un “X” dans les cases correspondantes en suivant les indications (une 
réponse, maximum trois réponses, plusieurs réponses, etc.).  
 
1) D’après vous, les inégalités entre les femmes et les hommes en Tunisie sont-elles aujourd’hui (une 
seule réponse): 

• Très répandues  
• Plutôt répandues  
• Plutôt rares  
• Très rares 

 
2) Et par rapport à il y a 10 ans, diriez-vous que les inégalités entre les femmes et les hommes en Tunisie 
sont (une seule réponse): 

• Beaucoup plus répandues 
• Un peu plus répandues  
• Un peu moins répandues  
• Beaucoup moins répandues  
• Je ne sais pas 

 
3) Pour chacun des groupes des personnes suivantes, pouvez-vous dire si vous pensez que ce sont les 
femmes ou les hommes qui sont plus susceptibles de subir des inégalités (une réponse par ligne): 
 

Dans ce 
groupe… 

Plus les 
femmes que les 
hommes 

Plus les 
hommes que 
les femmes 

Autant les 
femmes que les 
hommes 

Aucun des 
deux 
Pas d’inégalités 
entre les 
femmes et les 
hommes 

Je ne sais pas 
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Les jeunes de 
15 à 24 ans 

     

Les personnes 
âgées de plus 
de 65 ans 

     

Les personnes 
handicapées 

     

Les personnes 
migrantes 

     

Les personnes 
vivant dans des 
zones rurales 

     

Les parents 
seuls ou isolés 

     

Les parents 
ayant des 
jeunes enfants 
et qui 
travaillent 

     

Les minorités 
religieuses 

     

Les minorités 
ethniques  

     

 
4) Selon vous, est-ce que la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes devrait constituer 
une priorité politique et sociale en Tunisie ? (Une seule réponse): 

• Oui, tout à fait  
• Oui, plutôt  
• Non, plutôt pas  
• Non, pas du tout J 
• Je ne sais pas 

 
5) Voici une liste des inégalités que les femmes et les hommes peuvent rencontrer en Tunisie. A votre 
avis, quel domaine devrait être traité de façon prioritaire ? (maximum 4 choix)  
 

Les stéréotypes et des préjugés sur le rôle des femmes et des hommes 
conditionnent leurs choix personnels dans la vie 

 

Le partage des tâches domestiques entre les femmes et les hommes est inégale  
Le nombre de femmes aux postes de pouvoir en politique ou dans les entreprises 
est peu élevé 

 

Pour un travail identique, les femmes ne reçoivent pas le même salaire que les 
hommes 

 

Certaines lois établissent des inégalités entre les femmes et les hommes (héritage, 
la garde des enfants, par exemple)  

 

Le poids de la tradition et de la culture patriarcale crée des inégalités entre les 
femmes et les hommes 

 

La féminisation de la pauvreté (il y a de plus en plus de femmes pauvres que 
d’hommes pauvres) 

 

Les retraites des femmes sont moins élevées que celles des hommes  
Les femmes et les filles sont les principales victimes des violences basées sur le 
genre 

 

Autre (indiquez lequel)  
Aucun  
Je ne sais pas   
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6) Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord avec chacune des propositions suivantes 
(une réponse par ligne):  

 
 Tout à 

fait 
d’accor
d 

Plutôt 
d’accor
d 

Plutôt 
pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accor
d 

Je ne sais 
pas 

De part leur nature, les hommes sont plus 
compétents que les femmes pour les 
mathématiques et l’ingénierie 

     

Dans l’ensemble, lorsque les mères 
travaillent à plein temps, la vie de famille en 
souffre 

     

Les femmes sont moins disposées que les 
hommes a avoir une carrière professionnelle  

     

S’occuper des enfants est une responsabilité 
principalement des mères 

     

Dans l’ensemble, les hommes sont moins 
compétents que les femmes pour s’occuper 
des tâches ménagères 

     

Un père doit privilégier sa carrière plutôt que 
s’occuper de ses enfants en bas âge 

     

Les tâches domestiques sont aussi valorisées 
socialement que le travail rémunéré 

     

La nature des femmes les rend plus sensibles 
et émotives 

     

Les inégalités entre les femmes et les 
hommes ont une base biologique et on ne 
peut pas les changer 

     

 
7) Une des cibles des Objectifs de Développement Durable établis par les Nations Unies en 2015 est 
d’”éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes formes de violence faites aux femmes et aux filles 
(…)”. Selon vous, quelle est la stratégie la plus efficace pour y parvenir ? (maximum 3 choix) 
 

Une loi efficace contre la violence faites aux 
femmes 

 

Une volonté politique pour mettre fin aux violences 
envers les femmes 

 

Mettre en place un cadre institutionnel solide et 
doté de ressources suffisantes pour lutter contre la 
violence envers les femmes 

 

Éduquer et sensibiliser les droits des femmes et les 
inégalités de genre 

 

Promouvoir la recherche académique et scientifique 
sur les causes de la violence et ses conséquences 
sur les femmes et la société 

 

Construire des partenariats entre les acteurs 
sociaux, institutionnels et politiques pour la lutte 
contre la violence basée sur le genre 

 

On ne peut rien y faire  
Je ne sais pas  

 
8) Qu’est ce qu’il vous vient à l’esprit lorsque vous entendez l’expression “violence envers les femmes”? 
(vous pouvez choisir plusieurs réponses) 
 



 

 347 

La violence sexuelle (y compris le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement 
sexuel) 

 

La violence émotionnelle ou psychologique  
La violence familiale (conjoint, membre de la famille) ou domestique  
Les pratiques préjudiciables telles que le mariage forcé  
Le harcèlement sexuel dans l’espace publique  
La violence contre certains groupes de femmes (comme les migrantes par 
exemple) 

 

Le Traffic des êtres humains  
La prostitution  
Autre (indiquez lequel) :  
Rien  
Je ne veux pas répondre  
Je ne sais pas  

 
9) Selon vous, quelle est la priorité pour lutter contre la violence envers les femmes en Tunisie? (vous 
pouvez choisir plusieurs réponses) 
 

La violence sexuelle (y compris le viol, l’agression sexuelle, le harcèlement 
sexuel) 

 

La violence émotionnelle ou psychologique  
La violence familiale (conjoint, membre de la famille) ou domestique  
Les pratiques préjudiciables telles que le mariage forcé  
Le harcèlement sexuel dans l’espace publique  
La violence contre certains groupes de femmes (comme les migrantes par 
exemple) 

 

Le traffic des êtres humains  
La prostitution  
Autre (indiquez lequel) : 
-la violence économique. 
- la violence physique . 

 

Rien  
Je ne veux pas répondre  
Je ne sais pas  

 
10) Les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes peuvent être la cause de nombreuses inégalités. 
A votre avis, dans quels espaces ces stéréotypes sont les plus répandus: (maximum 3 choix) 
 

à l’école  
au travail  
dans les médias  
dans le sport  
dans la publicité  
dans la politique  
dans la religion  
à la maison  
les stéréotypes de genre n’existent pas  
je ne sais pas  

 
 
 
 



 

 348 

11) A votre avis, quelle organisation/institution a le plus contribué à la lutte contre les inégalités entre les 
femmes et les hommes ces 10 dernières années en Tunisie ?  (Maximum 3 choix) 
 

Le gouvernement  
Les institutions publiques chargées des affaires des femmes (ministère, 
institutions publiques, etc.) 

 

Les entreprises  
Les syndicats  
Les institutions religieuses  
Les ONGs de développement  
Les associations et mouvements féministes tunisiens  
Les organismes internationaux  
L’enseignement (écoles, collèges etc)  
Les médias  
Autre (veuillez préciser)  
Aucun progrès n’a été réalisé  
Je ne sais pas  

 
 

MERCI POUR VOTRE COLLABORATION!!!! 
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ANEXO 5 : Guía de preguntas para las entrevistas acciones positivas 

 
- ¿Me podría relatar qué está ejecutando su institución con la financiación de la UE? 

 

- ¿Cuál es el objetivo principal de la acción?  

 

- ¿Considera que la acción financiada por la UE esta combatiendo realmente las 

desigualdades de género en el país? ¿De qué manera? 

 

- ¿Qué aspectos considera usted que están funcionado? 

 

- ¿Qué aspectos considera están fallando o están teniendo más problemas? ¿por qué? 

 

- ¿Qué aspectos o factores le han ayudado en la ejecución de las actividades? 

 

- ¿Qué obstáculos y resistencias ha encontrado durante la ejecución de la acción? 
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ANEXO 6: Cuadro resumen análisis de marcos de los documentos de acción 2011 -2020 
 

CÓD TITULO 
PRESUPUESTO 

€ 

A

Ñ

O 
DIAGNOSTICO PRONOSTICO SUJETO ROL CONCEPTO IGUALDAD MG ENFOQUE 

P1 

Programa de 
Despegue 

económico 1 
90.000.000 

2
0
1
1 

NA 

 

 

Empleo para mujeres 
embarazadas 

desfavorecidas 

mujeres 
embarazadas rol reproductor 

Inclusión al mercado laboral  + 
mujer rol reproductor "mujeres 

embarazadas" 
Integracionista Bienestar 

P2 

Programa de 
Transición 
económica 

20.000.000 

2
0
1
1 

NA Empleo mujeres rol reproductor Inclusión al mercado laboral en 
sector salud (más numerosas) 

No hay 
integración Blind 

P3 

Programa de 
apoyo a las 

zonas 
desfavorecida 

20.000.000 

2
0
1
1 

NA Acceso a micro finanzas 
mencionado NA NA Inclusión al mercado laboral 

(servicio de micro finanzas) Integracionista Bienestar 

P4 

Proyecto de 
apoyo a la 

reducción de 
las 

desigualdades 
sociales y 

otros 
servicios de 
ciudadanos 

de la salud de 
atención 

primaria y 
especializada 

en las 
regiones 

desfavorecida
s de Túnez 

12.000.000 

2
0
1
1 

NA 
Asistencia para mujeres 
con dificultades de dar a 

luz 

mujeres con 
problemas en 

el parto 
rol reproductor Asistencia social Integracionista Bienestar 

P5 

Programa de 
apoyo a la 

reforma de la 
justicia 1 

25.000.000 

2
0
1
2 

NA NA NA NA Blind - confusión con actividad No hay 
integración Blind 

P6 

Programa de 
despegue 

económico 
(PAR 2) 

68.000.000 

2
0
1
2 

NA 
Promoción de empleo 

para las mujeres en 
especial madres jóvenes 

madres 
jóvenes rol reproductor Inclusión mercado laboral Integracionista Bienestar 
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P7 

Programa de 
apoyo al 

acuerdo de 
asociación y a 
la transición 

(P3AT 2) 

15.000.000 

2
0
1
2 

Desigualdad 
H/M 

Identificación de 
acciones que 

promuevan la igualdad 
entre H/M 

NA NA Blind 
No hay 

integración/Ret
órico 

Blind 

P8 

Programa de 
acciones 

piloto en el 
marco de la 

iniciativa 
europea para 
el desarrollo 

agrícola y 
rural 

(ENPARD) 

25.000.000 

2
0
1
3 

NA 
Subvenciones en 

cascada con dimensión 
igualdad H/M 

NA NA Blind 
No hay 

integración/ 
Retórico 

Blind 

P9 

Programa de 
apoyo a la 

gobernanza 
medio 

ambiental 
local y a la 
actividad 

industrial en 
Gabes 

5.000.000 

2
0
1
3 

NA Promoción empleo y 
mejoras en la salud 

mujer 
cuidadora rol reproductor Blind 

No hay 
integración/ 

Retórico 
Blind 

P10 

Programa 
integración 
de barrios 
populares 

33.000.000 

2
0
1
2 

NA NA NA NA Blind No hay 
integración Blind 

P11 

Despegue 
económico 

(PAR 3) 
65.000.000 

2
0
1
3 

empleo de 
mujeres 

(desagregación) 
Acceso a microcréditos mujeres reproductor Inclusión en el mercado laboral Integracionista Bienstar 

P12 

Despegue 
económico 

(PAR 4) 
99.500.000 

2
0
1
4 

empleo de 
mujeres 

(desagregación) 
NA NA NA Blind No hay 

integración Blind 

P13 

Programa de 
apoyo a la 

competitivida
d de servicios 

20.000.000 

2
0
1
4 

empleo de 
mujeres 

(desagregación) 

Inclusión mercado 
laboral a través de 

acciones específicas 
(80/400 = 20%) 

NA NA Inclusión en el mercado laboral Integracionista Bienestar 

P14 

Programa de 
apoyo a la 

reforma de la 
Justicia 2 
(PARJ 2) 

15.148.000 

2
0
1
4 

empleo de 
mujeres 

(desagregación) 

Asistencia social 
(procedimientos 
custodia, abusos) 

NA NA Asistencia social Integracionista Bienestar 
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P15 

Programa de 
apoyo a los 
medios de 

comunicación 

10.000.000 

2
0
1
4 

empleo de 
mujeres 

(desagregación) 
Imagen de la 
mujer en los 
medios de 

comunicación 
pocas mujeres 

en 
comunicación 

Inclusión al mercado 
laboral mujer rol productor Inclusión en el mercado laboral Integracionista Bienestar 

P16 

Programa de 
promoción a 
la igualdad 
entre los 

H/M[1] 

7.740.000 

2
0
1
4 

Desigualdades 
jurídicas  

Violencia de 
género 

Instituciones 
públicas con 

falta de 
recursos 

humanos y 
financieros 

Fortalecimiento 
instituciones publicas 

Lucha contra la violencia 
de género 

Mejora de la 
participación de las 
mujeres en la vida 

económica y pública 

Instituciones 
publicas y SC NA Inclusión a la vida pública Semi 

transformador GAD 

P17 

Programa de 
apoyo al 

Gobierno en 
la gestión 

integral de las 
fronteras y de 
la protección 
internacional 

3.000.000 

2
0
1
4 

empleo 
desagregado NA NA NA Blind No hay 

integración Blind 

P18 

Programa de 
apoyo al 

acuerdo de 
asociación y a 
la transición 

(P3AT3 ) 

6.000.000 

2
0
1
4 

empleo 
desagregado NA NA NA Blind No hay 

integración Blind 

P19 IRADA 34.000.000 

2
0
1
5 

empleo 
desagregado 

Empleabilidad de las 
mujeres mujeres rol productor Inclusión al mercado laboral Integracionista Bienestar 

P20 

Programa 
para el apoyo 
de la reforma 

y la 
modernizació
n del sector 

de la 
seguridad 

23.000.000 

2
0
1
5 

empleo 
desagregado 

construcción de una 
academia 

Elaboración manual  
Empleabilidad 

mujeres rol productor Inclusión al mercado laboral Integracionista Bienestar 



 

 353 

P21 

Programa de 
apoyo al 

sector de la 
cultura 

6.000.000 

2
0
1
5 

empleo 
desagregado 

Apoyo a proyectos que 
favorezcan la diversidad 

y rol de las mujeres 
mujeres no hay una 

definición Inclusión a la vida pública Integracionista Bienestar 

P22 

CAP Vert la 
descentralizac

ión y el 
desarrollo 

integral de los 
territorios 

43.000.000 

2
0
1
5 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

NA mujeres rol productor Inclusión al mercado laboral 
(utilitarista) Integracionista Bienestar 

P23 

Programa de 
apoyo al 

acuerdo de 
asociación e 
integración 

(P2AI) 

12 280 000 

2
0
1
5 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

NA mujeres rol productor Blind No hay 
integración Blind 

P24 

Programa de 
apoyo a la 

modernizació
n de las 

empresas 
publicas en 

apoyo al plan 
de desarrollo 
2016 -2020 

73.500.000 

2
0
1
6 

empleo 
desagregado 

Deontología 
Puntos focales mujeres No hay una 

definición 
Inclusión al mercado laboral 

(utilitarista) Integracionista Bienestar 

P25 

Programa 
para el apoyo 

a la 
educación, la 
movilidad, la 
investigación 

y la 
innovación 

(EMORI) 

60.000.000 

2
0
1
6 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Manual 
"acciones específicas" 

Empleabilidad 
mujeres rol productor Inclusión al mercado laboral 

(utilitarista) integracionista Bienestar 

P26 

Iniciativa 
piloto de 

desarrollo 
local 

integrada 

60.625.000 

2
0
1
6 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Disposiciones de la ley 
electoral mujeres rol productor Inclusión al mercado 

laboral(utilitarista) 

Integracionista 
/ Retórica/ 

Automátismo 
Bienestar 

P27 

Programa de 
apoyo a la 

salud 
20.500.000 

2
0
1
6 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Contraceptivos 
Formación sobre 

violencia 
Salud materno-infantil 

mujeres rol reproductor Inclusión al mercado laboral 
(utilitarista) integracionista Bienestar 

P28 

Programa de 
apoyo a la 

competitivida
d y a las 

90.000.000 

2
0
1
7 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Indicadores de 
realización mujeres rol productor Blind 

No hay 
integración 
/Retórica 

Blind 
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exportaciones 
(PACE) 

P29 

Programa de 
apoyo a la 

reforma de la 
Justicia 3 
(PARJ 3) 

60.000.000 

2
0
1
7 

empleo 
desagregado 

Falta de 
representación 
de las mujeres 
Falta de acceso 
de información 

Duchas 
Tratamiento de 

denuncias de violencia 
mujeres no hay una 

definición 
Relación con la violencia de 

género Integracionista Bienestar 

P30 

Programa de 
apoyo a la 
reforma 

fiscal, 
inclusión 

financiera y 
desarrollo de 
la economía 

social y 
solidaria 

70.000.000 

2
0
1
7 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Falta de 
participación 

financiera 

programa de educación 
financiera mujeres rol productor Inclusión al mercado laboral 

(utilitarista) Integracionista Bienestar 

P31 

Programa 
Transición 
Energética 

50.000.000 

2
0
1
7 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

empleo 
prepario 
falta de 

participación 
financiera 

Atención especial a las 
jóvenes NA NA Blind (utilitarista) Blind / retórica Blind 

P32 

Programa de 
apoyo a la 

Sociedad Civil 
y a las 

instancias 
independient

es 

20.000.000 

2
0
1
7 

empleo 
desagregado 

"sous 
utilisation" 

Mejorar participación de 
las mujeres en el dialogo 

político 
mujeres NA Inclusión a la vida pública 

(utilitarista) Integracionista Bienestar 

P33 

Programa de 
apoyo a la 

diversificació
n del turismo, 
el desarrollo 

de la 
artesanía y la 
valorización 

del 
patrimonio 

51.000.000 

2
0
1
8 

empleo 
desagregado 
(Foot note) 

Sector artesanía 
(81,93% 
mujeres) 
posición 

vulnerabilidad 
mujeres 

Ayuda familiar 
vs salario 

Mejorar la 
independencia 

económica de las 
mujeres 

mujeres 
rurales productor Inclusión al mercado laboral Integracionista Bienestar 
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P34 

Programa de 
apoyo 

institucional a 
la transición 

tunecina 

23.500.000 

2
0
1
8 

empleo 
desagregado 
(foot note) 

NA   Blind Blind Blind 

P35 

Programa de 
apoyo a la 
juventud 
tunecina 

60.750.000 

2
0
1
8 

empleo 
desagregado 
(FOOT NOTE) 

Desigualdad de 
género 

Falta seguridad 
social 

Sector informal 

Promoción de la 
participación 

Mejora acceso mercado 
laboral 

Conciliación familiar 

mujeres no hay una 
definición Inclusión a la vida pública Transformador GAD 

P36 

Programa de 
apoyo al 

ecosistema 
de innovación 

y 
emprendimie
nto en Túnez 

"Venture 
Tunisia - 

EU4Innovatio
n" 

15.000.000 

2
0
1
8 

empleo 
desagregado 
(FOOT NOTE) 

Falta de cultura 
empresarial de 

las mujeres 
(FOOT NOTE) 

Dificultades de 
acceso a 

financiación de 
las mujeres (FN) 

Mejora de la 
empleabilidad Mujeres productor Inclusión al mercado laboral Integracionista Bienestar 

P37 

Programa 
apoyo a la 

gobernanza 
económica 
"Ettamkeen 
Elmahalli" 

120.000.000 

2
0
1
8 

Disparidades 
regionales  

Tasa de 
desempleo 

desagregada 

acciones concretas sin 
definición 

Mujeres, 
jóvenes y 
población 
vulnerable 

No hay 
definición Blind Blind/Retórico/

automatismo Blind 

P38 

Programa 
apoyo al 

desarrollo 
rural en 
Túnez 

90.000.000 

2
0
1
9 

empleo 
desagregado 

35% de la 
agricultura son 

mujeres 
precariedad 

trabajo agrícola 
ausencia de 

créditos 
aprobados para 

mujeres 
el trabajo de las 

mujeres es 
considerado 
como ayuda 

familiar 

Mejora las condiciones 
de trabajo de las 

mujeres, del transporte, 
de la seguridad, fondos 

de indemnización. 
Reforzar la puesta en 

marcha de la reforma de 
organización de las OP 
(atención especial a las 

mujeres rurales. 
gestión paritaria - fondo 

de calamidad 
financiación de 
proyectos (la 

participación de las 
mujeres será altamente 

promovida) 

Mujeres productor Inclusión al mercado laboral Integracionista GAD 
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P39 

Programa 
para el apoyo 
a la inclusión 

social 

100.275.000 

2
0
1
9 

Desempleo 
desagregado 

Dependencia de 
los esposos que 
es reconocido 

como el jefe de 
la familia y el 
tutor legal de 
los menores y 

único que tiene 
una tarjeta 

unica de 
seguridad 

social.  
Las mujeres 
están poco 

presentes en le 
mercado de 

trabajo 
Sus derechos no 
son respetados 
condiciones de 

trabajo indignas 
(transporte, 

etc) 
VFG 53,5% 

(2015) en la 
calle. violencia 

física, 
psicológica, etc 

Aumentar la cobertura 
de salud universal, a 

través la regulación del 
sistema de salud publica 
para un mejor acceso a 

la salud de calidad y 
sostenible, ayuda 
medica gratuita 

promover la igualdad 
efectiva entre las 

mujeres y los hombres . 
Prevención de la lucha 

contra la VFG, 
automatización 

económica, social y 
política de las mujeres. 
recogida datos sobre 

VFG 
perenización de centros 

de VFG 
textos de aplicación de 

la ley amen social es 
sensible al genero. 

mujeres 
como grupo 
heterogénea 

no hay una 
definición Transformador Transformador GAD 

P40 

Programa 
Apoyo a la 

gobernanza 
económica 

120.000.000 

2
0
1
9 

Desempleo 
desagregado 

Mujeres 
encuentran 
obstáculos 

ligados al medio 
social y cultural 

(tasa de 
actividad muy 

baja 29% contra 
71% de los 
hombres) 

Las mujeres se 
encuentran 

procesos 
burocráticos 

complejos 

Atención especial mujeres no hay una 
definición Blind 

Integracionista/ 
Retórico con 

promesas 
Bienestar 
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ANEXO 7: Cuadro resumen análisis de marcos de las acciones positivas 2014 - 2020 
 

N. 
Añ

o 

Nombre de 

proyecto 

Procedimi

ento 

Monta

nte 

€ 

Implement

ado 

por/natural

eza 

Liderado 

por 

Objetivo 

general de 

la acción 

Objetivos 

específicos 

de la acción 

Actividades Centros Problema Causa De quién Solución 
Sobre 

quien 

S1 11 

Centro de la 
mujer, 

solidaridad, 
apoyo a la 

inclusión y a 
la economía 

social 
femenina en 
la provincia 

de 
Jondeaba. 

Subvenció
n Actores 

no 
estatales 

352.74
4 

COSPE/OSC 
internacion

al 
AFTURD 

(Tunecina) 

Internaci
onal 

Luchar 
contra la 

marginaliza
ción social, 
económica 
y cultural 

de las 
mujeres en 

las zonas 
periféricas 
de Túnez y 
reforzar el 
rol social y 
económico 

de las 
mujeres en 
condiciones 
de pobreza 

y 
precariedad
, a través el 

apoyo al 
tejido 

asociativo y 
a la micro 
empresa 
femenina 

en el sector 
de la 

economía 
social y 

socializa - 
Jendouba 

Centro 
polivalente, 

lugar de 
encuentro, 
orientación, 
formación 
técnica y 

profesional 
para las 

mujeres y 
los grupos 
de mujeres 

Los 
conocimient

os locales 
de las 

mujeres 
aumentan a 
través de la 
búsqueda-

acción  
Oportunida

des de 
trabajo para 
las mujeres 
gracias a la 

identificació
n de 6 

iniciativas. 

Actividades 
culturales 

Formaciones 
Sesión de 

información y 
adovacy 

Financiación de 6 
iniciativas 

Café cultural, club 
internet, sala de 

deporte 
gestionados por 
las mujeres para 

estimular la 
practica de sus 

derechos y 
libertades. 
Publicación 

estudio Mujeres 
de Jendouba 

Investigación-
Acción 

Centro 
de 

mujere
s a 

Jendou
ba 

marginaliza
ción de la 

mujer 
Desempleo 
femenino 

condicione
s de 

pobreza y 
precarieda

d 

mujer 

creación de 
un lugar de 
encuentro 

inclusión de 
las mujeres 
al mercado 

laboral 

mujeres 
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S2 11 

Refuerzo de 
las 

capacidades 
de plaidoyer 

de la SC 
para una 
transición 

democrática 
sensible al 
genero en 

Túnez  
IFS-

RRM/2012/
265-739 

Subvenció
n directa 

300.00
0 

euros 

ONU 
Femme + 
AFTURD + 

ATFD 

UN Mou 

Las 
reformas 

institucional
es y 

jurídicas 
toman en 
cuenta los 
derechos 

humanos de 
las mujeres 
La verdad 
sobre las 
violencias 

sufridas por 
las mujeres 

y los 
hombres en 

la 
revolución 

son 
disponibles 

La 
población 

posee 
información 

sobre la 
cuestión de 
igualdad y 
derechos 

humanos de 
las mujeres 

elaboración y 
difusión del 

manifestó de la 
AFTURD 

Formación de 
militantes 
feministas  

puesta en marcha 
de dos antenas de 

la ATFD 

antenas 
de 

ATFD 
(centro 

de 
orienta

ción 
jurídica 

y de 
acogida 

de 
mujere

s 
victima

s de 
violenci

a) 

Falta de 
conocimien
to sobre los  
derechos de 

la mujer 
las mujeres 

son las 
primeras 

victimas de 
la pobreza, 

la 
inmigración

, el 
desempleo 

y la 
degradación 

de 
condiciones 

de vida 
desigualdad

es 
regionales 

liberalizaci
ón 

económica 
en un 

contexto 
de 

mundializa
ción 

la 
población 

Fortalecimi
ento de las 

OSC 
Puesta en 
marcha de 
espacios 
justicia 

histórica - 
abusos de 
derechos 
humanos 

OSC 
militantes 
feministas 
población 

S3 12 

Prevención 
de la 

violencia de 
genero y 

acompañam
iento de las 

mujeres 
victimas en 
el Noroeste 
tunecino. 

subvenció
n IEDDH 

592.00
0 

euros 

CIDEAL 
/AFTURD 

Internaci
onal 

Refuerzo de 
las 

capacidade
s y 

conocimien
tos de las 
mujeres 
afín que 

conozcan 
sus 

derechos y 
puedan 

participar 
en la vida 

social, 
política y 

económica 
de sus 

Refuerzo de 
la capacidad 

de 6 
asociacione
s locales en 
el noroeste, 
puesta en 

marcha del 
espacio 

Sawa de la 
AFTURD - 
centro de 
acogida y 

orientación 
para las 
mujeres. 

Formaciones 
sensibilización 

creación centro 
sawa 

talleres de 
reflexión 

Centro 
Sawa 

el tejido 
asociativo 
es débil y 

poco 
estructural 
las mujeres 

están 
excluidas 

del debate 
político 

La 
participació

n de las 
mujeres en 

el tejido 
asociativo 

es débil  
marginaliza

débil 
acceso y 

conocimien
to sobre 

sus 
derechos , 

proceso 
electoral 
cultura 

política y 
asociativa 

sexista 
resistencias 
culturales y 
religiosas 

son frenos 
a la 

ciudadan
os de las 
regiones 

Puesta en 
marcha de 
espacios 

sociedad 
civil  

mujeres 
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comunidad
es 

ción política 
ha levado a 

la 
marginaliza

ción 
económica 

participació
n 

S4 

13
-

16 

Ayuda y 
acogida de 
las mujeres 
victimas de 
violencia en 
el Kef, Beja y 

Jendouba. 

Asistencia 
técnica 

ENI 

550.00
0 

euros 

CIDEAL, AFC  
y ONFP/ 

OSC 
Internacion

al e 
institución 

pública 

Internaci
onal 

Contribuir a 
la puesta 

en marcha 
de la 

estrategia 
nacional de 

lucha 
contra la 

violencia de 
genero 

promovien
do la 

coordinació
n entre los 
actores de 
la sociedad 

civil y los 
actores 

estatales en 
la asistencia 

y acogida 
de mujeres 
victimas de 
violencia en 
el Kef, Beja 
y Jendouba. 

Sensibilizar 
la población 

sobre los 
problemas 

de la 
violencia 
contra las 
mujeres a 
través la 

realización 
de una 

campaña de 
prevención 

y de 
información 

sobre 
posibles 

soluciones y 
formación 

especializad
a 

Formaciones a 
instituciones 

(policía, justicia, 
ONG, etc.), 

mujeres 
(sexualidad, 
estima, etc.) 
campañas de 

sensibilización 
financiación de 5 
micro proyectos 
numero verde 

acompañamiento 
psicológico a 

mujeres 
estudio sobre la 

determinación de 
la violencia 

Centro 
Manara 

la violencia 
de genero 

es una 
violación a 

los 
derechos 
humanos 

la violencia 
es una 

cuestión de 
justicia y 

ciudadanía 
1 mujer de 
2 ha sido 
victima 

falta de 
conciencia 

sobre el 
problema 
falta de 

informació
n sobre los 
recursos, 
falta de 

estructuras 
de escucha 

gratuitas 
normalizaci

ón y 
aceptación 

de la 
violencia 
debido a 

las normas 
culturales  

dependenci
a 

económica  
presiones 
sociales y 
familiares 

sociedad 

Puesta en 
marcha de 
espacios 

Sensibilizaci
ón 

sobre la 
ONFP 
OSC 

mujeres 
comunidad 

incluidos 
hombres 

S5 14 

Sensibilizaci
ón de los 

estudiantes 
para la 

preservació
n de los 

derechos de 
la mujer y la 

mejor 
comprensió

n del 
modelo 

patriarcal. 

Subvenció
n IEDDH 

300.00
0 

euros 

Image et 
Paroles de 

femme (TN) 
(organizació

n 
desaparece) 

Tunecina 

Los/as 
jóvenes 

estudiantes 
de las 

universidad
es son 

capaces de 
analizar en 

materia 
critica los 
discursos 
políticos 
religiosos 

extremistas 
y 

encuentran 

Documental
es 

Pool de 50 
expertos 
locales  

Proyeccione
s debates 
sobre la 

condición 
femenina y 
la condición 
masculina 

Estudio 
sociológico 

sobre la 

 NA 

Falta de 
capacidad y 
conocimien

tos de 
estudiantes 

no se ha 
encontrado 

no se ha 
encontra

do 

Sensibilizaci
ón, Estudios jóvenes 
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las 
respuestas 

claras y 
argumenta
das en la 
búsqueda 

de 
identidad 
religiosa y 
modernida

d 

condición 
masculina 

S6 14 

Proyecto de 
lucha contra 
los abusos 

sexuales de 
las niñas. 

subvenció
n IEDDH 

229.00
0 

Femmes et 
Leadership 
et ATUDE 

(TN) 

Tunecina 

Prevención 
y lucha 

contra la 
violencia 
sexual de 
las niñas. 

Disminuir 
los abusos 
contra las 

niñas y 
apoyar la 

protección e 
reinserción 
en la vida 

social 

formación de 
formadores 

guías 
sensibilización de 
las niñas y familias 

servicios de 
invención 

Organización de 
consultas 

Mejora de la 
legislación 

NA violencia 
sexual 

insuficienci
as jurídicas 

para la 
protección 

Falta de 
protección 

institucio
nes 

familias 

sensibilizaci
ón familias 

y niñas 
Mejora 

legislación 
reinserción 
de los niños 

en la vida 

familias, 
niños y 
niñas, 

técnicos de 
servicios 
sociales 

S7 

14 
-

17 

Promoción 
de la 

igualdad 
profesional 

mujeres 
hombres en 

Túnez. 

subvenció
n IEDDH 

240.00
0 

FACE 
Internacion

al 

Internaci
onal 

Contribuir a 
la mejora 

de la 
eficacia de 

la lucha 
contra las 

discriminaci
ones de 
genero 

profesional
es. 

Reforzar las 
capacidades 

de los 
actores 

locales en  
materia de 

lucha contra 
las 

discriminaci
ones ligadas 
al genero en 

el mundo 
profesional 
Reforzar la 
empleabilid

ad de las 
jóvenes 

tunecinas 
Implicar a 

las 
empresas 
en la toma 
en cuenta 

de las 
cuestiones 
de genero 

Formaciones de 
actores locales 

sobre la cuestión 
de igualdad 
profesional 

Acompañamiento 
de jóvenes para su 

inserción 
profesional 

NA 

falta de 
capacidades 
empleabilid

ad 

no se 
especifica 

de las 
mujeres 

formación  
acompaña
miento a 

jóvenes en 
inserción 

mujeres 
recursos 
humanos 
empresas 
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S8 

14
-

16 

Karama-
Dignité 

subvenció
n IEDDH 

211.00
0 

British 
Council 

Internaci
onal 

Garantizar 
la 

transición 
democrátic
a de Túnez 
para una 

representac
ión y un rol 
creciente 

de la SC en 
la 

promoción 
y 

protección 
de los 

derechos 
de las 

mujeres en 
las zonas 

desfavorezc
as de Túnez 

a fin de 
favorecer la 
ciudadanía 
participativ

a, la 
dignidad y 

la 
seguridad. 

Consolidar 
las 
capacidades 
organizacio
nales y 
técnicas 
(ciudadanía, 
prevención 
de 
violencias, 
adovacy) de 
la SC local 
dedicada a 
los 
derechos de 
las mujeres. 
Contribuir a 
la 
concienciaci
ón de las 
mujeres en 
cuanto a sus 
responsabili
dades 
cívicas, 
derechos y 
libertades 
Asistir a las 
mujeres 
victimas de 
violencia y 
sensibilizar 
particularm
ente en sus 
derechos 
fundamenta
les. 

6 células de 
escucha son 
apoyadas: 

Kairouannais Pour 
Une Culture 

Citoyenne (KPCC), 
Association Union 

National des 
Femmes 

Tunisiennes 
Kairouan (UNFTK), 

Association De 
Développement 

De Gafsa Sud 
(ADGS), 

Association De La 
Continuité Des 

Générations (ACG) 
à Sfax, Association 
NOOR de Sousseet 

l’Association 
TAMSS à Ariana. 

Formaciones 

células 
de 

escuch
a 

falta de 
participació
n mujeres 

falta 
capacidades 

OSC 

falta 
recursos y 

acceso 
limitado a 

la 
informació

n 
las mujeres 
ignoran sus 

derechos 
falta de 

competenc
ias 

mujer 

creación de 
espació 

sensibilizaci
ón 

fortalecimie
nto de 

capacidades 

OSC 
mujeres 

S9 18 

Por una 
democracia 
inclusiva y 

participativa 

subvenció
n IEDDH 

474.19
2 

euros 
LET (TN) Tunecina 

Favorecer 
la 

participació
n política 

de las 
mujeres a 

escala local 
y nacional 

OS1 
observación 
del proceso 
electoral en 

sus 
diferentes 

fases desde 
un punto de 

vista de 
genero 

OS2. 
refuerzo de 

observación 
electoral 

formaciones a 
candidatas 
electorales 

Café municipales - 
dialogo entre los 

elegidos y 
población, foco 

sobre la temática 
participación de la 

mujer en la vida 

NA 

Marginaliza
ción de las 
mujeres en 

la vida 
publica 

falta de 
feminizació

n de la 
política 

no se 
menciona 

consolidar 
la transición 
democrátic

a 
reforzando 

la 
participació
n política de 
las mujeres 
a nivel local 
y regional 

observación 

mujeres 
candidatas 
municipali

dades 



 

 362 

las 
capacidades 

de las 
mujeres 

candidatas 
a la elección 
municipales
, regional y 

nacionales a 
fin de 

mejorar sus 
oportunidad

es de ser 
elegidas y 

de 
participar a 
la toma de 
decisiones 

OS3. 
Promoción 

de la 
perspectiva 
de genero 

en el 
trabajo 

municipal, 
para la 

realización 
de 

auditorias 
de genero 

anuales. Y el 
refuerzo de 
capacidades 

de los 
agentes 

municipales 

publica. 
Auditorias de 
genero en 4 

municipalidades 

del proceso 
electoral - 

genero 
refuerzo de 
capacidades 

de 
candidatas 
promoción 
de genero 

en el 
trabajo 

municipal 
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S1

0 
17 

FLAG: 
Femmes, 

Leadership, 
Appui et 
Gestion 

subvenció
n 

Moussaw
at 

826 
546 

TAMSS 
(TN)Oxfam 
(IN)pontes 
chicherche 

et 
Interventi 

(IN)Tunsian 
center for 

social 
Enterprene
urship (TN) 

Tunecina 

contribuir a 
la mejora 

de la 
independen

cia 
económica 

de las 
mujeres y 

su 
participació
n equitable 

en el 
crecimiento 
económico 
de Túnez. 

apoyar la 
creación de 
un entrono 
favorable al 
emprendimi

ento 
femenino 

en los 
sectores 

tradicionale
s e 

innovadores 
y la creación 
de empleo 

para las 
mujeres en 
la región de 

Gafsa, 
Kairouan, 
Mahdia y 

Túnez 

Estructuras de 
apoyo al 

emprendimiento 
agencia de 

inversión micro 
finanzasred de 

comercializaciónas
ociación de 

emprendedores y 
diáspora en Italia 

NA 

Falta de 
participació

n de las 
mujeres en 

la vida 
económicae
l contexto 

social, 
económico 
y familiar 
dominado 

por una 
cultura 

patriarcal 
fortalece las 
discriminaci
ones hacia 
las mujeres 
e impide la 
posibilidad 

de su 
independen

cia. 

entorno 
desfavorabl

e de 
emprendim

iento - 
entorno 

patriarcal, 
discriminac

iones , 
prejuicios 
de bancos 

e 
institucione

s, bajo 
nivel 

escolar 
femenino, 
educación 
familiar, 
entorno 

patriarcal, 
débil 

conocimien
to  del 

mercado y 
de la 

economía 
en general 
por parte 

de las 
mujeres, 
errores 

instituciona
les 

no se 
precisa 

inclusión de 
las mujeres, 
empowerm
ent, apoyo 

a la 
comercializ

ación, 
sensibilizaci

ón, 
fortalecimie

nto de 
capacidades 

microempr
esas 

lideradas 
por 

mujeres, 
hombres, 
institucion
es publicas 
de micro 
finanzas 
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S1

1 
17 

CLEF: 
CométoLogi

e et 
Femmes, 

émancipatio
n et égalité 

de la femme 
rurale à 

travers la 
valorisation 

et la 
commerciali

sation de 
ressources 

du territorie 

subvenció
n 

Moussaw
at 

653 
903 

Oversea 
(IN) 

Emel 
tounes (TN) 

 
Association 
des Jeunes 

de 
Zammour 

(TN) 
Association 

de 
l'environne

ment 
Elguettar(T

N) 
CSEI 

CATANIA 
(IN) 

Internaci
onal 

contribuir a 
aumentar 

la 
autonomía 
económica 

de las 
mujeres 

rurales de 
las regiones 

de 
Jendouba, 
kairouan, 

Gafsa, 
Medenine y 

Túnez a 
través la 

creación de 
microempr
esas para 

un empleo 
productivo, 
decente y 

ligado a las 
potencialid

ades del 
territorio 

O1. puesta 
en marcha 

de un 
programa 

intensivo de 
formación, y 
acompañam
iento a las 

empresarias 
femeninas 
agrícolas, 
basado en 

la 
phytocomet

logia y 
utilización 

de los 
recursos del 

territorio 
o2. 175 

mujeres han 
creado 

empresas, 
individuales 
y colectivas 

y 
beneficiado 

de un 
coaching 

anual  
o.3 

estrategia 
comercial, 

calidad 

programa 
alfabetización 

formación 
sensibilización de 

las mujeres 
rehabilitación y 

creación de 
infraestructuras 

apertura de 5 
puntos de apoyo e 

intermediación 
regional para el 

apoyo del 
emprendimiento 

femenino 
financiación d e 35 

proyectos 
campaña de 
información 

creación pagina 
web 

creación de 2 
puntos de venta 

locales 

NA 

empleo de 
las mujeres 
alfabetizaci

ón 
desigualdad

es muy 
marcadas 
en zonas 
rurales 

sociedad 
patriarcal 

roles 
diferenciad
os entre la 
mujeres y 

los 
hombres . 

Normas 
culturales y 
religiosas 
(herencia, 
divorcio, 
custodia 
infantil) 

mujeres 

inserción 
socio-

economizad
a la mujer 

rural a 
través de 
tratar las 

dimensione
s: cambio 
cultural, 
empleo, 

mujeres 

S1

2 
17 Parole aux 

femmes 

subvenció
n 

Moussaw
at 

465 
209 

CIDEAL (IN) 
Action 

Associative 
(TN) 

Internaci
onal 

Mejorar la 
participació

n de las 
mujeres en 

la 
gobernanza 
local de las 
comunidad

es de 
Kairouan, 
Mahdia y 
Tabarka 

OS1 apoyo 
de los 

hombres y 
las mujeres 

en la 
participació

n de las 
mujeres en 

la vida 
publica 

aumenta  
OS2 Los 

responsable
s 

municipales 

diagnostica 
participativo 
formación y 

coaching  
programas de 

radio 
campaña de 

comunicación 
talleres de 

intercambio 
plataforma web 

NA 

diferencia 
entre las 
fuertes 

capacidad 
de 

compromis
o de las 

mujeres a 
nivel 

asociativo y 
la débil 

participació
n, 

representac
ión. Y 

factores 
estructural

es  
normas 
socio-

culturales 
basados 
sobre un 
modelo 

patriarcal, 
los 

estereotipo
s de genero 
y los roles 
tradicional

no se 
precisa 

mejora la 
participació

n y el 
liderazgo en 
el proceso 

del 
presupuest

o 
participativ
o sensible al 
genero y su 
participació
n a la vida 
publica. 

OSC 
mujeres 
lideres 

periodistas 
y 

profesional
es de los 

medios de 
comunicaci

ón 
ciudadano

s  
elus, 

miembros 
de los 
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y las OSC de 
Mahdia, 

Kairouan y 
Tabarka 

mejoran sus 
capacidades 
para poner 
en practica 

el 
presupuesto 
participativ
o sensible al 

genero 
OS3. Las 

municipalid
ades y sus 

socios 
tienen 

mejores 
capacidades 

para 
promover la 
participació

n de las 
mujeres en 

la 
gobernanza 

local 

representati
vidad en las 
institucione
s políticas 

es de los 
hombres y 
mujeres. 

equipos 
municipale

s 

S1

3 
17 

Parfait: 
Participation 
des femmes 

pour 
l’avancemen

t et 
l’innovation 
de la Tunisie 

subvenció
n 

Moussaw
at 

500 
000 

ALDA 
(Association 

des 
Agences de 

la 
Démocratie 
Locale) (IN) 

EPD (IN) 
Coalition 
pour les 

femmes de 
Tunisie (TN) 

Internaci
onal 

Mejorar la 
participació

n de las 
mujeres en 

la 
gobernanza 

local. 

OS1 
mujeres 

activistas y 
representan

tes de 
grupos de 
mujeres  

acompañad
as para su 

inserción en 
la esfera 
pública 

OS2: 
Actores 

estatales 
locales si 

regionales 
son 

sensibilizad
os en 

cuanto a la 

refuerzo 
capacidades y 

atomización de las 
mujeres y grupos 

de mujeres 
sensibilización de 
las colectividades 

locales y la 
necesidad de 

tomar en cuenta 
el genero 

(seminarios, 
talleres, etc.) 
Dialogo entre 

diferentes actores 
(talleres mixtos, 
subvenciones en 

cascada). 

NA 

Falta de 
participació

n de las 
mujeres en 

la vida 
publica 

monopolio 
de una 

elite 
masculina 

acceso 
insuficiente 

a la 
educación 

y a la 
informació

n 
la 

burocracia 
y el control 

social  
discriminac

iones 
masculinas 

posición 
minoritaria 

de las 
mujeres 
(grupo 

homogén
eos solo 

se 
menciona 

a las 
mujeres 
lideres y 
aquellas 

con 
estudios 

universita
rios) 

formación a 
180 

mujeres 
autoridades 

locales 
formación 

campaña de 
sensibilizaci

ón "la 
visibilidad 

de la mujer 
en los 

medios de 
comunicaci

ón" 

mujeres 
medios de 
comunicaci

ón 
autoridade

s locales 
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problemátic
a de genero 
y la aplican 

en sus 
practicas 

OS3 6 
procesos de 

dialogo 
entre la 

administraci
ón, los 

alcaldes y la 
sociedad 

civil es 
puesto en 

marcha 

S1

4 
17 

Les femmes 
actrices de 

la 
gobernante 

locales 

subvenció
n 

Moussaw
at 

354 
342 

Handicap 
Internation

ale (FR) 
Centre 

tunisien 
méditerran

éen (TN) 

Internaci
onal 

El proceso 
de 

descentraliz
ación en 

Túnez 
garantiza la 

plena 
participació

n en la 
gobernanza 
local de las 
mujeres, en 
particular 

de las 
mujeres 

vulnerables 
o con 

hándicap, 
basado en 

la no 
discriminaci

ón y el 
acceso 

igualitario a 
sus 

derechos. 

OS las OSCs 
y las 

autoridades 
acuerdan 

para actuar 
por una 

mejora en la 
participació

n e las 
mujeres en 

la 
gobernanza 

local y a 
través la 

movilización 
de 

activistas, 
mujeres 
lideres, e 
instancias 

de 
concertació

n plural 
actor en 
Túnez, 
Gafsa y 

Jendouba 

Formación OSC 
Coaching coerción 

a grupo de 
mujeres 

Creación de un 
fórum local 
Formación a 

activistas 
Seminarios 

Diagnostico de 
participación de 

mujeres 

NA 

la actividad 
política 
sigue 

siendo la 
herencia de 

hombre 
débil 

participació
n de las 

mujeres al 
poder 

ejecutivo. 

diferencias 
importante
s entre las 
disposicion
es políticas 
y jurídicas 
favorables 

y la 
satisfacción 

de los 
derechos 

de las 
mujeres y 
el acceso a 

la 
educación, 
a la salud, 
protección 
social, vida 

política 
local y 

nacional, 
etc. 

Mayores 
en mujeres 

con 
discapacida

des 

no 
especifica 

collectivite 
locales 

dotadas de 
competenci

as y de 
recursos 
efectivos 

para 
planificar, 
regula y 

financiar las 
políticas 

inclusivas y 
sensibles al 

genero 
implicación 

de los 
ciudadanos 
y las OSC en 

la 
gobernanza 

local y el 
desarrollo 

de las 
políticas 
locales 

OSC 
autoridade

s 
mujeres 

comunidad 
a través de 
campañas 
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ANEXO 8: Carta autorización de la UE 
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