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Lista de acrónimos
EIGE

Instituto Europeo de Igualdad de Género

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OMS

Organización Mundial de la Salud

FEM

Foro Económico Mundial

UE

Unión Europea

C&T

Ciencia y Tecnología

ISCED

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación

STEM

Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

TCE

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea

TUE

Tratado de la Unión Europea

TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

CEE

Comunidad Económica Europea

ERA

Espacio Europeo de Investigación

I+I

Investigación e Innovación

PPG

Presupuestación con perspectiva de género

PbR

Presupuestación basada en el rendimiento

EbC

Enfoque basado en cuentas

PP

Presupuesto Participativo

PBG

Presupuestos de bienestar y género

AG

Auditoría de Género

PSG

Presupuestación Sensible al Género

PdIG

Plan de Igualdad de Género

CommSec

Secretaría de la Commonwealth

UNIFEM

Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

IDRC

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo

FMI

Fondo Monetario Internacional

OCDE

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

GEAR

Igualdad de Género en la Academia e Investigación

PFM

Gestión Financiera Pública

EAG

Enfoque Amplio de Género

IAP2

Asociación Internacional para la Participación Pública
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1: Introducción a la igualdad de género

1.1 Igualdad de género: principales conceptos

5

¿Qué es el género? De acuerdo con la definición del Instituto Europeo de la Igualdad
de Género (en adelante EIGE por sus siglas en inglés) (2020):
“…El Género se refiere a los atributos sociales y oportunidades asociadas a lo masculino
y femenino y a las relaciones entre mujeres y hombres, niñas y niños, así como las
relaciones entre mujeres y entre hombres. Estos atributos, oportunidades y relaciones
se construyen socialmente y se aprenden mediante procesos de socialización. Se
establecen en un contexto/tiempo específico y son cambiantes. El Género determina
qué es lo que se espera, permite y valora en una mujer u hombre en un contexto
determinado. En muchas sociedades existen diferencias y desigualdades entre
mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades
realizadas, el acceso y control de los recursos, así como las oportunidades de toma de
decisiones. El Género forma parte de un contexto socio cultural más amplio…” (EIGE,
2020, p.1).
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La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) añade el concepto de
interseccionalidad de género:
“…El Género es jerárquico y produce desigualdades que se intersecan con otras
desigualdades sociales y económicas. La discriminación basada en el género se
entrecruza con otros factores de discriminación, como la etnicidad, el estatus
socioeconómico, discapacidad, edad, ubicación geográfica, identidad de género y
orientación sexual, entre otros. Esto se denomina interseccionalidad…” (OMS, 2020,
p.1).

A pesar de los avances respecto a la emancipación de la mujer, las diferencias de
género siguen estando muy arraigadas en nuestra sociedad y economía, a causa de la
asignación histórica y social de diferentes roles y responsabilidades a hombres y
7

mujeres.
Desde la antigüedad, y debido a una distribución de tareas muy segregada y rígida, los
hombres se han dedicado a la producción y a las actividades remuneradas, mientras
que las mujeres se han dedicado a las funciones reproductivas. Esta distribución
original de los diferentes roles dentro de la sociedad y la economía ha desarrollado
diferentes patrones educativos en las familias, configurando diferentes expectativas
sobre cómo deben comportarse los hombres y las mujeres en la vida privada, pública y
profesional. Asimismo, esto ha influido en la definición de estereotipos de género muy
estrictos que todavía hoy persisten y son la razón y la explicación de las desigualdades
y discriminaciones de género.
De acuerdo con la definición del EIGE,
“…Los estereotipos de género son ideas preconcebidas por las que se asignan, a
hombres y mujeres, unas características y roles determinados y limitados a su género.
Los estereotipos de género pueden limitar el desarrollo de los talentos y habilidades
individualizadas de niñas y niños, mujeres y hombres, así como sus experiencias
educativas y profesionales y las oportunidades de la vida en general. Los estereotipos
sobre las mujeres son el resultado y la causa de actitudes, valores, normas y prejuicios
muy arraigados contra las mujeres. Se usan para justificar y mantener las históricas
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, así como actitudes sexistas que
impiden el avance de las mujeres…” (EIGE, 2020, p.1).
Los estereotipos de género casi siempre derivan en sesgos de género, que pueden ser
descritos como:
“…Acciones o pensamientos prejuiciosos basados en la percepción en función del sexo
de que las mujeres no son iguales que los hombres en derechos y en dignidad…” (EIGE,
2020, p.1).
El desarrollo de una creciente concienciación sobre los derechos humanos y,
específicamente, sobre los derechos de las mujeres a lo largo de la historia,
especialmente en las últimas décadas, ha impulsado que muchos países desarrollen
políticas destinadas a promover la igualdad de género (ver apartado 1.4).
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Así, la definición de Igualdad de Género,
“…se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de mujeres
y hombres, niñas y niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres serán
iguales, sino que los derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los
hombres no dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género
implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se toman
en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres y hombres. La
igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que concierne e involucra a los
hombres al igual que a las mujeres. La igualdad entre mujeres y hombres se considera
una cuestión de derechos humanos y es tanto un requisito, como un indicador del
desarrollo centrado en las personas…” (EIGE, 2020, p.1).
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La igualdad de género se ha promovido durante muchos años mediante políticas que
han intervenido en temas directamente relacionados con la mujer. A partir de 1995, tras
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer y su Plataforma de Acción de Beijing, se
adoptó un nuevo enfoque político, la transversalidad de la perspectiva de género, para
mejorar la efectividad y la eficacia de las políticas relacionadas con el género.
La transversalidad de género puede ser descrita como:
“… Consideración de forma sistemática de las diferencias entre las condiciones,
situaciones y necesidades de las mujeres y de los hombres en el conjunto de las
políticas y acciones. La transversalidad de género es la reorganización, mejora,
desarrollo y evaluación de los procesos políticos de forma que se incorpora la
perspectiva de igualdad de género en todas las políticas a todos los niveles por todos
los actores normalmente involucrados en la toma de decisiones políticas.
Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que
tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate
de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una
estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al
igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elaboración, puesta en marcha,
control y evaluación de las políticas y de los programas en todas las esferas políticas,
económicas y sociales, de manera que las mujeres y los hombres puedan beneficiarse
de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final de la integración
es conseguir la igualdad de los géneros…” (EIGE, 2020, p.1).
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La presupuestación con perspectiva de género representa un enfoque de análisis
técnico para aplicar la transversalidad de género en el proceso presupuestario de las
instituciones públicas.
Mientras que las herramientas de evaluación de la transversalidad de género analizan
las políticas y los presupuestos que tienen en cuenta únicamente los recursos y los
medios, en los últimos años se ha experimentado un enfoque más amplio e integral
gracias al enfoque de capacidades de Sen, para las políticas de género y la
presupuestación con perspectiva de género. Este tiene por objeto incluir la valoración
del trabajo doméstico no remunerado y el cuidado de las personas en las
desigualdades de género, dentro de una perspectiva multidimensional de la vida de
hombres y mujeres.
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1.2: Estereotipos de género

Los estereotipos de género se refieren a las normas sociales que afectan las vidas de
hombres y mujeres bajo cualquier punto de vista. Aunque pueden cambiar según las
diferentes culturas y épocas, hay algunas discriminaciones de género fundamentales
que surgen en todas partes, desde el rol de la mujer en el trabajo reproductivo y
doméstico, hasta el papel del hombre en el trabajo productivo. Estos estereotipos
tienen un impacto significativo en las discriminaciones de género en términos
generales y también se reflejan en el campo de la educación y la investigación.
La investigación cualitativa más reciente y exhaustiva sobre la percepción de los
estereotipos de género en 27 países de la UE (EIGE, 2013) ha confirmado que, en la UE,
a pesar de los importantes avances, algunos valores tradicionales de género siguen
vigentes tanto en las normas sociales, como en las posiciones normativas individuales,
como, por ejemplo:
Rasgos personales:
“…las mujeres son emocionales, cálidas y amables, se interesan por las niñas y los
niños, son sensibles, amigables, limpias, cuidan las apariencias, son pacientes,
delicadas, comprensivas y entregadas... los hombres son asertivos, controladores,
activos, competitivos, independientes, seguros de sí mismos, atléticos, con mentalidad
empresarial, ambiciosos, decididos, con capacidad de liderazgo, racionales, agresivos
y dispuestos a asumir riesgos…” (EIGE, 2013, p.33).
Comportamiento:
“…se espera que -las mujeres- se comporten de forma educada, modesta, cariñosa,
delicada y socialmente apta... pueden demostrar su fragilidad y sus debilidades... Los
hombres, por el contrario, pueden comportarse de forma más fuerte, directa, a veces
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agresiva. En contextos profesionales, se dice que los hombres se centran en los
objetivos y hablan con frases cortas (a diferencia de las mujeres) …” (EIGE, 2013, p.36).
Roles sociales:
“…Para muchas personas, la maternidad y el ser "una buena esposa" siguen siendo
percibidas como la principal contribución y el papel de las mujeres en la sociedad y, por
tanto, como su principal o incluso único objetivo esperado en la vida... Se espera que
los hombres sean los proveedores económicos para satisfacer las necesidades de sus
familias y.… se considera que suelen ocupar los puestos de autoridad, o se espera que
asuman el papel de liderazgo..." (EIGE, 2013, p.40).
Habilidades y aptitudes:
“…Se cree que los hombres tienen "naturalmente" más aptitudes para los asuntos
técnicos y están más interesados en ellos que las mujeres, por lo que pueden resolver
problemas en este ámbito...... Las mujeres tienden a ser consideradas menos
competentes... y tienen una capacidad "natural" para el cuidado, especialmente a la
infancia…, lo que genera una segregación (horizontal) de género tanto en las
instituciones educativas, como en el lugar de trabajo..." (EIGE, 2013, p.49).
Efectos en los estudios/esfera educativa:
"...los estereotipos de género influyen en las decisiones educativas de las personas,
tanto en la elección educativa como en la duración de los estudios. Los estereotipos
de género también afectan a la evaluación del alumnado por parte del profesorado....
hay una percepción común... de que ciertos estudios y profesiones son más apropiados
para las mujeres y otros para los hombres... Para las mujeres se espera generalmente
que elijan estudios en el ámbito social... Para los hombres se espera que estudien
temas científicos..." (EIGE, 2013, p.79).
Efectos en el trabajo:
"... las personas tienden a asociar ciertas profesiones con las mujeres y otras con los
hombres. Estas asociaciones suelen estar relacionadas con el carácter prescriptivo de
los estereotipos de género... estas situaciones pueden ser discriminatorias para ambos
sexos.... algunas oportunidades de trabajo... parecen estar fuera del alcance de las
mujeres entrevistadas. Parece que las empresas empleadoras las limitan o incluso las
discriminan debido a su papel de "cuidadoras principales" y "madres". Los puestos de
liderazgo se consideran típicamente masculinos... los hombres suelen ser
considerados como los que mandan... se considera que los hombres son más
racionales, mientras que se piensa que las mujeres son más emocionales..." (EIGE,
2013, p.84).
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A nivel cuantitativo, se ha analizado la pervivencia de algunos estereotipos de género
entre la población europea (Comisión Europea, 2017), revelando que, aún en la
actualidad, el 44% de esta población cree que el rol más importante de la mujer es
cuidar de su hogar y familia (43% de los hombres y 44% de las mujeres). Por otro lado,
el 43% considera que el rol más importante del hombre es el de proveedor económico
(47% de los hombres y 41% de las mujeres).
En cuanto a la esfera emocional, el 69% creen que las mujeres son más propensas que
los hombres a tomar decisiones basadas en sus emociones (67% de los hombres y 71%
de las mujeres) y el 88% creen que es aceptable que los hombres lloren.
En cuanto al comportamiento social, el 84% de la población europea aprueba que el
hombre asuma el trabajo de cuidados y del hogar de manera compartida y equitativa
(más mujeres, 87%, que hombres, 80%) y el 84% está de acuerdo en que el hombre
solicite un permiso de paternidad para cuidar de sus hijos e hijas (87% de las mujeres,
81% de los hombres). Los hombres que reprochan a sus amistades por realizar trabajos
sexistas y los que se consideran feministas son menos apreciados, 50% en el primer
caso (55% de las mujeres y 43% de los hombres), y 41% en el segundo (44% de las
mujeres y 35% de los hombres). Este promedio general equilibra las grandes diferencias
entre los países, las generaciones y las culturas europeas.

14

Los estereotipos de género están tan arraigados y son tan dominantes que también
influyen la cultura de las organizaciones y la investigación. En este sentido, la ciencia
está muy segregada por género, como se recoge en el siguiente apartado, debido a los
prejuicios existentes respecto de las aptitudes y habilidades de las mujeres en
matemáticas, ciencias y cualquier otra cuestión relacionada con la tecnología y los
números. Dicha segregación se ha explicado por múltiples causas como la familia, los
patrones sociales, la escuela, etc., pero en el origen de todas ellas hay un sesgo
inconsciente e implícito. La ciencia, en efecto, ha sido durante siglos un campo de
conocimiento restringido a los hombres, mientras que sólo en los últimos tiempos las
mujeres han tenido acceso a la educación en términos generales y a la investigación
en concreto: todavía existe una fuerte y arraigada influencia cultural que también afecta
a las científicas. Los estereotipos de género, que influyen en la discriminación de
género y obstaculizan la carrera de las investigadoras, también se han demostrado a
nivel inconsciente.
En cualquier ámbito de investigación,
“La mayoría de científicos o científicas asocian "ciencia" y "masculino" en su memoria
semántica (la memoria de conceptos y palabras). Este estereotipo es implícito, es decir,
la mayoría de las veces no es detectable a nivel del discurso. Y es equivalente al
observado entre la población general... (Régner et al, 2019, p.1).
“…Estos estereotipos de género influyen en los comités de evaluación de la
investigación (aproximadamente en la mitad de ellos) y son más fuertes cuando se
niega o se minimiza la existencia o el sesgo contra las mujeres.... En cambio, cuando
los comités reconocen la posibilidad de sesgo, los estereotipos implícitos, por muy
fuertes que sean, no influyen.” (Régner et al, 2019, p.1).
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1.3: Cifras sobre la Igualdad de Género en el mundo y en la UE

La desigualdad de género surge por razones históricas, sociales y culturales. Sin
embargo, el proceso de empoderamiento de la mujer a nivel mundial la está superando
lenta, pero constantemente, según los principales índices que evalúan dichos avances
cada año.

En la diapositiva anterior se muestra el nivel de igualdad de género en el mundo: el
Índice de Desigualdad de Género de las Naciones Unidas marca un 56,1% (2018), el
Informe Global de la Brecha de Género indica un 68,6% (2020), el Índice de Igualdad de
Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) señala un 65,7% (2019).
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Europa siempre ha estado entre las regiones con mayores índices del mundo: 72,4%
para Europa y Asia Central en el Índice de Desigualdad de Género, 76,7% para Europa
Occidental según el Índice Global de Brecha de Género, 79,1% para Europa y América del
Norte en el Índice de Igualdad de Género de los ODS.
Si nos centramos únicamente en los países de la Unión Europea, el Índice de Igualdad
de Género del EIGE sitúa la igualdad de género en un 67,9% (EIGE, 2020).
Según el Índice Global de la Brecha de Género (FEM, 2020, p.6), al ritmo actual, el mundo
podría alcanzar la plena igualdad de género en 99,5 años. En Europa Occidental en 54,4
años, en América Latina y el Caribe en 59 años, en el Sur de Asia en 71 años y medio,
en el África Subsahariana en 95 años, en Europa Oriental y Asia Central en 107 años, en
Oriente Medio y África del Norte en 140 años, en América del Norte en 151 años, y en
Asia Oriental y el Pacífico en 163 años.
Con una brecha de género cerrada del 76,7%, Europa Occidental es la zona que ha
obtenido los mejores resultados del mundo.

17

Teniendo en cuenta los cuatro subíndices del Informe de la Brecha Global de Género
2020, a los que se hace referencia en la diapositiva anterior, la brecha de género está
casi cerrada a nivel mundial en las áreas que proporcionan algún tipo de reproducción
y actividad de cuidado, como: salud y supervivencia (95,7%) y logros educativos
(96,1%). Por su parte, las áreas más cercanas a las actividades relativas a la producción
todavía revelan un camino más largo para alcanzar la igualdad de género: la brecha
sólo se ha cerrado en un 57,8% en el subíndice de Participación Económica y
Oportunidades y en un 24,7% en el subíndice de Empoderamiento Político.
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Para describir la Igualdad de Género en la Unión Europea se pueden consultar los
principales indicadores de la Comisión Europea (2020a, pp. 3-14):
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La investigación y la academia también reflejan los mismos estereotipos y
desigualdades de género que pueden reconocerse a nivel general, evidenciando así las
brechas de género en distintos ámbitos como: la carrera investigadora, la
remuneración, la segregación educativa, los procesos políticos y toma de decisiones,
entre otros. También se ha demostrado que, en la investigación y en la academia, las
responsabilidades de cuidado representan una barrera, principalmente, para las
carreras de las mujeres (Moreau et al., 2017, pp. 1-35), mientras que también se ha
documentado el acoso sexual entre el profesorado universitario (Muhonen, 2016).
Los principales indicadores que describen la desigualdad de género en la investigación
y el mundo académico se recogen en el informe She Figures (Comisión Europea, 2019),
que constituye el análisis más amplio sobre este tema a nivel europeo.
Según el informe, a partir de un progreso lento, pero constante en los últimos años, las
mujeres han alcanzado el 47,9% de las graduadas de doctorado a nivel de la UE en 2016,
con un crecimiento progresivo entre todos los países de la UE. No obstante, subsiste
una segregación horizontal respecto a los diferentes campos de la educación. Así, las
mujeres han representado el 68% de las graduadas de doctorado en educación, el 21%
en TIC y el 29% en ingeniería, fabricación y construcción.
La presencia de mujeres con educación superior en puestos de Ciencia y Tecnología
(CyT) como "profesionales y técnicas" en la UE alcanzó el 53,1% en 2017, pero solo
fueron el 40,8% de las personas empleadas como científicas o ingenieras, aunque la
tasa está aumentando con los años.
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Centrándonos en las investigadoras, en 2015 las mujeres representaban sólo el 33,4%
del personal investigador de la UE y se concentraban, principalmente, en el sector
gubernamental (42,5%) y en el sector de la enseñanza superior (42,1%), mientras que
su presencia en el sector de las empresas era sólo del 20,2%.
El crecimiento del número de mujeres en la investigación, sin embargo, ha sido
constante entre 2008 y 2015 en todos los sectores.
Las diferentes condiciones de trabajo del personal investigador evidencian una mayor
presencia de las mujeres con contratos a tiempo parcial (13% de las mujeres y el 8% de
los hombres) y en el "empleo precario" (8,1% de las mujeres y 5,2% de los hombres),
mientras que la brecha salarial de género ha alcanzado el 17% (2014).
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En la carrera académica, la presencia de las mujeres disminuye en los puestos más
altos.
Hombres y mujeres comienzan casi al mismo nivel, con un ligero predominio femenino
cuando se trata de estudiantes de grado, máster o niveles equivalentes, el 54% de
mujeres y 46% de hombres (ISCED 6,7) y cuando se licencian representan el 58% de
mujeres y 42% de hombres (ISCED 6,7). A partir de las carreras de investigación la tasa
de mujeres disminuye, al principio lentamente, representando el 46% de mujeres y 54%
de hombres entre estudiantes de doctorado (ISCED 8), el 47% de mujeres y 53% de
hombres entre graduados/as de doctorado (ISCED 8), el 46% de mujeres y 56% de
hombres entre el grado C, y luego más rápidamente: entre el personal de grado B las
mujeres son el 40%, los hombres el 60%, y, sobre todo, en el grado superior de la carrera
académica las mujeres representan sólo el 24%, mientras que los hombres llegan al
76%.
Como consecuencia de la segregación en los campos de la educación, la brecha
profesional entre hombres y mujeres es aún mayor en STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas): las mujeres representan el 37% de los/as estudiantes de
doctorado, el 39% de los/as graduados/as de doctorado y el 15% de los puestos
académicos de grado A.

La brecha profesional también influye en la participación de las mujeres en la toma de
decisiones: en 2017 las mujeres en la UE ocupaban el 22% de los puestos de dirección
de instituciones del sector de la educación superior, el 20% de los puestos de liderazgo
de las juntas de administración, y representaban el 27% de miembros de las juntas de
administración de las organizaciones de investigación.
Una importante brecha de género también determina los resultados de la investigación
y la innovación, ya que, entre 2013 y 2017, solo el 32% de las publicaciones en todos
los campos de la I+D combinados fueron realizadas por mujeres, con una mayor
concentración en los campos de las ciencias médicas y agrícolas.
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Respecto a la invención de patentes, la proporción entre mujeres y hombres es, por
término medio, aproximadamente de uno a tres, mientras que la tasa de éxito de
financiación en la recepción de subvenciones de investigación es superior en los
equipos con jefes masculinos, en un 3%.
1.4 Hitos de la igualdad de género en la historia y en la investigación y la ciencia.
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A lo largo de los siglos, la condición económica y social de las mujeres ha sido descrita
a partir de la definición del sistema patriarcal (Ferguson, 1999, p. 1048), en el que los
roles de género preveían que los hombres controlaran la esfera pública al tener el poder
principal sobre los recursos, la propiedad, el trabajo remunerado, el liderazgo político y
la autoridad moral. Por otro lado, se esperaba que las mujeres se ocuparan de la esfera
privada, cuidando de las niñas, los niños y adultos mayores, y realizando las tareas
domésticas. Las mujeres no tenían control sobre su cuerpo ni sobre los nacimientos,
no podían reaccionar ante la violencia de los hombres, ya que eran consideradas como
un objeto a su disposición, no se les permitía la propiedad privada ni la herencia, no
tenían derechos civiles, no podían votar, ni tenían acceso a la educación. Su trabajo en
las actividades familiares, como la agricultura o el comercio, no era remunerado y sólo
se les permitían trabajos mal pagados, como sirvientas, campesinas o modistas, por
ejemplo. Esta ha sido la vida de la mayoría de las mujeres a lo largo de los siglos (Offen,
2000), salvo casos excepcionales de mujeres que pertenecían, principalmente, a
familias aristocráticas o nobles, cuyo poder les permitió superar algunos de estos
destinos.

La Revolución Industrial, durante los siglos XVIII y XIX, generó un cambio importante
en la vida de las mujeres e influyó en el proceso de su emancipación y creciente
empoderamiento (History Crunch, 2016). Inventos como la máquina de vapor, primero,
y la electricidad, después, la maquinaria textil, los trenes, los coches, etc., allanaron el
camino para un tumultuoso crecimiento industrial y económico, un nuevo sistema
capitalista y muchos cambios sociales como el éxodo de la vida rural y una intensa
urbanización. Las mujeres se incorporaron masivamente al mercado de trabajo
remunerado, ya que se las consideraba aptas para muchos trabajos fabriles que
estaban sustituyendo a sus tradicionales trabajos domésticos, como la industria textil
o alimentaria. También aumentó el trabajo doméstico remunerado, ya que su demanda
se amplió para satisfacer las necesidades de las familias trabajadoras y no sólo de las
familias ricas y nobles.
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No obstante, durante la Revolución Industrial la clase trabajadora contaba con salarios
muy bajos (las mujeres percibían menos que los hombres) y tenía condiciones de
trabajo muy duras e insalubres, lo que generó protestas y luchas de las trabajadoras
por una mayor igualdad de derechos, y el surgimiento de movimientos políticos
inspirados en el marxismo y el socialismo.

Así, las mujeres tomaron conciencia de su nuevo estatus laboral como clase social, e
iniciaron un movimiento de protesta por sus derechos laborales y civiles, que más tarde
se definió como el feminismo de la primera ola (Humm, 1990, p.251), en los siglos XIX
y XX. Este se centró en anular las desigualdades legales, abordando especialmente las
cuestiones del sufragio femenino. El movimiento de las Sufragistas, el más conocido,
comenzó en 1886-1887 y luchó por el derecho al voto de las mujeres. El primer país en
admitir el sufragio universal para hombres y mujeres fue Nueva Zelanda en 1893, luego
le siguió Australia en 1902, Reino Unido en 1918 y Estados Unidos en 1920.
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Durante la Primera y, sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres se
incorporaron al mercado laboral, con frecuencia, sustituyendo al hombre en la línea de
la industria bélica o participando en la guerra como partisanas en algunos países o en
el servicio militar no combativo, en otros. A pesar de que al finalizar la guerra muchas
mujeres volvieron a dedicarse a las tareas familiares, su conciencia social y su sentido
de la ciudadanía crecieron aún más, así como su compromiso en las luchas políticas y
sociales para lograr una mayor igualdad de género en muchos ámbitos.

La bonanza económica que se inició en la posguerra hasta finales de los años 60 se
caracterizó también por una temporada de crecimiento sostenido de los movimientos
de derechos humanos y civiles en todos los países occidentales. Así, representó un
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ambiente propicio para el feminismo de segunda ola (años 60-80) que amplió el debate
para cambiar los roles tradicionales de género hacia un modelo más igualitario,
potenciando de forma significativa el papel de la mujer en la sociedad, en la política y
en la economía. La mayoría de los países occidentales adoptaron importantes leyes
sobre la igualdad de género en el trabajo, en la familia, introdujeron el divorcio y la
posibilidad de abortar. Los derechos humanos, sociales y familiares se desarrollaron
paralelamente al crecimiento de la mujer en el mercado laboral y lograron importantes
avances en los derechos de la familia, las desigualdades culturales, las normas de
género y el papel de la mujer en la sociedad.

Entre los años 90 y 2000 hubo un periodo histórico caracterizado por la difusión de la
globalización, el consumismo, el sistema neoliberal y la economía capitalista mundial.
Los movimientos colectivos que lucharon por la igualdad de género entre los años 70
y 80 fueron sustituidos por un enfoque más individualista del feminismo, desarrollado
principalmente a nivel personal en la potenciación de la carrera de las mujeres.
A nivel teórico, también se ha identificado una tercera ola de feminismo (Walker, 1992)
a partir de los años 90, centrada principalmente en la crítica a la segunda ola y en una
interpretación postestructuralista del género y la sexualidad como algo ajeno a la
masculinidad y feminidad binarias, además de la intersección entre raza y género.
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La investigación y la ciencia también han tenido sus hitos a lo largo de la historia
general, que han sido muy bien documentados, pero principalmente con referencia a la
investigación y la ciencia masculinas, ya que las mujeres han sido excluidas durante
siglos de la educación. En los últimos años, algunas investigaciones en estudios de
género han tratado de centrarse en el papel de las mujeres en la investigación y la
ciencia en diferentes épocas, descubriendo aportaciones desconocidas.
En las primeras civilizaciones, por ejemplo, las mujeres se dedicaban principalmente a
la medicina, ya que era un campo cercano al cuidado y la salud, un ámbito del que eran
responsables. En la antigua Grecia, las mujeres también podían estudiar filosofía
natural, e incluso más tarde, en los siglos I y II d.C., algunas de ellas podían estudiar la
proto ciencia de la alquimia, que seguía vinculada a su función familiar de cuidado y
protección de la salud.
Hasta la época moderna y hasta la difusión de las escuelas públicas para todas las
personas, la educación superior y la posibilidad de investigar estaban reservadas a los
varones de las clases aristocráticas y las organizaciones religiosas. Las pocas
investigadoras y científicas conocidas pertenecían a familias nobles o eran monjas en
conventos religiosos, pero se consideraban excepciones y a menudo se las
subestimaba.
Cuando surgieron las universidades modernas en el siglo XI, las mujeres seguían
estando excluidas y sólo se les permitía investigar de manera informal sin tener mayor
reconocimiento.
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A pesar de la primera mujer que se licenció en el mundo en 1678 (la italiana Elena
Lucrezia Cornaro Loredan Piscopia, en filosofía), y de la primera mujer que obtuvo un
título universitario en un campo científico y fue profesora de física en 1732 (la italiana,
Laura Bassi), en la primera mitad del siglo XIX las mujeres estaban excluidas de la
mayor parte de la educación científica. Así, solo a finales del siglo XIX, las mujeres
pudieron tener la oportunidad de estudiar en colegios femeninos y tener oportunidades
de investigación.
Hoy en día, las mujeres han alcanzado la igualdad de género en la educación superior
en muchos países, pero sigue existiendo una brecha de género significativa en cuanto
al menor número de mujeres en el ámbito científico, así como su presencia
desequilibrada en el proceso de toma de decisiones de las organizaciones y en los
niveles superiores de las carreras científicas.
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Además de las estadísticas sobre la brecha de género en la investigación y el mundo
académico, analizadas en el apartado 1.3, el número de veces que se ha concedido el
premio Nobel a mujeres desde su fundación en 1901 es un buen indicador de las
dificultades de las mujeres para desarrollar todo su potencial en la investigación: :
"... El Premio Nobel y el Premio de Ciencias Económicas se ha concedido a mujeres 58
veces entre 1901 y 2020. Sólo una mujer, Marie Curie, ha sido galardonada dos veces,
con el Premio Nobel de Física de 1903 y el de Química de 1911. Esto significa que 57
mujeres, en total, han sido galardonadas con el Premio Nobel entre 1901 y 2020", frente
a 873 hombres (The Nobel Prize, 2020, p.1).
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1.5: Los convenios, tratados y leyes internacionales más importantes sobre la
igualdad de género

Las luchas por los derechos humanos y la igualdad de género, que los movimientos
feministas han extendido entre los países occidentales en los dos últimos siglos, han
influido también en la política. Así, sus postulados han sido progresiva y oficialmente
reconocidos a nivel internacional y nacional a través de convenios, tratados y leyes.
Entre los hitos más importantes de este proceso de reconocimiento cabe mencionar:
⮚ Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (1954).
⮚ Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer (CEDAW) (1979).
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⮚ Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
⮚ Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995).
⮚ Convención sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la
violencia doméstica (Convenio de Estambul) (2014)
⮚ Acuerdo de París (en el marco de la Convención sobre Cambio Climático de las
Naciones Unidas) (2015)
Desde 1975, las Naciones Unidas han organizado cuatro Conferencias Mundiales
sobre la Mujer (Ciudad de México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Beijing,
1995), que han representado importantes ocasiones para el debate público y han
contribuido a la elaboración de tratados, convenios internacionales y al avance de las
iniciativas legislativas de las Naciones.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing en 1995, con 17.000
participantes, 30.000 activistas y 189 gobiernos implicados representa, aún hoy en día,
un hito en las estrategias y la visión de la igualdad de género a nivel mundial.
La Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción (UNWOMEN, 1995) que se
presentaron al final de la Conferencia, diseñan un marco de estrategia global para la
igualdad de género, que se apoya en dos pilares principales: la transversalidad de la
perspectiva de género y el empoderamiento de género, mientras que se identifican doce
áreas fundamentales como principales prioridades para las intervenciones de los
gobiernos.
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La última estrategia mundial fundamental para la igualdad de género está incluida en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2020b), un compromiso de los
gobiernos de todo el mundo para erradicar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible
para 2030. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que se hace
referencia en la diapositiva 9, y las 169 metas que deben alcanzarse para 2030, la
igualdad de género se ha incluido tanto como un Objetivo específico (Objetivo n. 5,
UNWOMEN, 2018, p.1), como un objetivo transversal en las demás metas.
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1.6: El compromiso de la UE con la Igualdad de Género
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La Unión Europea está firmemente comprometida con la promoción de la igualdad de
género, ya que está profundamente arraigada en su identidad y sus valores
fundamentales. Efectivamente, la igualdad de género se menciona claramente desde
el nacimiento de la Unión Europea, en el Tratado de Roma (1957), por el que se establece
la Comunidad Económica Europea, en el artículo 119 (actual artículo 141 del Tratado
CE), en el que se combate la discriminación de género y se proclama el principio de
igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un mismo trabajo.
Desde entonces, la igualdad de género se ha incluido en los principales Tratados de la
Unión Europea (Tratado de Ámsterdam, 1997, Art. 2 y 3 TUE, Art. 13 y 141 TCE, Tratado
de Lisboa, 2009, Art. 2 y 3 TUE, y Art. 8 y 10 TFUE, y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, art. 21 y 23).
El apoyo europeo a la igualdad de género se centró en la discriminación de género en
el trabajo. No obstante, desde el Tratado de Ámsterdam (1997), siguiendo la estrategia
de la Plataforma de Acción de Beijing, la obligación del enfoque de transversalidad de
género en todas las actividades enumeradas en el artículo 3 del TCE se convirtió en
obligatoria.
A lo largo de los años, la Unión Europea (Comisión Europea, 2008) ha desarrollado una
intensa actividad legislativa en materia de igualdad de género, en su mayor parte
adoptada también por las leyes de los países de la UE. En tal sentido, la normativa ha
abordado cuestiones de igualdad de género como la seguridad social, la seguridad y la
salud en el trabajo de las trabajadoras embarazadas, el empleo y la ocupación, el acoso
sexual, el permiso parental, el trabajo por cuenta propia, la trata de seres humanos, los
derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos. Asimismo, las sentencias
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han sido importantes para promover la
igualdad entre hombres y mujeres, así como el Convenio del Consejo de Europa sobre
prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
(Convenio de Estambul, 2014), el primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel
internacional. El amplio cuerpo legislativo de la UE también se ha visto respaldado por
planes de acción activos y recursos asignados para promover la igualdad de género en
casi todos los ámbitos.
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En última instancia, la Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 (Comisión Europea,
2020a) ha esbozado los principales pilares de acción de la UE para el futuro próximo,
abarcando plenamente la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
centrándose en la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, como medio
para valorar las diversidades y perseguir el crecimiento social y económico de la UE.

36

La Estrategia de Igualdad de Género 2020-2025 se desarrolla adoptando tres enfoques
principales:
1.
La transversalidad de género, mediante la inclusión de una perspectiva de
género en todos los ámbitos de las políticas, a todos los niveles y en todas las
etapas,
2.
Interseccionalidad, abordando las múltiples discriminaciones que sufren
las mujeres en función de sus características personales como la raza, la
discapacidad, la orientación sexual, la edad, etc.
3.
Financiación específica, al prever recursos específicos para los proyectos
relacionados con la igualdad de género, financiados a través de la mayoría de los
programas de la UE.

Los objetivos principales de la estrategia declarada por la Comisión Europea son:
➢ Libertad de cada persona para seguir el camino elegido en la vida:
“Liberar a las mujeres y niñas de la violencia y el acoso por razón de género:
- garantizando que la UE se adhiera al Convenio del Consejo de Europa para prevenir y
combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, o que adopte medidas
legales alternativas para alcanzar los objetivos del Convenio,
- aclarando el papel de las plataformas de Internet en la lucha contra los contenidos
ilícitos y nocivos para que Internet sea segura para todas las personas usuarias,
- mejorando nuestra concienciación y recopilando datos a escala de la UE sobre la
prevalencia de la violencia y el acoso de género,
Desafiando los estereotipos de género en la sociedad:
- poniendo en marcha una campaña de sensibilización en la UE, centrada en la
juventud..."

➢ Igualdad de oportunidades para prosperar en la sociedad y la economía:
"...Garantizar que las mujeres y los hombres reciban la misma remuneración por el mismo
trabajo y por un trabajo de igual valor:
- presentando medidas vinculantes sobre la transparencia salarial para finales de 2020,
haciendo que las normas de la UE sobre la conciliación de la vida laboral y familiar para
mujeres y hombres se materialicen en la práctica,
- garantizando que los Estados miembros incorporen y apliquen las normas,
- fomentando la igualdad de uso de los permisos familiares y de los acuerdos de trabajo
flexible, mejorando el acceso a servicios de cuidado de niños y niñas y otros servicios
de atención de alta calidad, que sean asequibles
- invirtiendo en servicios de atención y adoptando una Garantía Infantil..."
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➢ Liderazgo y participación equitativa en la economía y la sociedad:
"...Mejorar el equilibrio entre mujeres y hombres en los puestos de toma de decisiones,
incluso en las juntas administración de las empresas y en la política:
- adoptando objetivos a escala de la UE sobre el equilibrio de género en las juntas de
administración de las empresas
- fomentando la participación de las mujeres como votantes y candidatas en las
elecciones al Parlamento Europeo de 2024, promoviendo una participación más
equilibrada de mujeres y hombres en todos los sectores laborales para lograr una
mayor diversidad en el lugar de trabajo,
- promoviendo la Plataforma Europea sobre Cartas de la Diversidad en todos los
sectores,
- abordando la brecha digital de género en el Plan de Acción de Educación Digital
actualizado...". (Comisión Europea, 2020a, pp. 3-14)

1.7: El compromiso de la UE con la Igualdad de Género en el ámbito de la
investigación e innovación

La Unión Europea considera que la igualdad de género en el ámbito de la investigación
y la innovación es un valor añadido en términos de crecimiento del talento, la
excelencia, la potenciación de la creatividad y una oportunidad de negocio. A lo largo
de los años, el compromiso de la UE con la promoción de la igualdad de género en el
ámbito de la investigación y la innovación ha crecido en dos niveles diferentes: a través
del Programa Horizonte 2020, el principal instrumento de financiación directa de la UE
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en el ámbito de la investigación y la innovación, y a través del Espacio Europeo de
Investigación (ERA, por sus siglas en inglés), cuya estrategia se desarrolla en
colaboración con los Estados miembros y las organizaciones de investigación.
Los tres objetivos principales de las políticas de la UE para apoyar la igualdad de género
en el ámbito de la investigación e innovación se refieren a:
➢ La igualdad de género en las carreras científicas
➢ Paridad de género en los órganos de decisión
➢ Integración de la dimensión de género en el contenido de la investigación e
innovación
Estas prioridades se han incluido en el Programa Horizonte 2020, donde el género es:
"...una cuestión transversal y se integra en cada una de las diferentes partes del Plan de
Trabajo..." y se persigue al máximo nivel de compromiso:
⮚ estableciendo un objetivo del 40% de paridad de género en los órganos de toma de
decisiones, en los grupos de personas expertas y en los paneles de evaluación, y del
50% para los grupos consultivos de Horizonte 2020,
⮚ alentando a las personas solicitantes y comprometiendo a las personas beneficiarias
para lograr la paridad de género en todos los niveles, en sus equipos y en todo el
personal asignado a los proyectos (incluso a nivel directivo), y teniendo en cuenta la
paridad género de los equipos, al valorar las propuestas con las mismas puntuaciones
de evaluación,
⮚ teniendo en cuenta la dimensión de género en el contenido de la I+I:
"...en el Plan de trabajo 2018-2020 del Programa Horizonte 2020, la dimensión de
género se menciona explícitamente en 110 de los 473 temas distribuidos en 13 partes
del Plan..." (Comisión Europea, 2020b, p. 1).
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Como señala la Estrategia de Igualdad de Género de la UE 2020-2025, la igualdad de
género ha sido reimpulsada como uno de los principales ámbitos de investigación e
innovación de la UE respecto al próximo Programa Horizonte Europa 2021-2027:
"... En el ámbito de la investigación y la innovación, la Comisión introducirá nuevas
medidas para reforzar la igualdad de género en Horizonte Europa, como la posibilidad
de exigir a las personas solicitantes un plan de igualdad de género (en adelante, PdIG)
y una iniciativa para aumentar el número de nuevas empresas tecnológicas dirigidas
por mujeres. También se financiará la investigación de género e de
interseccionalidad..." (Comisión Europea 2020a, pp. 3-14).
También el Espacio Europeo de Investigación, adoptó una estrategia muy comprometida
con la igualdad de género. En 2012, la Comunicación de la Comisión Europea COM
(2012) 392 final, "Una asociación reforzada del Espacio Europeo de Investigación para
la Excelencia y el Crecimiento", entre las principales prioridades, prestó una atención
específica a:
"... La igualdad de género y la transversalidad de género en la investigación - para
acabar con el desperdicio de talento... y para diversificar los puntos de vista y los
enfoques en la investigación y fomentar la excelencia..." (Comisión Europea, 2012, p.
4).
En septiembre de 2020 se reimpulsó el ERA (COM (2020) 628 final, Comisión Europea,
2020c) con una estrategia actualizada que consta de cuatro objetivos estratégicos y
catorce acciones, entre las que se vuelve a mencionar la igualdad de género con el
objetivo de que los Estados miembros y las partes interesadas desarrollen Planes de
Género inclusivos a partir de 2021.
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2: Introducción a la presupuestación con perspectiva de
género
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2.1 Definiciones, objetivos y metodologías

De acuerdo con la definición del Consejo de Europa
“…la presupuestación con perspectiva de género consiste en aplicar la transversalidad
de género al proceso de elaboración de presupuestos. Implica realizar un análisis de
los presupuestos basado en el género, con la incorporación de una perspectiva de
género a todos los niveles del proceso presupuestario y la reestructuración de los
ingresos y los gastos con el fin de promover la igualdad de género” (Consejo de Europa,
2005, p. 10).
Así, el objetivo principal de la presupuestación con perspectiva de género (en adelante
PPG) es lograr la igualdad de género.
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¿Por qué es tan importante evaluar el impacto de los presupuestos en las mujeres y
hombres en las organizaciones de investigación?
La primera razón es que las decisiones que conciernen principalmente a la educación,
las carreras, los empleos y las vidas de las personas, así como a la salud, el bienestar
y los derechos, no pueden implementarse sin una asignación adecuada de recursos. El
dinero es un factor clave para que las decisiones se concreten en la realidad y un
elemento revelador de las verdaderas intenciones de los responsables de la toma de
decisiones. Este proceso se aplica a todas las instituciones públicas o privadas, a
cualquier nivel, y también afecta a las organizaciones de investigación, ya que la
investigación y las carreras necesitan dinero para desarrollarse y pagar los recursos
humanos, las becas, las infraestructuras, los locales, etc.
La segunda razón explica por qué es importante considerar la perspectiva de género en
las decisiones de asignación presupuestaria de las organizaciones: el presupuesto no
es una herramienta neutral, sino que refleja la distribución de poder existente en la
sociedad entre mujeres y hombres. El ciclo y el proceso presupuestario han sido
estructurados principalmente por hombres en la historia-cuando las mujeres no tenían
acceso a las instituciones públicas, a los sistemas educativos o a las organizacionespor lo que la escala de valores, los principios, las problemáticas y las prioridades
reflejadas han sido determinadas desde una visión androcéntrica.

Hoy en día, los presupuestos siguen siendo decididos, principalmente, por juntas
administrativas sin paridad de género, tanto en las instituciones públicas como en las
organizaciones. Por ello, los presupuestos suelen ignorar las diferentes funciones,
capacidades, necesidades, ambiciones y derechos de las mujeres y los hombres.
Ignorar estas diferencias y desigualdades significa perpetuar e incluso aumentar las
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discriminaciones de género y el desempoderamiento. Evaluar los presupuestos de las
organizaciones, a través de su impacto en las mujeres y los hombres, devela los
estereotipos de género ocultos, los prejuicios y las desigualdades, y ofrece,
➢ a las organizaciones: una herramienta de autoevaluación para mejorar su nivel
de sensibilización sobre el impacto de género de sus decisiones financieras,
➢ al profesorado, personal investigador y, estudiantes y cualquier otra parte
interesada: la sensibilización de las organizaciones respecto a esta cuestión.
Ser consciente del nivel de impacto de género de los presupuestos de las
organizaciones es el primer paso para iniciar un proceso de diseño de estrategias más
sensibles al género y para desarrollar todo el potencial y el talento de cada persona
involucrada en la organización a cualquier nivel.

El objetivo general de los presupuestos con perspectiva de género (es decir, la igualdad
de género) se ha concretado también en objetivos específicos mediante las teorías (y
metodologías correspondientes) que se han llevado a cabo a lo largo de los años, y que
bien pueden ajustarse también a las características de las organizaciones:
1. Promover la equidad, la eficiencia y la eficacia (las 3 Es) en la planificación e
implementación de las políticas de las organizaciones.
2. Fomentar la transparencia en la asignación y redistribución de los recursos
públicos.
3. Aumentar la concienciación a través de la información y la participación de las
partes interesadas.
4. Aumentar el desarrollo de las capacidades humanas desde una perspectiva de
igualdad.
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1. Promover la equidad, la eficiencia y la eficacia (las 3 Es) en la planificación e
implementación de las políticas de las organizaciones (Sharp, 2003).
Respecto a los 3 primeros objetivos, se ha adaptado una revisión del enfoque de la
"presupuestación basada en el rendimiento" (PBB) desde una perspectiva de género a
los objetivos del PPG, identificando los objetivos específicos de:
Equidad: Aunque los presupuestos puedan aparecer como herramientas neutrales de
las políticas, los recursos y gastos de las organizaciones, tienen un impacto diferente
en las mujeres y en los hombres. La presupuestación, que presta atención a todas las
personas por igual, garantiza que la igualdad de género sea tanto un objetivo como un
indicador de las políticas de las organizaciones.
Eficiencia: Cada vez hay más pruebas de que las diferencias de género provocan
pérdidas cada vez más relevantes en la eficiencia económica y el desarrollo humano,
especialmente en las decisiones de política referidas tanto a los ingresos como a los
gastos.
Eficacia: Se refiere a la capacidad de las políticas para lograr resultados. En el enfoque
sensible al género se evalúa la capacidad política de compensar las diferencias de
género en relación con los objetivos iniciales.
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2. Fomentar la transparencia en la asignación y redistribución de los recursos públicos
(EbC Enfoque basado en cuentas) (Sharp., 2003).
Este objetivo identifica, desde una perspectiva de género, la tendencia general a
centrarse en la contabilidad, exigiendo que todos los órganos institucionales de las
organizaciones, las personas responsables de la toma de decisiones y personal
administrativo, respondan plenamente por sus acciones a las partes interesadas.

3. Aumentar la concienciación a través de la información y la participación de las partes
interesadas (PP: Presupuesto participativo) (Sharp, 2003).
Sobre la base de un conocimiento coherente y de la transparencia de las actividades
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de las organizaciones, el tercer objetivo implica una amplia participación de las partes
interesadas a las que se reconoce un papel fundamental en la promoción de la igualdad
de oportunidades en un proceso más amplio de participación en la gobernanza de las
organizaciones (véase el apartado 3.3). La transparencia en el proceso presupuestario,
de hecho, puede desarrollarse adecuadamente si también se apoya en un proceso
participativo que involucre a las personas interesadas. La consulta pública o la
participación paritaria de las partes interesadas en el proceso de presupuestación,
seguimiento y evaluación, puede representar una importante vía para igualdad de
género también dentro de las organizaciones (Consejo de Europa, 2005)

4. Aumentar el desarrollo de las capacidades humanas desde una perspectiva de
igualdad (Presupuestos de bienestar y género, PBG)
La perspectiva del desarrollo humano es una opción estratégica de las Naciones Unidas
en el marco del Programa de Desarrollo Humano, siguiendo la tradición aristotélica que
valora los sistemas sociales según su capacidad para promover lo que es bueno para
los seres humanos. El enfoque de las capacidades fue desarrollado por primera vez por
Amartya Sen.
"...Sen utiliza una definición particular de bienestar que evita reducirlo a un mero
conjunto de bienes y servicios, definido como "nivel de vida" (Sen, 1987). Siguiendo una
tradición humanista clásica, se refiere a la experiencia normativa de una "buena vida",
caracterizada por una composición de capacidades por la que mujeres y hombres,
individualmente y en relación con otras personas, pueden aumentar el valor de sus
vidas (Sen, 1993)" (Addabbo et al., 2011, pp.106-107).
Según Sen, el bienestar se determina sobre la base de las capacidades, es decir, de las
oportunidades del individuo para lograr sus funciones (como estar bien abrigado, tener
buena salud, estar educado...).
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Desde 1990, el enfoque de las capacidades es la base del análisis anual del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con el Informe sobre Desarrollo
Humano, que mide los logros de las naciones en términos de un conjunto de
capacidades fundamentales y da cuenta de las desigualdades en el desarrollo humano,
con especial atención a la dimensión de género.
"El enfoque del desarrollo humano, desarrollado por el economista Mahbub Ul Haq, se
basa en el trabajo del premio Nobel Amartya Sen sobre las capacidades humanas, a
menudo enmarcado en términos de si las personas son capaces de "ser" y "hacer"
cosas deseables en la vida. Algunos ejemplos son:
➢ Ser: estar bien alimentados, protegidos, sanos.
➢ Hacer: trabajar, educarse votar, participar en la vida de la comunidad.
La libertad de elección es fundamental para el enfoque: alguien que elige pasar hambre
(durante un ayuno religioso, por ejemplo) es muy diferente a alguien que pasa hambre
porque
no
puede
permitirse
comprar
alimentos..."
(PNUD,
2020,
http://hdr.undp.org/en/humandev).
El enfoque de las capacidades se aplicó originalmente a la presupuestación con
perspectiva de género en 2002, en la aplicación de los presupuestos de la región de
Emilia Romagna y al distrito y municipio de Módena en Italia, por el grupo de
investigación del Departamento de Economía Marco Biagi de la Universidad de Módena
y Reggio Emilia. Addabbo, Lanzi y Picchio (2010) "Gender Budgets: A Capability
Approach', publicado en el Journal of Human Development and Capabilities, proporcionó
la base teórica de los presupuestos de bienestar y género, que luego se ha aplicado en
diferentes instituciones y en diferentes niveles de gobierno. Se ha implementado en el
municipio y la provincia de Módena, el municipio y la provincia de Bolonia, la provincia
de Roma, Lazio, Piamonte y la región de Emilia Romagna, en diez municipios de Turquía
y en Senegal (Addabbo et al., 2011; Addabbo, 2016; Addabbo et al. 2019). Más
recientemente, este enfoque se ha aplicado en el plan de viabilidad en dos fases para
el presupuesto de género de la UE (véase el apartado 2.3)
"El uso del enfoque de las capacidades de Amartya Sen y Martha Nussbaum amplía el
enfoque de la presupuestación con perspectiva de género al impacto de las políticas
en el bienestar, con sus múltiples dimensiones y complejidad, apartándose de una
evaluación basada exclusivamente en los ingresos o los productos básicos. El
bienestar se define a nivel individual, y esto también, según la economía feminista,
requiere investigar lo que sucede dentro de la familia y reconocer la posibilidad de
conflictos entre sus miembros sobre la construcción del bienestar." (Addabbo, 2016,
p.59)
Los presupuestos de bienestar y género (en adelante, PBG) analizan los presupuestos
y las políticas públicas bajo la doble perspectiva del bienestar y la igualdad de género.
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Un primer paso importante para su implementación es definir una lista de capacidades
y, según el enfoque del PBG, se tratará de una lista de capacidades intrínsecas a la
institución analizada, sobre la base de las funciones y los valores arraigados de las
instituciones implicadas en el proceso de auditoría de género (AG)/presupuestación
con perspectiva de género (PPG). Las dimensiones intrínsecas del bienestar se pueden
emparejar con una lista de capacidades que se pueden definir mediante un enfoque
participativo, que involucre a las partes interesadas y las lleve a definir y, en algunos
casos, también a ordenar una lista de dimensiones del bienestar que esperan que la
institución que se somete a la AG/PPG contribuya a desarrollar. Este doble método para
definir las dimensiones del bienestar se ha utilizado en la aplicación del PBG a la
presupuestación con perspectiva de género de dos organizaciones europeas:
Universidad de Módena & Reggio Emilia (Italia) y Universidad Pablo de Olavide (España)
(Addabbo, Gálvez-Muñoz, Paula Rodríguez-Modroño, 2015).
El Enfoque de Capacidades representa el esfuerzo por superar los límites de las
metodologías de presupuestación con perspectiva de género basadas en el
rendimiento, que se han centrado principalmente en el uso de los recursos públicos y
en la eficiencia de las políticas analizadas, teniendo como objetivo la igualdad de
género. Tales límites, de hecho, se deben a la exclusión de la economía del cuidado que
se produce cuando el análisis se realiza sólo sobre los recursos públicos, que
representan por sí mismos la economía productiva y remunerada, aunque sea pública.
De esta manera, se arriesga a respaldar y perpetuar los prejuicios y estereotipos de
género que residen en el impacto no visible en la economía reproductiva y de los
cuidados.
El documento fundamental del Consejo de Europa (Consejo de Europa, 2005) sobre la
presupuestación con perspectiva de género en las instituciones públicas, recalca que
puede aplicarse también a las organizaciones, ya que el trabajo no remunerado está en
la base de las diferencias de género también entre el personal investigador,
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profesorado, etc:
“…La economía de los cuidados es ignorada por la economía ortodoxa: la economía de
los cuidados constituye una parte integrante de la economía, junto con el mercado
orientado al beneficio y los sectores de servicios públicos. Se refiere a la producción y
los servicios no remunerados en la esfera privada de la familia, el vecindario o la
comunidad local, basados principalmente en el trabajo no remunerado de las mujeres.
Los presupuestos públicos suelen tener en cuenta únicamente la economía monetaria.
En tal sentido, los cuidados y servicios no remunerados quedan excluidos del marco
macroeconómico de los presupuestos estatales. Economistas feministas y analistas
de presupuestos con perspectiva de género, como Rhonda Sharp y Diane Elson, han
advertido sobre la "falsa economía" que supone descuidar la economía del cuidado.
Los recortes en los servicios públicos, por ejemplo, provocan una presión adicional
sobre la economía de los cuidados, que tiene que proporcionar estos servicios en su
lugar, ya que la economía de mercado no los proporciona o lo hace a un alto coste.
Como consecuencia, las mujeres, en particular, tienen que realizar más trabajo no
remunerado, lo que se traduce en una reducción de las perspectivas de empleo y, en
muchos casos, en la falta de seguridad social. Por lo tanto, la incorporación de la
economía de los cuidados en las políticas económicas, en general, y en la elaboración
de la presupuestación con perspectiva de género, en particular, implica un enfoque
mucho más amplio y adecuado de la eficiencia, los costes y los beneficios del bienestar
que los conceptos económicos tradicionales..." (Consejo de Europa, 2005, p.11).
El enfoque de capacidades proporciona una base teórica para la elaboración de la
presupuestación con perspectiva de género. La aplicación de estos, basada en el
enfoque de capacidades permite, de hecho, destacar la contribución de las
instituciones analizadas en la construcción del desarrollo humano desde la perspectiva
de género. En el análisis de contexto se analiza cada dimensión del bienestar mediante
el enfoque de género, detectando las desigualdades en su desarrollo y los diferentes
grados de privación por razón de género.
El PBG ofrece un nuevo punto de vista sobre la relación entre los hechos económicos y
la dimensión social, considerando incluir los aspectos no monetarios que suelen ser
descuidados por la economía tradicional. Basado en el flujo macroeconómico
ampliado de la reproducción social (Picchio, 1992 y 2003), el PBG subraya la relación
estructural que une a la familia, el Estado, la sociedad civil, las organizaciones, las
empresas, y los sectores con y sin ánimo de lucro. El Enfoque de Capacidades se
caracteriza por una inversión en la prioridad de la relación entre los bienes producidos
para el mercado y las personas. Mientras que los modelos económicos predominantes
en el análisis del producto nacional atribuyen prioridad a los bienes y servicios, y las
personas son consideradas como una herramienta para la producción del mercado, el
desarrollo humano se centra en la creación de capacidades humanas y las mercancías
son consideradas como medios para fomentar su desarrollo (Addabbo et al., 2010).
En este marco, la acción de la institución, incluidas las organizaciones, se analiza
entonces no sólo en función de su capacidad para ofrecer un sistema adecuado de
servicios para mujeres y hombres, sino también por su papel en el desarrollo de las
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dimensiones del bienestar.
Una posible lista de capacidades para las organizaciones, tanto universidades como
centros de investigación, puede incluir capacidades fundamentales, como el acceso al
conocimiento y la capacidad de trabajo.
Aplicando el enfoque del PBG a los presupuestos de la Universidad de Módena y Reggio
Emilia y de la Universidad Pablo de Olavide, Addabbo, Gálvez-Muñoz y RodríguezModroño (2015) muestran cómo estas dos dimensiones del bienestar resultan
fundamentales, tanto aplicando el método de las capacidades intrínsecas para detectar
las capacidades de las organizaciones, como utilizando un enfoque participativo que
involucra a las y los estudiantes.
Sin embargo, también se pueden poner otras capacidades en el centro del PBG según
la sensibilidad de género que tenga cada organización y el contexto. Por ejemplo, las
organizaciones, al ofrecer oportunidades de trabajo en la investigación o en la
administración, pueden contribuir al desarrollo de las capacidades de trabajo e
investigación. Así, las organizaciones pueden fomentar que su personal investigador
desarrolle capacidades individuales, no sólo para realizar sus tareas habituales, sino
también para progresar en su carrera. No obstante, como ha revelado el análisis de las
desigualdades de género en la progresión de la carrera, la capacidad de progresar en
la profesión se desarrolla de forma desigual según el género. ¿En qué medida las
políticas de las organizaciones hacen visible y abordan este desarrollo desigual?
Por otro lado, tomando en cuenta otras dimensiones del bienestar en las que pueden
incidir las organizaciones, la forma en que se imparte la enseñanza, como por ejemplo
los métodos de enseñanza inclusiva, puede permitir a las y los estudiantes desarrollar
su capacidad de cuidar de las demás personas. El asesoramiento puede permitir que
el personal y alumnado a los que va dirigido desarrollen la capacidad de cuidarse.
Durante las pandemias, el asesoramiento y las mesas de escucha psicológica que
ofrecen las organizaciones pueden considerarse un medio importante para desarrollar
la capacidad de autocuidado. El enfoque proactivo de la dirección de las
organizaciones para aplicar las prácticas de conciliación de la vida laboral y familiar
puede afectar a la capacidad del personal para cuidar de las y los demás.
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2.2 La historia de la presupuestación con perspectiva de género

La primera iniciativa de presupuestación con perspectiva de género fue llevada a cabo
a mediados de los años 80 por el Gobierno australiano. Desde entonces, otras
iniciativas de Presupuestos Sensibles al Género (PSG, por sus siglas en español) se
han extendido principalmente en los países de la Commonwealth: Reino Unido en 1989,
Canadá en 1993 y Sudáfrica en 1996 (OIT, 2006).
La importante referencia a la PPG en la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 (véase
el párrafo 2.3) promovió un reconocimiento institucional para las experiencias de PSG,
lo que alentó en los años siguientes muchas otras iniciativas a nivel internacional,
nacional y local.
En 1996, la Secretaría de la Commonwealth (CommSec) puso en marcha un proyecto
piloto de iniciativas de GRB dirigidas por el gobierno en Barbados, Sudáfrica, Sri Lanka
y San Cristóbal y Nieves. Posteriormente, el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y el Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (IDRC) implementaron conjuntamente el Programa mundial de Iniciativas de
Presupuestos con Enfoque de Género.
El Indicador de Presupuestación con perspectiva de Género del Fondo Monetario
Internacional (FMI, 2015), actualizado hasta 2015, hace referencia a que 84 países han
desarrollado Iniciativas de PSG a nivel nacional, mientras que, según la Encuesta de
Prácticas de Presupuestación con perspectiva de Género de la OCDE de 2016, el 41%
de los países de la OCDE han introducido presupuestos con este enfoque (Downes et
al., 2017).
Hasta la fecha, ha habido muchas iniciativas diferentes de PPG en el mundo aplicadas
a los gobiernos nacionales y subnacionales, a los gobiernos regionales y locales, a las
instituciones, a las agencias orientadas al desarrollo, a las ONG, a los movimientos
feministas nacionales e internacionales, a la academia y a los centros de investigación.
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2.3 El compromiso de la ONU y la UE respecto a la presupuestación con
perspectiva de género

La "Plataforma de Acción de Beijing" apoyó la política de transversalidad de género,
declarando también la presupuestación con perspectiva de género como uno de los
objetivos estratégicos que los gobiernos deben perseguir:
"... (Objetivo estratégico A1): Revisar, adoptar y mantener políticas macroeconómicas
y estrategias de desarrollo que aborden las necesidades de las mujeres en situación de
pobreza. Las medidas que deben tomar los gobiernos incluyen: [...] Reestructurar y
orientar la asignación del gasto público para promover las oportunidades de las
mujeres y su acceso a los recursos productivos, reconociendo sus necesidades
sociales, educativas y sanitarias básicas" (UNWOMEN, 1995, p.20).
(Objetivo estratégico F1): Promover la independencia y los derechos económicos de la
mujer, incluido el acceso al empleo, a condiciones de trabajo adecuadas y el control de
los recursos económicos. Las medidas que deben adoptar los gobiernos incluyen: [...]
Facilitar, en los niveles apropiados, procesos presupuestarios más adecuados y
transparentes [...] Esto requiere la integración de una perspectiva de género en las
políticas y la planificación presupuestaria, así como la financiación de programas
específicos para perseguir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. A
nivel nacional [...] los gobiernos deben actuar con el objetivo de verificar cómo se
benefician las mujeres del gasto público, y reorientar los presupuestos para garantizar
la igualdad de oportunidades de acceso..." (UNWOMEN, 1995, pp. 68-69).
En el marco de la Plataforma de Acción de Beijing, la Unión Europea también se
comprometió con un proceso de promoción de la presupuestación con perspectiva de
género en los gobiernos de la UE, a cualquier nivel, a partir de 2002. La Unión Europea
ha identificado la presupuestación con enfoque de género como una de las
herramientas de evaluación de las políticas de género. Una primera referencia de ello
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se encuentra en la Comunicación de la Comisión de 1996 (COM (1996)63 Final), dentro
del 3º y 4º Programa de Acción Comunitaria para la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, y especialmente en el marco de las Estrategias
de Acción para la Igualdad de Oportunidades para 2001-2005. La Presidencia belga
organizó en el 2001, una primera conferencia de ámbito comunitario sobre
"Presupuestos sensibles al género", a la que siguió, en 2003, la Resolución del
Parlamento Europeo sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
1.3.30. sobre "Presupuestación con perspectiva de género - Construir los presupuestos
públicos desde una perspectiva de género" (Parlamento Europeo, 2002).
Bajo este marco jurídico y gracias a los programas de financiación, las iniciativas de
presupuestación con perspectiva de género se han extendido por toda Europa desde
2003 a todos los niveles: nacional, regional y local. Por su parte, las instituciones
europeas han insistido en la difusión de los llamamientos a las acciones de PPG en
muchos campos de acción, con un enfoque transversal. Por ejemplo, la PPG se
recomienda en resoluciones relativas a la justicia climática (Parlamento Europeo,
2018,), la pobreza (Parlamento Europeo, 2016a), la era digital (Parlamento Europeo,
2016b), la crisis económica (Parlamento Europeo, 2013). En 2015, el Departamento de
Asuntos Presupuestarios de la Dirección General de Políticas Internas de la UE
promovió un primer estudio analítico en el que se experimentaba el enfoque de
capacidades sobre el "Presupuesto de la UE para la igualdad de género" (Parlamento
Europeo, 2015), al que siguió en 2019 una actualización del estudio (Parlamento
Europeo, 2019).
Como resultado del creciente interés en este ámbito, la presupuestación con
perspectiva de género también comenzó a implementarse en las organizaciones como
parte de una estrategia más amplia de la UE para promover la igualdad de género, como
se menciona en el apartado 1.6.
También se ha incluido en la herramienta sobre Igualdad de género en la academia y la
investigación, GEAR (por sus siglas en inglés), que el EIGE recomienda utilizar como
guía para desarrollar los Planes de Igualdad de Género (EIGE, 2016). En esta
herramienta, la presupuestación con perspectiva de género se menciona dentro de los
métodos y herramientas de la fase de planificación (véase el apartado 3.2).
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2.4 La presupuestación con perspectiva de género en las organizaciones de
investigación hasta la fecha

El entregable 2.1 - D2.1 "Informe sobre el estado del arte de las experiencias de
presupuestación con perspectiva de género" ha tenido por objeto recopilar información
sobre las experiencias existentes de aplicación de la PPG en las organizaciones de
investigación y sobre las prácticas institucionales eficaces para aumentar la
participación y la promoción profesional de las investigadoras y mejorar sus
condiciones de trabajo. Para alcanzar este objetivo, se llevó a cabo una amplia
investigación documental y, como resultado, se seleccionaron y analizaron 24
experiencias de PPG en organizaciones de la UE.
El análisis reveló que casi la mitad de las experiencias analizadas (alrededor del 46%)
están incluidas en los Planes de Igualdad de Género oficiales. Entre las diferentes
metodologías de presupuestación con enfoque de género mencionadas en el apartado
2.1, en esta investigación, la metodología más aplicada en los PDIGs examinados fue
la de PFM (Public Financial Management1 o Gestión de las Finanzas Públicas, 45%). La
segunda fue el EbC-Enfoque Basado en Cuentas, 24%, seguida por los PBGPresupuestos de bienestar y Género, 12%, el PP-Presupuesto Participativo, 12% el PbRPresupuesto Basado en el Rendimiento, 8%; y el EAG, Enfoque Amplio de Género, 4%.
El análisis también reveló que el 88% de los presupuestos de género analizados no
seguían ninguna directriz estándar precisa.

1

Consiste en integrar la perspectiva de género en todo el proceso de gestión de las finanzas
públicas. Es decir, un enfoque global que integra la perspectiva de género desde la planificación
estratégica hasta la presupuestación y la ejecución, así como el seguimiento y la evaluación
(Addabbo et al. 2018b).
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3: Cómo desarrollar el proceso de presupuestación con
perspectiva de género

3.1 Los pasos para comenzar el proceso de presupuestación con perspectiva
de género

El significado estricto de "presupuestación con perspectiva de género" se refiere a un
informe específico que una organización elabora para dar cuenta de la perspectiva de
género en la fase de asignación de fondos del presupuesto para el año (o años)
siguiente(s).
Cuando la organización inicia el proceso de presupuestación de género por primera vez,
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busca recopilar información que evidencie el estado de la cuestión en su organización
y su impacto sobre las mujeres y los hombres. De hecho, antes de planificar acciones
futuras, es necesario que se sea consciente del punto de partida institucional y del
impacto actual de las actividades de la organización en las mujeres y los hombres, así
como tener en cuenta lo ocurrido en el año anterior. Por lo tanto, el primer compromiso
en el análisis contable de las organizaciones bajo una perspectiva de género es, la
mayoría de las veces, un "Informe de Auditoría de Género", que se describe en el
capítulo 4.
Cuando las organizaciones no están suficientemente comprometidas con el cambio y
la transformación para alcanzar la igualdad de género, suelen llegar a completar la
primera experiencia anual de Auditoría de Género (AG) pero no continúan con el
proceso.
De lo contrario, en caso de que tengan una voluntad más firme de perseguir
efectivamente la igualdad de género, utilizan los resultados del primer informe de
Auditoría de Género para emprender un proceso de elaboración de presupuestos con
perspectiva de género que debería seguir paso a paso los sistemas de gestión de las
organizaciones.
Las organizaciones pueden tener diferentes niveles de complejidad organizativa, y
también pueden tener algunos objetivos diferentes si son universidades y centros de
investigación, pero en términos generales todas comparten el mismo ciclo de
rendimiento que puede sintetizarse en: Planificación, Presupuestación, Ejecución y
Auditoría, como se ilustra en la diapositiva anterior.
El proceso de presupuestación con enfoque de género, cuando se aplica a un nivel
continuo y transformador, debe introducir la perspectiva de género en cada fase del
ciclo de rendimiento, en el que el Informe de Auditoría de Género representa, al mismo
tiempo, el último paso del ciclo anual recién terminado y la base de las decisiones para
el siguiente.
De hecho, tras el análisis del Informe de Auditoría de Género, las organizaciones pueden
planificar nuevas estrategias de igualdad de género y transversalidad de género en el
PdIG, y pueden reflexionar sobre los fondos necesarios para implementarlas en la Fase
de Presupuestos de Género.
Por lo tanto, el seguimiento del impacto de género de las actividades, durante la
siguiente fase de ejecución de las intervenciones, es esencial para la última fase de
Auditoría de Género, que incluye el monitoreo y la evaluación de los indicadores de
impacto de género.
Las conclusiones sobre la fase de auditoría permiten, por tanto, disponer de los
elementos necesarios para volver a empezar con el siguiente ciclo.
Teniendo en cuenta que la implicación de las organizaciones puede ser difícil y que
también puede suponer enfrentarse a obstáculos y dificultades persistentes, el proceso
de presupuestación con perspectiva de género debe aplicarse progresivamente año
tras año, mediante el seguimiento de los resultados y los avances, y teniendo como
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objetivo que la igualdad de género pueda alcanzarse de forma concreta.
Desarrollar un nivel adecuado de concienciación sobre los objetivos a corto, medio y
largo plazo es esencial para alcanzar buenos resultados en el momento adecuado.
Otra peculiaridad del proceso de presupuestación con perspectiva de género que hay
que tener en cuenta es que tiene que implementarse de acuerdo con los objetivos de la
transversalidad del enfoque de género, es decir, que el análisis no tiene que limitarse a:
“…las asignaciones presupuestarias destinadas a las políticas de igualdad de
oportunidades o a la promoción de la mujer, sino que abarca todo el presupuesto, tanto
los ingresos como los gastos... La presupuestación con perspectiva de género no
significa un presupuesto separado para las mujeres... Si la transversalidad de la
perspectiva de género debe aplicarse en la práctica, los presupuestos deben
examinarse junto con la política. Si se quiere llenar la brecha entre la política y la
asignación de recursos, que se ha puesto de manifiesto en casi todas las iniciativas de
presupuestos con perspectiva de género hasta la fecha, la elaboración de los
presupuestos y la formulación de las políticas deben llevarse a cabo en estrecha
colaboración. Por lo tanto, la presupuestación con perspectiva de género no se limita a
determinados ámbitos de las políticas, sino que todos estos deberían ser, en principio,
objeto de la presupuestación con enfoque de género. En la práctica, sin embargo, las
iniciativas de presupuestación con perspectiva de género podrían empezar limitando
su alcance a ámbitos de las políticas o medidas específicas, con el fin de desarrollar
modelos e instrumentos apropiados y adquirir experiencia y conocimientos para
enfoques a gran escala…” (Consejo de Europa, 2005, pp. 10-11).
3.2 Integración de los procesos de Presupuestación con perspectiva de género
y Planes de Igualdad
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En caso de que las organizaciones hayan iniciado un proceso de elaboración de Planes
de Igualdad de Género, se encuentran en una situación de ventaja, puesto que ya
cuentan con un marco de políticas y un proceso de análisis de género que puede ser
implementado con los objetivos de la presupuestación con perspectiva de género.
Así, el ciclo de análisis del PdIG se solapa en su mayor parte con el ciclo del proceso
de PPG. La diferencia radica en el énfasis diferente y el análisis en profundidad que la
presupuestación con perspectiva de género identifica en la fase de impacto de género
de la asignación de recursos. Tener como foco principal la perspectiva financiera y
económica, como se describe en el capítulo 2, en efecto, ofrece una importante
conciencia sobre la eficacia y eficiencia de la Institución en la búsqueda de la igualdad
de género y revela la verdadera voluntad política de seguir los planes y estrategias con
iniciativas debidamente financiadas. Según la definición oficial del EIGE un PdIG es un
conjunto de acciones destinadas a:
“...1. Realizar evaluaciones de impacto/auditorías de los procedimientos y prácticas
para identificar sesgos de género;
2. Identificar e implementar estrategias innovadoras para corregir cualquier sesgo;
3. Establecer objetivos y monitorear el progreso a través de indicadores…” (EIGE, 2016,
p. 8).

El PdIG ha sido considerado como una herramienta central para alcanzar la igualdad
de género por el GEAR - toolkit del EIGE y esta ha sido estructurada en una guía de 6
pasos (EIGE, 2016) que encaja adecuadamente dentro del proceso paralelo de
presupuestación con perspectiva de género y viceversa:
“...Step 1: Empezar
Step 2: Analizar y evaluar el contexto de la Institución
Step 3: Establecer el Plan de Igualdad de Género
Step 4: Implementar el Plan de Igualdad de Género
Step 5: Seguimiento de los avances y evaluación del Plan de Igualdad de Género
Step 6: ¿Qué viene después del Plan de Igualdad de Género?...”
(EIGE, 2016, pp. 17).
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3.3 Los factores clave para organizar el proceso de presupuestación con
perspectiva de género en las organizaciones de investigación

Tanto si una organización decide desde el principio diseñar un proceso de
presupuestación con perspectiva de género completo, como si simplemente prefiere
comenzar con un informe de auditoría de género, es importante evaluar si la
organización cuenta con los factores clave que son esenciales para este tipo de
análisis en las instituciones públicas, así como en las organizaciones y que el EIGE
identifica en:
1. "...La voluntad política y el liderazgo
2. Alto nivel de compromiso de las instituciones administrativas públicas.
3. Mejora de la capacidad técnica del personal funcionario.
4. Participación de la sociedad civil (partes interesadas en las organizaciones).
5. Datos desagregados por sexo...”. (EIGE, 2019b, p. 5)

1. La voluntad política y liderazgo
La voluntad política y el liderazgo de una organización son expresados oficialmente por
la Junta de Administración y la dirección de la Institución, pero, informalmente, el
personal investigador y profesorado de los niveles más altos de la organización (Grado
A y Grado B) también pueden influir en la voluntad política de la organización para
emprender un proceso de presupuestación con perspectiva de género. Es muy
importante subrayar que ni la PPG ni los PdIGs pueden promover la igualdad de género
por sí solos dentro de la organización: ambos son herramientas para apoyar y alcanzar
la igualdad de género, pero no pueden sustituir la voluntad política cuando esta no se
dirige específicamente a dicho objetivo.
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En algunos casos, un primer informe de auditoría de género puede ser útil para
aumentar la concienciación de los dirigentes políticos sobre las cuestiones de igualdad
de género, pero en caso de que dicha concienciación no alcance un fuerte compromiso
político, hay muy pocas posibilidades de que la organización participe en un proceso
de presupuestación con perspectiva de género transformador, así como en un proceso
de PdIG.
2. Alto nivel de compromiso de las instituciones administrativas públicas
En la organización, además de voluntad política, se requiere un alto compromiso a nivel
administrativo. El interés y la participación de los puestos directivos en el proceso de
presupuestación con perspectiva de género son esenciales para que todas las
estructuras administrativas se impliquen y estén debidamente motivadas.
3. Mejora de la capacidad técnica del personal funcionario.
La primera experiencia de informe de Auditoría de Género puede ser desarrollada por
el personal docente y/o investigador que tengan interés en apoyar la igualdad de
género, pero es esencial tener al personal funcionario motivado, interesado y, sobre
todo, bien formado en cuestiones de género y en técnicas de presupuestación de
género.
En este sentido, el personal funcionario tiene los datos necesarios para llevar a cabo la
PPG o el PdIG, y su participación cualificada es importante no sólo para obtenerlos
cuando se soliciten, sino para estudiar, conjuntamente, el posible uso de datos no
previstos y para tener asesoría sobre la mejor manera de estructurar el proceso de PPG,
entre otros aspectos. Contar con un equipo de personal funcionario bien motivado y
capacitado ha resultado ser un factor clave para el éxito de las experiencias de
presupuestación con perspectiva de género llevadas a cabo en instituciones públicas
gubernamentales.
4. Participación de la sociedad civil y partes interesadas en las organizaciones
La participación de las partes interesadas en el proceso de la auditoría de género o la
presupuestación con perspectiva de género desempeña un papel crucial. El esfuerzo
por alcanzar la igualdad de género requiere transformar las organizaciones con una
perspectiva de género diferente y previamente no vista y subestimada, la participación
de las partes interesadas, como se describe mejor en el análisis de contexto (ver
párrafos 3.5 y capítulo 4, paso 1) es, por lo tanto, esencial para identificar las
problemáticas de género desconocidas y tener el apoyo adecuado para el cambio
transformador de las organizaciones. Las partes interesadas pueden contribuir a la
definición de las dimensiones del bienestar, respecto a las cuales se puede realizar la
presupuestación con perspectiva de género, teniendo un papel activo en el propio
proceso de PPG con el enfoque basado en las capacidades, tal y como se describe en
la sección 2.1.
La sociedad civil y las instituciones del entorno de la organización pueden implicarse
en las acciones de igualdad de género, a través de las actividades de compromiso
público que las organizaciones desarrollen durante el proceso de elaboración del
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presupuesto de género o en la aplicación de los planes de igualdad de género,
contribuyendo así a la mejora en términos de igualdad de género de la comunidad. Por
otra parte, la sensibilidad de la sociedad civil y de las instituciones en materia de
igualdad de género puede interactuar con las actividades de las organizaciones para
alcanzar la igualdad de género, en la medida en que crean un entorno sensible al género
en el que la organización puede encontrar un terreno más fértil para el desarrollo del
PdIG y el PPG. Por ejemplo, un comité de igualdad de género de puede trabajar con el
Consejo Provincial de Igualdad de Oportunidades para planificar una campaña común
de sensibilización sobre la igualdad de género.
5. Datos desagregados por sexo.
El proceso de PPG, así como el informe de la AG, se basan en la perspectiva de género
y en la disponibilidad de datos desagregados por sexo. Como se ha visto en el apartado
2.1, los datos desagregados por sexo ya existentes en una organización no suelen ser
suficientes para describir y valorar la mayor parte de las cuestiones de género que
conciernen efectivamente a una organización, ya que no fueron pensados
originalmente para este fin. Por lo tanto, es importante que las organizaciones
planifiquen un desarrollo continuo de herramientas para crear nuevos datos
cualitativos y cuantitativos desagregados por sexo, para profundizar aún más en el
análisis con perspectiva de género.
3.4 La perspectiva de género como parte de la identidad de la organización de
investigación

Antes de iniciar un proceso de auditoría de género o de presupuestación con
perspectiva de género, es importante considerar la identidad de la organización
respecto a la igualdad de género, que puede evaluarse a través de seis cuestiones
principales que se desarrollarán en un primer capítulo introductorio del PdIG, o en un
informe de presupuestación/auditoría de género.
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Por lo general, estas cuestiones se analizan en el primer año de un proceso de
PPG/PdIG, y se actualizan en los años siguientes, si se ha producido algún cambio.
1. Historia
2. Valores y misión
3. Organización y estructura
4. Redes de género
5. Entorno externo
6. Capacidades de las organizaciones

1. La historia de la organización, las razones sociales y económicas de su creación y los
hombres y mujeres participantes en ella, usualmente ofrecen algunas pistas sobre las
características de las organizaciones respecto a la perspectiva de género.
Al detectar los valores de la igualdad de género a lo largo de la historia de las
organizaciones, es importante evaluar en qué medida las mujeres y los hombres
contribuyeron al proceso de construcción y cómo la segregación de género del sistema
económico local afectó los fundamentos de las mismas.
El origen de muchas organizaciones, en efecto, está influenciado por la cultura
territorial y la especialización productiva. Por ejemplo, algunos centros de investigación
de excelencia o departamentos universitarios sobre el campo de la automoción y la
mecánica se fundaron para satisfacer las necesidades de investigación e innovación
de las fábricas de automóviles asentadas en el mismo territorio. En este caso, las
posibles brechas de género pueden surgir de la fundación original de las
organizaciones dedicadas a la investigación en un campo tradicionalmente
masculinizado. Asimismo, pueden haberse fundado centros de investigación de
excelencia en medicina o en el ámbito de la salud cerca de importantes hospitales o de
distritos industriales especializados en tecnología biomédica. En este caso, la
vinculación a la especialización productiva puede favorecer la presencia de mujeres, ya
que hay una mayor presencia de ellas en los ámbitos de cuidados y sanitarios.
El uso de este tipo de información sobre la historia de las organizaciones puede ofrecer
una explicación de las posibles brechas de género dentro de la institución y puede
ayudar a concienciar sobre la mayor o menor atención institucional a la igualdad de
género.
2. Los valores y la misión de la organización respecto a la igualdad de género, cuando
no se evidencian en la perspectiva histórica, pueden ser detectados en los documentos
constitutivos que sustentan la identidad de la misma. En este caso, algunas preguntas
deberán ser respondidas como: ¿se menciona la igualdad de género en el estatuto de
la organización? ¿Tiene un PdIG? Si no es así, ¿se menciona la igualdad de género entre
los objetivos del plan estratégico de la organización? ¿La organización cumple
efectivamente las declaraciones relativas a la igualdad de género o se queda en el nivel
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de los objetivos?
3. Las estructuras de la organización dedicadas a la igualdad de género también
ofrecen claves de cómo se implementa la identidad de igualdad de género de la misma
en intervenciones institucionales específicas. La pregunta principal, que hay que
responder en este caso, se refiere a si en la organización hay, por ejemplo, un
organismo delegado para la igualdad de oportunidades, o un Comité de Igualdad de
Oportunidades, una Oficina de Igualdad de Género, servicios de Ombudsman, Redes de
"antenas" de igualdad de género en diferentes departamentos, responsables de
proyectos de género en Investigación e innovación, etc. Como subraya la herramienta
GEAR del EIGE, es muy útil saber que:
“...a. independientemente de la estructura que se establezca, es importante que su
mandato esté respaldado por la dirección de la organización
b. cuanto más cerca estén las estructuras a la dirección de la organización (por
ejemplo, informando directamente a Dirección o Gerencia), más autoridad podrá tener
la estructura y más eficazmente podrá trabajar;
c. las estructuras necesitan recursos adecuados (humanos y financieros) para trabajar
eficazmente…” (EIGE, 2016, p.33).
4. Redes de Igualdad de Género. La participación de las organizaciones en redes de
igualdad de género es un indicador positivo de la importancia que tienen estos temas
para la institución. Tener la oportunidad de participar en una comunidad de
organizaciones sensibles al género e intercambiar buenas prácticas beneficia, sin duda,
a la atención de las mismas a las cuestiones de igualdad de género.
5. Igualdad de género - Entorno externo. Otro punto al que hay que prestar atención,
mientras se reflexiona sobre la identidad de igualdad de género de la organización, se
refiere al entorno externo que puede influir en ella. En este caso, será importante
atender al grado de sensibilidad a la igualdad de género en las instituciones
locales/regionales y nacionales y a las leyes y prácticas de igualdad de género en el
país/región. Esto, como se subraya en la sección 3.3, también puede tener un impacto
en la sociedad civil y proporcionar un terreno fértil para la aplicación de las acciones de
la organización para lograr la igualdad de género.
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6. Identificar las principales capacidades de las organizaciones. La identificación de
una lista de las dimensiones intrínsecas del bienestar de las mujeres y de los hombres
de la organización, tal como se describe en el apartado 2.1, es un factor clave para
desarrollar un proceso de PdIG/PPG/AG. Las principales preguntas a las que hay que
responder en este caso son: ¿cuáles son las funciones específicas de las
organizaciones? ¿Qué impacto tienen estas funciones sobre las capacidades y el
bienestar de las partes interesadas de las organizaciones? ¿Existen diferencias de
impacto sobre las mujeres y los hombres?
Las principales funciones de la organización están establecidas según el marco
institucional y el objetivo de esta y se estipulan a menudo en el Estatuto y en los
principales documentos de planificación y estrategia.
No obstante, es importante profundizar en las capacidades de la organización,
mediante un enfoque participativo, que implique a las partes interesadas en la
definición de las dimensiones más relevantes del bienestar y en la concordancia con
las capacidades intrínsecas de la organización con las dimensiones del bienestar.
Por tanto, la lista de dimensiones del bienestar será el resultado de una metodología
mixta, que incluya tanto las capacidades intrínsecas como las dimensiones del
bienestar que sean el resultado de un proceso participativo, en el que intervengan las
partes interesadas.
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3.5 El rol y la importancia de las partes interesadas en los procesos de AG/PPG
y PdIG

Una vez definida la identidad de igualdad de género de la organización, antes de
comenzar con el PPG/AG pero también con el PdIG, es necesario referirse a las partes
interesadas implicadas.
Las partes interesadas, en su composición entre mujeres y hombres, son los
organismos o individuos que razonablemente pueden verse afectados por las
actividades de la organización, o cuyas acciones pueden razonablemente afectar la
capacidad de esta para implementar las estrategias de igualdad de género y alcanzar
sus objetivos.
“... Como principio, todas las partes interesadas de una organización de investigación
o institución de enseñanza superior se movilizan para desarrollar y aplicar un Plan de
Igualdad de Género. Su participación, que puede ser directa o más indirecta, en función
del perfil de las partes interesadas, creará un sentimiento de pertenencia que ayudará
a superar los obstáculos y las resistencias a lo largo del proceso en todos los niveles...”
(EIGE, 2016, p. 9).
La definición de "Stakeholder" (parte interesada) ha cambiado a lo largo de la historia
(Clayton, 2014): hasta principios del siglo XVIII, el stakeholding formaba parte
exclusivamente de la cultura del juego. A partir de finales del siglo XIX, el concepto se
centró en la primacía del/la accionista. En la década de 1940, las personas accionistas
se relacionaron con el compromiso de las gestorías como fiduciarias, que equilibraban
múltiples comunidades. A principios de la década de 1960, se identificó por primera
vez el concepto de Stakeholders, mientras que, a finales de esa misma década, Ansoff
comenzó a incluirlo en la estrategia corporativa (Ansoff, 1970). A principios de los años
80, Freeman escribió "Strategic management: a stakeholder approach" (Freeman, 1984),
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que seguía centrándose en el uso de la responsabilidad social de este concepto en el
ámbito empresarial. A partir de mediados de la década de 1990 y de la definición de
Tony Blair de la "economía de los grupos de interés" (Brooks, 2015), el concepto
comenzó a utilizarse desde una perspectiva más amplia y a aplicarse también al sector
público. Durante la década de 2010, el compromiso de los grupos de interés surgió
como una disciplina de gestión profesional que podía encajar tanto en el sector
empresarial como en el público.

Antes de iniciar un proceso de AG/PPG o PdIG, es necesario esbozar una lista
estructurada de las partes interesadas, tanto mujeres como hombres (M/H),que, al
mismo tiempo, serán el centro del análisis y las partes actoras involucradas en el
proceso participativo. La estructura de la lista tiene que definir:
1. La lista general de todas las posibles partes actoras (M/H) que podrían
participar.
2. Las capacidades de las organizaciones y las funciones en las que pueden estar
principalmente interesadas y/o implicadas.
3. La posición de las partes interesadas M/H respecto a la organización: ¿son
internas o externas?
4. La correspondencia entre su nivel de influencia y su nivel de interés.
Una vez se ha decidido quiénes son las partes interesadas clave, resulta útil situarlas
en un contexto de interés e influencia. Esto ayuda a determinar qué grupos y personas
requieren un mayor esfuerzo.
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El nivel de interés e influencia de las partes interesadas permitirá decidir su papel en el
proceso de la AG/PPG o del PdIG, que puede estar orientado a la comunicación o al
compromiso a diferentes niveles.
La comunicación prevé un intercambio de información unidireccional, en el que las
únicas respuestas posibles son: "sí", "no", sin que las partes interesadas tengan la
posibilidad de influir en el proceso de transformación o de hacer oír su opinión. El
compromiso, en cambio, es un proceso bidireccional, que proporciona información y
busca aportaciones; permite hablar y escuchar, es conversacional, interactivo y está
orientado a un propósito.
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El compromiso de las partes interesadas debe incluir dos actividades principales, que
a menudo se desarrollan en paralelo: el diálogo con las partes interesadas y la creación
conjunta de actividades. El diálogo con las partes interesadas estratégicas, cuyo
objetivo es profundizar en la comprensión de los problemas de las partes interesadas
y facilitar la creación conjunta de actividades, debe seguir un patrón dialéctico. Las
organizaciones deben hablar y escuchar para priorizar los problemas de las partes
interesadas. Este diálogo forma parte de la evaluación de la materialidad, mediante la
cual las organizaciones identifican la importancia de determinadas cuestiones para los
grupos de interés y la equiparan con su nivel de importancia para la organización. La
lógica subyacente es que, cuanto más importante sea un determinado tema o cuestión
para un grupo de partes interesadas tendrá mayor valor en términos de cambio de la
igualdad de género, más aún si ese tema o cuestión es abordado por la organización y
se asignan los recursos adecuados para su consecución. A fin de evaluar el máximo
valor creado para las organizaciones y sus grupos de interés, los temas más
importantes deben traducirse en indicadores que midan el nivel de progreso alcanzado
por la organización al abordar las cuestiones de género específicas. Esta evaluación es
fundamental para tomar una decisión informada sobre los temas prioritarios que deben
abordarse en el proceso de la AG/PPG o del PdIG y para saber la información específica
que debe incluirse en los documentos.
“...La creación de un sentimiento de pertenencia es clave para involucrar a las partes
interesadas en el trabajo hacia el cambio estructural para la igualdad de género…”
(EIGE, 2016, p.38).

Si las partes interesadas M/H son el centro del proceso de AG/PPG y del PdIG, su
compromiso directo también es muy recomendable, ya que pueden surgir muchos
beneficios, como: una responsabilidad compartida, una mayor concienciación, la
posibilidad de anticipar una posible resistencia al cambio y de desarrollar más políticas
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orientadas al género, mejores resultados, una mayor aceptación y apoyo a los cambios,
una mejora de las capacidades de gestión, una resolución de problemas más creativa
y colaborativa por parte del grupo. Implicar a las partes interesadas también aumenta
las posibilidades de construir un proceso recursivo y anual.

No obstante, aún hay que tener en cuenta algunos inconvenientes derivados de la
participación de las partes interesadas, que podrían ser: necesidad de dedicar cierto
tiempo a esta actividad, intereses especiales o conflictos de intereses que se opongan
al cambio o lo ralenticen, utilización de herramientas inapropiadas y reacción de
rechazo lo suficientemente resistente como para afectar negativamente al proceso de
transformación con perspectiva de género.
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El Espectro de la Participación Pública del IAP2 describe cinco niveles de participación
de las partes interesadas:
1. "Informar: proporcionar al público una información equilibrada y objetiva que le
ayude a comprender los problemas, las alternativas y/o las soluciones.
2. Consultar: para obtener la opinión del público sobre el análisis, las alternativas
y/o las decisiones.
3. Involucrar: trabajar directamente con el público a lo largo del proceso para
garantizar que los problemas y las preocupaciones del público se entienden y se
tienen en cuenta.
4. Colaborar: asociarse con el público en cada aspecto de la decisión, incluyendo
el desarrollo de alternativas y la identificación de la solución preferida.
5. Empoderar: poner la decisión final en manos del público..." (IAP2, 2018, p.1).

Aunque la estructura organizativa de las universidades e instituciones de investigación
europeas difiere, las principales partes actoras que deben participar en un proceso de
AG/PPG o del PdIG son las propuestos por la herramienta GEAR (2016), como se
muestra en la diapositiva anterior. Su cooperación es crucial para el desarrollo y la
aplicación con éxito de los procesos de AG/PPG o del PdIG.
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4: Cómo elaborar un informe de auditoría de género
previo al proceso de presupuestación con perspectiva de
género
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4.1 PASO 1: Análisis del contexto

El análisis del contexto de género o diagnóstico es el primer paso para iniciar un
proceso de PdIG y PPG. Además, representa una herramienta a la cual recurrir en
cualquier etapa del ciclo de actuación de la organización en la que se desarrolle un
enfoque con perspectiva de género.
Puesto que las desigualdades de género están profundamente arraigadas en la
segregación, a menudo ignorada, entre el trabajo remunerado y el no remunerado (es
decir, la vida productiva y la reproductiva), el principal objetivo del análisis del contexto
de género es poner de manifiesto y describir las relaciones de interdependencia que se
dan entre estos dos ámbitos, que influyen en las desigualdades de género a cualquier
nivel y en todos los aspectos de la vida, en las diferentes capacidades de las partes
interesadas y que afectan principalmente a las diferentes trayectorias profesionales de
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las investigadoras y los investigadores, además de las desequilibradas oportunidades
de investigación que pueden tener. Las desigualdades de género que se observan en
diferentes áreas del conocimiento también surgen por la discriminación previa al
mercado laboral y los estereotipos que están relacionados con la segregación de
género observada en diferentes campos para estudiantes y personal investigador, que
muestran un impacto de género visible en su perspectiva de progreso profesional.
Por tanto, el análisis del contexto de género es un ejercicio para visibilizar la realidad y
muestra una foto del progreso de la igualdad de género en la organización, que se
esfuerza por desvelar el impacto oculto de los estereotipos de género en ella.
La definición oficial del EIGE, señala:
“.. El análisis de Género proporciona los datos e información necesaria para integrar la
perspectiva de género en políticas, programas y proyectos. Como punto de partida de
la transversalidad de género, el análisis de género identifica las diferencias entre
mujeres y hombres respecto a su posición relativa en la sociedad (organización en
nuestro caso) y la distribución de recursos, oportunidades, limitaciones y poder en un
contexto determinado. En este sentido, realizar un análisis de género permite el
desarrollo de intervenciones que aborden desigualdades de género y satisfagan las
diferentes necesidades de mujeres y hombres…” (EIGE, 2019c, p. 3).

Para comenzar con un análisis del contexto de género es necesario definir un plan de
análisis de datos que comience con la recopilación de los datos desagregados por
género ya existentes en la organización, y que luego, año tras año, mejore la posibilidad
de la misma de analizar nuevos datos que reflejen aspectos de género no vistos y no
detectados anteriormente. Tanto los datos administrativos, como los de las encuestas
pueden recogerse para llevar a cabo un análisis del contexto empleando métodos de
investigación cualitativos y cuantitativos que proporcionen la base necesaria para
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tomar medidas tanto en la planificación del PdIG, como en la implementación de la
presupuestación y la auditoría de género.
La medición de los avances en materia de igualdad de género de la organización
requiere un proceso continuo de mejora en la recopilación y el análisis de datos sobre
género.
Los datos desagregados por sexo ya existentes suelen monitorear las dinámicas de
género que para algunas instituciones ya son visibles y están oficialmente reconocidas.
Para estas instituciones, la primera experiencia de análisis del contexto de género
podría ser insatisfactoria, ya que se basa en datos de género que en su mayoría ya se
conocen. Sin embargo, la recopilación de datos según las normas de la UE puede
permitir un importante ejercicio de comparación entre las organizaciones que
comparten el mismo conjunto de indicadores para detectar el grado de progreso en la
dirección de la igualdad de género en todas las instituciones.
Un desarrollo creciente de nuevos datos de género, planificado anualmente, puede
ofrecer la posibilidad de dar pruebas de los estereotipos de género ocultos que influyen
principalmente en las desigualdades de género. Este esfuerzo puede incluir tanto datos
cuantitativos como cualitativos.
En cuanto a los datos cuantitativos, es posible profundizar en la recopilación de datos
de género ya disponibles, pero ignorados por los sistemas estadísticos porque fueron
pensados para fines diferentes. Muy a menudo existen conjuntos de datos
cuantitativos sobre el género, ocultos dentro del ciclo administrativo de la organización,
que nunca han sido procesados antes con una perspectiva de género. Sin embargo,
gracias, por ejemplo, a los códigos mnemotécnicos o a los algoritmos de
reconocimiento de nombres de M/H, pueden ser utilizados.
Los datos cualitativos, procedentes de cuestionarios, entrevistas o grupos de
discusión, son esenciales para desvelar estereotipos de género ocultos y detectar
preguntas sin respuesta. Pueden desarrollarse anualmente y centrarse en diferentes
cuestiones, pero sobre todo son de suma importancia para definir el impacto
invisibilizado y no medido del trabajo reproductivo y no remunerado en las partes
interesadas, mujeres y hombres. Podría tratarse de un impacto real, relativo a las partes
interesadas que tienen personas menores o mayores a su cargo, o un impacto supuesto
y potencial, que a menudo influye en las decisiones sobre las oportunidades y
capacidades de las partes interesadas y conduce a desigualdades y discriminaciones
de género.
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Los datos analizados, en el marco del análisis del contexto de género, pueden utilizarse
para diferentes fines según el nivel de detalle y profundización que puedan alcanzar:
➢ Ofrecer una imagen de la situación de la igualdad de género existente en la
organización de la que partir, reconociendo así las diferencias entre mujeres y
hombres en las organizaciones, basadas en la distribución desigual de los
recursos, las oportunidades, las limitaciones y el poder.
➢ Identificar las diferentes necesidades de las partes interesadas en todas las
etapas de las políticas y ciclo presupuestario y sus demandas (potenciales,
reales y expresadas) de actuación.
➢ Esbozar nuevos objetivos y perspectivas de cambio en el proceso del PdIG a
través de nuevas acciones para responder a las necesidades de las partes
interesadas.
➢ Estimar los recursos financieros necesarios para apoyar y desarrollar las nuevas
acciones, reconociendo que los programas y los presupuestos pueden tener
efectos diferentes sobre las mujeres y los hombres.
➢ Identificar a las personas beneficiarias de dichas actuaciones.
➢ Supervisar si dichas actuaciones y los resultados que han obtenido cumplen con
las metas y los objetivos iniciales, involucrando también los puntos de vista de
las mujeres y los hombres con un enfoque participativo.
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Por ello, el análisis de contexto de género es el punto de partida de un proceso de
responsabilidad de género, independientemente de la fase con la que la organización
decida iniciar, ya sea un informe de la AG, una experiencia de PPG o un PdIG. En
cualquier caso, el análisis de contexto representa siempre un pilar central al que
referirse en la ejecución de cada uno de los demás pasos del proceso, todos ellos
apoyados por la evidencia de los datos de género que proporciona.

Al diseñar un análisis del contexto de género, la estructura de la recopilación de datos
siempre debe tener en cuenta los principios centrales y temas de género que se han
introducido en el capítulo 1:
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⮚ Trabajo productivo y reproductivo: trabajos de cuidados y trabajo remunerado
⮚ Segregación horizontal (en educación, investigación, trabajo, etc)
⮚ Segregación vertical
⮚ Empoderamiento de género
⮚ Transversalización de género
⮚ Interseccionalidad
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Para decidir qué analizar, es importante adoptar una metodología de análisis que revise
sistemáticamente la lista de capacidades de la organización y decida, mediante el
planteamiento de preguntas específicas sobre el género, distintas cuestiones. Por
ejemplo, el nivel de atención requerido (alto, medio, bajo), el tipo de partes interesadas
que participan en dicha capacidad como beneficiarias directas o agentes de cambio,
qué otras capacidades están implicadas indirectamente, qué preguntas deben
responderse, qué datos sobre el género podrían ser útiles, qué departamento podrían
divulgarlos.
Es importante que la organización elabore su propia lista de capacidades, mejor aún si
esta ha sido elaborada en un proceso participativo y cuenta con el apoyo de las partes
interesadas. Asimismo, es necesario que las capacidades tengan un valor según la
relevancia específica de las mismas en relación con la Identidad de Igualdad Género de
la organización y las contribuciones de las partes interesadas.
Este proceso flexible, en el que lo que es importante sobre la perspectiva de género y
la igualdad dentro de la organización se negocia constantemente entre la Institución,
las partes interesadas y el equipo encargado del análisis del contexto de género,
favorece una transformación año a año debido a una revisión permanente y un enfoque
colectivo y compartido.
4.2 PASO 2: Analizando el Plan de Igualdad (o estratégico)
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Al abordar la fase de planificación dentro del Informe de Auditoría de Género, pueden
presentarse dos supuestos:
1- La organización realiza un análisis de género (de cualquier tipo) por primera vez.
2- La organización ya ha desarrollado un PdIG.

➢ La organización realiza un análisis de género por primera vez
Cuando la organización no tiene experiencia previa en Planes de Igualdad de Género o
en Presupuestos con Perspectiva de Género, el primer paso suele ser un Informe de
Auditoría de Género que representa, principalmente, un Diagnóstico de la situación que
describe el contexto de la organización e indica por dónde comenzar. Por lo tanto, con
esta perspectiva, se analiza por primera vez las 4 etapas del ciclo de rendimiento
(Planificación, Presupuestación, Ejecución, Auditoría) y se proporciona una evaluación
de la organización en términos de igualdad de género.
En el caso de la Fase de Planificación, dado que la organización aún no ha elaborado
un PDIG, en el Informe de Auditoría de Género sólo podrá analizarse el Plan Estratégico
general. Por tanto, este nivel de análisis tiene como objetivo detectar algunos indicios
de igualdad de género en el Plan Estratégico, que pueden ser directa o indirectamente
identificables.
Siempre en referencia a la lista de capacidades, puede ser útil responder a preguntas
como las siguientes:
a. ¿El Plan Estratégico de las organizaciones menciona expresamente la
igualdad de género en algún punto? En caso afirmativo, ¿en relación con
cuáles objetivos específicos del plan de las organizaciones? ¿Y a cuál
capacidad? ¿La referencia a la igualdad de género está relacionada con
una parte interesada específica?
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b. ¿Se menciona alguna iniciativa dirigida directamente a cerrar la brecha de
género? (por ejemplo, cuotas de género en los órganos de gobierno de las
s, subvenciones específicas para mujeres, eventos y conferencias de
igualdad de género, normas internas de las sobre autorías y citas que
favorezcan la igualdad de género, directrices para lograr la igualdad de
género en todos los congresos científicos). En caso afirmativo, ¿estas
iniciativas tienen algún impacto en alguna capacidad? ¿en cuál?, y ¿qué
parte interesada está implicada?
c. ¿Se menciona alguna iniciativa dirigida indirectamente a cerrar la brecha
de género? (por ejemplo, servicios de cuidado a niñas y niños y a las
personas mayores, iniciativas para apoyar el teletrabajo, etc.). En caso
afirmativo, ¿estas iniciativas tienen algún impacto en alguna capacidad?
¿en cuál?, y ¿qué parte interesada está implicada?
Este tipo de análisis es importante para construir la base de desarrollo del PdIG para el
año siguiente.
➢ La organización ya ha desarrollado un Plan de Igualdad (PdIG)
En caso la organización ya haya adoptado un PdIG, el Informe de Auditoría de Género
tendrá la tarea de verificar los resultados relacionados principalmente con la fase de
implementación: habiendo decidido en el año anterior qué hacer y los recursos a
asignar para ello, la fase de auditoría se centra en la consecución efectiva de sus
objetivos, teniendo en consideración los plazos de actuación. Esta evaluación de
resultados representará el apoyo decisorio para implementar el PdIG el próximo año y
decidir los recursos para ello en la fase de presupuestación.
Por lo tanto, el Informe de Auditoría de Género contará con un apartado en el que se
señalarán los objetivos para el año en curso que el PdIG se ha comprometido a
alcanzar.
Asimismo, remitirse al esquema de capacidades y a la clasificación de las partes
interesadas permite mantener un patrón de análisis homogéneo en cada fase, lo que
favorece la evaluación general del informe y del proceso en su conjunto.
Sin embargo, al tratar de reconsiderar la implementación del PdIG, en la fase de
auditoría de género se suelen encontrar dificultades relacionadas con la calidad del
documento. En efecto, el PdIG podría carecer de una especificación clara de las metas
y los objetivos que deben alcanzarse o, en caso de que exista un conjunto claro de
metas y acciones, podría no incluir los indicadores para la evaluación ni los recursos
asignados a ellos. Por lo tanto, en este caso, la auditoría de género puede reconocer
los puntos débiles existentes y proporcionar sugerencias para mejorar su diseño y tener
un PdIG sostenible y efectivo.
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4.3 PASO 3: Reclasificación presupuestaria con perspectiva de género

En la planificación de las intervenciones de la organización para el año siguiente, la
definición de las opciones políticas y la preparación del presupuesto representan el
poder de decisión en su máxima expresión con respecto a todas las áreas de
intervención administradas, incluidas las sensibles al género. Con la aprobación del
presupuesto, se asumen definitivamente los compromisos sobre los recursos
disponibles y sobre su distribución y sus destinatarios.
Por tanto, la fase de gestión y ejecución, así como los servicios, las intervenciones y las
actividades, representan la fase de seguimiento de la etapa presupuestaria.
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En términos generales, la estructura presupuestaria de la organización se remite a las
leyes del país y se elabora siempre de acuerdo con la normativa vigente. A pesar de las
diferentes normas de cada país, todos los presupuestos de las organizaciones deben
representar los aspectos contables y financieros de la actividad realizada, de forma
correcta y completa.
Por lo tanto, los sistemas contables de las organizaciones prevén siempre
posibilidades muy detalladas y profundas de análisis de las partidas contables, con una
amplia articulación y codificación.
Una norma contable común, a pesar de las diferentes normativas de los países, es la
doble clave de representación en el estado financiero anual de la organización: el
balance, que representa una instantánea de la situación financiera de la misma en una
fecha determinada, y la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado financiero que
presenta los ingresos y gastos incurridos durante un período determinado.
El Balance como el Estado de ganancias y pérdidas se elaboran cada año, tanto a nivel
presupuestario, como de auditoría. El análisis con perspectiva de género, para ser
realmente eficiente y eficaz, debería desarrollarse en estos dos niveles. Ahora bien, la
fase de auditoría es más técnica y fácil de aplicar, mientras que la fase presupuestaria,
relativa a un proceso de toma de decisiones y a un "enfoque político", requiere sin duda
una mayor voluntad institucional para llevarse a cabo.
A pesar de que tanto el Balance como el estado de ganancias y pérdidas, ofrecen la
posibilidad de ser analizados mediante la perspectiva de género, es aconsejable
centrarse en este último. En efecto, el Balance representa una perspectiva financiera
que se refiere, principalmente, a la gestión contable, mientras que el Estado de
ganancias y pérdidas explica lo que se ha hecho durante el año en términos de ingresos
y gastos. Por lo tanto, tiene una relación directa con las decisiones que se han tomado
83

durante el año tras el PdIG, en caso de que la organización ya lo tenga, o tras el Plan
Estratégico, si ésta aún no lo tiene.
En cualquier caso, todo tipo de estado financiero está pensado con el objetivo de la
correcta contabilización, cuyos criterios de clasificación están hechos para dar
evidencia de la naturaleza contable de la partida, por lo que no permite una visión
general de las partidas más relevantes en términos de género. Sobre todo, hay que
considerar que los criterios contables se deben a la medición de los medios y no dan
cuenta del impacto invisibilizado del trabajo reproductivo, así como de los estereotipos
de género.

Por lo tanto, para lograr transparencia en la interpretación de las cuestiones de género
dentro del estado financiero, es necesario desarrollar una reclasificación del
presupuesto relativa tanto a los ingresos como a los gastos dentro del Estado de
ganancias y pérdidas, así como a los activos y pasivos (en caso de que se prefiera la
reclasificación del balance), según los diferentes objetivos que puedan representar:
➢ una escala de prioridades de género que identifique las áreas presupuestarias
directamente relacionadas con el género, indirectamente relacionadas con el
género, las áreas relacionadas al entorno y las áreas neutrales
➢ un análisis de capacidades que refleje el mismo análisis de capacidades ya
desarrollado para clasificar a las partes interesadas y desarrolle el análisis del
contexto de género.
Para desarrollar dicha reclasificación, es necesario seleccionar la partida contable más
detallada, que permita identificar mejor el impacto de género con referencia a los
contribuyentes de los ingresos o a los beneficiarios de los gastos y luego agregarla con
un código de clasificación de género dentro de un proceso ascendente. Según las
normas contables de los distintos países o el sistema de control de la contabilidad de
gestión de las organizaciones, la unidad de base para la contabilidad de género puede
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referirse, por ejemplo, a los centros de costes, los centros de responsabilidad o la
contabilidad de los proyectos. La clasificación de género de las cuentas sólo será
necesaria para el primer año, ya que los siguientes presupuestos de género sólo
requerirán una actualización contable utilizando siempre el mismo código de
reclasificación de género, según los dos objetivos principales de reclasificación:

➢ La escala de prioridades de género representa qué áreas de intervención tienen un
mayor impacto en la Igualdad de Género, empezando por las más relevantes desde
este punto de vista.
Como sugiere Sharp (2003), se pueden identificar tres áreas de "relevancia" para el
género.
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Las áreas directamente relacionadas con el género comprenden actividades
expresamente dirigidas a la igualdad de oportunidades y a la superación de las
desigualdades entre mujeres y hombres. Por ejemplo, es posible incluir dentro de este
tipo de partidas: las subvenciones obtenidas para proyectos sobre cuestiones de
género, los patrocinios conseguidos para desarrollar investigaciones sobre estudios de
género, los gastos para eventos relacionados con la igualdad de género, las becas o
premios para estudiantes mujeres, los gastos para tutorías o mentoring destinados a
mejorar el liderazgo de las mujeres, los servicios para prevenir el acoso sexual, los
gastos relacionados con las actividades del comité de igualdad de oportunidades, etc.
Normalmente estas áreas representan una parte muy pequeña del presupuesto global,
usualmente no superan el 1% del total de ingresos o gastos, pero son importantes no a
nivel cuantitativo, sino a nivel cualitativo, ya que representan una señal de interés y
atención por parte de la organización a la igualdad de género.

Las áreas indirectamente relacionadas con el género son las áreas de intervención
cuyo impacto se refiere a aspectos indirectamente relacionados con las diferencias de
género, aunque no se dirijan expresamente a las mujeres o a los hombres. Ejemplos de
partidas contables relativas a este ámbito pueden ser: los ingresos por proyectos
relativos a estudios sociales, todos los gastos del personal de cualquier nivel, los
gastos de guarderías, los servicios de recolocación, etc. Por lo general, todas las
partidas contables relacionadas con personas beneficiarias o contribuyentes
identificables como mujeres u hombres se clasifican dentro de las áreas
indirectamente relevantes para el género. También se incluyen en esta categoría los
gastos que pueden influir en las variables que tienen un efecto potencial sobre la
igualdad de género, como los gastos dedicados a las guarderías o los acuerdos de
trabajo flexible que pueden ayudar las personas a conciliar la vida laboral y familiar.
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Las áreas relacionadas al entorno incluyen ámbitos de intervención en las que se tiene
en cuenta constantemente el enfoque de género en referencia a las variables
ambientales que pueden influir en las capacidades de las mujeres y los hombres,
aunque no sea posible medir el impacto en términos de personas contribuyentes o
beneficiarias específicas, ya que se refieren a la organización en términos generales.
Ejemplos de partidas contables en este caso pueden ser: subvenciones de Ministerios
y otras autoridades centrales o locales, de entidades públicas o privadas sin
limitaciones específicas de gasto, compra de material fungible para laboratorios,
compra de libros, revistas y material bibliográfico etc. En estos casos, el impacto de
género puede estimarse con un reparto de los ingresos o de los costes en función del
público objetivo (por ejemplo, los costes de los consumibles para los laboratorios
pueden repartirse en función de las mujeres y hombres que trabajan en ellos).
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Las áreas neutrales, representan las actividades de la organización que no tienen
evidencia de partidas financieras que puedan medirse con indicadores de impacto de
género. Estas áreas, de acuerdo con la teoría de la transversalidad de la perspectiva de
género, no debería existir. No obstante, en algunos casos, el vínculo con el impacto de
género es tan débil o antiguo que no es posible dar pruebas de ello. Es el caso, por
ejemplo, de la amortización, la depreciación, los ingresos financieros, los intereses y
otros gastos financieros.

➢ Un análisis de capacidades que refleje el análisis de capacidades ya desarrollado
para clasificar a las partes interesadas y desarrolle el análisis del contexto de
género.

La escala de prioridades de género puede detallarse aún más, a partir del análisis de
las capacidades (Addabbo et al, 2010), que ofrece un vínculo directo con la clasificación
de las capacidades de las partes interesadas y el correspondiente análisis del contexto.
En la fase de presupuestación/auditoría esta clasificación ofrece una perspectiva
contable sobre el peso económico que la organización reconoce a las diferentes
capacidades en términos generales. El uso de indicadores cuantitativos de género
relacionados con las y los contribuyentes y personas beneficiarias, según el análisis de
contexto y el análisis de implementación, permitirá dividir el importe total de cada
capacidad por género. Un presupuesto de reclasificación completo y general mostrará
la capacidad principal relativa a la partida contable, mientras que una reclasificación
específica para cada capacidad permitirá evidenciar la dimensión multidimensional,
incluyendo también las otras capacidades secundarias incluidas (por ejemplo: la
capacidad de investigación también tiene impacto en la capacidad de acceso a la
carrera y en la capacidad de autocuidado y de cuidado de otras personas). Este tipo de
reclasificación de capacidades de segundo nivel es útil para evaluar los múltiples
efectos de género en las capacidades en los ingresos y los gastos.
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La matriz de reclasificación resultante de este doble nivel de reclasificación debería
parecerse a la mostrada en la diapositiva anterior.

Al analizar este impacto de género y al elaborar el método de análisis presupuestario,
siempre es importante mantener un doble punto de vista en relación con la igualdad de
género, en lo que respecta a un nivel individual y a un nivel colectivo. Por ejemplo, al
analizar el presupuesto del personal investigador de grado A, es importante poner de
manifiesto las diferencias de género per cápita (¿es el salario medio de una
investigadora de grado A diferente al de un investigador del mismo grado? En caso
afirmativo, ¿por qué?). También es importante evaluar las diferencias totales de género
(¿en qué medida se reparten los costes de personal del presupuesto para el personal
de grado A entre las investigadoras e investigadores?) Evidentemente, en este último
caso, el menor número de investigadoras de grado A revelará el desequilibrio financiero
en la promoción profesional de las mujeres y reflejará la desigualdad de género desde
una perspectiva sistémica y colectiva.
Otro punto al que hay que referirse al planificar la metodología del análisis
presupuestario de género se refiere a la evaluación de los márgenes de cambio. Por
ejemplo, puede llevar años cambiar significativamente el equilibrio de género entre el
personal de grado A y esto puede estar relacionado con la disponibilidad de fondos
ministeriales para convocar nuevos puestos de grado A en una estructura determinada,
pero también con la presencia de investigadoras cualificadas en un área determinada.
Esta toma de conciencia ayudará, durante la fase de planificación y presupuestación, a
adoptar objetivos realistas de cambio y a planificar objetivos a corto, medio y largo
plazo para alcanzarlos según los diferentes plazos previstos para el cambio.
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4.4 PASO 4: Implementación: Analizando las actividades de las organizaciones
con perspectiva de género

La reclasificación presupuestaria, en función de las prioridades y capacidades de
género, ofrece unos primeros criterios de evaluación financiera y económica en los que
se puede profundizar comparando los ingresos y los gastos con los resultados de la
fase de implementación relacionados con ellos.

La auditoría de la fase de implementación en el informe de la auditoría de género
comienza con un examen general de todas las partidas contables reclasificadas y la
comprobación de los datos disponibles desagregados por sexo relativos a las mismas,
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ya sean datos directos o indirectos, con contribuyentes/personas beneficiarias
específicas de mujeres/hombres, o datos del entorno, donde el impacto se evalúa con
criterios generales del contexto de género.
Siguiendo la misma estructura del Enfoque de Capacidades, las actividades se
evaluarán con referencia a los ingresos y gastos relacionados con ellas, planificando
un conjunto de indicadores cualitativos y cuantitativos específicos.
Algunos indicadores se basarán en datos desagregados por sexo, ya recogidos en el
análisis del contexto de género, otros necesitarán un esfuerzo adicional para recoger
otros datos cuantitativos o cualitativos específicos procedentes de datos
administrativos (por ejemplo, nóminas del personal) entrevistas o grupos de discusión
con las partes interesadas.

Los datos cualitativos, en particular, también son de suma importancia para monitorear
las reglas que rigen el acceso a los servicios o actividades y que podrían limitar el
crecimiento de las capacidades por su impacto desigual de género. En ese sentido, el
presupuesto ofrece una visión general de la cantidad de dinero que dispone la
organización y de cuánto se gasta en actividades y servicios, pero no evidencia cómo
se obtiene o se gasta el dinero de acuerdo con las normas y procedimientos que
podrían ocultar un impacto discriminatorio de género. Hay que tener en cuenta que, con
frecuencia, las normas pueden tener sesgos de género: cada vez que se pasan por alto
las diferencias de género asumiendo que su impacto es neutro, existe un riesgo
importante de que se perpetúe una discriminación de género oculta. En otros casos,
puede constatarse una mayor concienciación que lleve a tomar decisiones diferentes
en el futuro. Por ejemplo, si una subvención nacional se financia en función del número
de estudiantes que asisten a la Universidad, donde hay más mujeres que hombres,
existe un impacto de género favorable que puede tenerse en cuenta en el gasto de los
recursos. Por otro lado, al considerar los criterios de distribución de los fondos de
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investigación, si uno de los criterios de elegibilidad son los años transcurridos desde la
fecha de concesión del doctorado y no se hace referencia en el periodo de elegibilidad
a los permisos de maternidad o paternidad, esto puede dar lugar a una discriminación
de género relacionada con la mayor probabilidad de que las madres interrumpan su
carrera estando de baja por maternidad. Además, si no se tienen en cuenta los
permisos de paternidad, se discrimina a los investigadores que presentan
interrupciones en su trabajo de investigación debido al trabajo de cuidados.
Es importante subrayar que la AG, al igual que el proceso de PPG, incluye la evaluación
de todas las actividades específicas que se han desarrollado de acuerdo con el PdIG,
pero también ofrece la oportunidad de adoptar una perspectiva más amplia, ya que
recorre todas las partidas presupuestarias/de auditoría, analizando el impacto de
género de cada una de ellas. De este modo, la AG puede resaltar actividades o servicios
que podrían revelar un impacto de género imprevisto, o puede inspirar nuevas ideas
para el PdIG del año siguiente.
Al evaluar las actividades y su implementación, las iniciativas cualitativas que implican
la opinión y la participación de las partes interesadas revisten una importancia
fundamental para evidenciar el impacto de género oculto y que está en la base de la
desigualdad de género.
En esta fase, el papel de las partes interesadas debe considerarse a diferentes niveles,
según sus diferentes funciones dentro del Mapa de Partes Interesadas y la perspectiva
de las Capacidades. Las partes interesadas, de hecho, pueden ser contribuyentes o
beneficiarias directas de los recursos financieros utilizados para implementar las
actividades, o pueden ser contribuyentes indirectas, beneficiarias y también agentes
externos que apoyan la igualdad de género. Las mismas partes interesadas también
pueden tener diferentes funciones, según las diferentes capacidades que se examinen.
Por ejemplo, la capacidad de autocuidado y de cuidar a otras personas puede tener una
parte muy pequeña del presupuesto (si es que la tiene), pero es una capacidad que
puede influir mucho en la capacidad de investigación y de acceso al conocimiento para
el personal. Este aspecto, al no ser una función primordial para las organizaciones,
podría no estar adecuadamente representado en el presupuesto, pero podría
evidenciarse claramente gracias a las encuestas cualitativas.
En este caso, las partes interesadas (tanto mujeres como hombres) pueden
desempeñar un papel diferente, tener una perspectiva distinta y un interés específico,
según hayan asumido el rol de cuidados anteriormente o lo asuman en la actualidad o
en el futuro.
Por lo tanto, es esencial medir este impacto invisible e inconsciente con respecto a las
necesidades de las diferentes partes interesadas, para reforzar la voluntad política de
la organización respecto a este tema. Es necesario que esta asuma la responsabilidad
e intervenga en la asignación de fondos específicos o en la negociación con las
autoridades locales para obtener más instalaciones de cuidado o instalaciones
específicas.
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1. EL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO (PdIG)
El reto para el éxito de una estrategia de igualdad de género en el Proyecto
LeTSGEPs, es encontrar un estándar común de trabajo de igualdad de género en
todas las organizaciones de investigación participantes en el proyecto, y, al mismo
tiempo, apoyar la diversidad nacional, cultural y profesional.
La metodología de LeTSGEPs se basa en los Planes de Igualdad de Género y en la
Presupuestación con perspectiva de género como sistema complementario, que
garantiza la sostenibilidad y el cambio estructural con una combinación única y
eficaz de medidas de Igualdad de Género validadas. Esto va acompañado de
herramientas y métodos específicos para adaptar las medidas a las necesidades
individuales de las organizaciones asociadas y garantizar su aceptación por las
partes interesadas.
El diseño de los instrumentos que monitorean y apoyan el éxito y el desarrollo de
las medidas debe ser igual de variado y flexible. Las normas definidas deben contar
con el suficiente margen de acción para adaptarlas a las necesidades de las
organizaciones, sin dejar de ser integrales y ambiciosas. Este requisito, pese a ser
complejo, se cumplirá idealmente mediante el desarrollo del propio Plan de
Igualdad de Género de la organización, incluyendo una estrategia de
Presupuestación con perspectiva de género.
1.1 Los estándares de LeTSGEPs para los planes de igualdad de género
Para garantizar que el plan de igualdad de género no se limite al plano formal, sino
que también pueda ser implementado, debe cumplir ciertos criterios de calidad.
Así, los estándares de LeTSGEPs para los planes de igualdad de género son los
siguientes:
•

INTEGRALIDAD: ¿El plan incluye todos los elementos que lo convierten, en
primer lugar, en una herramienta de monitoreo funcional y, en segundo lugar,
garantiza que sea visible y eficaz para la organización?

•

ADECUACIÓN INSTITUCIONAL: ¿Los objetivos y las medidas se adaptan
específicamente al contexto y, por tanto, a los ámbitos de actuación de la
organización y son adecuados para promover la igualdad de género en la
institución?

•

SOSTENIBILIDAD: ¿El plan se dirige al cambio cultural y estructural e incluye
el potencial de cambio transformacional? ¿El contenido y la forma del plan
garantizan su implementación?
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1. INTEGRALIDAD:
Un plan de igualdad de género se compone de:
•

PREFACIO / incluida introducción

•

ENFOQUE (como resultado del análisis)

•

INFORME DE LA SITUACIÓN/CONTEXTO

•

ANÁLISIS / estudio de causas

•

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

•

OBJETIVOS Y GRUPOS DESTINATARIOS

•

MEDIDAS

•

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN / seguimiento

El criterio de "integralidad" describe los elementos esenciales que debe contener
un PdIG para que sea una herramienta eficaz de promoción de la igualdad de
género en una organización. Sobre la base de un ✓informe sobre la situación de
la igualdad de género, el plan proporciona un ✓análisis/estudio de caso de los
principales puntos de desigualdad de la organización, cuyos resultados sientan las
bases para el ✓enfoque del PdIG y, en consecuencia, para lo ✓ámbitos de
intervención. Posteriormente, se definen los ✓objetivos y los grupos
destinatarios, con el fin de desarrollar ✓medidas idóneas y efectivas para abordar
las desigualdades encontradas. Asimismo, se establece y define un
✓procedimiento de evaluación para cada una de las medidas, así como para el
conjunto del plan, en relación con su impacto sobre la igualdad de género en la
organización, y cuyos resultados se utilizarán para el ✓proceso de rediseño,
igualmente previsto en el PdIG original.
Todas las partes interesadas en relación a la igualdad de género deben mostrar su
compromiso firmando el Plan de Igualdad de Género. Estas pueden ser:
- Personal de puestos de dirección
- Personal responsable de la Igualdad de Género
- Jefatura de administración/gerencia
- Jefaturas de Departamentos
- Personal de coordinación de los grupos de investigación
Se recomienda que el Plan de Igualdad de Género esté disponible en todos los
idiomas que sean comunes a cada organización, esté redactado con lenguaje
inclusivo y tenga un diseño atractivo y claro.
Los estándares de la ADECUACIÓN INSTITUCIONAL y SOSTENIBILIDAD serán
parte de los Módulos 3.2 y 3.3 de la Formación del PdIG.
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1.2 Proceso
El Plan de Igualdad de Género es un instrumento operativo y de monitoreo y se
diseña como un proceso. Su pertinencia e integralidad garantizan que se sigan
persiguiendo los objetivos de igualdad de género y aplicando las medidas, con
independencia de que se produzcan cambios de personal o de responsabilidades.
En este sentido, el plan permite que las personas responsables de las acciones
desempeñen su trabajo con confianza.
El plan puede modificarse en cualquier momento en respuesta al cambio de
condiciones en la implementación. Los ajustes de objetivos y medidas están
sujetos a la misma lógica que el proceso general de rediseño.
Figura 1: el PdIG como un proceso

Status Report
Evaluation

Implementation
of Measures

Defining
Objective

Analysis
Focus

Identifying
Action Fields

2. ARGUMENTOS Y BENEFICIOS PARA UN CAMBIO HACIA LA IGUALDAD DE
GÉNERO
La implementación de un Plan de Igualdad requiere argumentos sólidos sobre los
beneficios de trabajar por la igualdad de género en las universidades e
instituciones de investigación. Estos argumentos son de diferente naturaleza y
alcance y pueden articularse de diferentes maneras para defender la importancia
de la igualdad de género dentro de la institución, adaptándose según las diferentes
partes interesadas de la organización. El conjunto de los argumentos a utilizar debe
adaptarse a la cultura de la institución.
En particular, hay que tener cautela con la adopción de argumentos relacionados
con el rendimiento. Aunque está ampliamente aceptado que la medición del
rendimiento es importante en la investigación, este planteamiento no se acepta en
la misma medida en todos los contextos.
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En general, se reconoce que promover la igualdad de género en las organizaciones
de investigación tiene un impacto positivo con respecto a:
1. el cumplimiento de la normativa nacional y de la UE
2. el bienestar en el trabajo
3. el diálogo y la cooperación entre las partes interesadas
4. los procedimientos internos de toma de decisiones y de gestión de la
carrera profesional
5. el carácter inclusivo y el sentido de comunidad
6. la calidad de la investigación
7. el perfil general de la organización en un entorno
competitivo.
En sí misma, la mención de estos amplios ámbitos de impacto puede ayudar a
argumentar a favor de las políticas de igualdad de género. Sin embargo, no es
suficiente, y los beneficios potenciales deben formularse de manera que sean
directamente relevantes para las diferentes partes interesadas.
Los beneficios principales son los siguientes.
1. Cumplimiento de la normativa nacional y de la UE
Todas las universidades y organizaciones de investigación están obligadas a
respetar ciertas obligaciones legales relacionadas con la igualdad de género y la
no discriminación. Aunque pueda variar, el incumplimiento de la normativa vigente
tiene consecuencias, que pueden consistir en multas, procesos judiciales y de
responsabilidad, daños a la reputación, pérdida de atractivo o conflictos internos.
El cumplimiento de las normas requiere recursos y conocimientos técnicos que a
menudo son más fáciles de conseguir si se aplica una estrategia de
transversalidad de género (por ejemplo, producción de datos desagregados por
sexo, instrumentos de seguimiento, etc.). Además, invertir en la igualdad de género
ayuda a las organizaciones a cumplir las disposiciones legales de forma más
exhaustiva y proactiva.
2. Creación de mejores entornos de trabajo
Las organizaciones de investigación y las universidades son también entornos de
trabajo en los que todo el personal debería poder desarrollar libremente sus
capacidades y cumplir sus expectativas. Dado que estos entornos de trabajo están
formados por mujeres y hombres, es clave adoptar una perspectiva sensible al
género. Más allá del cumplimiento de las normas vigentes, la prevención del acoso
verbal, psicológico o físico por razón de género es un requisito básico para un
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entorno de trabajo seguro y respetuoso con la igualdad de género. Asimismo,
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y la distribución y planificación
del trabajo en la organización conlleva beneficios para ambos sexos. Estos
beneficios son relevantes tanto para los individuos, en términos de bienestar y
motivación, como para la organización, en términos de eficacia. Además, un mejor
entorno de trabajo contribuye a retener y atraer el talento, así como a una gestión
más sostenible de los recursos humanos.
3. Atracción y retención de talento
Las actividades de investigación son muy exigentes en cuanto a capital humano.
La formación de personal investigador cualificado y creativo es costosa, y llevarlo
a su máximo potencial requiere tiempo. Además, los centros de investigación
están inmersos en una intensa competencia por el talento. Esto hace
especialmente necesario dirigirse al conjunto de talento, incluidas las mujeres,
incluso cuando están infrarrepresentadas. También es importante retener al
personal investigador a lo largo del tiempo y darle la oportunidad de alcanzar sus
objetivos y su potencial personal y profesional. Se ha demostrado que las mujeres
abandonan sus carreras científicas en un número mucho mayor que los hombres.
Descrito como el "leaky pipeline" de las mujeres ("fugas en la tubería", como
metáfora de la pérdida de mujeres que se produce conforme se avanza en la
carrera científica), este fenómeno tiene un impacto considerable: la pérdida de
conocimientos, coste organizativo y una perspectiva reducida y limitada en la
investigación científica. Además, alimenta un círculo vicioso: a medida que más
mujeres abandonan la investigación, ésta se vuelve menos atractiva para ellas.
Atraer y retener a las investigadoras en una economía basada en el conocimiento,
sólo puede alcanzarse si se aborda todo el espectro de prejuicios y desigualdades
de género en la investigación.
4. Beneficios económicos
Existen diferentes tipos de beneficios económicos. En primer lugar, la
investigación no sólo es exigente en cuanto a capital humano, sino también
respecto a la financiación. Las organizaciones de investigación están inmersas en
una intensa competencia para acceder a la financiación pública. Cada vez con más
frecuencia, esta financiación está organizada y enmarcada por organismos de
financiación vinculados a los objetivos del Espacio Europeo de Investigación, (ERA
por sus siglas en inglés). Junto con otras prioridades, los principios de
"investigación responsable" e "innovación" se aplican a la selección de las
candidaturas ganadoras. En este marco, la igualdad de género se menciona cada
vez más como un criterio adicional para acceder a la financiación pública. Este es
claramente el caso de los programas de trabajo de la UE de Horizonte 2020, pero
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también de los Estados. Por lo tanto, abordar la igualdad de género en la
investigación, pero también adoptar una perspectiva de género en el contenido y
los resultados de la investigación, puede mejorar la competitividad de las
universidades y las organizaciones de investigación. En segundo lugar, una parte
cada vez más significativas de la investigación está directamente interesada en
producir valor añadido en relación con los productos, servicios y políticas. La
creación de equipos paritarios de hombres y mujeres, asegurar conocimientos
especializados en materia de género y la adopción de una perspectiva de género
en la ejecución y difusión de los trabajos de investigación pueden aportar
beneficios específicos. Es probable que se tenga en cuenta un conjunto más
amplio de necesidades, expectativas y usos, y que los resultados de la
investigación pueden alcanzar una mayor validez. De este modo, se pueden
alcanzar a nuevos grupos de personas destinatarias, beneficiarias o usuarias
finales adoptando una perspectiva de género.
5. Excelencia y calidad de la investigación
La búsqueda de la excelencia y la calidad se ha convertido en una cuestión
fundamental para las organizaciones de investigación y está impulsada por una
intensa competencia por habilidades, la financiación y la innovación. Introducir la
dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación mejora la
calidad general del diseño, las hipótesis, los protocolos y los resultados de la
investigación en una amplia variedad de campos. Así, no sólo permite abordar el
sesgo de género y construir una investigación más sólida y basada en pruebas,
sino que también contribuye al carácter pluridisciplinar de la investigación. Dado
que la ciencia y la innovación se enmarcan cada vez más en el trabajo para/con la
sociedad, es necesario reflejar la diversidad de personas usuarias finales desde la
fase inicial de la investigación. La "ceguera de género" (entendida como la falta de
consideración de los aspectos relacionados con el género) suele ir acompañada
de la omisión de otros parámetros sociales o experienciales relevantes. Por el
contrario, desafiar esta ceguera crea conciencia de un conjunto más amplio de
variables además del sexo y/o el género.
6. Eficacia y eficiencia de la investigación
La creación de equipos con diversidad de género ayuda a conseguir un conjunto
más amplio de puntos de vista, lo que contribuye a mejorar la creatividad y la
innovación, y, por tanto, la calidad de la investigación. Estos equipos promueven la
inclusión, experimentan más y comparten y crean conocimientos. Además, si estos
cuentan con un número equilibrado de mujeres y hombres tienden a rendir más y
a mostrar una dinámica y una productividad superiores. Garantizar la diversidad en
los equipos de trabajo (en términos de género, origen, nacionalidad, edad, etc.)
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ayuda a crear una organización que apoya a sus integrantes, que mejora su
reputación y contribuye a retener y atraer (nuevos) talentos.
7. Aprovechamiento del cambio organizativo
Para lograr la igualdad de género es necesario implicar a todas las categorías de
personal - incluido el personal de dirección, el personal no investigador y las y los
estudiantes - en un esfuerzo conjunto para producir el cambio. Dado que estas
categorías rara vez colaboran, este objetivo global ofrece la oportunidad de
mejorar el sentido de comunidad y de pertenencia. Además, los cambios
necesarios para lograr la igualdad de género también aportan beneficios en
términos de transparencia y responsabilidad, toma de decisiones, gestión de la
carrera profesional y procedimientos de evaluación de la investigación. En efecto,
estos procedimientos suelen verse afectados por diferentes tipos de prejuicios y
normas no escritas que la apuesta por la igualdad de género contribuye a
cuestionar. Ahora bien, los cambios necesarios para lograr la igualdad de género e
introducir la perspectiva de género en la investigación requieren un plazo más largo
para medir su eficacia. Hay que perseguir impactos tanto a corto, como a largo
plazo para garantizar la movilización de las organizaciones de investigación a lo
largo del tiempo y hacer que las evidencias cualitativas y cuantitativas sean más
conocidas. Pero estos esfuerzos, relacionados al seguimiento, también pueden ser
beneficiosos para conocer mejor lo que hace que el cambio organizativo tenga
éxito o no. Por último, pero no menos importante, abordar la (des)igualdad de
género puede formar parte de un proceso estratégico más amplio, destinado a
mejorar la ventaja competitiva y el perfil nacional o internacional de la
organización.

Se puede encontrar el texto completo y más argumentos inspiradores en: European Institute for Gender
Equality (2016): Gender Equality in Academia and Research. GEAR tool. Disponible online:
https://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/mh0716096enn_1.pdf (last access 22.10.2020)

8

LeTSGEPs Leading Towards Sustainable Gender Equality Plans in research performing
organisations

Material para Formación Módulo 3.2

LeTSGEPs Estándar 2: ADECUACIÓN INSTITUCIONAL

Informe de Situación/Contexto
Paridad e Igualdad de Género en la Organización
El informe de situación y el posterior análisis de los datos recogidos proporcionan
la base sobre la que construir un Plan de Igualdad de Género que mejore el perfil y
la cultura de la institución y optimice las condiciones para la investigación. Un
análisis preciso de la situación de la organización permite desarrollar un Plan de
Igualdad de Género coherente y adaptado a esta.
El informe de situación puede contener datos clave desagregados por sexo y
ámbitos de intervención, entre otros:
•

Niveles salariales

•

Primas de rendimiento, incentivos de contratación y retención

•

Promoción anticipada a niveles salariales más altos, mejora del grupo de
remuneración

•

Contratos de duración determinada y fijos

1

•

Carreras

científicas

por

niveles

profesionales:

Profesores/as

de

investigación; personal investigador científico; personal de posdoctorado;
personal predoctoral1.
•

Niveles de carrera no científica y/o técnico-administrativa

•

Fluctuación/ Duración de la estancia del personal en el Instituto

Más allá de las estadísticas del personal, el informe de contexto también puede
identificar parámetros que son relevantes para la paridad de género en la
organización.
Estos incluyen:
•

Composición de comités y juntas

•

Participación en conferencias y cursos formativos

•

Ponentes en coloquios

•

Nominaciones para premios (internos y externos a la organización

•

Autorías

•

Participación de las personas responsables de la igualdad de género
(comités, información, decisiones)

•

Anclaje estructural de la igualdad de género (documentos, procedimientos,
reglamentos)

•

Medidas de igualdad de género existentes

Además, el informe de situación puede tratar otros aspectos relevantes
específicos de la institución, por ejemplo:
•

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial

•

Publicaciones (pueden ordenarse por primeras o últimas autorías)

•

Reducciones de jornada por maternidad o paternidad

•

Comparación del grupo salarial (primas por rendimiento, primas por
beneficios y por permanencia, mayores ingresos, mayores agrupaciones, ...)
/ función

•

Razones para dejar la organización/ seguimiento de la carrera

1 Esta clasificación refiere a la utilizada en She figures de la Comisión Europea, (disponible en:

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9540ffa1-4478-11e9-a8ed01aa75ed71a1/language-en). Adecuación grados en España:
Grado A corresponde a la escala de profesoras/es de investigación de OPIs. Grado B, escala de
personal investigador científico de OPIs; escala de personal científico titular de OPIs; personal
investigador distinguido; con contrato del Programa “Ramón y Cajal”. Grado C (primera etapa
posdoctoral) personal con contrato del Programa “Juan de la Cierva”; obra y servicio a cargo de
proyectos de investigación. Grado D (etapa predoctoral), equivale a personal investigador en
formación (FPI, FPU y otros contratos predoctorales de convocatorias competitivas.
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•

Delegación de tareas (de prestigio)

•

Procesos de acceso y promoción profesional, procedimientos de
aprobación y evaluación

•

Utilización de un lenguaje inclusivo

Para registrar el anclaje cultural y estructural de la Igualdad de Género en la
organización, también se recomiendan estudios cualitativos (debates, entrevistas,
encuestas al personal, recogida de datos basados en quejas y eventos de
retroalimentación).
La cuestión de cómo se inscribe la (des)igualdad de género en las estructuras de
las organizaciones, incluye los siguientes datos y conclusiones:
•

Objetivos Estratégicos de Igualdad de Género: ¿Qué objetivos se han
definido? ¿Están actualizados en relación con el desarrollo de la sociedad?
¿Son ambiciosos en comparación con el statu quo actual?

•

Permeabilidad de la organización respecto a los objetivos de Igualdad de
Género: ¿La perspectiva de género (y de diversidad) forma parte de la
declaración de misión estratégica? ¿En qué documentos (propuestas,
estatutos, reglamento interno, folletos, etc.) está anclada? ¿Qué
documentos se refieren específicamente a la igualdad de género y cómo
garantizan la información interna y la visibilidad?

•

¿Quiénes son los/as agentes de la igualdad de género (los/as responsables
de la igualdad de género, la Comisión de Igualdad de Género…? ¿Cómo se
definen sus responsabilidades, su poder de decisión, sus recursos y sus
rutinas de participación? ¿A qué comités se les invita y en qué procesos
participan?

•

¿Es el nivel directivo el que impulsa la aplicación de la estrategia de igualdad
de género? ¿La responsabilidad del control de la igualdad de género recae
en la alta dirección?

•

¿Qué ocurre si no se cumple la normativa? ¿Cuáles son los procedimientos
de protección y preventiva contra el acoso y la discriminación sexual?

•

Conciencia de género: ¿Cómo se garantiza que se dispone de la
competencia de género necesaria para todas las decisiones? ¿Cómo se
ancla la igualdad de género en el desarrollo organizativo y de personal
(control del cumplimiento de transversalidad de género, por ejemplo, en los
procedimientos de contratación) y en la elaboración de presupuestos?

•

Medidas de igualdad de género existentes: ¿Qué objetivos y estrategias se
han definido para estas medidas? ¿Pueden alcanzarse estos objetivos con
las herramientas aplicadas? ¿Existen indicadores claros del éxito o fracaso
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de una medida? ¿Se destinan recursos financieros y/o humanos a la
medida? Si es así, ¿en qué medida y con qué fondos (fondos básicos, fondos
de terceros)? ¿Cómo se evalúa la medida? ¿Cómo se utilizan los resultados
de la evaluación? ¿Cómo se integra la medida en el Instituto? ¿La medida es
visibilizada dentro de la organización/el contexto de investigación/el
departamento? ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de la medida?

Análisis y definición del enfoque específico de la organización
El análisis de los datos anteriores muestra en cuáles áreas de la organización será
necesario actuar. Así, proporciona pruebas sobre las causas de las desigualdades
y conduce a la identificación de los ámbitos de intervención específicos, los
objetivos y los aspectos que debe abordar la organización en relación a la igualdad
de género.

Identificación de los ámbitos de intervención
El análisis de los datos permite identificar los ámbitos de intervención en los que
se han detectado problemas relacionados a la igualdad de género dentro de la
organización, por ejemplo:
•

La feminización de la conciliación de la vida familiar y laboral

•

Acoso sexual o por razón de sexo

•

La falta de anclaje estructural de la Igualdad de Género

•

La infrarrepresentación de las científicas:

Los ámbitos de intervención no son iguales a los objetivos, solo indican en qué
áreas hay necesidad de mejoras respecto a la igualdad de género.
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Definición de objetivos
En contraste, los objetivos definen claramente qué es lo que se debe lograr
cuantitativa y cualitativamente. Para que se alcance y reconozca un objetivo, este
tiene que calificarse como SMART.

S

Específico

Está claramente definido

M
A

Mensurable
Aceptables

Es mensurable (criterios)
Es apropiado, atractivos y desafiantes

R

Realistas

Es alcanzable

T

Temporales

Tiene un plazo de consecución.

EJEMPLO: "Reducir la infrarrepresentación de las científicas” no es un objetivo
mensurable. Una mejor redacción sería:
Reducir (en el periodo de implementación del Plan) la infrarrepresentación de
científicas en la organización con la implementación de medidas afirmativas
para la contratación de mujeres.

El diseño de los objetivos debe ser idóneo y responder a las particularidades de la
organización. Las medidas deben orientarse al logro de dichos objetivos y
responder y ser adaptadas a la realidad de la organización, considerando en su
diseño la garantía de su viabilidad y la potencialidad de su consecución y éxito. El
alcance en la consecución de los objetivos se mide a través de la evaluación.
Las medidas para lograr los objetivos de la Igualdad de género pueden ser
diseñadas de diversas formas y pueden distinguirse tres tipos de medidas:
➢ Medidas personales o individuales que proporcionan alivio o apoyo a
personas o grupos individuales.
➢ Medidas de cambio de cultura que afectan a la conciencia colectiva y a la
cultura del trabajo
➢ Medidas estructurales que intervienen en la cultura organizativa y cambian
las estructuras existentes a través de regulaciones institucionales.
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Mientras que las medidas individuales tienen como objetivo hacer que los
individuos se adapten al sistema existente, las medidas culturales y estructurales
tienen el potencial de efectuar un cambio duradero en las condiciones generales y
las normas de un sistema.

Ejemplo: Programa de mentoring para jóvenes científicas
Asociarse con una mentora es, ante todo, una medida de apoyo individual.
Sin embargo, si el intercambio entre la mentora y la alumna se produce en el
contexto de una red que está claramente comprometida con el proyecto de
igualdad de género y es visible y aceptada dentro de la organización, la
medida tiene el potencial de cambiar la cultura de la organización. Si la tutoría
es una cuestión proceso a institucionalizar y un componente obligatorio de la
función de gestión y si la participación como mentoreado/a es una parte
estandarizada del desarrollo de la carrera, la medida tiene un impacto
estructural en el sistema de construcción de la carrera en la organización.

Además, se pueden utilizar todo tipo de instrumentos: calificación, información,
apoyo financiero o no material, apoyo organizativo, medidas de sensibilización
para las distintas categorías de diversidad, etc.
Teniendo en cuenta las numerosas posibilidades, es esencial definir claramente
los objetivos y estrategias de una medida y adaptarla a la situación actual.

Si el objetivo y la medida no se corresponden adecuadamente, una medida
puede no alcanzar el objetivo a pesar de un fuerte compromiso por parte de las
partes implicadas o de los recursos materiales destinados. Un ejemplo
frecuente es la prestación de servicios de guardería para aumentar la proporción
de mujeres. Si bien es cierto que en nuestra sociedad son principalmente las
mujeres las que se benefician por este tipo de ofertas, la consecuencia no es
necesariamente que se presenten más mujeres a un puesto de trabajo o que
sean seleccionadas si quien emplea les proporciona una guardería. La justicia
familiar no es lo mismo que la justicia de género, y la proporción de mujeres
podría lograrse más eficazmente contratando a mujeres.

Al igual que cualquier otro proyecto, las medidas de igualdad de género tienen que estar
adecuadamente dotadas de recursos económicos y personales para garantizar el éxito y
la sostenibilidad. Para garantizar la sostenibilidad, también es necesario evaluar y
monitorear.
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Diseño de las Medidas
Una concepción amplia para la definición de las medidas es la clave para la
implementación del Plan de Igualdad de Género y contribuye significativamente a
su eficacia y sostenibilidad. La concepción de las medidas debe contener toda la
información necesaria para aplicar la medida. La descripción de una medida de
igualdad de género incluye:
•

Título de la medida

•

Ámbito de intervención

•

Breve descripción de la medida

•

Objetivo, grupo destinatario y objetivos intermedios (hitos)

•

Localización dentro de la organización/ Asignación de responsabilidad

•

Actores/ Protagonistas

•

Marco temporal/calendario: Plazos para alcanzar el objetivo o los hitos

•

Costos, equipamiento, financiamiento

•

Procedimientos de evaluación y monitoreo
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Material para Formación Módulo 3.3 y 3.4

EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Los Planes de Igualdad de Género son válidos por un plazo determinado y
están sujetos a reevaluación. La evaluación del actual Plan de Igualdad de
Género forma parte del informe de situación del siguiente plan.
Las preguntas clave para la evaluación son:
•

¿Es necesario actualizar las bases de datos? ¿Qué ha cambiado?

•

¿Qué medidas se han implementado? ¿Cuáles no y por qué? ¿Cuáles
han tenido éxito y cuáles no?

•

¿Qué objetivos se han alcanzado, cuáles no o sólo parcialmente?

•

¿Cuáles son las consecuencias de no alcanzar los objetivos?
¿Rediseñar las medidas? ¿Reestructuración o especificación de las
medidas? ¿Inclusión de medidas adicionales de igualdad de género?
¿Sanciones?

•

¿Dónde es necesario el ajuste?

•

¿Qué nuevos objetivos y ámbitos de intervención deberían añadirse?
¿Cuáles se han abordado satisfactoriamente?

•

¿Está el Plan de Igualdad de Género diseñado de forma que sus
1

objetivos calen en la organización? Si no es así, ¿qué se puede hacer
en el futuro?
El Plan de Igualdad de Género
es un instrumento operativo y
de monitoreo y se diseña
como
un
proceso.
Su
pertinencia e integralidad
garantizan que se sigan
persiguiendo los objetivos de
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de
género
y
Defining
Action Fields
Objective
aplicando las medidas, con
independencia de que se
Figura 1 El PdIG diseñado como un proceso
produzcan
cambios
de
personal o de responsabilidades. En este sentido, el plan permite que las personas

responsables de las acciones desempeñen su trabajo con confianza.
El plan puede modificarse en cualquier momento en respuesta al cambio de
condiciones en la implementación. Los ajustes de objetivos y medidas están
sujetos a la misma lógica que el proceso general de rediseño.
DISEÑO Y DIFUSIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO
El Plan de Igualdad de Género es un compromiso entre la dirección de la
organización y todas las partes interesadas que lo suscriben. La mejor forma de
difundirlo en la organización es a través de:
•

Enfoque orientado a grupos meta

•

Diseño atractivo y claro

•

Preámbulo / declaración de la dirección de la organización

•

Introducción / prólogo que incluya:
o contexto y definición del Plan de Igualdad de Género
o autorías y personas responsables
o plazo y vigencia
o enfoque del trabajo de la organización en materia de igualdad de
género y justificación (análisis)

•

Evento interno de presentación del plan (y/o debate previo)

•

Publicación del plan en la Intranet de la organización / Publicación de una
versión externa en Internet o referencia al plan

La normativa de protección de datos de la organización debe tenerse en cuenta
en cada una de las etapas de difusión.
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