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Presentación

La práctica totalidad de los programas presupuestarios han elaborado, a lo largo del ejercicio
2008, un Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE), que contiene una serie de
compromisos, estratégicos e instrumentales, orientados a la construcción de un presupuesto
público con enfoque de género.

Según la Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de mujeres y hombres, el Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía es un elemento activo en la consecución, de forma
efectiva, del objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres. Para tal fin, la estrategia de
implementación del presupuesto con perspectiva de género cuenta con una metodología de
trabajo específica: El Proyecto G+.

El Proyecto G+ persigue enfocar los esfuerzos en aquellos programas presupuestarios que tienen
mayores competencias, responsabilidad y capacidad para avanzar en igualdad de género (en la
Web de la Consejería de Economía y Hacienda disponen de cumplida información de la
metodología del Proyecto G+)

Por otra parte, se ha diseñado el Documento de Orientaciones Estratégicas (DOE G+) con el
modelo estratégico identificación- clasificación- compromiso- resultados,  bajo el fin  de concretar
el desarrollo y alcance de los objetivos  del Proyecto G+, considerándose una oportunidad para
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trazar una ruta que ayude a concretar actuaciones, aprender y acumular conocimiento y
reflexionar en profundidad sobre la inclusión de la dimensión género en el trabajo ordinario de
cada Centro Directivo.

El DOE, por tanto, adopta en su elaboración una metodología abierta y participativa que persigue
fomentar el compromiso del personal directamente implicado en la elaboración, gestión y
evaluación de la política presupuestaria.

Esta metodología plantea una dinámica de proceso que induce al Centro Directivo a mejorar
el conocimiento que tiene sobre sus oportunidades, debilidades, amenazas y fortalezas; es una
herramienta útil para cada programa presupuestario, que trasciende el carácter meramente
formal de la elaboración de un documento y se convierte en el documento de planificación en el
camino hacia la igualdad.

En este sentido ya se cuenta con importantes factores críticos de éxito, fortalezas con las que se
dispone para avanzar en la institucionalización de la dimensión de género en el conjunto del
proceso presupuestario: voluntad decidida, valorización del trabajo ordinario, experiencia
acumulada y resultados a corto plazo.

Desde un punto de vista operativo, todos los programas presupuestarios (salvo aquellos
clasificados como g0) han elaborado un DOE que contiene el desarrollo de los compromisos
asignados, identificando actuaciones concretas a poner en marcha y el alcance de las mismas.
Los compromisos se planifican en el DOE a corto plazo, para un periodo temporal de un año, en
el marco de unos objetivos estratégicos a largo.

A partir de la recepción de esta documentación, se inicia la fase de seguimiento de los
compromisos adquiridos que se lleva a cabo en coordinación con la Comisión de evaluación de
impacto de Género. La Consejería de Hacienda y Administración Pública, que ostenta la
presidencia de la misma, seguirá ofreciendo asesoramiento técnico a los diferentes Centros
Directivos  en relación al cumplimiento de los mismos.

Con la publicación de estos documentos internos de trabajo se pretende informar a la ciudadanía
de los esfuerzos que, desde la Administración andaluza, se están realizando para integrar la
perspectiva de género a través del presupuesto público en  las políticas, programas y acciones
con el objeto de que éstas sean más igualitarias. Todo ello, siendo conscientes de que nos
encontramos en una fase intermedia del proceso en la que es necesario seguir mejorando tanto
las herramientas metodológicas, las capacidades institucionales con respecto a género como los
canales de comunicación y coordinación entre los diferentes agentes implicados.
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Compromisos

1. Definición de objetivos estratégicos, operativos y actuaciones para
alcanzar la igualdad de género en el ámbito de influencia del programa.

1.1 Definición de objetivos estratégicos en materia de igualdad de género en la
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía consagra, en su artículo 10.3.23, como uno de los
objetivos básicos de la Comunidad Autónoma la cooperación internacional con el objetivo de
contribuir al desarrollo solidario de los pueblos. Asimismo, el capítulo V del título IX del Estatuto
andaluz, que se refiere a la Cooperación para el Desarrollo, establece en su artículo 245 que el
pueblo andaluz participa de la solidaridad internacional con los países menos desarrollados
promoviendo un orden internacional basado en una más justa distribución de la riqueza. Este
mismo artículo prevé que la Comunidad Autónoma de Andalucía desplegará actividades de
cooperación para el desarrollo en dichos países, dirigidas a la erradicación de la pobreza, la
defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz y los valores democráticos,
particularmente en Iberoamérica, el Magreb y el conjunto de África.

De la misma forma, la Exposición de Motivos de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece que la solidaridad es un valor arraigado
en la sociedad andaluza, y que la política de cooperación internacional de la Junta de Andalucía
es expresión de una plena convicción de la responsabilidad común respecto a la situación de
pobreza y marginación que vive una gran parte de la población mundial y signo de la voluntad de
contribuir al progreso y desarrollo humano de las poblaciones más necesitadas y a la mejora de
sus condiciones de vida para conseguir la dignidad integral a la que todas las personas tienen
derecho.

En coherencia con lo anterior, la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, en su artículo 3, define que
el objetivo estratégico de la política del Gobierno Andaluz en materia de cooperación
internacional para el desarrollo es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la consolidación
de los procesos encaminados a asegurar un desarrollo humano sostenible.

El Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE) (2008-2011), como instrumento de
planificación plurianual en el que se plasma la política de cooperación andaluza, establece que
su objetivo general es contribuir a la erradicación de la pobreza y a la promoción del desarrollo
humano sostenible en el período 2008-2011, desde un modelo andaluz de cooperación
internacional para el desarrollo integrado, coordinado y consensuado con el resto de actores, y
acorde con los recursos y capacidades con los que cuenta la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

La Ley Andaluza de Cooperación establece en su artículo 2.1.b) que la política de la Junta de
Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo está presidida por el
principio del respeto y la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales y,
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especialmente, el derecho a la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza,
cultura o religión. Y en su artículo 5 señala que con el objeto de contribuir a la consecución de
un desarrollo humano sostenible, la Junta de Andalucía incorpora como uno de los criterios para
verificar la pertinencia de las intervenciones la atención otorgada en su concepción a la igualdad
de género.

El PACODE, a la hora de determinar las dimensiones reales de su objetivo general, establece que
el concepto actual de pobreza no se limita a la falta de ingresos económicos sino que aborda
toda una serie de carencias de capacidades del ser humano que impiden su verdadero
desarrollo, y como referentes el Plan incorpora el Programa de Acción de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Social de Copenhague (marzo 1995), donde se subraya que las mujeres
soportan una parte desproporcionada de la carga de la pobreza y que los niños y niñas que
crecen en esa situación suelen quedar en desventaja. Igualmente, el Plan refiere las Directrices
sobre la Reducción de la Pobreza del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y el Consenso
Europeo sobre Desarrollo, que tras incidir en el carácter multidimensional de la pobreza indica
que la perspectiva de género es esencial para poder reducir la pobreza en todas sus
dimensiones y (El Consenso) que el empoderamiento de la mujer es clave para todo el
desarrollo, debiendo ser la igualdad de género parte insustituible de toda estrategia política.

Partiendo de lo anterior, el objetivo estratégico que la política andaluza de cooperación
internacional para el desarrollo pretende alcanzar en materia de igualdad de género es asegurar
que las mujeres se beneficien, en condiciones de equidad, de las intervenciones que la Junta de
Andalucía ponga en marcha o apoye para contribuir a la erradicación de la pobreza y a la
consecución de procesos encaminados a lograr un desarrollo humano sostenible.

1.2 Definición de objetivos operativos en materia de igualdad de género en la
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Los objetivos operativos de la política de la Administración de la Junta de Andalucía en materia
de cooperación internacional para el desarrollo en relación con la igualdad de género son los dos
siguientes:

1. Incorporar la equidad de género como prioridad horizontal en todas las actuaciones
de la cooperación andaluza, tanto en su planificación como en su gestión, ejecución,
seguimiento y evaluación.
2. Promover el desarrollo de acciones positivas orientadas a contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de las mujeres destinatarias de las intervenciones de la cooperación
andaluza.

Objetivo Operativo 1. Incorporar la equidad de género como prioridad horizontal en todas las
actuaciones de la cooperación andaluza, tanto en su planificación como su gestión, ejecución,
seguimiento y evaluación.
Como ya se apuntó anteriormente, el artículo 2.1 b) de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre,
establece el derecho a la igualdad de todos los seres humanos sin distinción de sexo, raza,
cultura o religión entre los principios rectores de la política de cooperación internacional para el
desarrollo, y el artículo 5 señala que uno de los criterios que permiten verificar la pertinencia de
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las intervenciones de la cooperación andaluza es la atención a la igualdad de género que las
mismas otorguen.

El PACODE establece que la equidad de género constituye una de las cuatro prioridades
horizontales de la cooperación andaluza que, por lo tanto, debe ser observada en la
planificación, gestión y ejecución, seguimiento y evaluación de todas las intervenciones que en
aplicación del mismo se desarrollen.

La inclusión de la perspectiva de género en el PACODE exige un proceso de valoración continua
de los diferentes efectos que generan en los hombres y en las mujeres todas y cada una de las
intervenciones que se prevean ejecutar en el marco de la cooperación.

De esta forma se garantiza que los intereses estratégicos de las mujeres son tenidos en cuenta
en las distintas fases de la gestión de la cooperación y en consecuencia, se asegura que ellas se
benefician de su implementación en los distintos ámbitos. Se pretende, en definitiva, vincular el
desarrollo con la promoción de relaciones equitativas y la eliminación de toda discriminación por
razón de sexo.

Para ello el PACODE prevé la definición y puesta en marcha de toda una estrategia destinada a
garantizar la consideración de la equidad de género en todas las intervenciones de la
cooperación.

Objetivo Operativo 2. Promover el desarrollo de acciones positivas orientadas a contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de las mujeres destinatarias de las intervenciones de la
cooperación andaluza.

El PACODE establece que el respeto de los derechos humanos es el referente de todas las
actuaciones que se ejecuten en su desarrollo. Este respeto adquiere particular importancia en
determinadas personas y grupos sociales que padecen una exclusión de la red social, que no
pueden acceder a los recursos y oportunidades existentes en el entorno que les rodea y están
expuestas a una gran vulnerabilidad. Entre tales grupos y personas se encuentran las mujeres, y
especialmente las que carecen de recursos.

La exclusión social es un fenómeno multicausal y complejo que varía según el país e incluso en
el interior de cada uno de ellos. Guarda relación con la pobreza, la desigualdad, la discriminación
racial, el desempleo y el subempleo, la insuficiencia de políticas públicas y de redes sociales
para cubrir el sistema de protección, la violencia estructural, el debilitamiento de las familias, el
avance de la exclusión en contextos progresivos de crisis económica, social y cultural, etc.

Dadas estas realidades, la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo ha
previsto como sector prioritario la integración social de la mujer, y el PACODE establece para
ello, como una de las líneas prioritarias sectoriales de la cooperación andaluza, el respeto de los
derechos humanos y la promoción de la igualdad de oportunidades, con especial atención a la
integración social de la mujer.
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En este sentido, el PACODE prevé una serie de medidas positivas destinadas a contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de la mujer de los países socios de la cooperación andaluza.

1.3 Definición de actuaciones para alcanzar la igualdad de género.

Partiendo de los Objetivos operativos anteriormente señalados, el PACODE propone las
siguientes medidas específicas:

1.3.1. Medidas para la consecución del Objetivo Operativo 1.

Para la consecución del Objetivo Operativo 1, el PACODE prevé la definición y puesta en marcha
de toda una estrategia destinada a garantizar la consideración de la equidad de género en las
distintas intervenciones de la cooperación.

Dicha estrategia, que va a ser formulada durante el ejercicio 2009, consiste en la definición y
aplicación de una serie de instrumentos operativos que estarán al servicio de los diferentes
agentes de cooperación y que, como el PACODE enuncia, pretenden lo siguiente:

1.3.1.1.La consideración de la prioridad horizontal de equidad de género en los distintos
instrumentos de planificación estratégica de la cooperación andaluza.

Los instrumentos de planificación de la cooperación andaluza, además del PACODE, son los
Programas Operativos por país prioritario (POPP), los Programas Operativos con Enfoque
Regional y con Enfoque Sectorial (POCER y POCES), los Programas Operativos Horizontales, esto
es, los Programas Operativos de la Acción Humanitaria (POAH), de la Educación para el
Desarrollo (POED), de la Formación e Investigación (POFI) y los Planes Anuales de la
Cooperación Andaluza (PACA). Dichos instrumentos de planificación establecen los objetivos, las
prioridades y los recursos indicativos previstos en sus respectivos ámbitos de aplicación.

Pues bien, para garantizar la consideración de la equidad de género en los instrumentos de
planificación de la cooperación andaluza se elaborará y hará público el Documento de Pautas
para la consideración de la equidad de género en la elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación de los instrumentos de planificación de la cooperación andaluza: POPP, POCER,
POCES, POAH, POED, POFI y PACA. Dicho documento aportará las indicaciones necesarias que
sobre la igualdad de género deben tener en cuenta las personas que elaborarán tales
instrumentos de planificación.

Con dicho Documento se pretende asegurar la consideración del género en la realización del
diagnóstico previo sobre la situación del país o el ámbito de intervención del respectivo Programa
Operativo, necesario antes de comenzar la planificación; en la definición de los objetivos, ejes,
medidas de intervención y agentes de cooperación; y en la propuesta del sistema de seguimiento
y evaluación. Dicho Documento de Pautas deberá ser observado por la AACID, y su Unidad de
Planificación y Evaluación se encargará de la verificación de su consideración por las respectivas
Unidades geográficas u horizontales.
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1.3.1.2.La consideración de la prioridad horizontal de equidad de género en los distintos
instrumentos de planificación operativa de la cooperación andaluza (proyectos y programas).
Los instrumentos de planificación operativa de la cooperación andaluza son los proyectos y los
programas. Pues bien, para asegurar la consideración de la equidad de género en el diagnóstico,
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos y programas de los distintos
agentes de cooperación, en el PACODE se prevé lo siguiente:

 Definición de la estructura del diagnóstico previo a las intervenciones, de forma que se
incluya el análisis de la situación de partida de la equidad de género en la realidad sobre la
que se pretende actuar, y se puedan proponer medidas destinadas a garantizar su
consideración durante la fase de ejecución.

 Definición de un mecanismo de seguimiento y evaluación con indicadores específicos para la
equidad de género que permita medir y valorar los efectos de la cooperación andaluza sobre
la situación de partida.

A tales efectos durante el ejercicio 2009, se elaborarán y harán públicos los siguientes
documentos:

- Guía para la realización del diagnóstico sobre la situación de la equidad de género en la zona
geográfica, el sector de intervención o la comunidad destinataria del futuro proyecto o
programa de cooperación que se pretende formular. Esta guía puede servir de ruta a seguir
por los distintos agentes de cooperación para realizar el diagnóstico o la fotografía de la
situación real de partida de la equidad de género en el ámbito de actuación previsto en la
futura intervención de cooperación. Deberá facilitar el trabajo a los agentes de cooperación
para conocer la situación de las mujeres y de los hombres en relación con la intervención
programada (actividades y funciones, acceso a los recursos, valores y conductas sociales,
necesidades prácticas e intereses, etc.), la forma en que se articulan las relaciones de
género, las causas de la situación actual, los obstáculos para cambiar dicha situación, los
factores que influyen en ella, etc. Además, el documento incorporará un conjunto de
sugerencias sobre la forma de incluir a las mujeres durante la fase de identificación de
problemas y áreas de mejora de la zona de intervención del proyecto o programa.

- Documento de buenas prácticas sobre medidas destinadas a garantizar la consideración de
la equidad de género en la formulación y ejecución de los proyectos y programas partiendo
de la situación de base derivada del diagnóstico previo. Este documento pretende servir a los
distintos agentes de cooperación para, una vez conocida la realidad del género en el ámbito
de intervención del proyecto o programa, poder proponer las medidas adecuadas para
garantizar que los proyectos y programas no perpetúen la desigualdad, sino que por el
contrario favorezcan y promuevan que las mujeres se beneficien de sus resultados en
igualdad de condiciones respecto a los hombres. Con ello se busca facilitar el trabajo a los
agentes de la cooperación para asegurar unas relaciones equitativas y eliminar toda
discriminación por razón de sexo en la ejecución de su cooperación.

- Cuadernillo o Apéndice específico relativo a la consideración de la equidad de género en los
proyectos y programas de la cooperación andaluza dentro del Protocolo de valoración de los
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proyectos y programas de cooperación para poder acceder a financiación de la AACID en el
marco de convocatorias o convenios de colaboración.

La Ley andaluza de cooperación dedica su artículo 5 a los criterios de base para valorar la
pertinencia de las intervenciones de cooperación y establece, entre otros, la atención
otorgada a la igualdad de género. En desarrollo de la Ley, el PACODE establece dentro de las
medidas previstas para la consecución de su Objetivo Específico 4 relativo a la Mejora del
ciclo de la cooperación andaluza y, en concreto de los mecanismos de gestión y ejecución,
que la AACID diseñará e implementará un sistema de verificación de la pertinencia de las
intervenciones de cooperación que va a consistir en un Protocolo destinado a verificar la
adecuación de los proyectos y programas que opten a financiación de la AACID a los
requisitos, prioridades y criterios de calidad preestablecidos en el PACODE. Pues bien,
dentro de dicho Protocolo se elaborará un Cuadernillo o Apéndice específico relativo a la
consideración de la equidad de género en los proyectos y programas, en el que se definirán
una serie de indicadores con un peso ponderado, que permitirán valorar y medir si el
proyecto o el programa propuesto para su financiación ha considerado adecuadamente la
equidad de género.

- Cuadernillo o Apéndice específico relativo al seguimiento y la evaluación de la consideración
de la equidad de género en los proyectos y programas de la cooperación andaluza dentro del
documento de Metodología de Seguimiento y Evaluación de la Cooperación Andaluza que la
AACID debe definir y aprobar en el ejercicio 2009 según lo previsto en el Objetivo 4 del
PACODE y en el PACA 2009. En efecto, la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo dedica el artículo 9 al seguimiento y evaluación de la cooperación estableciendo
que se fijarán reglamentariamente los procedimientos para realizar la evaluación  de los
proyectos de cooperación financiados por la Administración de la Junta de Andalucía y que
se destinarán los medios para ello.

En desarrollo de la Ley, el PACODE establece, dentro de las medidas previstas para la
consecución de su Objetivo Específico 4 relativo a la Mejora del ciclo de la cooperación
andaluza y, en concreto de los mecanismos de seguimiento y evaluación de la cooperación
andaluza, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía deberá definir los
procedimientos para la realización del seguimiento y evaluación de la cooperación de la
Junta de Andalucía.

En ese marco, la AACID definirá la metodología de seguimiento y evaluación, tomando como
base la definida por la Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de
Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

El documento que recoja esa metodología incorporará un cuadernillo/apéndice relativo al
seguimiento y evaluación de la consideración del género en la ejecución de los proyectos y
programas de cooperación.

Dicho apéndice deberá definir unos indicadores específicos que permitan medir y valorar los
efectos de la cooperación andaluza sobre la situación de partida en materia de equidad de
género en el ámbito de intervención del proyecto o programa.
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Con los resultados obtenidos a través del seguimiento y la evaluación se podrá, desde la
perspectiva de género, proponer medidas correctivas en unos casos y aplicación de buenas
prácticas en otros, fomentando una adecuada gestión del conocimiento generado.

1.3.1.3. Definición de un sistema de datos desagregados por sexo y utilización de un lenguaje
no sexista.

Para poder disponer de un adecuado sistema de información sobre el grado de consecución de
los objetivos estratégicos y operativos y las medidas previstas en la cooperación internacional
para el desarrollo en materia de igualdad de género, la AACID va a poner en marcha durante el
ejercicio 2009 la definición de un sistema de datos desagregado por sexo, siempre que sea
pertinente y factible, que permita mostrar la realidad diferencial y desigual en los distintos
ámbitos (valores, roles, condiciones, aspiraciones, necesidades, etc.) que viven hombres y
mujeres de la población de los países socios prioritarios de la cooperación andaluza que sean
destinatarios de nuestra cooperación.

Para ello se va a definir una serie de variables sobre las que se va a recoger información
diferenciada por sexo, se van a adaptar las bases de datos, los registros de información y los
formularios y protocolos en los que se incorpore información de la cooperación y se van a
establecer mecanismos de cruce de la información de la variable de sexo con el resto de las
variables disponibles en dichos sistemas de información.

La desagregación de datos por sexo facilitará el trabajo de los agentes de la cooperación en la
planificación estratégica y operativa, en la ejecución y, sobre todo, en el seguimiento y la
evaluación de cara a extraer aprendizajes para una futura programación.
Igualmente, se promoverá el uso del lenguaje no sexista en los documentos generados desde la
AACID.

1.3.1.4.La formación, sensibilización y difusión de la equidad de género entre los distintos
agentes de cooperación para el desarrollo.

La consecución de los objetivos estratégicos y operativos de la política de cooperación
internacional para el desarrollo en materia de equidad de género previstos en el PACODE y en
este Documento de Orientaciones Estratégicas G+ exige la puesta en marcha por parte de la
AACID de un trabajo de sensibilización y educación de los distintos agentes de la cooperación
que obtienen apoyo de los fondos procedentes de la Junta de Andalucía. En ese sentido, se ha
previsto el desarrollo de dos jornadas de sensibilización sobre la equidad de género en la
cooperación andaluza destinadas a trasladar a los agentes, por un lado, los objetivos de la
política de cooperación internacional para el desarrollo en materia de equidad de género y, por
otro, un conjunto de buenas prácticas sobre la consideración del género en la cooperación
internacional para el desarrollo.

Por otra parte, y con el objeto de que los instrumentos operativos anteriormente referidos sean
utilizados por los distintos agentes de cooperación de Andalucía, además de contar con su
colaboración en el proceso de su elaboración, una vez que hayan sido concluidos los referidos
documentos y Guías, se organizarán unas jornadas de trabajo destinadas a compartir estos
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instrumentos que deberán ser utilizados por los distintos agentes de la cooperación andaluza: las
ONGDs, los Sindicatos, la CEA, las Universidades, las entidades locales, etc y el propio personal
de la AACID.

Se pretende con estas jornadas técnicas socializar dichos documentos para asegurar su
utilización por el mayor número de agentes de la cooperación.

1.3.2. Medidas para la consecución del Objetivo Operativo 2.

Para la consecución del Objetivo Operativo 2, el PACODE prevé que, en línea con la Declaración
y la Plataforma de Acción de Beijing, la Administración de la Junta de Andalucía deberá
promover una serie de medidas destinadas a favorecer de forma activa el desarrollo de la mujer
de los países prioritarios. En concreto, y teniendo en cuenta la experiencia acumulada de la
Administración y de los demás agentes de la cooperación andaluces, como establece el
PACODE, se va a promover, en entornos mayoritariamente locales, la ejecución de medidas
contenidas en la siguiente relación:

 Apoyo a programas de fortalecimiento institucional y asistencia técnica de las estructuras
nacionales instauradas para la consecución de la igualdad de género para abordar, entre
otras, las acciones que se relacionan a continuación. Estas estructuras habrán de tener en
cuenta la incorporación en los programas de la diversidad de necesidades en función de la
edad de las mujeres a las que van dirigidos:

  Diseño de planes de igualdad de oportunidades.
  Creación de unidades de género destinadas a la introducción e implantación del principio de

igualdad.
  Implantación del enfoque de género integrado en las administraciones públicas.
  Creación de oficinas municipales de género destinadas a prestar servicios de promoción de

los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer; de
alfabetización, de formación y orientación para el empleo, con especial incidencia en los
sectores tradicionalmente reservados a los hombres; de apoyo y acompañamiento a las
mujeres que deseen iniciar una actividad empresarial; servicios especiales de atención
integral para la mujer rural y para la mujer indígena; servicios de asistencia jurídica y
psicológica a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, servicios de información sobre
salud, con especial incidencia en la salud sexual reproductiva.

 Creación y difusión de programas de sensibilización, formación y educación dirigidos a la
ciudadanía sobre la igualdad de género y la eliminación de comportamientos y esquemas
sexistas en todos los diferentes ámbitos.

 Diseño y aplicación de planes de actuación para la erradicación de la violencia de género.
 Promoción de certámenes culturales para premiar la obra artística de las mujeres.
 Desarrollo de protocolos institucionales de intervención y atención a las víctimas de violencia.
 Persecución de tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
 Actuaciones que observen a las mujeres en su realidad con una imagen digna.
 Encuentros formativos y de diálogo, a fin de articular estrategias de empoderamiento y de

avance en la conquista de derechos.
 Implicación de los medios de comunicación social para aportar una imagen de la mujer

digna, libre de estereotipos sexistas.
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 Actuaciones para otorgar derechos a las mujeres sobre herencias, propiedad y tierra.
 Apoyo al fortalecimiento del tejido asociativo que trabaje por la igualdad de género desde

diferentes ámbitos y apoyo para la consecución de sus iniciativas.
 Apoyo a programas y acciones positivas como complemento del enfoque transversal que

incidan especialmente en la salud, la educación, la alimentación, el acceso al empleo y a la
actividad productiva, su participación en la vida política, con prioridad por la mujer rural y la
mujer indígena.

2. Adaptación de las herramientas de información para la inclusión de
la variable sexo.

Como se ha puesto de relieve anteriormente, dentro de la estrategia para la consideración de la
prioridad horizontal de la equidad de género en todas las fases de la cooperación andaluza
recogida en el PACODE, se van a definir una serie de variables sobre las que se va a recoger
información diferenciada por sexo y se van a adaptar las bases de datos(ONGD y proyectos), los
registros de información (Registro de agentes) y los formularios y protocolos (solicitud de
subvenciones y solicitud de inscripción en Registro de agentes) en los que se incorpore
información de la cooperación para poder recopilar la información a partir de la variable sexo.
Además se van a establecer mecanismos de cruce de la información de la variable sexo con el
resto de las variables disponibles en dichos sistemas de información.

Ello facilitará un acercamiento y una proximidad a la realidad objeto de intervención de la que
hasta ahora carecemos lo que mejorará sin duda la formulación de las futuras intervenciones.

3. Análisis de las actuaciones dirigidas a personas: acceso a servicios,
recursos y a la información.

Los servicios y recursos que desde la AACID se ofrecen a los destinatarios de nuestras
intervenciones son fundamentalmente las siguientes:
- La concesión de ayudas y subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación
(proyectos de desarrollo, de acción humanitaria, de educación para el desarrollo y de formación
e investigación)
- La concesión de becas de formación
- La adjudicación de contratos que se deriven de nuestra actividad.
- La inscripción de los agentes de cooperación en el Registro de Agentes de la Cooperación
Internacional para el Desarrollo que lleva la AACID.
- La difusión y divulgación de nuestras actuaciones.

3.1. Revisión de las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para la
ejecución de proyectos de cooperación.
En las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones que otorga la AACID para el desarrollo de
proyectos de cooperación internacional se exige, como requisito imprescindible para poder optar
a la financiación, que los proyectos integren el género como prioridad horizontal establecida en
el PACODE. Además de requisito, la equidad de género es uno de los criterios definidos en las
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bases reguladoras para determinar la pertinencia de los proyectos de cara a su financiación.
Además, durante el año 2009 se revisarán las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
subvenciones -que serán de aplicación a partir del año 2010 puesto que las de 2009 están
siendo actualmente aplicadas- con el objeto de que recojan la sensibilidad al género de los
agentes de cooperación que se presentan a las mismas.

3.2. Revisión de las bases reguladoras de la concesión de becas de formación.
Durante el año 2009 se revisarán las bases reguladoras para la concesión de becas de
formación -que serán de aplicación a partir del año 2010 puesto que las de 2009 están siendo
actualmente aplicadas - con el objeto de asumir el compromiso de respetar la paridad de género
en las resoluciones de concesión de las mismas.

 3.3. Revisión de los pliegos de prescripciones técnicas.
A lo largo de 2009, la AACID revisará sus procedimientos de contratación administrativa con el
compromiso de introducir la perspectiva de género en los mismos para fomentar la sensibilidad
al género de las empresas o entidades que se contraten.

3.4. Revisión de los formularios para la solicitud de inscripción y modificación en el
Registro de Agentes de la cooperación internacional para el Desarrollo en
Andalucía.
El Registro de Agentes de la Cooperación Internacional para el Desarrollo fue creado por el
artículo 19 de la Ley 14/2003, de 22 de diciembre y su regulación fue aprobada por el Decreto
172/2005, de 19 de julio. Es un registro de carácter público, adscrito a la AACID, y tiene entre
sus funciones la inscripción de los agentes de la cooperación que operan desde Andalucía.
Durante 2009, la AACID va a proponer a la Consejería de la Presidencia la modificación del
Decreto 172/2005 de 19 de julio, para, entre otras cuestiones, renovar los formularios
contenidos en dicha disposición normativa con el objeto de desagregar por sexo los datos
contenidos en los mismos, referidos en su mayoría a los órganos de dirección y gobierno de las
entidades que se registran, a las personas que trabajan en su estructura, a las personas que
apoyan a las entidades de forma voluntaria o de cualquier otra manera, etc.

3.5. La difusión y divulgación de nuestras actuaciones.
Durante el año 2009, la AACID va renovar su página web, que es el principal medio de difusión
de su actividad y el canal de información que ésta utiliza con los distintos agentes de la
cooperación y las personas interesadas en la misma. En dicha renovación se va a garantizar que
la forma y lenguaje utilizados no presenten un sesgo de género.

4. Desarrollo de estudios que profundicen en las causas de la
desigualdad de género.

Dentro del ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo hay mucho por hacer en
materia de investigaciones sobre las causas de la desigualdad de género. Dadas las
consecuencias que la violencia de género suponen en la población femenina de los países en
desarrollo, durante el año 2009, la AACID va a comenzar a potenciar las investigaciones sobre la
violencia de género en los países prioritarios de la cooperación andaluza.
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En este sentido, se va a establecer la investigación sobre las consecuencias de la violencia de
género en los países donde actúa la cooperación andaluza como sector prioritario dentro de la
Resolución de concesión de subvenciones de la AACID para la realización de actividades de
formación e investigación. Dada la complejidad del asunto se tratará de comenzar en el año
2009 un camino que deberá ser continuado durante la duración del PACODE, esto es, hasta el
año 2011.

Asimismo, constituye otro ámbito importante para la investigación y profundización sobre las
causas de la desigualdad de género trabajar la economía del cuidado, que hace referencia al
trabajo de sostenimiento de la vida que hacen las mujeres, para visibilizarlo, dignificarlo,
valorizarlo y proponer una reorganización de los cuidados. Es por ello que, en 2009, se
promoverá este tipo de estudios en los países donde actúa la cooperación andaluza
estableciendo en las Resoluciones de concesión de subvenciones de la AACID como sector
prioritario de investigación la economía del cuidado.

5. Construcción de indicadores relevantes al género.

Como se ha puesto de relieve anteriormente, dentro de la estrategia para la consideración de la
prioridad horizontal de la equidad de género en todas las fases de la cooperación andaluza
recogida en el PACODE, se va a definir una serie de variables sobre las que se va a recoger
información diferenciada por sexo y se van a adaptar las bases de datos, los registros de
información y los formularios y protocolos en los que se incorpore información de la cooperación
para poder recopilar la información a partir de la variable sexo.

Además, para poder disponer de un adecuado sistema de información sobre el grado de
consecución de los objetivos estratégicos y operativos en relación con el género, y sobre el
resultado de las medidas previstas en la cooperación internacional para el desarrollo en materia
de género, la AACID va a poner en marcha durante el ejercicio 2009 la definición de una batería
de indicadores específicos. Esta batería de indicadores debe permitir la valoración de los
resultados alcanzados por las medidas implementadas y la evaluación de la consecución de los
objetivos planteados en las intervenciones. Especialmente se velará por garantizar que los
indicadores faciliten la valoración del grado de cumplimiento del objetivo estratégico formulado:
que las mujeres se beneficien, en igualdad de condiciones que los hombres, de todas las
intervenciones de cooperación que la administración de la Junta de Andalucía apoye.

Todos los instrumentos previstos en el presente documento se apoyarán en la definición de
indicadores relevantes al género que serán específicos para cada uno de ellos buscando un
mínimo común con el objetivo de obtener una visión agregada.

Estos indicadores serán, según el objetivo del instrumento operativo en el que se inserten,
indicadores de recursos, de realización, de resultados o de calidad.
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1. 6. Realización de actuaciones de formación en materia de género
dirigidas al personal competente en la elaboración y gestión del
presupuesto.

Como se ha puesto de relieve anteriormente, dentro de la estrategia para la consideración de la
prioridad horizontal de la equidad de género en todas las fases de la cooperación andaluza
recogida en el PACODE, se van a desarrollar actuaciones de sensibilización, educación y
formación en género destinadas a los distintos agentes de la cooperación, incluido el personal de
la AACID. Pero dada la propuesta que se hace en el Documento de Orientaciones Estratégicas de
la Consejería de Economía y Hacienda, Dirección General de Presupuestos, se va a organizar
una Jornada específica sobre los presupuestos y el género en la cooperación internacional para
el desarrollo que va a ir dirigida especialmente a las personas responsables de la elaboración y
gestión de los presupuestos en la AACID y a todo el personal directivo y puestos de
responsabilidad de la Agencia.
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