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Habida cuenta de la preferencia del Gobierno por el apoyo presupuestario directo y la existencia de múltiples
mecanismos en las nuevas modalidades de ayuda […], los defensores de la igualdad de género deberán hacer frente al
problema de la reducción de los espacios de intervención que provocan profundas desigualdades en la realización de la
labor destinada a lograr la igualdad de género en materia de representación, mediación, diálogo, acceso, rendición de
cuentas y visibilidad1.
Dra. Jacinta Muteshi,
Presidenta de la Comisión Nacional de Género y Desarrollo de Kenya.

I. Introducción
En estos últimos cinco años se han dado pasos importantes hacia el establecimiento de una nueva estructura de ayuda al
desarrollo. Desde la Cumbre del Milenio (2000) hasta el Consenso de Monterrey (2002), la Mesa redonda de Marrakech
(2004) y, más recientemente, la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda de 2005, los Estados han afirmado la
necesidad de mejorar la eficacia de la ayuda, incrementar su volumen y asegurar que esos mayores niveles de ayuda
aborden efectivamente los actuales desafíos en materia de desarrollo. La Declaración de París establece cinco principios
generales como conceptos rectores para forjar una alianza más sólida entre los donantes y los países receptores de la
ayuda: apropiación, alineación, armonización, gestión orientada a los resultados y responsabilidad mutua.
La igualdad de género y la capacitación de las mujeres son cruciales para el desarrollo y la eficacia de la ayuda. La Comisión
Europea (CE), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Centro Internacional de
Formación de la Organización Internacional del Trabajo (CIF/OIT) han aunado sus fuerzas para establecer una “Asociación
entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas sobre la igualdad de género para el desarrollo y la paz”, con la finalidad de
apoyar acciones más firmes para lograr la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en los procesos de desarrollo
nacionales y en los programas de cooperación apoyados por la CE. El programa de asociación entre la Comisión Europea y
las Naciones Unidas también incluirá un componente centrado en la aplicación efectiva de la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en el año 2000 para integrar la igualdad de género y la capacitación de las
mujeres en las respuestas a situaciones de conflicto o posteriores a un conflicto.
Este programa trienal (2007-2009) se llevará a cabo en 12 países: Camerún, Etiopía, Ghana, Honduras, Indonesia,
Kirguistán, Nepal, Nicaragua, Papua Nueva Guinea, República Democrática del Congo, Suriname y Ucrania.

II. Establecimiento de un vínculo inextricable entre la eficacia de la ayuda y la igualdad
de género
Las mujeres se beneficiarán del nuevo sistema de ayuda al desarrollo únicamente si la igualdad de género es
reconocida como un componente fundamental de la reducción de la pobreza y el desarrollo de los países2
La Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas se sitúa en un contexto de reuniones y compromisos para
asegurar que la igualdad de género y la capacitación de las mujeres sean centrales en el fortalecimiento de la eficacia de las
intervenciones de desarrollo. En 2005, el UNIFEM y la CE colaboraron en la organización de la conferencia “Apropiación del
desarrollo: Promoción de la igualdad de género en las nuevas modalidades de ayuda y en las asociaciones”. Los
compromisos que surgieron de ese encuentro y de las iniciativas conexas (entre otras, las reuniones celebradas por el
Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE en Nairobi y Dublín y las consultas mantenidas por el UNIFEM en África
y en la Comunidad de Estados Independientes y, con carácter subregional, en África oriental, occidental y meridional) han
guiado el desarrollo de este programa conjunto. La CE, el UNIFEM y la OIT también se han aliado para apoyar el refuerzo de
las capacidades nacionales y locales en la elaboración de presupuestos con una perspectiva de género, que ofrecen un
enfoque para fortalecer la dimensión de la igualdad de género en los procesos de preparación de los presupuestos
nacionales en el marco del programa sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo.
Las oportunidades y los desafíos para asegurar que una firme atención a la eficacia de la ayuda produce acciones más
efectivas en materia de igualdad de género y capacitación de las mujeres son considerables. Dos, en concreto, guían este
programa:
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La CE se ha comprometido a canalizar el 50 por ciento de la asistencia de país a país a través de los sistemas
l
nacionales de planificación y elaboración de presupuestos. La CE privilegiará cada vez más el apoyo a los
presupuestos generales y a los presupuestos sectoriales como modalidad de entrega de la ayuda. En la Comunicación
de la Comisión Europea sobre la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo de
20073 se señala que, para que las nuevas modalidades de ayuda potencien la capacidad de acción de las mujeres en
los países socios, la igualdad de género debe constituir un valor y un objetivo centrales en todos los niveles de la
cooperación al desarrollo.
A finales de 2008 se celebrará en Ghana un Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda, con el objetivo de estudiar
l
los avances logrados en la aplicación de los principios de la Declaración de París. Este foro brinda una oportunidad
para analizar en qué medida los principios de la Declaración de París están impulsando el cumplimiento de los
compromisos asumidos en materia de igualdad de género, y abogar por redoblar los esfuerzos a este respecto. El
programa de asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas apoyará el análisis, la promoción y la
creación de alianzas para sustentar la concesión de una mayor atención a la igualdad de género en el período
preparatorio y sucesivo a Ghana 2008.

III. La Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas: en apoyo de las
acciones nacionales para lograr la igualdad de género
Está probado que la igualdad de género no ha obtenido buenos resultados en el marco más amplio del programa
sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo. […] La experiencia sugiere que existe un elevado riesgo de que se margine
la igualdad de género en las estrategias de asistencia conjunta que se están gestando, y que la interpretación de la
Declaración de París ha sido casi siempre insensible a las diferencias por razón de sexo.4
El programa aumentará la concienciación sobre la igualdad de género como fuerza motriz del desarrollo en el marco del
programa sobre la eficacia de la ayuda. Además, reconociendo el liderazgo de la CE en la promoción de nuevas
modalidades de ayuda, el programa mejorará la integración de la igualdad de género en los programas de la CE y producirá
información e instrumentos para apoyar una mayor capacidad de respuesta a las prioridades en materia de género en los
procesos nacionales de desarrollo y en los programas de cooperación. Trabajando con una amplia variedad de socios
nacionales en los 12 países, el programa:l
elaborará estudios analíticos, en los que se recopilarán datos sobre el grado en que las prioridades nacionales para
l
alcanzar la igualdad de género y la capacitación de las mujeres se reflejan en las estrategias de desarrollo nacionales,
las estrategias de reducción de la pobreza, los enfoques sectoriales, el apoyo al presupuesto general, los fondos
fiduciarios de múltiples donantes y los llamamientos unificados;
apoyará las consultas nacionales sobre la igualdad de género y la eficacia de la ayuda al desarrollo con diversas partes
l
interesadas (comités nacionales de mujeres y otros interlocutores gubernamentales, organizaciones de la sociedad
civil, delegaciones de la CE y organizaciones bilaterales y multilaterales). Estas consultas se basarán en los
resultados de los estudios analíticos para establecer cuáles son las necesidades en materia de capacidades, los
indicadores de seguimiento y las asociaciones, que serán cruciales para asegurar una sólida dimensión de la igualdad
de género en las nuevas modalidades de ayuda, incluido en los presupuestos y planes de desarrollo nacionales;
preparará material técnico de referencia para apoyar las capacidades nacionales y regionales a fin de aportar una
l
perspectiva de igualdad de género más sólida a la eficacia de la ayuda al desarrollo, incluido mediante foros temáticos
de debate en línea;

ampliará las capacidades de los defensores y expertos de la igualdad de género para promover una mayor
l
sensibilización sobre la igualdad de género en los procesos relacionados con la eficacia de la ayuda, en el
período preparatorio y sucesivo al Foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda de Ghana en 2008.
El programa cuenta con un sitio web interactivo (www.gendermatters.eu) que ofrece una ventanilla única de información
sobre la igualdad de género y las nuevas modalidades de ayuda al desarrollo, poniendo a disposición conocimientos,
recursos e instrumentos creados en todo el mundo a ese respecto. Además, ofrecerá módulos de aprendizaje asistido
mediante tutorías, recursos informativos, un foro de debate, un boletín electrónico y una base de datos de contactos. Por
último, un servicio de asistencia en línea proporcionará apoyo técnico a los socios que participan en la promoción de la
igualdad de género y la capacitación de las mujeres en las nuevas modalidades de ayuda y en los planes nacionales de
desarrollo.
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IV. Para más información…
Comisión Europea (CE)
La CE preside el Comité Director del Programa y está representada por la Oficina de
Cooperación EuropeAid (Unidad E4 Gobernanza, Seguridad, Derechos Humanos y
Género, Unidad F3 Gestión Centralizada de las líneas presupuestarias temáticas), por la
DG DEV (Unidad DEV/B/3 Desarrollo Humano, Cohesión Social y Empleo) y por la DG
RELEX (Unidad RELEX/B/1, Derechos Humanos y Democratización) en Bruselas. A
escala nacional, las delegaciones de la CE desempeñan un papel destacado en los 12
países que participan en el programa.

Dominque Dellicour (AIDCO/E/4)
Jefe de Unidad, Europeaid E4

Daniela Rofi (AIDCO/E/4)
Apoyo temático sobre género, EuropeAid E4
daniela.rofi@ec.europa.eu

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM)
UNIFEM es el organismo de ejecución para las actividades del programa en los distintos
países, a través de sus oficinas subregionales en África, América Latina y el Caribe, y Asia
y el Pacífico .

Letty Chiwara
Responsable del Programa de asociación entre la Comisión Europea y las
Naciones Unidas
letty.chiwara@unifem.org

Centro Internacional de Formación de la Organización
Internacional del Trabajo (CIF-OIT)
El CIF-OIT, en su calidad de centro de formación de la OIT, pone a disposición de los
interlocutores y socios del programa su enfoque práctico sobre el refuerzo de la
capacidad de integración de una perspectiva de género. Asimismo, gestiona el sitio web
del programa y los módulos de aprendizaje en línea, y apoya el Servicio mundial de
asistencia en materia de género.

Benedetta Magri
Responsable de actividades, Sección de Coordinación de Cuestiones de
Género
eu-gender@itcilo.org

