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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel y las perspectivas de las mujeres en las organizaciones del comercio 
internacional y en la política internacional
(2006/2009(INI))

El Parlamento Europeo,

– Visto el Reglamento (CE) nº 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre de 1998, relativo a 
la integración de las cuestiones de género en la cooperación para el desarrollo1,

– Vista la Decisión 2001/51/CE del Consejo de 20 de diciembre de 2000 por la que se 
establece un programa de acción comunitario sobre la estrategia comunitaria en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, (2001–2005)"2 y su correspondiente programa de 
trabajo,

– Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW), aprobada en 1979 por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y su Protocolo adicional,  

– Vista la Declaración y la Plataforma de Acción aprobada en la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín el 15 de septiembre de 1995,

– Vista la Resolución de las Naciones Unidas de junio de 2000 sobre el seguimiento de la 
Plataforma de Pekín y el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Pekín y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General de marzo de 2005, 

– Visto el Libro Verde de la Comisión Europea de 18 de julio de 2001«Fomentar un marco 
europeo para la responsabilidad social de las empresas» (COM(2001)0366), 

– Vista la Comunicación de la Comisión Europea de 22 de marzo de 2006 «Poner en 
práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de 
excelencia de la responsabilidad social de las empresas» (COM(2006)0136),

– Vistas las Normas de las Naciones Unidas sobre las Responsabilidades de las Empresas 
Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, 
aprobadas el 13 de agosto de 2003, por la Subcomisión de Promoción y Protección de los 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas UN Sub–Commission on the Promotion and 
Protection of Human Rights,

– Vistas la Declaración de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 
principios sobre las empresas multinacionales y la política social, de 3 de noviembre de 
2003, y las Líneas Directrices de la  OCDE para Empresas Multinacionales de 27 de junio 
de 2000,

  
1 DO L 354 de 30.12.1998, p. 5.
2 DO L 17 de 19.1.2001, p. 22.

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=1998&nu_doc=2836
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– Vistas la Declaración de la OIT sobre los principios fundamentales y derechos en el 
trabajo de 18 de junio de 1998, la Recomendación R 100 de la OIT  sobre la protección de 
los trabajadores migrantes en los países y territorios insuficientemente desarrollados,  la 
Recomendación  R 111 de la OIT sobre la discriminación en materia de empleo y 
ocupación, la Recomendación R 156 de la OIT sobre la Protección de los trabajadores 
contra los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 
vibraciones en el lugar de trabajo y la Recomendación R 191 de la OIT sobre la revisión 
de la recomendación relativa a la protección de la maternidad, 

– Vistos la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de septiembre de 2000, el 
examen y la actualización de la Declaración en la Cumbre Mundial de los días 14 a 16 de 
septiembre de 2005, 

– Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 16 
y 17 de diciembre de 2004 en las que se confirma el pleno compromiso de la Unión 
Europea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la coherencia política, 

– Vista la Declaración del Espíritu de São Paulo de la XI Asamblea General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 18 de junio de 2004,

– Vista su resolución de 15 de noviembre de 2005 sobre la dimensión social de la 
globalización"1,  

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-
0000/2006), 

A. Considerando que el comercio internacional puede contribuir a la igualdad entre hombres 
y mujeres, así como fomentar la autonomía económica, social y política de las mujeres 
tanto en la esfera productiva como en la reproductiva; que, sin embargo, la liberalización 
del comercio ha contribuido a la informalización de las relaciones laborales, al 
empeoramiento de las condiciones de un trabajo decente y a la feminización del 
desempleo en todos los sectores de la economía,

B. Considerando que las mujeres y los hombres a menudo no tienen el mismo acceso a la 
educación, la propiedad, los créditos, a otros recursos y factores de producción y que los 
estereotipos de género restringen el uso de los posibles beneficios de la liberalización del 
comercio,

C. Considerando que el 70 % de los 1 300 millones de personas que viven en la pobreza son 
mujeres, que a menudo no tienen acceso a factores de producción y se ven limitadas por 
los roles de género y los estereotipos en su capacidad para percibir los beneficios 
potenciales de la liberalización del comercio,

D. Considerando que los acuerdos comerciales deben estar sujetos a la legislación 
internacional vigente en materia de derechos humanos y al respeto de las convenciones 
internacionales en vigor que defienden el desarrollo sostenible,

  
1  Textos aprobados, P6_TA(2005)0427.
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E Considerando que las responsabilidades reproductivas y domésticas, así como la
responsabilidad de mantener a la familia y prestar asistencia social son generalmente 
percibidas como la función principal de las mujeres en casi todas las sociedades, pero que 
en general no están reconocidas ni remuneradas,

F. Considerando que la liberalización del mercado ha contribuido a la feminización del 
empleo precario, ha aumentando la explotación de las mujeres y ha socavado las 
estrategias de supervivencia de las mujeres pobres de todo el mundo, incluidas las 
migrantes,

G. Considerando que la liberalización del comercio ha contribuido en buena medida a la 
expansión de la participación de las mujeres en la economía informal, especialmente en 
los sectores económicos orientados a la exportación basados en el trabajo en el hogar y en 
la subcontratación, 

H. Considerando que la OIT define la economía informal como la que se basa en el empleo 
sin contrato, sin prestaciones ni protección social para los trabajadores que tiene lugar 
tanto dentro como fuera de las empresas informales,

I. Considerando que la feminización de la migración internacional no está recibiendo 
suficiente atención; que los trabajadores migrantes a menudo se ven privados de unas 
condiciones de trabajo justas y de la protección de los Estados de acogida,

J. Considerando que la inclusión de un acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en el marco de la OMC en 
1995  ha repercutido negativamente en las vidas de las mujeres, especialmente en los 
países en desarrollo, aumentando las dificultades de acceso a medicinas básicas que 
pueden salvar vidas,

1. Señala que la liberalización del comercio repercute de forma distinta en mujeres y en 
hombres, apunta a la necesidad de una verdadera coherencia entre los objetivos de la 
política europea en materia de igualdad de género y los objetivos de la política comercial, 
de desarrollo y de ayudas con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en estos ámbitos políticos; destaca que la participación económica es un 
componente fundamental para la autonomía de las mujeres y para superar su 
discriminación estructural, conduciendo a una mejora de las condiciones de vida para las 
mujeres y sus familias y contribuyendo a una participación más activa de las mujeres en la 
vida política; señala que el objetivo su independencia económica;

2. Insta a la Comisión a que ponga en práctica un plan de acción para la integración de las 
cuestiones de género en las políticas comerciales de la UE y que, para ello, incluya 
mecanismos claros de control y evaluación; apela a una transformación urgente de las 
políticas, normas y programas vigentes en instrumentos y herramientas que fomenten la 
justicia y la igualdad de género;

3. Insta al Consejo y a la Comisión a que den prioridad a la eliminación de todas las 
objeciones a la CEDAW y a la ratificación de su Protocolo opcional por parte de todos 
los Estados firmantes; 
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4. Hace hincapié en la necesidad de realizar estudios sobre las implicaciones de la 
liberalización del comercio en las mujeres y de recopilar de forma sistemática datos 
desglosados por sexo a fin de reflejar y modificar las discriminaciones  y la insensibilidad 
a las diferencias de trato por razón de sexo de las actuales políticas comerciales y de las 
políticas de las instituciones económicas mundiales; invita a la Comisión a que envíe al 
PE un informe anual sobre esta cuestión; recuerda que el análisis de género debe ser una 
parte integral y una parcela de las evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad (EIS);

5. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto en función del género 
antes de concluir cualquier acuerdo comercial con terceros países y que no fomente la 
cooperación comercial con países en los que los derechos humanos de las mujeres son 
objeto de flagrantes violaciones;

6. Solicita a la Comisión la creación formal de una oficina dedicada al comercio y a la 
dimensión del género dentro de la Dirección General de Comercio;

7. Pide a la Comisión que analice los procesos y métodos de producción, tal como los define 
la OMC, desde una perspectiva de género a fin de enumerar los métodos y procesos 
sujetos a discriminación en función del género, de conformidad con la CEDAW y los 
acuerdos en materia de derechos humanos y, eventualmente, que prohíba la importación 
de estos productos a la UE;

8. Insta a la Comisión a que garantice que las empresas europeas que se benefician de los 
programas de acceso a los mercados de la UE en el marco de la política de cooperación no 
contribuyan a fomentar prácticas como las inhumanas fábricas clandestinas o a la 
explotación de mujeres;

9. Hace hincapié en que los beneficios del empleo en la economía formal e informal 
dependen de diversos factores, incluidos los salarios, las condiciones de trabajo y la 
seguridad del lugar de trabajo y que las mujeres siguen estando discriminadas a la hora de 
obtener estos beneficios; insta, por lo tanto, a la Comisión a que cree un fondo particular 
como parte de los futuros acuerdos de comercio y cooperación con terceros países de 
apoyo a las mujeres facilitando su acceso a créditos, educación, formación cualificada y 
que las proteja de la economía formal;

10. Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que introduzcan sin demora 
los principios de no discriminación e igualdad de género en las prácticas del Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización y que garanticen que las ayudas procedentes de 
este Fondo no sustituyan a las contribuciones a la seguridad social, sino que las 
complementen;

11. Solicita la elaboración de una clasificación anual de los Estados miembros de la UE en 
función de su labor de apoyo a la igualdad de género en el mercado de trabajo al 
garantizar un trabajo decente para todos que cumpla las normas laborales fundamentales y 
otras convenciones de la OIT; señala que los trabajos, el empleo y el trabajo decente 
deberían ser el contenido de una noveno Objetivo de Desarrollo del Milenio que debería 
adoptarse lo antes posible y pide la inclusión de las normas laborales fundamentales en los 
acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales y la incorporación del principio de la 
igualdad de género en todos los ODM;
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12. Señala que el acceso universal y asequible a servicios esenciales como el agua, la 
educación, la salud y la energía constituye un requisito fundamental para la autonomía de 
las mujeres; destaca, sin embargo, que la liberalización de los servicios en el marco del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) puede tener un impacto positivo 
sobre este objetivo, pero solo si los principios de dicho Acuerdo relativos a la flexibilidad 
y al espacio político nacionales se defienden firmemente en las negociaciones bilaterales y 
multilaterales en curso; 

13. Destaca que el Acuerdo ADPIC prevé una revisión a los dos años de su aplicación, que 
todavía no se ha llevado a cabo y, por tanto, urge la inmediata realización de dicha 
revisión, tomando como base una evaluación de impacto de los costes de su 
implementación para los países en desarrollo; 

14. Pide a la Comisión que apoye una célere aplicación del acuerdo alcanzado en la Cumbre 
ministerial de la OMC en Hong Kong, celebrada en diciembre de 2005, con respecto a la 
licencia obligatoria de los antirretrovirales para el VIH/sida;

15. Hace hincapié en que las distorsiones del comercio relacionadas con el género y 
vinculadas a la posición de las mujeres en la sociedad, en particular su papel a la hora de 
garantizar la seguridad alimentaria, la seguridad del abastecimiento de agua y la 
protección del medio ambiente, no deben considerarse obstáculos técnicos al comercio ni 
estar subordinadas a las normas del comercio internacional; exige que las pruebas de 
necesidad del Acuerdo sobre los obstáculos técnicos se sustituyan por pruebas de 
sostenibilidad;

16. Pide que se elaboren medidas nacionales que fomenten la igualdad entre hombres y 
mujeres,  protejan y promuevan la creación de empleo, el bienestar social,  mejoren las 
condiciones de salud de las mujeres y contribuyan al desarrollo sostenible; señala la 
importancia de respetar la flexibilidad nacional y el espacio político en todas las 
negociaciones de la política comercial y de desarrollo; pide que se garantice el derecho de 
los países en desarrollo y de las economías vulnerables a elegir qué sectores de servicios 
abren, si los abren, o a cuáles eximen de la liberalización del mercado; 

17. Hace hincapié en el importante papel de las mujeres en las actividades agrícolas a pequeña 
escala, hay que garantizar y consolidar el derecho de los países en desarrollo a elaborar y 
aplicar políticas agrícolas, especialmente en lo que respecta al Acuerdo de la OMC sobre 
agricultura; destaca el amplio potencial de los microcréditos como herramienta valiosa 
para aliviar la pobreza;

18. Pide a la Comisión y al Consejo que ayuden a los países en desarrollo a incrementar sus
capacidades a la hora de formular, negociar y aplicar las políticas comerciales de forma 
que se adapten a las necesidades de cada país y que se fomente un desarrollo económico 
sostenible y equilibrado desde el punto de vista del género; pide que toda la asistencia 
técnica que se preste sea equilibrada en cuanto al género; 

19. Acoge con satisfacción la decisión del Gobierno noruego de imponer por ley una cuota de 
participación femenina del 40 % en las juntas directivas de las sociedades anónimas; insta 
a todos los Estados miembros de la UE a que sigan el ejemplo noruego;
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20. Pide que los programas de «ayudas por comercio» se orienten de tal forma que promuevan 
la igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo sostenible, y que se financien con 
fondos adicionales; hace hincapié en que la financiación de las «ayudas por comercio» 
debería contribuir al fortalecimiento de la capacidad del lado de la demanda necesaria para 
participar en el comercio y no debe supeditarse a las políticas de los gobiernos 
beneficiarios en materia de liberalización de los mercados agrícolas, industrial o servicios;

21. Señala la importancia de la presupuestación con perspectiva de género en la política 
comercial europea como una estrategia que permita contribuir a la igualdad entre hombres 
y mujeres; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que apliquen sin 
demora la presupuestación con perspectiva de género como herramienta habitual en las 
políticas presupuestarias a todos los niveles;

22. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Gobiernos y Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros y de los 
países en vías de adhesión, así como al Consejo de Europa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

2005 fue un año importante para el desarrollo internacional, las mujeres y el comercio. Entre 
los acontecimientos clave se encuentran la revisión quinquenal de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, la Conferencia Pekín + 10, la revisión de la Declaración de política de desarrollo 
de la UE, la 6ª Conferencia ministerial de la OMC en Hong Kong y las negociaciones en 
curso sobre el Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y los países ACP. La relación 
entre el género y el comercio (en ambos sentidos: del género al comercio y del comercio al 
género) es una cuestión nueva no solo para las mujeres, sino también para los gobiernos y los 
responsables de la política comercial. 

Poco se sabe del impacto del comercio o del impacto de la globalización económica sobre las 
mujeres. Este desconocimiento se debe en parte a la falta de datos diferenciados por sexo en 
las estadísticas sobre comercio, y en parte a la falta de concienciación sobre las cuestiones de 
género en los análisis y modelos económicos. En la relación entre el género y el comercio, no 
solo es el impacto del comercio el que afecta a mujeres y hombres de forma diferente, sino 
que también parece haber una relación a la inversa: el efecto de la desigualdad entre los sexos 
sobre el comercio.

Dos ejemplos de la compleja relación entre el género y el comercio1:
En el sur de Asia, por ejemplo, el éxito de las exportaciones industriales depende en gran 
medida de la discriminación salarial de las mujeres. «Gracias» a los bajos salarios percibidos 
por las mujeres (aproximadamente un 85 % del salario de los hombres), países como Corea, 
Taiwán y Singapur pueden exportar productos a precios bajos. Literalmente, esto hace de la 
discriminación el motor del crecimiento económico del sur de Asia.

En el África subsahariana, las desigualdades entre hombres y mujeres también afectan al 
comercio, pero de forma distinta. En esta región existe una marcada división de los sexos en 
el trabajo agrícola. Las mujeres se dedican a los cultivos alimentarios para dar de comer a su 
familia y los hombres se dedican a los cultivos de renta para ganar dinero. Para sorpresa del 
Banco Mundial, las exportaciones agrícolas siguen siendo bajas en África, a pesar de los 
numerosos programas de ajuste estructural. Pasaron años hasta que el Banco Mundial llegó a 
la conclusión de que la división del trabajo en función del sexo es el factor que limita el 
crecimiento de las exportaciones en África.

Las agricultoras se niegan a trabajar los cultivos de renta de sus esposos, porque no reciben 
nada a cambio, mientras que su producción de alimentos se ve afectada por la expansión de 
los cultivos de renta en sus parcelas de tierra. De ahí que, en el caso de las exportaciones 
agrícolas del África subsahariana, la desigualdad entre hombres y mujeres reduzca el éxito del 
comercio. Con una mayor igualdad de género, las exportaciones habrían sido mayores y más 
beneficiosas para las mujeres2.

  
1 WIDE, Network Women in Development, Boletín informativo, febrero de 2002.
2 WIDE, ibid.
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El informe sobre las perspectivas de las mujeres en el comercio internacional debería 
examinar los efectos negativos y positivos del comercio y de la globalización económica y 
tener en cuenta la complejidad de la cuestión y los factores implicados.

Las mujeres a veces son consideradas las ganadoras del comercio mundial, porque cada vez 
son más las que obtienen un empleo. De hecho, la liberalización comercial ha abierto nuevas 
oportunidades, especialmente para las que están alfabetizadas y las jóvenes con aptitudes 
profesionales en los países desarrollados y les ha abierto la puerta a nuevos puestos de trabajo 
mejor remunerados y a oportunidades a las que antes las mujeres no podían acceder. 

Mujeres, comercio y relaciones laborales

La expansión del comercio ha facilitado y acelerado la absorción de las mujeres en la 
economía industrial moderna. Esto tiene unos efectos positivos importantes sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres: incluso aunque las condiciones de trabajo son menos favorables que 
las de los hombres en empleos similares, las mujeres tienen acceso a un salario, con los 
aspectos positivos que esto conlleva para su autonomía y que un ingreso estable proporciona. 

El impacto de la expansión del comercio sobre la actividad económica de las mujeres tiene 
amplios beneficios en términos humanos y de desarrollo. Permite a las mujeres controlar los 
ingresos, aunque no siempre el control es individual y absoluto. Las mujeres suelen tener unas 
pautas de gasto más orientadas a la familia que los hombres, de modo que una mejora de la 
capacidad de ganar ingresos de las mujeres se ha traducido en una mayor inversión en el 
capital humano de los hijos, en sus posibilidades de educación y en su mantenimiento.  

En países en los que los mercados están abiertos a los minoristas extranjeros, grandes cadenas 
de comida y supermercados, se está produciendo una especie de depuración económica de los 
lugares de trabajo por parte de las autoridades municipales. Las vendedoras ambulantes que 
durante años luchaban por un espacio en los mercados locales son apartadas y desplazadas 
para que los clientes puedan tener acceso libre a grandes almacenes y centros comerciales de 
marca. 

Esto por no decir que muchas mujeres altamente cualificadas se benefician de la liberalización 
comercial. Sin embargo, al mismo tiempo, millones de mujeres trabajadoras, agricultoras de 
pequeñas explotaciones y pequeños comerciantes cada vez tienen menos acceso a los recursos 
de producción, pierden espacio en términos de comercio para los trabajadores pobres, 
especialmente las mujeres, y su situación no mejora con la liberalización del comercio. Al 
contrario: los derechos sociales y económicos de las mujeres expuestos en la Plataforma de 
Acción de Pekín son ignorados o incluso se definen como obstáculos comerciales objeto de 
desregulación.  

Uno de los efectos de la globalización de la economía en las dos últimas décadas ha sido el 
aumento de la informalización del trabajo. La OIT define la economía informal como 
«empleo informal sin contrato, sin beneficios ni protección social de los trabajadores que 
ocurre tanto dentro como fuera de las empresas informales1. La OIT (1999) distingue entre 
tres tipos de estatus laboral en la economía informal. Éstos son los propietarios o empresarios 
de microempresas; los trabajadores por cuenta propia o trabajadores autónomos, incluidos los 

  
1 Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, OIT , 2002.
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vendedores ambulantes y los pequeños agricultores; y en tercer lugar, los trabajadores a 
tiempo completo o empleo eventual.

Una característica definitoria de la economía informal es que los trabajadores perciben unos 
ingresos bajos, el riesgo financiero es mayor, los niveles de desarrollo humano son más bajos 
y mayores los niveles de exclusión social en comparación con los que trabajan en la economía 
formal1 Como se ha explicado antes, la presión sobre las empresas para competir en una 
economía cada vez más globalizada ha conducido a un tendencia a la baja de los salarios y de 
los costes operativos. El trabajo se puede prestar de forma menos onerosa en la economía 
informal, donde es libre de impuestos y de regulación gubernamental. La globalización es uno 
de los muchos factores que explican el crecimiento de la informalización. Otros factores son 
las privatizaciones, los procesos de ajuste estructural, el descenso de la protección social y el 
cambio cultural y social. 

Mujeres y el comercio de servicios (AGCS)

El sector servicios era considerado un sector no comercializable. En el marco de la OMC, sin 
embargo, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) ha establecido normas 
mundiales sobre comercio y sobre inversiones en servicios. Una justificación para la inclusión 
de los servicios en las negociaciones de la OMC es el crecimiento de los servicios como 
sector económico en las últimas dos décadas y su importancia en el desarrollo de un país (por 
ejemplo, servicios de comunicación, servicios turísticos y de viaje, servicios de transporte, 
construcción y servicios de distribución.2

Mujeres, comercio y derechos de propiedad intelectual

El Acuerdo sobre los ADPIC es un marco general para un enfoque multilateral de la 
propiedad intelectual, en vigor desde 1996. Este Acuerdo significa que el uso de plantas, 
microorganismos, técnicas biotecnológicas, alimentos y medicamentos esenciales puede 
restringirse mediante protección de patentes. Esto tiene graves implicaciones para los pobres, 
y especialmente para las mujeres, si tenemos en cuenta que el 70 % de los 1300 millones de 
personas que viven en la pobreza son mujeres.

Las cuestiones fundamentales en el debate sobre los derechos de propiedad intelectual son 
variadas3. Un reto básico es el acceso a medicamentos asequibles: para el VIH/sida, 
enfermedades infecciosas y salud reproductiva. La segunda serie de retos que el Acuerdo 
sobre los ADPIC plantea para las mujeres es el acceso a las semillas para la producción de 
alimentos, la seguridad alimentaria y una nutrición adecuada. La tercera tanda de retos es el 
acceso y el control de la tierra, el uso de los recursos naturales y el acceso a la tecnología y a 
los fertilizantes para mejorar la baja productividad crónica de las agricultoras. 

Comercio internacional y desarrollo de capacidades nacionales

Es hora de un cambio de paradigma en las políticas comerciales de la UE. Los acuerdos de 
comercio deben estar supeditados a los acuerdos internacionales en vigor sobre derechos 

  
1 SOLIDAR, Decent Work, decent Life, p. 11.
2 Lobby Europeo de Mujeres:  Does trade in services also concern women , 6/6/2001.
3 OIT, Gender Implications of TRIPS, julio de 2003.
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humanos y derechos de las mujeres, sostenibilidad ecológica y el derecho al desarrollo y a la 
erradicación de la pobreza. 

Evaluación de impacto en función del género

La evaluación de impacto en función del género es relevante para la mayoría de las políticas, 
porque éstas afectan directa o indirectamente a las vidas de mujeres y hombres. En los últimos 
años, el desarrollo y la utilización de indicadores cualitativos y cuantitativos ha cobrado cada 
vez más importancia a la hora de entender las tendencias en las situaciones de las mujeres y 
en las relaciones entre los sexos. 

La evaluación de impacto en función del género hace que las políticas sean más eficaces al 
convencer a los responsables de la necesidad de pensar sobre los distintos efectos que las 
políticas tienen sobre mujeres y hombres. Permite a los responsables de la elaboración de 
políticas conocer el efecto de una política determinada de forma más precisa y comparar y 
evaluar la situación y las tendencias actuales con los resultados previstos de la política 
propuesta.

La evaluación de impacto en función del género puede aplicarse a la legislación, los planes y 
los programas políticos, presupuestos, informes y políticos en vigor. Sin embargo, su éxito 
será mayor si se realizan en una fase temprana del proceso de toma de decisiones, de modo 
que puedan realizar cambios e incluso modificar la orientación de las políticas.1

  
1 Comisión Europea, Unidad «Igualdad de oportunidades», evaluación de impacto en función del género.


