
5.2 Programas presupuestarios por Consejerías

Consejería de la Presidencia

Dentro de los planes y líneas de actuación vinculados directamente con el objetivo de igualdad
entre hombres y mujeres cabe destacar:

Programa 82B.Agencia Andaluza de Cooperación Internacional.

El enfoque de género constituye un eje transversal que impregna la política de cooperación de la
Junta de Andalucía. En este sentido se tiene en cuenta en diversos planos de su materialización.

Por un lado, constituye un criterio de base para la valoración de los proyectos. En efecto, la
pertinencia de los proyectos es medida, entre otros criterios, por la atención otorgada a la
igualdad de género. De esta forma, todos los proyectos que van a ser aprobados durante el
próximo ejercicio serán respetuosos con el principio de igualdad de oportunidades de ambos
sexos.

Por otro lado, el género en sí mismo es objeto de proyectos e intervenciones específicas. En
este sentido, durante el ejercicio 2006 se van a apoyar iniciativas claramente dirigidas a la mejo-
ra de las condiciones de la mujer. Como ejemplo, la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional continuará los contactos y el apoyo al Instituto Nacional de la Mujer de
Honduras y su Programa de promoción de los derechos de la mujer en el ámbito local o la
Estrategia de Igualdad de oportunidades del Norte de Marruecos que será desarrollada junto
con la Secretaría de Estado de Infancia y Familia del Gobierno de Marruecos.

De igual manera y en el marco de convenios o convocatorias de subvenciones se apoyarán pro-
yectos o programas de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, Entidades Locales,
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Universidades y Sindicatos destinados principalmente a la mujer de países cuyo índice de des-
arrollo humano es bastante reducido en comparación con el nuestro.

Programa 82A.Acción Exterior.

Las líneas prioritarias en la programación anual de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo
procuran dar respuesta a los objetivos fundacionales de la Institución, especialmente los que
tienen que ver con el diálogo y acercamiento entre diversos pueblos del Mediterráneo. Como
síntesis de los resultados obtenidos por los trabajos realizados por la Fundación en los últimos
años, cabe destacar que las actividades realizadas han permitido dar a conocer los objetivos
que se plantea la Fundación y a la Fundación en sí misma, es decir, la marca Tres Culturas es ya
conocida. Por otra parte y a nivel institucional la Fundación se ha convertido en un referente
para la organización de eventos relacionados con el Magreb y Oriente Próximo, ya que este
tipo de actividades fomentan el diálogo y el entendimiento, en definitiva, el conocimiento entre
los pueblos, de ahí que gran parte de los esfuerzos y proyectos realizados hayan sido destina-
dos a ese capítulo.

Íntimamente relacionado con el apartado anterior, habría que destacar los proyectos desti-
nados a fomentar y promover el diálogo entre las culturas y religiones, destacando el papel
fundamental que debería representar la mujer para que este diálogo sea efectivo, de ahí que
numerosos proyectos se dirijan especialmente a resaltar y potenciar el papel de la mujer
sobre todos los Países del Mediterráneo Sur. Asímismo en la organización de actividades for-
mativas, tales como seminarios, conferencias, encuentros, etc... se asegura la participación en
igualdad entre hombres y mujeres tanto hacia los destinatarios/as como de los/as ponentes
en estas actividades.

5. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RESPONSABLES CON EL GÉNERO E INDICADORES DE SEGUIMIENTO
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Indicadores para el seguimiento de los avances en los programas
presupuestarios de la Consejería:

Programa 11A. D.S.G. de Presidencia.

Usuarios de Informática: nº de hombres 207/ nº de mujeres 188

Programa 12D. Cobertura Informativa.

Premios de periodismo: profesionales participantes; nº de hombres 70/ nº de mujeres 50

Programa 82A.Acción Exterior.

Becas concedidas: nº de hombres 2/ nº de mujeres 4

Mujeres por cada 100 alumnos/as en cursos financ. – 50

Mujeres por cada 10 profesores/as en cursos financ. – 5

Programa 82B.Agencia Andaluza de Cooperación Internacional

Becas de Formación en Cooperación: nº 2 (Beneficiarios directos mujeres: nº 1)
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