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Contenido: 

La integración de la perspectiva de género constituye una dimensión transversal de la programación y 
la aplicación de las políticas de todos los Fondos Estructurales. En el estudio se esboza en qué medida 
se ha tenido en cuenta la integración de la perspectiva de género en los planes de los Fondos 
Estructurales en el período 2000-2006, prestando especial atención al Fondo de Desarrollo Regional y 
al Fondo de Cohesión. Se destacan los ámbitos de la política (y las etapas) en los que se ha avanzado y 
los ámbitos de la política (y las etapas) en los que el progreso ha sido lento. Las principales 
conclusiones indican que se logran mejores resultados al principio del proceso de elaboración de las 
políticas y no al final, en las etapas de aplicación. En general, se ha hecho mucho para establecer las 
condiciones necesarias para la integración satisfactoria de la perspectiva de género durante el período 
2007-2013. Sin embargo, podría hacerse más para traducir unos objetivos que son amplios y 
específicos en la práctica y en acciones eficaces. 
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Nota de síntesis 

La integración de la perspectiva de género es un enfoque que aspira a hacer realidad esa integración 
en todas las políticas y en todos los pasos del proceso de elaboración de las mismas, desde su diseño 
hasta su aplicación, supervisión y evaluación. Se basa en el reconocimiento de que las mujeres y los 
hombres no tienen los mismos recursos, necesidades y preferencias y de que muchas estructuras, 
sistemas y políticas no son neutrales desde el punto de vista del género, sino que establecen como 
norma de la experiencia de los hombres. 

La igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer y el principio de integración de la 
perspectiva de género están recogidos expresamente en los reglamentos relativos a los Fondos 
Estructurales como dimensión transversal de la programación y la aplicación de las políticas. 
La promoción de la integración de la perspectiva de género no constituye únicamente un requisito 
formal. Su importancia se debe a la fuerte correlación positiva que hay entre el crecimiento 
económico y la igualdad de género. La relación de causalidad va sustancialmente del crecimiento 
económico a la igualdad de género, puesto que a la elevación del nivel económico suele seguir un 
aumento de la educación, la democracia y la igualdad de género. Pero hay también un vínculo 
positivo que enlaza la igualdad de género con el crecimiento económico: al aumentar la 
participación femenina en el mercado de trabajo lo hace también el producto interior bruto, puesto 
que el sistema de producción cuenta con más recursos humanos. La inclusión de la mujer en el 
mercado de trabajo y en la formulación de las políticas contribuye asimismo a mejorar la calidad de 
vida y el crecimiento futuro por sus efectos en la educación de los hijos.  

Por tanto, existen argumentos de equidad y de eficiencia que respaldan la incorporación de la 
perspectiva de género a las políticas. La discriminación y la segregación conllevan 
ineficiencia. Las ventajas para la economía (local) de la erradicación de la discriminación proceden 
del mejor uso de recursos que pueden reforzar su propia competitividad. Cuando el papel de las 
personas se define por el género y no por el mérito o la capacidad, se cae en la ineficiencia, puesto 
que se infrautilizan las capacidades de un grupo (las mujeres). Las políticas de reducción de la 
segregación por razón de género en la sociedad y en la economía pueden contribuir además a crear 
trabajadores polivalentes y a mejorar los patrones de la organización del trabajo. El aumento de la 
participación igualitaria de la mujer en la economía puede mejorar asimismo las condiciones 
familiares si el interés compartido de la mujer y de los hijos recibe el apoyo de políticas que 
promocionen la conciliación de la vida laboral y familiar. 

El presente estudio tiene como objeto esbozar en qué medida se ha tenido en cuenta la integración 
de la perspectiva de género en los Fondos Estructurales en el periodo de programación 2000-2006, 
prestando especial atención al Fondo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión con el fin de 
destacar los ámbitos de la política en los que se ha avanzado y descubrir aquellos en los que el 
progreso es lento. En esta perspectiva, pueden extraerse enseñanzas útiles que refuercen la 
dimensión de género en la nueva programación de las políticas para el período 2007-2013. 

El análisis se ha efectuado sometiendo a examen, desde una perspectiva de género, 122 programas 
operativos (PO) para las regiones de los objetivos 1 y 2 en nueve Estados miembros (Alemania, 
Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos y Reino Unido) junto con el material 
secundario disponible, tal como evaluaciones nacionales y comunitarias y documentos de 
seguimiento y planificación, que permita ampliar el análisis a otros países europeos. 

Las principales conclusiones demuestran que se logran mejores resultados al principio del 
proceso de elaboración de las políticas (análisis contextual, definición de la estrategia general) 
y no al final, en las etapas de aplicación (captación de expertos en la materia, organizaciones 
representativas, supervisión, evaluación, etc.). En general, se tiene la impresión de que se ha 
hecho mucho para establecer las condiciones necesarias para la integración satisfactoria de la 
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perspectiva de género en el período 2000-2006, especialmente en lo que respecta al reconocimiento 
de la legitimidad de esta estrategia. Sin embargo, sus frutos no parecen haberse recogido todavía. 
Podría hacerse más para traducir unos objetivos que son amplios y específicos en acciones prácticas 
y eficaces.  

Asimismo, las principales conclusiones señalan que, dentro de la Unión Europea (UE), en la 
planificación de los Fondos Estructurales los Estados miembros presentan diversos grados de 
sensibilidad a las diferencias de trato por razón de género y la acción política (en esta materia) se 
define a través de enfoques diferenciados. Los países escandinavos y anglosajones suelen ser más 
avanzados en el ámbito de la formulación de las políticas, mientras que los de la Europa continental 
y meridional siguen confiando principalmente en medidas de género concretas, aunque declaren la 
adopción de un enfoque dual. Se han creado algunos enfoques, herramientas y metodologías 
innovadores en todo el ciclo de elaboración de las políticas, aunque su uso y difusión ha quedado 
limitados por la menor sensibilización de los responsables de la formulación de las políticas y las 
administraciones (locales) respecto a la importancia que reviste la igualdad de género para el 
crecimiento económico. 

Algunas conclusiones concretas, relativas a las diversas etapas de la programación de los Fondos 
Estructurales en el período 2000-2006, configuran la siguiente situación: 

• La integración de la perspectiva de género y el diagnóstico contextual de la programación 
de los Fondos Estructurales. Los programas operativos regionales (POR) incorporan 
ampliamente la dimensión de género al análisis contextual, mediante el uso adecuado de 
cuestiones e indicadores específicos al respecto, prestando especial atención a la estructura y a 
la dinámica del mercado de trabajo. Menos sólida es la capacidad de los responsables de la 
formulación de las políticas para incorporar la dimensión de género a las cuestiones no 
relacionadas «de manera inmediata» con la mujer, como las infraestructuras de transportes y los 
servicios no relacionados con el cuidado de niños o ancianos, en los que el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo de Cohesión desempeñan un papel importante.  

• La integración de la perspectiva de género y la definición y diseño de las estrategias. El 
compromiso formal con la integración de la perspectiva de género en las políticas está presente 
en todos los PO, pero sólo en algunos casos puede rastrearse una Estrategia de Integración 
concreta. La integración de la perspectiva de género suele reflejarse en los objetivos generales 
en materia de igualdad de oportunidades, apareciendo de nuevo el mercado de trabajo (y, 
parcialmente, el del desarrollo de la comunidad) el terreno más favorable para acabar con la 
discriminación y las desventajas por razón de género. 

• La integración de la perspectiva de género y los objetivos concretos y el diseño de las 
medidas. El diseño de las intervenciones concretas de la programación demuestra incluso con 
mayor claridad los dos enfoques diferentes que aplican los países de la UE a la «cuestión del 
género». Por un lado aparece el enfoque del principio de integración de la perspectiva de 
género en las políticas (países anglosajones y septentrionales) y, por el otro, el enfoque dual 
que combina ese principio con acciones positivas o afirmativas (países continentales y 
meridionales).  

En cuanto a los ámbitos de intervención en los que se ha integrado la perspectiva de género, la 
empresa y la innovación, las oportunidades de desarrollo estratégico, las comunidades 
sostenibles y el desarrollo de las zonas rurales parecen ser aquellos en los que los Programas de 
los Fondos Estructurales han atraído en mayor medida la atención de los responsables de la 
formulación de las políticas. En lo que se refiere a las acciones afirmativas, los ámbitos de 
intervención se centran exclusivamente en las políticas de formación y del mercado de trabajo. 

• La integración de la perspectiva de género y la distribución de los recursos. La evaluación 
de la distribución de los recursos en los Fondos Estructurales constituye un aspecto arduo en 
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relación con el tema que nos ocupa, puesto que es infrecuente disponer de un presupuesto 
específico para la integración de la perspectiva de género (mientras que es más frecuente 
disponer de él en el caso de las medidas afirmativas). El desarrollo de herramientas específicas, 
como la presupuestación teniendo en cuenta la integración de la perspectiva de género, para su 
uso en la programación de los Fondos Estructurales podría gozar de amplia difusión y respaldo 
como marco común para la evaluación de la cantidad de recursos financieros asignados a esta 
integración en los programas. 

• La integración de la perspectiva de género y los procedimientos (previstos) para la 
selección de los proyectos. Los criterios de selección en materia de género que se recogen en 
los PO revelan una mejor orientación de los Fondos Estructurales, a escala operativa, en lo que 
respecta al género. De hecho, todos los PO prevén criterios de género para la selección de los 
proyectos (por ejemplo, criterios de acceso, puntuación adicional, coherencia con los asuntos 
transversales, público objetivo explícitamente femenino, etc.) aunque su contenido operativo 
suele ser escaso y aproximado: deberían elaborarse criterios más concretos y ajustados. 

• La integración de la perspectiva de género y la supervisión y evaluación de los programas. 
En una evaluación general, por un lado los PO revelan que se ha realizado un buen esfuerzo en 
la elaboración de los indicadores de género vinculados a la supervisión y la evaluación de 
medidas concretas, aun cuando a menudo el esfuerzo se limite a la consideración de los datos 
desglosados por género. Por otro lado, no parece considerarse adecuadamente la evaluación 
exhaustiva de los programas desde la óptica de la integración de la perspectiva de género 
(conjuntamente con las metodologías y las herramientas asociadas). En este aspecto, la 
disponibilidad de datos no desglosados por género y de sistemas de supervisión sensibles al 
género constituye un asunto central.  

• La integración de la perspectiva de género y las organizaciones de gestión. A nivel general, 
las organizaciones de gestión han comenzado a tener en cuenta la necesidad de implicar a 
organismos que, a diferentes niveles, son responsables de la igualdad de oportunidades, y a 
expertos en cuestiones de género. Esta implicación todavía se encuentra en un nivel formal y 
suele limitarse a funciones consultivas. 

Los avances mencionados indican que se han producido mejoras considerables en el período de 
programación 2000-2006, pero también que es necesario perfeccionar y reforzar la inclusión de las 
políticas de integración de la perspectiva de género en los Fondos Estructurales de cara al período 
2007-2013. 

El riesgo principal es que todos los elementos y las cuestiones asociadas de alguna forma a la 
integración de la perspectiva de género se consideren una mera formalidad que debe cumplirse y no 
una herramienta importante para perfeccionar y mejorar a Europa y a sus ciudadanos (tanto a los 
hombres como a las mujeres).  

Otro motivo de preocupación (confirmado asimismo por las pocas referencias a la igualdad de 
género en los Reglamentos FEDER) es que la perspectiva de género se utilice sólo en relación con 
acciones que afecten a las personas y al capital humano (como las financiadas por el Fondo Social 
Europeo) y no a todas las acciones que pretendan apoyar los Fondos Estructurales. Si así fuera, se 
reduciría considerablemente la fuerza del concepto de integración de la perspectiva de género en 
todas las políticas y en todas las etapas de las políticas, con lo que se aislaría este concepto y no 
podría producir un efecto significativo en términos de igualdad de género. 

El objetivo debe ser diseñar un proceso de desarrollo que pueda eliminar la neutralidad desde el 
punto de vista del género al definir las intervenciones, con lo que se conseguirá una estrategia 
dirigida al sistema y no sólo a las personas. Probablemente, además de la integración horizontal de 
la igualdad de oportunidades, siguen necesitándose medidas concretas que contribuyan a que la 
mujer supere determinadas condiciones de desigualdad y que integren adecuadamente las 
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intervenciones dirigidas a las personas con las dirigidas a las infraestructuras a fin de lograr 
resultados importantes y eficaces. 

Para que esto ocurra, se requiere una orientación política concreta, una mayor sensibilización sobre 
la importancia que la igualdad de ambos sexos tiene para el crecimiento socioeconómico en el 
marco de la cultura política y administrativa, y la mejora de la capacidad para abordar estas 
cuestiones de forma concreta y para implicar a los agentes locales. Una mayor atención a la 
conexión entre la integración de la perspectiva de género y el crecimiento socioeconómico podría 
constituir el punto de partida para superar la elaboración de estrategias en las que la mujer sea 
únicamente beneficiaria «pasiva» de la intervención. 

Para lograr ese objetivo, hay dos focos de atención principales. 
Por un lado, es necesario hacer frente a algunas dificultades que han caracterizado a la integración 
de la perspectiva de género en la programación 2000-2006, como la confusión que todavía persiste 
sobre su verdadero significado, al interpretarse con demasiada frecuencia como una mera 
promoción de las acciones positivas, la falta de instrumentos adecuados y de recursos dedicados 
(humanos y financieros) a su aplicación efectiva y la dificultad operativa de su aplicación en las 
políticas de desarrollo no dirigidas directamente a las personas. 

Por otro lado, las enseñanzas del período de programación 2000-2006 y las sugerencias para seguir 
apoyando la integración de la perspectiva de género indican que son prioritarias las siguientes 
dimensiones: 

• El desarrollo de una gobernanza de igualdad de oportunidades. La «gobernanza de igualdad» 
efectiva constituye un requisito previo para que los objetivos de igualdad de oportunidades 
puedan representar una parte integral de las políticas de crecimiento y de desarrollo. 

• La mejora de las capacidades de gestión y de aplicación. Procedimientos apropiados para 
integrar la perspectiva de género en los criterios de selección; métodos de aplicación y sistemas 
indicadores; equipos de asistencia técnica que contribuyan a que la integración de la perspectiva 
de género ejecute intervenciones de proyectos; fomento de los conocimientos técnicos sobre 
igualdad de oportunidades en la gestión de los programas o proyectos, puesto que influyen 
decisivamente en la calidad de los resultados de los programas totales. 

• La mejora de las herramientas de supervisión y evaluación. La definición y la difusión de 
directrices, criterios, métodos y técnicas, a nivel europeo y nacional o local, con el fin de 
perfeccionar las herramientas y los indicadores que se han aplicado en el período 2000-2006 
constituyen una prioridad absoluta. 

• El apoyo al aprendizaje institucional mediante la cooperación y el intercambio de buenas 
prácticas representa una herramienta clave para obtener buenos resultados del aprendizaje 
institucional en los diversos Estados miembros y dentro de ellos, con referencia explícita a la 
programación y la ejecución de programas teniendo en cuenta las cuestiones de género. 

• La mejora de las estrategias de comunicación con el fin de mejorar la sensibilización de las 
partes implicadas y destacar los asuntos de género y los logros de los programas, incluido el 
papel socioeconómico de la mujer. 

 


