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Igualdad de género y eficacia del desarrollo 

Martes, 13 de diciembre de 2022 
8:30 - 9:30 AM 

 
 
Antecedentes: 
Los desafíos interconectados a los que se enfrenta el mundo, como la COVID-19, la intensificación 
de los conflictos geopolíticos, las crisis económicas y el aumento de las amenazas a la democracia 
y los derechos humanos, requieren respuestas multidimensionales y coordinadas. Estas crisis 
tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y las niñas, como lo demuestran las altas tasas 
de pérdida de empleo y de inseguridad de los ingresos, los riesgos exacerbados de pobreza e 
inseguridad alimentaria y los niveles crecientes de violencia.  Todas las partes interesadas deben 
actuar de forma solidaria para trazar vías de desarrollo sostenible y reforzar la transparencia y la 
rendición de cuentas con el fin de garantizar que los recursos se utilicen de forma eficaz y equitativa 
para promover una recuperación inclusiva, resistente y sostenible. La igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer son la piedra angular de una agenda de cooperación para el desarrollo 
eficaz e inclusiva. La sesión destacará la importancia y el potencial de promover la igualdad de 
género transversalmente en la cooperación para el desarrollo. En concreto, se hará hincapié en 
cómo se pueden utilizar los principios de eficacia del desarrollo para promover los objetivos de 
igualdad de género, y en cómo la cooperación para el desarrollo con perspectiva de género apoya 
los resultados eficaces e inclusivos en los países. Contará con la participación de los Estados 
miembros, las organizaciones multilaterales y las organizaciones de la sociedad civil para construir 
y ampliar asociaciones basadas en la confianza y la responsabilidad para obtener resultados 
impactantes para las mujeres y las niñas, y para no dejar a nadie atrás. 
 
 

Objetivos: 
• Reforzar el compromiso político para una cooperación para el desarrollo que tenga 

en cuenta las cuestiones de género para acelerar la aplicación de la igualdad de 
género a nivel mundial, regional y nacional.  

• Poner en relieve las lagunas en cuanto a la puesta en marcha de las políticas de 
igualdad de género y determinar cómo se pueden utilizar los principios de eficacia 
del desarrollo para movilizar y orientar los recursos para abordarlas  

• Intercambio de experiencias nacionales y lecciones aprendidas sobre el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales para asignar y hacer un seguimiento de 
los recursos públicos para la igualdad de género 

• Potenciar las asociaciones basadas en la confianza para promover la alineación de 
los recursos nacionales, regionales y mundiales para la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

 



 

NOTA CONCEPTUAL: SESIÓN ESPECIAL 4 

 

 
   

 

 
 
Preguntas orientativas:  
 

Para los representantes del Gobierno: 

• Uno de los objetivos de la sesión es acelerar la voluntad política para reducir 
las diferencias entre los compromisos políticos en materia de igualdad de 
género y su aplicación. ¿Podría explicar cómo aborda su país esta cuestión y 
qué medidas adicionales se recomiendan?  

• ¿Cómo puede una cooperación al desarrollo más eficaz apoyar los sistemas 
de los países para movilizar y financiar los objetivos de igualdad de género? 
¿Cuáles son, en su opinión, las funciones de las distintas partes interesadas 
en estos esfuerzos? 
 

Para todos los panelistas:  

• La asociación inclusiva es un principio importante para una cooperación para 
el desarrollo eficaz. Por favor, comparta sus reflexiones sobre qué es lo más 
importante para promover estas asociaciones y cómo pueden utilizarse para 
avanzar en la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

• ¿Qué medidas deben tomar los socios para el desarrollo y los gobiernos de 
los países para mejorar la transparencia y la responsabilidad en la 
financiación de la igualdad de género? 

• ¿Qué medidas deberían tomarse para institucionalizar la participación de los 
grupos de mujeres en la planificación presupuestaria, incluyendo la igualdad 
de género y los derechos de las mujeres? 

• ¿Qué medidas hay que introducir y/o ampliar para garantizar la existencia de 
recursos sostenibles para las organizaciones locales de mujeres?  

 
  Preguntas orientadoras para el mediador: 

• ¿Cuáles son los principales temas que se desprenden de las intervenciones 
del grupo en cuanto a la eficacia de las asociaciones, la apropiación por parte 
de los países y el tratamiento de las deficiencias en la aplicación de las políticas 
de igualdad de género? 

• Basándose en el debate del panel y en su propia experiencia, ¿qué acciones 
son necesarias para reforzar la integración de la igualdad de género en la 
cooperación para el desarrollo y garantizar que los principios de eficacia sean 
utilizados para abordar las desigualdades de género? 

 
 
 
 
 
 


