
 Esta serie de resúmenes resalta 
los hallazgos de las inves-
tigaciones realizadas bajo el 

programa de la Comisión Europea 
(CE)/UNIFEM para ‘Integrar los pre-
supuestos sensibles al género en la 
agenda de la eficacia en la ayuda’. 
El programa de tres años consiste 
en investigación y asistencia técni-
ca programática. Procura demostrar 
cómo las herramientas y estrategias 
de los presupuestos sensibles al 
género (PSG) contribuyen a ampliar 
el impacto positivo sobre la igual-
dad de género en la cooperación 
proporcionada en forma de Apoyo al 
Presupuesto General (APG) y Apoyo a 
Presupuestos Sectoriales (APS).

En la primera etapa del pro-
grama, se realizaron investigaciones 
en diez países en vías de desar-
rollo (Mozambique, Marruecos, India, 
Uganda, Tanzania, Ruanda, Nepal, 
Camerún, Perú y Etiopía) en julio del 
2008. La investigación pretendió inves-
tigar cómo las herramientas y estrate-
gias de PSG han sido utilizadas en el 
contexto de las modalidades de coop-
eración vigentes – específicamente el 
APG y el  APS. La investigación pre-
tendió profundizar el entendimiento 
de las contrapartes nacionales y de 
los niveles de decisión en la Unión 
Europea (UE) respecto a las oportuni-
dades de aprovechar los PSG para 
reforzar la rendición de cuentas en 

materia de la igualdad de género en la 
eficacia de la cooperación. La segun-
da etapa del programa (junio 2009 
– junio 2011) focaliza el apoyo técnico 
en cinco de estos países (Camerún, 
Nepal, Perú, Ruanda y Tanzania) para 
aumentar su capacidad de institucio-
nalizar más los PSG.

Cada una de las revisiones nacio-
nales presenta una visión general de 
los principales marcos y procesos 
de planificación y presupuestos en el 
país, analizando cómo se han integra-
do los intereses de género en éstos. 
Las prácticas de gestión del desarrollo 
de la CE y un segundo donante grande 
fueron investigadas también para anal-
izar hasta qué punto integraban los 
temas del género. El segundo donante 
se eligió en base al volumen de su 
apoyo al país, y su empleo de nuevas 
modalidades de cooperación, como el 
APG. Los donantes revisados fueron 
DFID (Uganda, Etiopía, India, Nepal, y 
Ruanda), los Países Bajos (Tanzania), 
SIDA- Suecia (Mozambique), España-
AECID (Marruecos y Perú) y Francia 
(Camerún). Se evaluó la experiencia 
del país con los PSG, investigan-
do particularmente cómo las iniciati-
vas habían ingerido en los procesos 
nacionales de planificación y presu-
puestos. Cada estudio nacional realizó 
un análisis con la perspectiva del pre-
supuesto de género de un sector que 
era prioritario para las necesidades e 
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Uso eficaz de las herramientas y 
estrategias de los presupuestos 
sensibles al género en el 
contexto de la agenda de la 
eficacia en la ayuda:
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intereses de las mujeres, tenía un apoyo 
sectorial (SWAP), o se beneficiaba del 
apoyo al presupuesto.

A más de los diez informes de las inves-
tigaciones nacionales, y un informe con 
la visión general por Debbie Budlender 
(disponible en inglés, francés, portugués 
y español), esta serie de resúmenes de 
conocimientos resalta los aspectos clave 
de los hallazgos. Los resúmenes son:

• Hoja de guía: ‘‘¿Cómo puede ser sen-
sible al género la ayuda en el contexto 
de las nuevas modalidades de coop-
eración? Aprendizajes de los esfuer-
zos en materia de los presupuestos 
sensibles al género’

• Resumen: ‘¿Cómo los donantes abor-
dan colectivamente los temas del 
género en sus prácticas de gestión 
de la cooperación?’

• Resumen: ¿Cómo abordan los elemen-
tos de género los donantes individu-
ales en sus políticas, programación y 
financiamiento a nivel nacional?

• Resúmenes Nacionales
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Para cualquier información adicional consulten la página web de PSG en www.gender-budgets.org 
o escriban a la siguiente dirección electrónica: gender.budgets@unifem.org.


