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AVANCES- NOVEDADES EN LOS ÚLTIMOS 

1. AECID: Desde hace más de 10 años se financian estudios de 
género e investigación con Universidades en América Latina, y otros 
socios, y apoyo a Magister de Género de Instituto de Mujer e ICEI. 

1. Convenios con Centros de Estudios: IUDC, ICEI, 
Universidad de Castellón, IECAH (Plan Acción de 
género y construcción de paz), y UAM (Oficina de 
acción solidaria y cooperación).

2. Universidad forma parte Grupo del Consejo de 
cooperación, y participan en las principales 
iniciativas

2. RED GEDEA: Gestión del conocimiento en GED
3. Apoyo multilateral INSTRAW-ONUMUJERES
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2. CONVENIO UAM: INVESTIGACIÓN APLICADA, INTERCAMBIO  
Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

PUBLICACIONES EN GÉNERO Y DESARROLLO

martes 10 de abril de 2012



2. CONVENIO UAM: INVESTIGACIÓN APLICADA, INTERCAMBIO  
Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

PUBLICACIONES EN GÉNERO Y DESARROLLO

martes 10 de abril de 2012



2. CONVENIO UAM: INVESTIGACIÓN APLICADA, INTERCAMBIO  
Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

PUBLICACIONES EN GÉNERO Y DESARROLLO

martes 10 de abril de 2012



2. CONVENIO UAM: INVESTIGACIÓN APLICADA, INTERCAMBIO  
Y DIFUSIÓN DE EXPERIENCIAS

PUBLICACIONES EN GÉNERO Y DESARROLLO

martes 10 de abril de 2012



martes 10 de abril de 2012



3. La RED GEDEA 

• Instrumento propuesto en la Estrategia de Género 
de la cooperación Española, para mejorar la calidad 
y eficacia de la ayuda para acelerar logros para la 

igualdad de género

• Busca la armonización y coherencia en tres niveles: 
 1. Actores de la CE;

2. En los países socios con organizaciones 
gubernamentales y de la sociedad civil

3. Con OOII y otras cooperaciones bilaterales
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FUNCIONES DE LA RED GEDEA

Difusión y
sensibilización Formación y asesoría

Promoción de la calidad
 y eficacia de la ayuda 

en cuanto a GED
RENDICIÓN DE 

CUENTAS

Armonización y coordinación 
entre actores

Transferencia de información
y  gestión del conocimiento
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SUBREDES Y ACTORES DE LA RED 

SUBREDES FUNCIONES ACTORES
GEDEA / MAEC/ SECI Coherencia de Políticas Intra 

- ministerial
Ministerio de Asuntos exteriores y 
cooperación, Secretaría de Cooperación 
Internacional

GEDEA 
Interministerial, AAPP 
Españolas

Promoción de políticas 
interministeriales

Resto de Ministerios con especial énfasis 
en la Igualdad / Instituto de la Mujer

GEDEA CCAA Inter- 
Territorial

Coordinación y 
complementariedad 
Interterritorial

Entes de Cooperación y de Igualdad de la 
Comunidades Autónomas

GEDEA Sociedad Civil 
Española

Coordinación y 
complementariedad con la 
Sociedad Civil española

ONGD, Universidades, Centros de estudios 
especializados en género/asociaciones de 
mujeres, movimientos feministas, 
organizaciones sindicales y empresariales

GEDEA OOII Armonización con los 
Organismos Internacionales

OOII con mandatos específicos de género o 
competencias relevantes en género, 
además de aquellos que reciban 
financiación españolaGEDEA: Países Socios 

y Redes
Coordinación y promoción de 
la Eficacia de la ayuda

Mecanismos de igualdad y redes y 
asociaciones de mujeres y de los 
movimientos feministas de los países 
socios. 
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ACTIVIDADES DE LA RED GEDEA

Foros de Difusión GEDEA

Debates GEDEA

Conversatorios GEDEA desde el Sur

Espacio Común

Sala abierta

Grupos de trabajo
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 4. EN TIEMPOS DE CRISIS¿CÓMO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE 
GÉNERO EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

UNIVERSIDADES?
SIGUIENDO EL MODELO DE ETAPAS GED DE LA COOPERACIÓN: 

1. Declarativo: hacer explicito una voluntad real con el tema de Género en Cooperación 
universitaria y de centros de estudios.

2. Reafirmar compromisos normativos: 
Revisar normativa internacional, nacional, autonómica y de las Universidades (CUD) 

3. Redefinición conceptual y política: Posicionamiento de enfoques
 Conocer bien y Alinearse con PD, Estrategia de Género, Enfoque DDHH y Desarrollo 

humano sostenible, contra la pobreza  Enfoque GED, Doble prioridad: transversal y 
para el empoderamiento de las mujeres. DSR, Eficacia de la ayuda. 

4. Planificación estratégica: 
En Estrategia de Universidades. En planes y programas u otros documentos estratégicos 

integrar enfoque GED 
5. Coordinación, coherencia de políticas y armonización: Participar RED GEDEA
 Reforzar la coordinación con AGE, con AECID/DGPOLDE, con CONGD, otros actores, 

e interuniversitaria para mejorar coherencia y calidad, y también contexto multilateral. 
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 4. EN TIEMPOS DE CRISIS¿CÓMO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE 
GÉNERO EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

UNIVERSIDADES?
SIGUIENDO EL MODELO DE ETAPAS GED DE LA COOPERACIÓN: 
6. Gestión:  En España:  

- Fortalecimiento y Consolidación institucionalidad y formación. Presupuestos, especialización. 
- Reforzar módulos -GED en estudios superiores de desarrollo. 

– Y GED en estudios de igualdad.
 -  Actualizar curriculas en masters y estudios especializados de Genero y desarrollo

- Fortalecer centros de estudios  e investigación aplicada al estilo de otros países europeos.
- Reforzar elementos de gestión del conocimiento para el sistema de Cooperación Española 

Con países socios: - Que los recursos de la cooperación universitaria ejerza su papel en coherencia 
con mandato de la Estrategia de Educación: Reforzando proyectos de fortalecimiento de 
capacidades universitarias, estudios, investigación. 

- Apoyo a postgrados de género, master, magister, cursos especializados con metodologías 
innovadoras con enfoque de género, que permitan mas participación a las mujeres

- Reforzar investigación especializada para la acción: Datos, líneas innovadoras, apoyo a la 
cooperación al desarrollo en su conjunto para contar con análisis de género

- - Sistematización y gestión de conocimiento de todos estos estudios
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 4. EN TIEMPOS DE CRISIS¿CÓMO MEJORAR LA INTEGRACIÓN DE 
GÉNERO EN LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS 

UNIVERSIDADES?
SIGUIENDO EL MODELO DE ETAPAS GED DE LA COOPERACIÓN: 

7. En seguimiento y evaluación: 

-      Mejorar sistema de información de Universidades de la Cud completando marcadores de género del 
CAD. 

- Evaluación sobre buenas prácticas como Magister de Género
- Propuestas desde sistematización y la evaluación para mejorar la rendición de cuentas mutua y 

promover apoyar a las universidades y organizaciones de mujeres de los países socios para 
fortalecer sus capacidades en cuanto a participar en la rendición de cuentas de los fondos de 
desarrollo
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 5. Reflexiones y retos
- Coherencia entre las universidades con su mandato de desarrollo y 

alineados al enfoque GED: Cada cual haga su papel 
- Transversalidad en Estrategias de Universidades y Estrategia ciencia, 

innovación y tecnología
- Promover uso de nuevos instrumentos: cooperacion sur-sur, gestión 

conocimiento
- RED GEDEA Internacional: Armonización de actores
- Integración en proceso MAP con enfoque de género
- Promover fortalecer países de renta media
- Que la universidades españolas se conviertan en socios de calidad y 

eficacia para las universidades de los países socios. Ser un referente 
de Género y desarrollo en el mundo de la cooperación. 

- Alianza academia y organizaciones feministas aquí y allá
- Estudios de género por niveles: clave para el desarrollo en tiempos de 
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Portal Web de la RED GEDEA

SECCIONES: 

• Información de las Actividades de la Red
• Documentación sobre Género y Eficacia de la Ayuda
• Normativa en Género y Desarrollo (Española, Europea, Internacional
• y Países Socios)
• Recursos en Género y desarrollo
• Biblioteca
• Calendario de actividades y convocatorias
• Actualidad y noticias
• Propuestas y comentarios

 Puedes utilizar esta página para la difusión de noticias y actividades, así como para el 
intercambio de propuestas e información entre los actores especializados en Género en 
Desarrollo.
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www.uam.es/redgedea
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¡MUCHAS GRACIAS!
www.maec.es
www.aecid.es
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