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1-INTRODUCCIÓN 

 

“La igualdad de género no es sólo un fin en sí mismo, sino que es un 

prerrequisito para alcanzar todos los objetivos internacionales del 

desarrollo, incluyendo las Metas del Milenio” Ban Ki Moon, Secretario 

General de Naciones Unidas, (2008) (1) 

 

La igualdad de género es imprescindible para el desarrollo sostenible de los países, se 

ha demostrado  que el aumento de la participación femenina en el mercado laboral 

genera un crecimiento del ingreso per cápita y que las mujeres dedican un mayor 

porcentaje de sus ingresos a la educación, la salud y la nutrición. La combinación de 

estos dos factores contribuyen a la reducción de la pobreza y, a su vez, a la transmisión 

intergeneracional de ésta; mejorando así a la efectividad en el desarrollo de las 

inversiones públicas y la calidad de las políticas e instituciones de la sociedad. 

Pero aunque la estabilidad económica de las mujeres genera beneficios directos en el 

bienestar de la sociedad, aumentando la productividad y mejorando otros resultados 

en materia de desarrollo, lo que se supone una menor pobreza y menor desigualdad, 

no basta para reducir todas las disparidades de género; para ello se precisan de 

políticas correctivas que aborden específicamente las desigualdades de género 

persistentes. 

Empoderar a la mujer y promover la igualdad de género es clave para lograr un 

desarrollo sostenible. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing, la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas  y la Declaración del Milenio  son instrumentos 

internacionales suscritos por una amplia mayoría de gobiernos del mundo. Los 

compromisos asumidos se han visto reflejados en las políticas nacionales y los planes 

de acción sobre igualdad de género, pero a menudo no han sido integrados en todos 

los programas, políticas o presupuestos nacionales. 

 

___________________ 

(1) Nota: Cita extraída de GRUPO INTERAGENCIAL DE GÉNERO DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN 

MEXICO,  “Género, Igualdad y Desarrollo” Ficha Informativa sobre Género y Desarrollo nº 1, 13 mayo 

2013, http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/genero.pdf 

http://www.cinu.org.mx/gig/Documentos/genero.pdf
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En los últimos años, el BID, Banco Mundial y EuropeAid entre otros, se han involucrado 

de manera importante para ayudar a alcanzar los objetivos del milenio o cumplir con 

los compromisos adquiridos, por los países beneficiarios, con la CEDAW.  

"…la máxima participación de la mujer, en igualdad de condiciones con el 

hombre, en todos los campos, es indispensable para el desarrollo pleno y 

completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz." Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 

CEDAW, (1979), (2) 

 

2- DEFINICIÓN DE ORGANISMOS MULTILATERALES  

 

Los ORGANISMOS INTERNACIONALES son un elemento básico de la cooperación al 

desarrollo, sin ellos sería imposible afrontar muchos de los objetivos de la Comunidad 

Internacional. 

Los organismos multilaterales pueden se financieros o no financieros (3). 

Los ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS, se clasifican en función de sus 

objetivos y naturaleza:  

 Agencias Especializadas: su objetivo es prestar asistencia técnica a los países 

del tercer mundo y  en vías de desarrollo en campos temáticos concretos. Su 

financiación proviene de las aportaciones de sus países miembros y de 

aportaciones voluntarias que éstos hagan para financiar las acciones o los 

programas convenidos. 

 Fondos y Programas: son financiados exclusivamente con aportaciones 

voluntarias y dependen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

 Instituciones Orientadas a la Ayuda Humanitaria: financiadas por Naciones 

Unidas y por cuotas voluntarias de los países miembros, tienen como objetivo 

apoyar, fundamentalmente, a grupos de personas en situación crítica derivada 

de guerras o desastres naturales. 

 

_______________ 

(2) CEDAW, 1979, http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 

(3) Para ampliar: CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA , Organismos multilaterales y licitaciones 

internacionales, Características generales de los mercados multilaterales, en colaboración Servicio de 

Acceso a las Licitaciones Internacionales (SALT), Obra Social CaixaGalicia, Consellería de Traballo- Xunta de 

Galicia, 2008, (Apartado 3) 

 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm
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La mayoría de ellos se integran en el sistema de las Naciones Unidas.  

Los ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS son instituciones vinculadas, pero 

con objetivos, formas de financiarse y modos de operar diferentes, se dividen en tres 

grupos: 

 Bancos de desarrollo: su misión consiste en proporcionar apoyo financiero a 

los países prestatarios que los conforman y asesoría profesional para 

actividades de desarrollo económico y social en los países emergentes o en vías 

de desarrollo. Cuando hablamos de Bancos Multilaterales se refieren 

normalmente al Grupo del Banco Mundial y los siguientes cuatro bancos 

regionales de desarrollo: 

 

o Banco Africano de Desarrollo  

o Banco Asiático de Desarrollo  

o Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo  

o Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

 Fondos especiales de desarrollo: son donaciones y créditos blandos dirigidos a 

los países más pobres. Se financian principalmente de las dotaciones aportadas 

por los países donantes, que reponen normalmente cada  tres años, así como 

por una parte de los beneficios que obtienen los bancos de desarrollo. Entre los 

más importantes encontramos : el Fondo Africano de Desarrollo, el Fondo 

Asiático de Desarrollo y el Fondo Especial de Asistencia Técnica del Banco 

Asiático de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del 

Banco Interamericano de Inversiones. 

 Instituciones dedicadas al desarrollo del sector privado: Estas instituciones 

prestan capital directamente a los gobiernos o a proyectos con garantía 

pública. La garantía principal es su propia rentabilidad. Cabe destacar que en la 

financiación de los proyectos de inversión privada tiene un el papel importante 

los inversores privados y las entidades financieras de los países desarrollados. 

Las principales “ventanillas privadas” de los bancos de desarrollo son la 

Corporación Financiera Internacional (Banco Mundial), Departamento de 

Operaciones del Sector Privado (PSOD) (Banco Asiático de Desarrollo) y 

Corporación Interamericana de Inversiones (Banco Interamericano de 

Desarrollo). 

 

Mención aparte merece el caso de EuropeAid de la Unión Europea. Es un Organismo 

multilateral, en cuanto las aportaciones provienen de los países de la Unión Europea, 

pero su financiación suele revestir la forma de donación a fondo perdido en muchas 
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ocasiones. Su ámbito de actuación es global aunque con preferencia por las antiguas 

colonias de muchos países europeos.  

 

3- DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 

 

Existen varias definiciones del concepto de proyecto en el ámbito multilateral, todas 

ellas muy semejantes. Una muy completa es la de la Comisión Europea, que define de 

la siguiente forma: “Un proyecto es un conjunto de actividades que apuntan a alcanzar, 

en los plazos previstos y con un presupuesto dado, objetivos claramente definidos”. (4) 

 

3.1- Diferencias entre Programa y Proyecto (5) 

 

La definición de un programa depende esencialmente de cómo desean definirlo las 

autoridades responsables.  En términos generales un programa suele tener un alcance 

más general e indefinido en el tiempo, mientras que un proyecto suele ser más 

específico y concreto en cuanto a su duración y resultados. Es bastante usual que un 

determinado programa englobe dentro de sí a varios proyectos.  

La definición general,  es que el programa hace referencia a un conjunto organizado, 

coherente e integrado de actividades, servicios o procesos expresados a través de un 

gran proyecto o un conjunto de proyectos relacionados o coordinados por uno o un 

conjunto de programas. 

Los programas están dirigidos a la consecución de un resultado importante y 

normalmente requieren más de un periodo para ser logrados.   

El  proyecto está integrado por un grupo de actividades definidas, con principio y final, 

tiene como propósito un objetivo específico y se ha de realizar dentro de un plazo 

determinado. Han de estar claros: 

 los participantes y lo beneficiarios finales; 

 los mecanismos de coordinación, de gestión y financieros,  

 el sistema de monitoreo y evaluación, 

 el análisis del nivel financiero y económico necesario, el cual indicará que los 

beneficios obtenidos por el proyectos serán mayores a su costo  

______________ 

(4) OFICINA DE COOPERACIÓN EUROPEAID Y DG DEVELOPMENT, Modalidades de Ayuda. Líneas Directrices. 

Gestión del Ciclo del Proyecto. Comisión Europea. Bruselas, Marzo 2004, pg.11. 
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3.2- Tipos de Proyectos 

 

Los proyectos que integran los programas de las instituciones de financiación 

multilateral, para ayudar al desarrollo de los países, se clasifican en tres tipos 

principalmente: 

• Proyectos de Asistencia Técnica o Prestación de Servicios 

• Proyectos de Suministros de bienes y equipos 

• Proyectos de Obras 
 

 

3.3- Relación entre Programas, Proyecto y Políticas 

 

Un buen proyecto debe generar un análisis y establecer las prioridades de políticas de 

desarrollo y las prioridades de desarrollo de los socios. Dentro de la dimensión de 

estas políticas, los gobiernos o las agencias no gubernamentales formulan las líneas 

necesarias para implementar estas políticas. Estas grandes líneas son los programas, 

las cuales, como los proyectos, pueden variar significantemente en alcance y escala (6). 

___________________ 

(5) Nota: “Ejemplos  de programas: 

• Cubrir un sector entero (por ejemplo, Programa del sector de Salud); 

• Enfocar una parte del sector de salud (por ejemplo, Programa de Salud Primaria); 

• Incluir un conjunto de proyectos con un enfoque/tema común (por ejemplo, Programas 

universitarios en red ASEAN-EU); o 

• Definir esencialmente un gran proyecto, con diferentes componentes. 

                               Ejemplos de proyectos: 

• Proyecto de ampliación y de reforma de los servicios de salud, implementado por el Ministerio 

de Salud del Gobierno socio, con ayuda financiera de otros donantes. Costo de 30M Euros, en un 

periodo de 10 años.        

• Proyecto de ayuda de emergencia, coordinado por las NN.UU e implementado a través de ONGs 

Internacionales. Costo de 5M de Euros, en el periodo de un año. 

• Proyectos de promoción de empresas, que provean subvenciones a organizaciones sin fines de 

lucro hasta un monto de 200,000 Euros, en un tiempo máximo de 2 años; 

• Proyecto de construcción de una carretera y un puente, utilizando los servicios de una 

consultora. Costo de 50M de Euros, en un periodo de 5 años.” 

OFICINA DE COOPERACIÓN EUROPEAID Y DG DEVELOPMENT, Modalidades de Ayuda. Líneas Directrices. Gestión del 

Ciclo del Proyecto. Comisión Europea. Bruselas, Marzo 2004, pg.11 

(6) MURO GIL,J F.,(COOR.) INICIACIÓN A LAS LICITACIONES INTERNACIONALES. PROGRAMA ILI, Cámaras de 

Comercio Industria y Navegación de España, Madrid, 2009, pg,36 
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4- PAÍSES Y  REGIONES BENEFICIARIAS 

 

4-1- Países beneficiarios del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

El Grupo BID tiene un ámbito regional dentro del panorama mundial. Financia 

programas y proyectos en toda la región de América Latina y El Caribe, siendo un  total 

de 26 países beneficiarios de sus actuaciones : Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

 

4.2 -Países beneficiarios EuropeAid 

 

EuropeAid, dependiente de la Comisión Europea, tiene en principio un alcance mundial 

o general. Distribuye los países en cinco grandes regiones donde financia programas de 

cooperación y una sexta que es el mundo en su globalidad. Como los programas de 

cooperación son diferentes según las regiones, describiremos a continuación la 

clasificación de  regiones con el tipo de cooperación que se realiza en la zona: 

 

• África, Caribe y Pacífico: 

Cooperación Plurinacional y Cooperación Nacional 

• Asia 

Cooperación Nacional  y Cooperación Regional 

• América Latina 

Cooperación Nacional y Cooperación Regional 

• Región del Golfo Pérsico 

Cooperación Regional 

• Vecinos de la UE y Rusia 

Cooperación en Países, Cooperación regional, Cooperación interregional, 

Cooperación Transfronteriza y otras… 

• Programas de ámbito mundial 

Este apartado tiene más sentido, si recordamos que la UE tiene por objetivo 

llevar a cabo los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” a través de programas de 

ámbito mundial. 
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Sin embargo podemos observar que, pese a que EuropeAid establece como uno de sus 

objetivos la lucha por la igualdad de género, lo cierto es que desde el año 2005 dicha 

labor ha sido liderada por  la Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones 

Unidas sobre la igualdad de género. Dicha asociación tiene unos objetivos 

fundamentalmente de estudios, formativos y de sensibilización. Además ha llevado a 

cabo un proyecto en el que se han elegido doce países piloto. Para su selección, se han 

tenido en cuenta criterios como el nivel de participación en las nuevas modalidades de 

ayuda, su capacidad institucional respecto a las cuestiones de igualdad de género y, en 

algunos casos, la fragilidad o la situación del país. 

Los países piloto seleccionados por la Asociación tras las consultas mantenidas y los 

acuerdos alcanzados con los socios del proyecto fueron los siguientes: 

 

• ÁFRICA: Ghana, Camerún, Etiopía, República Democrática del Congo 

• ASIA y el PACÍFICO: Papua, Nueva Guinea, Indonesia, Nepal 

• EUROPA Y ASIA CENTRAL: Ucrania, Kirguistán 

• AMÉRICAS: Nicaragua, Honduras, Surinam 

 

 

4.3 -Países beneficiarios del Banco Mundial 

 

El Banco Mundial es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas, que 

ha asumiendo como propios los objetivos plasmados en la Carta de la ONU de 

promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del 

derecho al desarrollo y de respetar  los derechos humanos. 

Su ámbito de actuación a nivel global y divide sus áreas de actuación en las siguientes 

regiones: 

 

• África del Sur del Sahara  

• Asia Oriental y El Pacifico 

• América Latina y El Caribe 

• Oriente Medio y Norte de África 

• Asia Meridional 
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Desde 1986 ha implementado proyectos en países como Indonesia, Nigeria, Brasil, 

Burkina Faso, Pakistán, Bangladesh, Tanzania y Mali donde un porcentaje, entre  5 y  

25% de la inversión, ha ido destinado temas de género. 

 

5- CICLO DE UN PROYECTO MULTILATERAL 

 

Se llama Ciclo del Proyecto al conjunto de fases por las que pasa un proyecto desde 

que se planifica hasta que concluye y se evalúa.  

 

5.1- Programación 

 

En esta etapa se define el Marco de Estrategia entre un Organismo Multilateral y un 

país beneficiario, además de un Programa Indicativo donde se establezcan prioridades, 

sectores y áreas geográficas. La información que nos dé este documento servirá para 

asignar a cada país los posibles programas sectorializados, que más tarde se 

materializaran en proyectos. 

 

5.2- Identificación 

 

En esta etapa el organismo financiador consulta con los países beneficiarios, a través 

de sus instituciones gubernamentales, con el fin de identificar proyectos con 

posibilidades de ser financiados. Estos proyectos deben de estar enmarcados dentro 

del Programa Estratégico elaborado previamente para ese país. 

A partir de ahí, las instituciones beneficiarias recogerán información sobre el terreno 

sobre proyectos, áreas de interés que serán posteriormente seleccionadas y 

priorizadas, difundiéndolas en  sus webs o en las de los organismos. 

 

5.3- Formulación o Preparación  

 

En esta fase se define y desarrolla con detalle el proyecto: objetivos, planes de trabajo, 

calendario de actividades, riesgos, resultados esperados, impacto, presupuesto, 

financiación…. 
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Por otra parte el personal del organismo que va a financiar el proyecto se desplaza al 

país beneficiario para evaluar y valorar la viabilidad de éste. Redactando un Informe de 

Proyecto sobre el cual se decidirá la propuesta de préstamo o donación. 

 

5.4- Financiación 

 

Es la firma del Acuerdo de Préstamo o Convenio de Concesión. Es un contrato legal que 

compromete a las dos partes, al país beneficiario y a la Institución donante (BID, BM, 

EuropeAid… 

Una vez aprobada la financiación se hace público el Informe del Proyecto, con la 

descripción precisa de cada proyecto, a través de las páginas webs de los bancos (7) e 

instituciones donantes.  

 

5.5- Ejecución 

 

Una vez aprobado el proyecto se crea una Unidad de Coordinación del Proyecto, que 

será la encargada de llevar adelante el proceso de ejecución (licitaciones, adjudicación 

de contratos, supervisión…). 

La duración de la ejecución del proyecto puede durar meses o años, mientras la 

institución donante es responsable de supervisar, evaluar y comprobar que se cumplan 

los compromisos acordados en el Acuerdo de Préstamo y con las políticas del BID, BM 

o institución que corresponda. 

 

5.6 –Evaluación 

 

Tras la finalización del proyecto, los departamentos de Evaluación de Operaciones de 

los organismos donantes, evalúan el diseño, la calidad de ejecución, la eficacia del 

proyecto, el impacto, los resultados conseguidos y la sostenibilidad. 

Las conclusiones servirán de instrumento para posteriores procesos de programación y 

planificación y desarrollo de proyectos para otros países (8). 

_________________ 

(7) Nota: Este estudio se basan en los  datos del BM y del BID, de las págs. web mencionadas. 

(8) Para desarrollar en profundidad que son los proyectos y  su ciclo, consultar: MURO GIL,J F., Iniciación a las Licitaciones 

Internacionales. Programa ILI, Cámaras de Comercio Industria y Navegación de España, Madrid, 2009, Módulo 2. 
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6- PROGRAMAS DE IGUALDAD DEL EUROPEAID 

 

6.1- Antecedentes 

 

El servicio de Cooperación EuropeAid es una Dirección-General de la Comisión 

Europea. Creado en 1 de enero de 2001, el EuropeAid tiene la misión de ejecutar los 

instrumentos de ayuda externa de la Comisión Europea que son financiados por el 

presupuesto de la Comunidad y el Fondo Europeo de Desarrollo. 

En la actualidad, EuropeAid es responsable no solo de definir la política de desarrollo 

de la UE, sino también de garantizar la eficacia en la planificación e implementación de 

ayudas.  

La Oficina de Cooperación EuropeAid gestiona los programas europeos de ayuda 

exterior, tanto los financiados con cargo al presupuesto de la UE, como los del Fondo 

Europeo de Desarrollo.  

 

6.2- Análisis Histórico de los Proyectos e Inversiones de EuropeAid en Igualdad de 

Género 

EuropeAid aunque promueve la igualdad de género dentro de la gestión de programas 

europeos de ayuda exterior,  no ha sacado licitaciones concretas dentro de del marco 

del género. Aunque lo establece entre sus objetivos principales el acuerdo de 

actuación conjunta con Naciones Unidas en el tema de género ha hecho que desvíe sus 

acciones en el marco de este acuerdo. 

En efecto, en el año 2005 se crea un programa conjunto con la ONU, de acuerdo con la 

Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo. El programa está 

gestionado por la Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas sobre 

Igualdad de Género para el Desarrollo y la Paz. 

El proyecto va dirigido especialmente a mujeres en situaciones de conflicto o 

posteriores a un conflicto y en la correcta aplicación de la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas. 

No obstante, se ha encontrado 2 proyectos, englobados dentro de los programas de 

ayuda a países en vías de desarrollo, que hacen referencia a la igualdad: 

1. En Costa Rica el “Proyecto de Asistencia Técnica para el Proyecto Emprende, 

Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales de las Mujeres  para 
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potenciar la Autonomía Económica con el Instituto Nacional de la Mujeres de 

Costa Rica”. La inversión es de 600.000€. 

2. Y en Turquía  el “Proyecto de Investigación a nivel Nacional sobre Violencia de 

Doméstica contra la Mujer”. Con una inversión de 2.500.000€. 

En 2011, la UE realizó varios programas con el Instrumento Europeo de Vecindad y 

Asociación (IEVA) (9) diseñados específicamente para cumplir con los objetivos ODM 

(Objetivos del Milenio); dos de ellos se realizaron en Armenia (ODM nº 3) (10), 

"Empoderar a las Mujeres Jóvenes" y "Emprendimiento como una Herramienta para 

elevar el papel de la Mujer en la Sociedad" y otro en Moldavia con el “ Programa de 

Apoyo al Presupuesto de Salud en Moldavia” contribuyendo en una parte al ODM nº 5 
(11). 

El programa temático de la UE, "Invertir en las personas”, también financió dos 

importantes iniciativas de igualdad de género en 2011: 

1. El Empoderamiento Social y Económico de las Mujeres, 

2.  y un nuevo programa de la ONU, "Incrementando la responsabilidad para 

financiar la igualdad de Género ", que se inició con Apoyo de la UE.  

Ambas iniciativas tienen como objetivo contribuir al logro de ODM nº 3, sobre la igualdad de 

género a través del apoyo al liderazgo de las mujeres en las esferas económicas y sociales  por 

una parte y por otra mediante  la movilización de recursos para alcanzar el compromiso de los 

países socios en materia de igualdad de género. 

 

______________ 

(9) Nota: El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (2007-2013)  (IEVA) es el instrumento financiero 

de la política europea de vecindad (PEV). Va dirigido a los países socios de la PEV y a Rusia, y propone 

cofinanciación para los procesos de fortalecimiento de la gobernanza y del desarrollo económico y social 

equitativo. El IEVA apoya también la cooperación transfronteriza e interregional, así como la integración 

económica progresiva a la Unión Europea (UE) de los países beneficiarios. El presente Reglamento 

establece los principios básicos que rigen el IEVA, su ámbito de aplicación y la programación de la 

asistencia. 

Reglamento (CE) nº 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el 

que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de 

Vecindad y Asociación, mayo 2013, 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_euro

pe_and_central_asia/r17101_es.htm 

(10) Nota: ODM nº 3, Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

(11) Nota: ODM nº5, Mejorar la salud materna. 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_europe_and_central_asia/r17101_es.htm
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6.3- Situación Actual  

 

Debido a que EuropeAid centra sus esfuerzos en tareas divulgativas, de estudio y de 

sensibilización en materia de género en el marco de su asociación con Naciones 

Unidas, indicaremos la situación actual y de futuro que  establece la UE, ya que en 

cierta medida se reflejará en el resto de programas que emanan de la UE, como el 

propio EuropeAid. Actualmente y de cara al futuro inmediato la UE establece como eje 

principal de la cooperación al desarrollo con terceros países, y para el período 2014-

2020, la lucha contra la desigualdad dentro de su amplia gama de instrumentos 

externos y de políticas para promover y proteger los derechos humanos. 

El impacto que  se espera de esta ayuda es alcanzar los objetivos de desarrollo más 

amplios, incluidos los ODM. 

En cuanto a la acciones de Género que está llevando a cabo en el seno de la UE: 

 El año 2011 fue el primer año de ejecución del Plan de Acción sobre Igualdad 

de Género y de la Mujer de la Unión Europea, Empoderamiento de Desarrollo 

2010-2015. Su objetivo es reforzar la cohesión y la coordinación de la UE, y 

mejorar el trabajo de ésta en el exterior en materia de género y obtener un 

mayor impacto sobre el terreno.  

 Por otra parte, se ha fortalecido la cooperación con ONU Mujeres, incluyendo 

la elaboración de un memorándum de colaboración para una asociación 

estratégica con la UE, así como apoyo de la UE a una serie de programas de la 

ONU sobre igualdad de género. 

 También la Comisión ha aumentado las asignaciones presupuestarias de la UE 

para género, en 10 millones de € a través del programa temático, “Invertir en 

las Personas”. La formación del personal de la UE sobre la igualdad de género 

se realiza a través de cursos on line, formación especializada y asesoramiento 

permanente de género al personal de las delegaciones de la ésta.  El fin es 

integrar la igualdad de género en la UE, lo que se espera que dé lugar a un 

mayor diálogo sobre políticas de género entre  Gobiernos  y  sociedad civil. 
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7- PROGRAMAS DE IGUALDAD DEL BANCO MUNDIAL 

 

7.1- Antecedentes 

 

Desde su creación en 1944, el Banco Mundial ha pasado de ser una sola institución, 

creada para reconstruir Europa de los desastres de la II Guerra Mundial, a ser cinco 

instituciones estrechamente relacionadas: 

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)  

 La Asociación Internacional de Fomento (AIF) 

 La Corporación Financiera Internacional (IFC) 

 El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) 

 El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 

 

 Actualmente, los objetivos son los de La Declaración del Milenio (ODM): 

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

2. Lograr la enseñanza primaria universal. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

4. Reducir la mortalidad infantil. 

5. Mejorar la salud materna. 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

 

El Banco Mundial actúa dando asistencia financiera y técnica a los países en vías de 

desarrollo de todo el mundo. 

 

7.2-  ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES DEL BANCO MUNDIAL, 

EN IGUALDAD DE GÉNERO Y DEARROLLO. 

 

El Grupo del Banco Mundial ha estado promoviendo la igualdad de género en el 

desarrollo desde 1977, cuando nombro a la primera mujer como asesora de desarrollo. 

Pero, las primeras inversiones en proyectos sociales en género, no se harán hasta 

mucho tiempo más tarde, en 1986. 
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El Banco Mundial  ha invertido, en estos 27 años, 30.581,10 millones USD distribuidos 

en un total de 477 proyectos, de los cuales aproximadamente, 5810,4 millones USD 

van destinados a género. 

 

7.2.1- Programas por Países 

 

El Banco Mundial desde 1986 ha financiado proyectos a 90 países de todo el mundo, 

destinando una media del 17% del presupuesto al género. 

Como se aprecia en la gráfica, los países con más actividad de proyectos son India con 

45 y Pakistán con 30, en un tercer lugar muy igualados encontramos República del 

Yemen, Bangladesh e Indonesia, que oscilan entre 20 y 25 proyectos.  

La mayoría de los países, un total de 62 está entre 1 y 5 proyectos. 

 

 

Gráfico de proyectos por países (12) 

Nº PROYECTOS 

 

 

______________________ 

(12)  Fuente: BANCO MUNDIAL, proyectos y operaciones, gráficos y tablas, mayo 2013   

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59^ 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59%5e
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 7.2.2- Programas por Años 

 

La actividad del BM,  desde que se inició en 1986, en programas de género ha ido 

aumentando lentamente hasta que en 1991 se dispara y llega al número de 20 

proyectos. A partir de ahí, se establece cíclicamente cada 3 o 4 años un despunte en 

número de proyectos. Los años 2000 y 2007 con 27 proyectos y en el 2012 con 25. 

Interesante resaltar, dada la coincidencia, que en el 2000 se celebra la Cumbre del 

Mileno dónde se establecen los ocho objetivos, que como se ha comentado 

anteriormente el BM los adopta como propios y en 2012 el BM elabora el 1er Informe 

sobre el Desarrollo Mundial centrado en la Igualdad de Género y el Desarrollo. Es 

posible que estos acontecimientos sean la causa de tal incremento. 

Desde  1990 los años que menor número de proyectos se llevan a cabo, no bajan de 

14. 

 

 

Gráfico de proyectos por años (13) 

 

 

 

______________________ 

(13) Fuente: BANCO MUNDIAL, proyectos y operaciones, gráficos y tablas, mayo 2013   

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59^ 

 

 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59%5e
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7.2.3- Programas por Temática 

 

El Banco Mundial tiene su propia clasificación de temas y sectores, lo que facilita 

analizar y establecer comparativas entre temas y proyectos. 

Cada proyecto puede tratar varios temas a la vez. Cada tema se le asigna un porcentaje 

del total de la inversión destinada, como ya se ha comentado al principio del apartado 

7, la media que se destina al tema de género es de un 17%, pudiendo oscilar en los 

proyectos entre un 5%  hasta llegar (en muy pocos casos) al 50% de la financiación. 

En los 477 proyectos que aparece el Género de forma transversal, podemos encontrar 

también los siguientes temas (se indica el nº de proyectos en los que aparecen): 

  

 181 a destinados a Participación y Compromiso Cívico                                    

 156  a Educación para todos                                               

 85 a Servicios e Infraestructuras Rurales                             

 60 a VIH/SIDA                                                                    

 53 a Mejora de los mercados laborales                             

 42 a  Salud infantil                                                                       

 38 a Mercados rurales                                                      

 36 a Educación para la economía del conocimiento               

 36 a Apoyo a la pequeña, mediana y microempresa.  

 

En el gráfico podemos analizar los temas que más se abordan. Género aparte, 

destacan Participación y Compromiso Cívico, Educación para todos y en menor medida 

Servicios e Infraestructuras Rurales.   

El hecho de que temas relacionados con la salud estén por detrás es, quizás, porque se 

considera que para que sean más eficaces los proyectos para el desarrollo, se 

requieren cambios a nivel de sociedad.  

Una sociedad más formada, más igualitaria, más participativa y más comprometida 

solo se puede conseguir desde la educación y desde el empoderamiento de las 

personas, para que estas participen y se comprometan en las mejoras de sus 

comunidades. 
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Gráfico de proyectos por temas (14) 

 

 

 

7.2.4. Inversiones y Proyectos por Países 

 

Desde sus inicios en 1986 el BM ha realizado proyectos en los que estaba presente la 

temática de Género en 89 países. El reparto en las inversiones que conllevan dichos 

proyectos es muy desigual. Si podemos resaltar que la zona asiática ha sido 

destinataria de los proyectos más cuantiosos con India, Pakistán, Bangladesh e 

Indonesia entre los principales destinatarios, en África Nigeria y Marruecos destaca 

sobre el resto. En América Latina Brasil y Argentina se significan (15). 

 Hay que recordar que estos proyectos del Banco Mundial tienen a la temática de 

género como transversal, a diferencia del BID que para  los países beneficiarios sí que 

realiza actuaciones específicas de género. En el apartado siguiente podemos ver el  

gráfico de inversiones realizadas por el BM con temática transversal de género. 

________________  

(14)  Fuente: BANCO MUNDIAL, proyectos y operaciones, gráficos y tablas, mayo 2013     

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59^ 

(15)  Ver datos Anexo II. 

 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59%5e
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7.2.5- Inversiones por Temática 

 

En todos los proyectos del BM en que aparece el Género como tema transversal en los 

mismos, son otros los campos que comprenden dichos proyectos (ya enumerados en 

el apartado 7.2.3.) y en los que se divide el presupuesto global asignado a cada 

proyecto. 

Una estimación media de las inversiones realizadas por el BM en aquellos proyectos en 

que el tema de Género aparece de forma transversal, nos indica, como se aprecia en el 

gráfico que aparece más abajo, que el 17% del presupuesto de esos proyectos va 

orientado a políticas específicas de género dentro de la globalidad del proyecto.  

Este porcentaje es una media, ya que en función de cada proyecto los recursos 

destinados a Género varían, situándose entre un 5%  y un 25%  aprox. 

Podemos concluir que las cuestiones de Género e Igualdad tienen un adecuado 

tratamiento presupuestario en aquellos proyectos en que están presentes. 

 

 

Gráfico de proyectos por inversión por temas  

 

Fuente: elaboración propia (16) 

(Ver anexo II) 

 

 

 

_________________ 

(16)  Base de Datos para gráfico de inversiones por temáticas, mayo 2013  

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59^ 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59%5e


22 

 

 

7.2.6 - Inversiones y Proyectos por Año 

 

Un rápido análisis del monto de las inversiones del BM en que aparece la temática de 

género por año nos permite sacar algunas conclusiones. 

Por una parte se observa una evolución creciente en los recursos financieros asignados 

a esta temática.  Siendo débiles en la década de los 80, que es cuando el Banco 

comienza a aplicar transversalmente esta temática de Género. Observamos como coge 

fuerza creciente en los 90. Aunque parece disminuir algo en el siglo XXI, las fuertes 

inversiones realizadas en los años 2011 y 2012 compensan  esa ligera caída. 

Se puede apreciar en el gráfico un cierto perfil de “dientes de sierra”. A uno o varios 

años de fuertes inversiones suele seguirle uno de menores inversiones en el tema 

(coincide con lo ya comentado en el punto 7.2.2.). Dicha cadencia parece haberse roto 

a partir del 2011, ya que el 2012 supone la segunda mayor inversión realizada en la 

temática de género tras la establecida en el año 2011. 

 

Fuente: elaboración propia (17)  

(Ver anexo II) 

___________________________ 

(17) Base de Datos para gráfico de inversiones por temáticas, mayo 2013 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59^ 

http://www.bancomundial.org/projects/search?lang=es&searchTerm=&themecode_exact=59%5e
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7.3- Situación Actual 

 

El Informe sobre el Desarrollo Mundial (IDM) 2012 que versa sobre la Igualdad de 

Género y el Desarrollo, documenta el progreso realizado reduciendo las disparidades 

de género en la educación, la salud y el trabajo en los últimos 25 años, y mantiene el 

enfoque de género del Banco como una cuestión económica, lo que ha sido criticado 

por no  tratar el género bajo el marco de los derechos de las mujeres.(18) El IDM 

también reconoce que el crecimiento económico no siempre conduce a la igualdad de 

género. 

 

8-  PROGRAMAS DE IGUALDAD DEL BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO 

 

8.1- Antecedentes 

 

El BID tiene su origen en la Primera Conferencia Interamericana de 1890, cuando se 

propuso crear una organización que hiciera frente a los problemas que afectaban en 

aquel momento a América Latina y el Caribe. Pero no es hasta 1959, que el entonces 

Presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, propuso la creación de una organización 

regional.  Aceptada la  idea por los estados Latinoamericanos, sería poco después que 

la propia Organización de Estados Americanos (OEA)  la que redactara el Convenio 

Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo y  suscribirían 19 países 

latinoamericanos y El Caribe, entre ellos EEUU. 

El BID es  la institución financiera de desarrollo regional más antiguo y grande de estas 

características a nivel mundial, y la primera  en contar con políticas y herramientas de 

desarrollo económico y social. 

Por otra parte, el Banco es pionero en el apoyo de proyectos de desarrollo económico, 

social e institucional y de la promoción integral comercial regional en el área de 

América Latina y el Caribe (19). 

_________________ 

(18) (ver Boletines 75, 74) BOLETÍN 75, El enfoque del Banco Mundial para la integración de género. Proyecto 

Bretton Woods, 14 abril 2011, http://www.brettonwoodsproject.org/art-568306 

(19) CASA ASIA, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Consultado 20 mayo  2013,    
            http://www.casaasia.es/triangulacion/organiz/bid.pdf 

http://www.brettonwoodsproject.org/art-568306
http://www.casaasia.es/triangulacion/organiz/bid.pdf
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8.2-  ANÁLISIS HISTÓRICO DE LOS PROYECTOS E INVERSIONES SOCIALES, IGUALDAD 

DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES DEL BID  

 

En este apartado vamos a analizar los programas que ha llevado a cabo el BID (Banco 

Interamericano de Desarrollo), en materia de inversiones sociales en género desde 

1993 hasta la actualidad.  

El BID ha invertido, en estos 20 años, 41.318.475,00 USD distribuidos en un total de 91 

programas. 

 

8.2.1- Programas por Países 

 

Según la clasificación por países, se observa que el 56% de los proyectos son llevados a 

cabo a nivel regional, es decir, o se desarrollan en un conjunto de países o en toda 

Latinoamérica y El Caribe, y el 44% restante se realizan en un país concreto. 

 

Gráfico de proyectos por países 

  

Fuente: Datos Proyectos por países elaboración propia (20) 

Ver anexo I 

___________________ 

(20) Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas Web del BID, Banco Interamericano de Desarrollo., 
Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, 
http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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Por tanto, hay países que aunque no aparecen individualmente como beneficiarios de 

un proyecto, por ej. México…, sí pueden serlo en una actuación más global o regional, 

ya que pueden estar englobados en el apartado “regiones”. También puede ocurrir 

que algunos de estos países hayan realizado programas de género con financiación 

propia o distinta a la del BID. 

A nivel individual Perú y Colombia, con 6  programas, destacan sobre el resto, por 

detrás están El Salvador con 4 y Nicaragua y Chile con 3.  El liderazgo de Colombia y 

Perú tiene sentido ya que son dos países en vías de desarrollo de mayor tamaño que el 

resto. Con más de 40 millones de habitantes Colombia y rozando los 30 millones Perú 

es lógico que acaparen los primeros puestos en programas de igualdad. 

 
8.2.2- Programas por Año 
 

Los años que más programas se han aprobado son  el 2005 con 10 proyectos y 1998 

con 9, por detrás estarían 2006, 2009 y 2012 con 7 proyectos cada uno de esos años.  

En la gráfica podemos observar que el 2005 es un año que despunta en cuánto a 

aprobación de proyectos y a partir del 2006 cada tres años se produce un aumento, 

estableciéndose como cíclico.  

Gráfico de proyectos por años 

  

Fuente: Datos Proyectos por proyectos anuales elaboración propia (21)  

 Ver anexo I 

_____________________ 

(21) Fuente: BID,  Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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El motivo de este carácter cíclico puede ser que la mayoría de programas tienen una duración 

de entre tres y cuatro años desde la aprobación de la concesión hasta la finalización del 

informe, pero también se han encontrado proyectos de corta duración, desde unos meses 

hasta anuales, lo cual explica que todos los años se autoricen proyectos. 

 

8.2.3- Programas por Temática 

 

Clasificar las actuaciones por temática ha resultado bastante complicado. A diferencia 

del Banco Mundial, el BID no especifica indicadores por temas concretos, sino que los 

agrupa en  un apartado al que llama “Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento de Mujeres”, siendo el contenido de los proyectos muy amplios. 

Estos contenidos pueden ir  desde fomentar, asesorar o implementar políticas y 

medidas de empleo hasta la aplicación transversal del género en protocolos y 

programas de todo tipo, pasando entre otros por la prevención de la violencia de 

género. 

La definición de los ítems ha sido en función del aspecto principal que se pretendía 

trabajar o hacer hincapié en cada plan de acción, dejando en segundo plano otros 

objetivos que podrían bien clasificarse en otro apartado.  

Podríamos diferenciar una docena de áreas de trabajo en las actuaciones del BID en 

ámbitos de género: 

1. Género en el diseño de proyectos: integrar en el diseño de los proyectos del 

BID la perspectiva de género garantizando que todo el ciclo de proyecto tenga 

acciones específicas para garantizar el igual acceso de hombres y mujeres a los 

beneficios del programa. 

2. Difusión de Investigaciones: La diseminación de resultados de las 

investigaciones entre las autoridades e instituciones de gobierno relevantes del 

Estado, centros de estudios y sociedad civil es fundamental para la formulación 

de nuevas políticas y programas sociales.  

3. Empoderamiento de Mujeres: dar apoyo a grupos de mujeres de colectivos 

discriminados (mujeres indígenas y afrodescendientes), para su organización y 

participación colectiva en procesos de fortalecimiento del poder civil a nivel 

local y municipal, especialmente en los espacios de toma de decisión. 

4. Estudios e Investigación desde el Género: Abarca estudios desde la creación de 

indicadores para generar políticas públicas, realizar proyectos sociales 

financiados en su mayoría con fondos del presupuesto del Estado, incorporar el 

enfoque de género en los planes y programas del Gobierno y que sirvan de 
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apoyo para lograr la sostenibilidad, hasta investigaciones más generales sobre 

las dimensiones éticas del desarrollo. 

5. Género en el BID y  diseminación de la estrategia y política sobre Igualdad de 

Género: Los fondos del BID también se utilizan para formar o asesorar a las 

diversas  “Secretarías de mujeres” de los países prestatarios miembros del 

banco, y prepararlas para contribuir en la elaboración de políticas que permitan 

la participación de las mujeres en la vida económica y social del país 

beneficiario. 

6. Participación política y social de las mujeres:  Este indicador agrupa programas 

cuyo objetivo es apoyar estrategias orientadas al género enfocadas a fortalecer 

la participación efectiva de las mujeres en todas las etapas del ciclo político, 

que comprende las etapas antes y durante la campaña y luego de la instalación 

de los líderes elegidos;  proporcionar redes y oportunidades de creación de 

capacidad que facilitará la transferencia de ideas, estrategias y recursos, 

creación de conciencia, fortalecimiento de apoyo a causas y solidaridad entre 

activistas mujeres y hombres, potenciar investigación y estudios sobre temas 

relacionados con modernización del estado y liderazgo de la mujer en América 

Latina y apoyar la integración de mujeres indígenas y afrodescendientes. 

7. Liderazgo Femenino en los diferentes ámbitos de poder: Promover la 

participación de la mujer en cargos directivos en la vida cívica y publica,  

fortalecer los vínculos más importantes entre mercados financieros, la igualdad 

de género y las tecnologías de la información y comunicación. 

8. Prevención y erradicación de Violencia de Género: engloba proyectos que van 

desde la elaboración de políticas públicas, asistencia a víctimas, desarrollo de 

métodos culturales adaptados para prevenir la violencia contra la mujer en las 

comunidades basado en buenas prácticas en el mundo hasta la creación de 

modelos de educación para la prevención de la violencia de género  

9. Inclusión social: Incluye a todos los colectivos desfavorecidos.  

10. Implantación de políticas de empleo: programas que apoyan medidas como el 

sello “IGUALA”, que certifica a las empresas en sus prácticas de equidad de 

género. 

11. Participación de las mujeres en el Mercado Laboral: Incluye desde foros de 

participación económica hasta medidas de mejora de las condiciones de la 

mujer en el mercado laboral, mediante la reducción gradual de restricciones 

que afectan su intervención en los diferentes niveles y posiciones laborales en 

el sector empresarial. 
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12. Programas Integrales: solo hay uno, Ciudad Mujer, pero hay que destacarlo 

porque es de los más significativos del Banco Interamericano de Desarrollo, 

realizado de momento únicamente en El Salvador pero al que el propio BID le 

concede un carácter emblemático:  

Ciudad Mujer es un proyecto que pretende contribuir a mejorar las condiciones 

de vida de las mujeres salvadoreñas, mediante la facilitación de servicios 

esenciales con la construcción de centros de empoderamiento y coordinación, 

implantación de módulos de atención integral,  promoción comunitaria y 

fortalecimiento institucional para la gestión de Ciudad Mujer.   

Según podemos apreciar en la gráfica la mayor parte de los proyectos, con un total de 

26, van destinados a aplicar el género transversalmente dentro de la institución del BID 

y  para asesorar a las diversas “Secretarías de mujeres” de los países prestatarios 

miembros del banco, y prepararlas para contribuir en la elaboración de políticas que 

permitan la participación de las mujeres en la vida económica y social del país 

beneficiario. En segundo término, con  16 proyectos, se encuentran los de promoción 

de liderazgo tanto político como social y en tercer lugar, más alejado y con 10 

proyectos la temática relativa a la investigación. Más igualados están los temas de 

violencia de género e inclusión social con 7 programas cada uno. 

Gráfico de proyectos por tema 

 

 Fuente: Datos Proyectos por temas elaboración propia (22)  

 Ver anexo I 

_____________________ 

(22) BID,  Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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Podemos concluir  que el tema de la equidad es bastante novedoso y  ha sido en los 

últimos 20 años cuando ha evolucionado el Principio de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres, tras la celebración de la IV Conferencia Mundial sobre las 

Mujeres en Beijing (1995), la puesta en marcha de una Plataforma de Acción y más 

tarde , la aprobación de la Declaración del Milenio (2000), con los principios y valores 

a garantizar en los próximos años, entre los que se incluye la igualdad entre mujeres y 

hombres entre los objetivos a conseguir, es por ello que se ha hecho necesario que el 

BID incorpore la perspectiva de género  tanto en la institución de manera transversal 

como en sus procesos de protección de préstamos, introduciendo mecanismos para 

asegurar que las operaciones del Banco no tengan un impacto negativo en la igualdad 

de género. 

En cuanto al segundo tema con más número de proyectos, el liderazgo femenino, 

explicaremos la importancia de éste por la repercusión positiva que tienen en el resto 

de temas.  En este sentido la Plataforma de Acción Conferencia de Beijing, 1995 

argumenta: “La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no 

sólo es una exigencia básica de justicia o democracia sino que puede considerarse una 

condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Sin la 

participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a 

todos los niveles del proceso de adopción de decisiones no se podrán conseguir los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz”. (23) 

 

8.2.4- Inversiones y Proyectos por Países 

 

Si observamos la gráfica, podemos ver la secuencia lógica que a mayor número de 

proyectos mayor inversión,  como ocurre con los 51 programas del indicador Apoyo 

Regional con una inversión de  18.481.590,00 UDS. Pero esa correlación no se da en 

todos los países, por ejemplo, Argentina tiene un proyecto aprobado por valor de 

7.500.000 UDS, mientras que Colombia con una inversión similar tiene  6 proyectos o 

Perú con el mismo número de proyectos la inversión es de 2.200.000 UDS.  

Lo mismo ocurre a otro nivel, con El Salvador y Guatemala,  donde aunque hay pocos 

proyectos la inversión es elevada.  

 

_______________ 

(23) Pardo, José Luis,” ¿Liderazgo Femenino?”(pag.3), Máster de Desarrollo Profesional y Personal, Universidad 

Católica de Valencia, SGS Tecnos, Valencia, 2011 
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Justo lo contrario ocurre en Jamaica y Nicaragua donde relativamente hay un elevado 

número de proyectos pero con una pequeña inversión global. 

Gráfico de inversiones y proyectos por países 

 

Fuente: Datos Proyectos por temas elaboración propia (24)  

 Ver anexo I 

 

Los factores que influyen en estas diferencias pueden ser varios:   

• qué algunos de los países se encuentren realizando proyectos dentro del grupo 
de apoyo regional, 

• qué el propio país financie una parte del proyecto,  
• qué la temática del proyecto no requiera de una gran inversión 
• o qué reciba financiación de otros fondos. 

 

8.2.5- Inversiones y Proyectos por Temática 

 

El tema en el que más ha invertido el BID, tanto económicamente con 10.664.984 $ 

cómo con número de proyectos: 27, es el de integrar el género en sus propios fondos y  

diseminar la estrategia y política del propio BID sobre Igualdad de Género, a través de 

sus oficinas en los países prestatarios y asesorar a éstos en la elaboración de políticas 

que permitan la participación de las mujeres en la vida económica y social del país 

beneficiario. 

___________ 

(24) Fuente: BID,  Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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Le sigue el “liderazgo femenino” y “participación de las mujeres en el mercado laboral” 

a nivel de inversión, aunque no se equiparan a nivel de proyectos, con 16 el primero y 

5 el segundo. 

Destaca el indicador “estudios e investigaciones” porque se le dedica  un elevado 

número de proyectos, 10, pero la inversión es baja, 3.542.550 UDS. 

Los temas “participación en política y social de la mujeres” y  “erradicación de la 

violencia de género” también son merecedores de una especial atención tanto a nivel 

de inversión como de proyectos, aunque inferiores a las anteriores temáticas. 

Gráfico de proyectos por tema 

 

Gráfico de inversión por  temas 

 

Fuente: Datos Proyectos por temas elaboración propia (25)   

Ver anexo I 

___________________ 

(25) Fuente: BID,  Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 
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Como conclusión, podemos considerar  que el  BID, por las aportaciones económicas,  

da más importancia a lo que considera básico para combatir las desigualdades.  

En primer lugar  su propia formación para luego poder asesorar y apoyar a los 

Gobiernos  y en segundo lugar  la formulación de políticas para acceder al mercado 

laboral con medidas de acción positivas. Finalmente, la concesión  de microcréditos 

para financiar a las mujeres emprendedoras, la formación para romper las barreras 

(“Techo de Cristal”) existentes en el mercado laboral… 

Destacar que aunque la inversión en  “implantación de políticas de empleo” es baja, es 

posible que no sea del todo real porque puede quedar camuflada en el apartado del 

BID, ya que continuamente habla de “asesoramiento”, “apoyo” del Banco a Gobiernos 

en formulación de políticas, pudiéndose entender que están incluidas todas, también 

las de empleo. 

En definitiva, parece que el  BID opta por financiar proyectos que aporten soluciones y 

cambios a medio y largo plazo, no parece estar tan interesado en la teoría, que 

también es necesaria. 

 

8.2.6 - Inversiones y Proyectos por Año 

 

Analizando los datos de esta gráfica, hemos apreciado que hubiese sido más 

interesante que comparar inversiones y temas por año porque nos daría más 

información sobre lo que ocurre en el año 1998 donde hay un despunte importante y 

en menor medida 2005, 2009, 2011 y 2012. 

Consultando la gráfica y los datos de origen, sabemos que no solo se aprueban 9 

programas, sino que la mayoría son de importes elevados, entre ellos está el único 

programa otorgado a Argentina por importe de 7.500.000 UDS. 

En el 2005, también coinciden gran número de proyectos de menor cuantía, 10, entre 

ellos los que afectan a la integración en género del BID. 

Observamos que a partir del 2009 el banco ha subido el nivel de inversión anualmente. 

El 2013 no podemos tenerlo en cuenta porque no ha concluido. 
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Gráfico de inversión y proyectos por año. 

 

Fuente: Datos Inversiones y Proyectos elaboración propia (26)   

Ver anexo I 

  

8.3- Situación Actual 

 

Según una entrevista realizada al presidente del BID, Luis Alberto Moreno (27), la 

situación actual en el marco de las actuaciones del BID en temas de Género podemos 

resumirla en los siguientes puntos:   

“-El BID triplicó el volumen de préstamos a gobiernos que cuentan con indicadores de 

género, hasta alcanzar el 31 por ciento del total de préstamos del Banco en 2012. En el 

período 2006-2010, sólo el 9 por ciento de los préstamos incorporaban estos 

indicadores. Este crecimiento se debe a la incorporación de indicadores de género en 

proyectos de sectores como el comercio, la infraestructura y la gestión fiscal y 

municipal, que anteriormente no incluían esta perspectiva”.  

- “El BID aumentó sus préstamos y donaciones orientados a proyectos específicamente 

relacionados con la igualdad de género. Ej. para el empoderamiento de mujeres. Así se 

ha creado una ventanilla del sector privado del BID que proporcionará hasta US$ 50 

millones en líneas de crédito a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres”. 

_____________________________ 

(26) Fuente: BID,  Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de Género y 

Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

(27) Fuente BID, “BID triplica volumen de préstamos con resultados de género en dos años”, Comunicado de 

Prensa, 9 Abril 2013, http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-04-09/politica-operativa-

sobre-igualdad-de-genero,10414.html 
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http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-04-09/politica-operativa-sobre-igualdad-de-genero,10414.html
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2013-04-09/politica-operativa-sobre-igualdad-de-genero,10414.html
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- “El BID es la primera institución financiera multilateral que incorpora la perspectiva 

de género en sus procesos de salvaguarda, introduciendo mecanismos para asegurar 

que las operaciones del Banco no tengan un impacto negativo en la igualdad de 

género.” 

  En el 2010 “el BID implantó una Política que compromete al Banco a realizar acciones 

proactivas (la integración transversal de la perspectiva de género y la inversión directa) 

y acciones preventivas (medidas preventivas de género). 

Acciones proactivas 

Integración transversal de la perspectiva de género: El BID busca integrar una 

perspectiva de género a través de sus sectores de desarrollo y en el diseño, 

implementación, monitoreo y evaluación de sus operaciones. Por ejemplo, el 

BID está desarrollando pautas para apoyar la incorporación de género en sus 

proyectos rurales de agua y saneamiento donde las mujeres son las 

beneficiarias principales dado su papel fundamental en la administración del 

agua en sus hogares y comunidades. 

Inversión directa: El BID también promueve la inversión directa en áreas 

estratégicas para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer por 

medio de productos de conocimiento y fortalecimiento de capacidad tales 

como la base de datos GEPPAL sobre la participación política de las mujeres, y 

proyectos tales como el préstamo de US$10 millones para Mibanco en Perú, 

que busca fomentar el acceso a servicios financieros para mujeres 

microempresarias. 

Acciones preventivas 

Medidas preventivas de género: El Banco desarrollará sus operaciones 

financieras con el fin de identificar y abordar los impactos adversos y los riesgos 

de exclusión por razones de género, incluir a mujeres y hombres en procesos de 

consulta, y cumplir con la legislación aplicable sobre la igualdad entre hombres 

y mujeres.” (28). 

 

________________ 

(28) Nota: He considerado interesante poner textualmente el párrafo que explica los compromisos adquiridos por el 

BID en políticas de integración de género. Texto extraído del artículo BID, Igualdad de Género y Empoderamiento de 

la Mujer, Organización de Estados Iberoamericanos, 26 Marzo 2011,  

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article8542 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article8542
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9- CONCLUSIONES 

 

Sin duda, de los tres organismos Multilaterales que hemos analizado, el BID es el que 

ha desarrollado con más intensidad y acierto las políticas de género. A diferencia del 

BM que lo ha tratado de forma transversal o de EuropeAid que con Naciones Unidas ha 

centrado su labor más en campos de estudio o de sensibilización, el BID realiza 

constantemente acciones específicas en temática de género, y es el más agresivo de 

todos a la hora de combatir las desigualdades de género. Su incidencia es tanto mayor 

en cuanto su ámbito de actuación es regional (América Central y del Sur) frente al 

ámbito mundial de acción que presentan el BM y EuropeAid. 

También se aprecia que, aunque los tres Organismos establecen como bandera la 

lucha por la Igualdad de Género cada uno lo ha realizado de una forma diferente, así 

podríamos concluir que el BID se ha centrado más en proyectos específicos de Igualdad 

de Género, el BM lo ha aplicado de forma transversal y con presencia en todas las 

regiones del orbe mientras que EuropeAid, a través de una alianza colaborativa con 

Naciones Unidas se ha centrado en la sensibilización y divulgación de la problemática 

así como en el estudio de la misma, también con un alcance global. 

Sería, con todo, deseable que las políticas del BM y de EuropeAid pudieran seguir la 

línea de acciones específicas en temática de género que aplica el BID. En este sentido 

hay que entender que los países beneficiarios del BID se encuentran en una situación 

comparativamente más ventajosa que los del resto del mundo ya que ni BM ni 

EuropeAid aplican estos proyectos específicos salvo de forma muy esporádica y 

ocasional. 

El BID está llevando a cabo una muy buena acción en su área de actuación en el campo 

de la materia de la igualdad de género y la única forma de llevar esa incidencia que 

tiene sobre los Gobiernos y la sociedad a otras partes del planeta sería a través de que 

organismos con alcance global como el BM o la ayuda de la Comisión Europea, a través 

de EuropeAid aplicaran políticas semejantes a las del BID que se muestran más 

avanzadas, agresivas y orientadas que las de aquellos organismos. 

El BID ha destinado buena parte de sus inversiones a integrar el género en sus propios 

fondos y diseminar la estrategia y política de la propia institución sobre Igualdad de 

Género, con el propósito de asesorar y apoyar a los Gobiernos a elaborar políticas que 

permitan el desarrollo y la participación de la mujer en la vida económica y social del 

país, mientras que el BM se ha centrado en proyectos para aliviar o erradicar la 

pobreza en su expresión más general, y cumplir los ODM. 
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Los países latinoamericanos no están excluidos de recibir financiación del BM o de 

EuropeAid, a pesar de poder recibir del BID.  

Países como México  y Brasil aparecen con varios proyectos financiados por BM, 

cuando no les hemos encontrado ninguno aprobado por el BID.  De ahí se puede 

deducir que existe cierta coordinación entre las entidades financieras multilaterales 

para evitar solapamientos en sus acciones. 

Recordemos finalmente que el análisis no ha tenido en cuenta la actuación de otros 

bancos regionales como el Banco Africano de Desarrollo o el Banco Asiático de 

Desarrollo que podrían completar en cierta medida las acciones del BM. A modo de 

resumen podemos afirmar que el Banco Africano de Desarrollo, aunque entre su 

temática incluye las acciones de Género, la verdad es que únicamente ha realizado dos 

proyectos en ese campo y ambos están todavía en ejecución en Ghana y Togo. Por lo 

tanto su actuación en este campo es incipiente. 

Por su parte el Banco Asiático de Desarrollo también tiene entre sus temas principales 

el de igualdad de género, estando mucho más avanzado que el Banco Africano de 

Desarrollo. En este sentido se aplica de forma transversal en muchos de sus proyectos 

donde el componente de Género se tiene presente en la elaboración y desarrollo de 

los mismos. Al igual que el BID también realiza acciones específicas de género, 

especialmente de asistencia técnica y de fortalecimiento institucional en este sentido 

para las Administraciones de los estados beneficiarios. 
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ANEXO I 

 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

 INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

 TOTAL DE PROGRAMAS ABROBADOS 91 

 Proyectos por países 
Programas Aprobados 

1 A. Regional (A. Latina y El Caribe) 51 

2 Argentina 1 

3 Belice 1 

4 Brasil 1 

5 Chile 3 

6 Colombia 6 

7 Costa Rica 1 

8 Ecuador 2 

9 El Salvador 4 

10 Guatemala 3 

11 Haití 2 

12 Honduras 2 

13 Jamaica 2 

14 Nicaragua 3 

15 Paraguay 1 

16 Perú 6 

17 República Dominicana 1 

18 Trinidad Tobago 1 

                                                                                                                                                     91 

___________________ 

Fuente: elaboración propia BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de 

Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES  

    Proyectos por año 

1993 2 

1994 3 

1995 6 

1996 3 

1997 3 

1998 9 

1999 3 

2000 5 

2001 2 

2002 2 

2003 3 

2004 1 

2005 10 

2006 7 

2007 4 

2008 5 

2009 7 

2010 5 

2011 3 

2012 7 

2013 1 

 91 

_________________________ 

Fuente: elaboración propia, BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones Sociales, Igualdad de 

Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html  

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

Inversiones y proyectos por temática  

 Proyectos 

Género en el diseño de proyectos 2 

Difusión de Investigaciones 4 

Empoderamiento de Mujeres 4 

Estudios e Investigación desde el Género 10 

Género en el BID y  diseminación de la 
estrategia y política sobre Igualdad de Género 27 

Participación política y social de las mujeres 
6 

Liderazgo Femenino en los diferentes ámbitos 
de poder. 16 

Prevención y erradicación de Violencia de 
Género 7 

Inclusión social 7 

Implantación de políticas de empleo 2 

Participación de la mujeres en el Mercado 
Laboral 5 

Programas Integrales 1 

TOTAL  PROYECTOS 91 

______________________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas Web del BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, 

Inversiones Sociales, Igualdad de Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE 

MUJERES 

Inversiones y proyectos por países 

 Programas Aprobados Inversión 

A. Regional (A. Latina y 

El Caribe) 

51 18.481.590,00 

Argentina 1 7.500.000,00 

Belice 1 67.420,00 

Brasil 1 147.792,00 

Chile 3 484.000,00 

Colombia 6 6.859.310,00 

Costa Rica 1 70.000,00 

Ecuador 2 56.550,00 

El Salvador 4 2.012.040,00 

Guatemala 3 1.386.998,00 

Haití 2 250.000,00 

Honduras 2 925.000,00 

Jamaica 2 275.000,00 

Nicaragua 3 181.900,00 

Paraguay 1 300.000,00 

Perú 6 2.200.000,00 

República Dominicana 1 48.750,00 

Trinidad Tobago 1 72.125,00 

 91 41.318.475,00 

 

 

________________________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas Web del BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, 

Inversiones Sociales, Igualdad de Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785. 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE 

MUJERES 

Inversiones y proyectos por años 

años proyectos inversión  

1993 2               174.500,00     

1994 3               243.639,00     

1995 6               777.550,00     

1996 3               477.650,00     

1997 3               191.420,00     

1998 9          19.092.498,00     

1999 3               179.320,00     

2000 5            1.328.500,00     

2001 2               300.000,00     

2002 2            1.047.937,00     

2003 3               785.000,00     

2004 1               100.000,00     

2005 10            4.259.400,00     

2006 7               310.450,00     

2007 4               663.469,00     

2008 5               654.000,00     

2009 7            3.612.102,00     

2010 5            1.387.040,00     

2011 3            2.478.000,00     

2012 7            2.535.000,00     

2013 1               721.000,00     

 

 

         

41.318.475,00    

Total inversión 

___________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas Web del BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, Inversiones 

Sociales, Igualdad de Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785
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BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

INVERSIONES SOCIALES, IGUALDA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO DE MUJERES 

Inversiones por temáticas 

 Proyectos 

Género en el diseño de proyectos 2 

Difusión de Investigaciones 4 

Empoderamiento de Mujeres 4 

Estudios e Investigación desde el Género 10 

Género en el BID y  diseminación de la 

estrategia y política sobre Igualdad de 

Género 

27 

Participación política y social de las 

mujeres 
6 

Liderazgo Femenino en los diferentes 

ámbitos de poder. 
16 

Prevención y erradicación de Violencia 

de Género 
7 

Inclusión social 7 

Implantación de políticas de empleo 2 

Participación de la mujeres en el 

Mercado Laboral 
5 

Programas Integrales 1 

TOTAL  PROYECTOS 91 

 

____________________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de las páginas Web del BID, Banco Interamericano de Desarrollo., Proyectos, 

Inversiones Sociales, Igualdad de Género y Empoderamiento, 4 abril 2013, 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html 

http://www.iadb.org/es/proyectos/busqueda-por-sector,6785.html
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ANEXO II 

BANCO MUNDIAL INVERSIONES EN GÉNERO  
Inversiones por Países 

 

Países Inversión

Afganistán 718,00

África 20,00

Argelia 139,00

Argentina 520,00

Asia meridional 0,48

Bangladesh 1.623,93

Barbados 15,15

Benin 79,17

Bolivia 257,19

Brasil 1.530,00

Burkina Faso 270,80

Burundi 41,00

Camboya 50,00

Camerún 119,70

Chad 131,20

China 897,50

Colombia 1,90

Comoras 7,00

Congo, República del 34,80

Congo, República Democrática del 221,98

Costa Rica 23,00

Côte d'Ivoire 118,90

Djibouti 32,00

Egipto, República Árabe de 432,05

El Salvador 310,00

Eritrea 128,30

Etiopía 528,70

Ex República Yugoslava de Macedonia 12,50

Filipinas 364,23

Gambia 76,10

Gaza y Ribera Occidental 20,00

Ghana 324,96

Guatemala 95,16

Guinea 205,60

Guinea-Bissau 14,30

Haití 100,00

Honduras 27,00

India 6.974,27

Indonesia 1.171,55

Irán, República Islámica del 80,00

Islas Salomón 16,90

Jamaica 15,00

Jordania 147,00

Kazajstán 41,10

Kenya 228,70

Kosovo 4,50

Lesotho 21,00

Líbano 122,20

Liberia 15,00
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__________________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Web BANCO MUNDIAL, proyectos búsqueda avanzada, 26 Mayo 2013, 

http://www.bancomundial.org/projects/advancedsearch?lang=es 

 

Madagascar 86,40

Malawi 234,50

Maldivas 32,30

Malí 154,80

Marruecos 899,10

Mauritania 141,80

México 436,07

Mongolia 11,00

Mozambique 426,60

Myanmar 80,00

Nepal 465,02

Nicaragua 24,00

Níger 172,10

Nigeria 1.267,20

Pakistán 3.374,00

Papúa Nueva Guinea 56,59

Perú 27,73

República Centroafricana 34,80

República Democrática Popular Lao 21,22

República Kirguisa 44,00

Repúbllica Dominicana 25,00

Rumania 830,40

Rwanda 118,40

Senegal 351,70

Sierra Leona 50,00

Somalia 28,50

Sri Lanka 156,80

Sudán 22,88

Sudán del Sur 5,00

Tailandia 30,00

Tanzanía 543,30

Tayikistán 25,80

Timor Oriental 1,50

Togo 41,60

Túnez 65,00

Turquía 541,30

Uganda 333,80

Uzbekistán 82,00

Viet Nam 200,00

Yemen, República del 713,07

Zambia 97,00

                                       TOTAL 30.581,10

http://www.bancomundial.org/projects/advancedsearch?lang=es
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ANEXO II 

BANCO MUNDIAL  INVERSIONES EN GÉNERO 

Inversiones por Temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Web BANCO MUNDIAL, proyectos búsqueda avanzada, 26 Mayo 2013, 

http://www.bancomundial.org/projects/advancedsearch?lang=e 

Inversión Resto Temas 24770,70 USD

Total Inversión Género 5810,40 USD

Total inversion Proyectos 30581,10 USD
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