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La UE y sus Estados miembros garantizarán que la perspectiva de género 
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Políticas de equidad de género

¿EN QUÉ ÁMBITOS
SE TRABAJA?

Desde la línea de acción se apoya las políticas 
nacionales de igualdad de algunos países de la 
región, con énfasis en planes territoriales y la 
construcción de indicadores socio-culturales 
para tomar en cuenta los factores multidi-
mensionales de la igualdad. Las experiencias 
recabadas, con sus recomendaciones y apren-
dizajes, son compartidas con las nuevas de-
mandas de los países.

fundamentales para evidenciar las desigualda-
des, construir medidas destinadas a su reduc-
ción, así como herramientas de seguimiento y 
evaluación que brinden información sobre el 
impacto de las políticas públicas. El análisis de 
esta información es la que permitirá estable-
cer mecanismos concretos de mejoras e inci-
dencia. Estos datos conciernen en particular la 
medición de la “economía del cuidado” que 
existen en varios países para medir las “do-
bles y triples jornadas” femeninas y poner en 
perspectiva el mercado laboral y las políticas 

Los procesos de transversalización de políti-
cas sectoriales tienen un doble carácter “inter-
no” a las instituciones (políticas de igualdad en 
recursos humanos) y “externo” en las políti-
cas, y servicios que dichas instituciones imple-
mentan para la sociedad. Desde el área se 
trabaja en ambos sentidos.

EUROsociAL+ ha aportado la experticia en la 
producción de estadísticas desagregadas por 
sexo y la interpretación cualitativa con enfoque 
de género, porque constituyen herramientas 

Esta Línea promueve políticas públicas para mejorar la utilización de los datos 
e indicadores de género y efectuar un seguimiento del gasto público relacionado con 
la igualdad de género, así como desarrollar la planificación sobre igualdad, y responder 
a las necesidades interseccionales desde una perspectiva de género. Los ámbitos que 
se abarcan son: arquitectura institucional de género; política de igualdad, planificación 
nacional y local de género; presupuestos y estadísticas de género; finalmente atención 
a derechos humanos de mujeres indígenas, afrodescendientes y LGBTIQ+.



REDES

 ◗ Consejo de ministras de la Mujer de 
Centroamérica (COMMCA)

 ◗ Grupo de Trabajo de Estadísticas de 
Género (GTEG)

ALIANZAS

 ◗ CEPAL
 ◗ ONU Mujeres
 ◗ UNFPA El Fondo de Población de las 

Naciones Unidas

www.eurosocial.eu

sociales, incluyendo sistemas de pensiones. 
Esta acción se lleva a cabo en colaboración 
entre el Área de Género y el Área de Políti-
cas Sociales.

La asignación de presupuestos específicos re-
sulta fundamental a la hora de emprender 
procesos de transversalización del enfoque de 
género, no solo respecto a recursos materia-
les sino también humanos. En este ámbito, el 
Área de Género de EUROsociAL asesora el 
seguimiento presupuestal de las medidas es-
pecíficas para reducir las brechas de desigual-
dades entre mujeres y hombres, en colabora-
ción con el área de políticas de gobernanza 
democrática.

ACCIONES POR PAÍSES

 ◗ BRASIL: Incorporamos la perspectiva de gé-
nero en la formación dirigida al sector públi-
co por la Escuela Nacional de Administra-
ción Pública —ENAP—, en el marco de la 

Escuela Iberoamericana de Administración 
y Políticas Públicas (EIAPP). En el Ministerio 
de Desarrollo Social y Combate al Hambre 
trabajamos en el diseño de las políticas de 
equidad de género e integración en políti-
cas de desarrollo social”.

 ◗ Guatemala: Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación.

 ◗ CHILE: Ofrecimos la asistencia técnica 
para el diseño de la Política institucional 
de Género para el Ministerio Público y la 
elaboración de Cuaderno de Buenas Prác-
ticas para incorporar perspectiva de géne-
ro en la judicatura.

 ◗ COLOMBIA: Apoyamos en la construc-
ción de metodologías para la planeación 
de la inversión pública con enfoque de gé-
nero en el Departamento Nacional de 
Planeación y la estrategia de transversaliza-
ción del enfoque de género en el Sistema 
General de Salud para el Ministerio de 
Salud y de la Protección Social.

 ◗ COSTA RICA: Actualizamos la Política 
Nacional de Igualdad y Equidad de Géne-
ro 2018-2030 del Instituto Nacional de las 
Mujeres y contribuimos con la metodolo-
gía para incluir la perspectiva de género 
en estadísticas del Sistema de Estadística 
Nacional de Costa Rica para el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos.

 ◗ ECUADOR: Contribuimos a la implemen-
tación y territorialización de la Agenda 
Nacional de Igualdad de Género del Con-
sejo Nacional para la Igualdad de Género.

 ◗ GUATEMALA: Trabajamos en el fortaleci-
miento institucional de la Oficina Nacional 

de la Mujer y en la actualización del ma-
nual de referencia sobre DDHH de muje-
res. También generamos las líneas base e 
indicadores con enfoque de género para 
encuestas y censos agropecuarios del Mi-
nisterio de Agricultura Ganadería y Ali-
mentación.

 ◗ PERÚ: Apoyamos en la formulación y 
aprobación del nuevo Plan Nacional de 
Igualdad de Género (2018-2022) del Mi-
nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables. También preparamos las herra-
mientas metodológicas y técnicas para 
incorporar perspectiva de género en Po-
der Judicial peruano.

 ◗ URUGUAY: Contribuimos con la implan-
tación del presupuesto con Perspectiva de 
Género en la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto. Otra acción que efectuamos 
fue la implementación de una unidad de 
género en el Instituto del Niño y Adoles-
cente. 


