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CONSENSO DE BOLIVIA
Para hacer de 2010 un año determinante para la igualdad de género y las políticas de desarrollo, la campaña Muévete por
la Igualdad y las organizaciones firmantes, reunidas en Bolivia en agosto de 2009, piden al Gobierno español un compromiso
explícito en torno a los ejes de participación política de las mujeres y de economía de los cuidados que pasa por incidir en
espacios nacionales e internacionales para la construcción de nuevos modelos de desarrollo y de nuevos modelos económicos
que incluyan criterios de género, redistribución de recursos, del poder y de los beneficios del desarrollo, eliminando la
condicionalidad de las ayudas. En concreto, Muévete por la Igualdad pide al gobierno español dos grandes compromisos:

UNO - Que cumpla y promueva el compromiso de incrementar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta
el 0,7% del Producto Nacional Bruto destinándose el 15% de la AOD a cumplir el objetivo de fomentar la
igualdad real entre mujeres y hombres.
DOS - Que garantice que la Ayuda Oficial al Desarrollo cumpla con la Plataforma de Acción de Beijing y con
los tratados sobre los derechos de las mujeres acordados internacionalmente (y en particular la CEDAW).
Que, para contribuir a la promoción de la partición política de las mujeres así como a contabilizar y reconocer
su participación en la economía de los cuidados, el gobierno español promueva con su AOD la adopción de
medidas de corresponsabilidad entre mujeres, hombres y el estado para hacer posible una mejor conciliación
de la vida personal, familiar, comunitaria y profesional.

UNO - Para Que el gobierno español cumpla y promueva el compromiso de incrementar la Ayuda Oficial al
Desarrollo (AOD) hasta el 0,7% del Producto Nacional Bruto destinándose el 15% de la AOD a cumplir objetivo
de fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres es necesario que la AOD española comprometa los
recursos necesarios para:
- COHERENCIA DE POLÍTICAS: Asegurar que las distintas políticas del Estado español, especialmente las comerciales,
las de deuda y las migratorias, sean coherentes con los compromisos y obligaciones en materia de derechos de
las mujeres, reflejados en la PAdB, la CEDAW y el Consenso de Quito (centrado en participación política y economía
de los cuidados).
- PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES: Favorecer la participación y el acceso de
las organizaciones de mujeres del norte y del sur a los espacios de diálogo para la formulación, seguimiento y
evaluación de políticas públicas y de desarrollo, y para la asignación de recursos.
- CREACIÓN DE MARCOS NORMATIVOS COMUNES: Avanzar con la publicación y aprobación del Plan de Género
en Acción Exterior de la UE, asegurando los recursos humanos y financieros y mecanismos necesarios para su
implementación, seguimiento y evaluación.

Para cumplir con el primer compromiso la AOD española tiene que:

- CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE ACUERDOS: Promover el cumplimiento de la Agenda de Acción de la UE
para los ODM. Promover la paridad en las instancias políticas de la UE, así como en las instancias de la cooperación
española. Cumplir con el Plan Estratégico de Igualdad y la Ley 30/2003 que obliga al gobierno español a redactar
un informe de impacto de género para todos los proyectos de ley o reglamentos del Ejecutivo, incluida su política
exterior y los Planes Directores de la Cooperación Española.
- INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA: Implementar sistemas de seguimiento y medición de impacto de género,
así como facilitar información transparente sobre la forma en que las asignaciones de la AOD responden a los
compromisos con los Derechos Humanos, y particularmente con los derechos de las mujeres (como la PAdB, la
CEDAW, los ODMs).

Para cumplir con el primer compromiso la AOD española tiene que:

En concreto es necesario destinar recursos para:
- Desarrollar indicadores, herramientas y metodologías sensibles al género para la evaluación de la calidad y la
eficacia de la AOD española.
- Reforzar el compromiso de responsabilidad y mutua rendición de cuentas y de desarrollo de mecanismos de
control social para la igualdad de género tanto desde España como en los países socios, sin recurrir a imposiciones
y condicionalidades vinculadas a la provisión de la ayuda.
- Utilizar información estadística desagregada por sexo.

- PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS SENSIBLES AL GÉNERO: Promover la elaboración de presupuestos sensibles
al género, asegurando que los compromisos relativos a la igualdad de género, la erradicación de la pobreza, el
bienestar y la protección social, reciben los fondos necesarios.

Para cumplir con el primer compromiso la AOD española tiene que:

En concreto son necesarios recursos para:
- La formación a profesionales en el uso de presupuestos participativos y sensibles al género.
- La recogida y utilización de datos desagregados por sexo, incluyendo encuestas sobre el uso del tiempo,
precisando actividades de cuidado en el grupo familiar, las actividades en el trabajo comunitario o dedicadas a la
comunidad, y las actividades de desarrollo personal.
- La participación regular y significativa de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las
mujeres y de representantes de la sociedad civil, en procesos presupuestarios participativos y sensibles al género.
- Asegurar que en los países de ingreso medio existen criterios para la asignación de recursos destinados a acabar
con las desigualdades sociales y de género.

DOS - Para que el gobierno español garantice que la Ayuda Oficial al Desarrollo cumpla con la
Plataforma de Acción de Beijing y con los tratados sobre los derechos de las mujeres acordados
internacionalmente (y en particular la CEDAW).
Y para que, para contribuir a la promoción de la partición política de las mujeres así como a
contabilizar y reconocer su participación en la economía de los cuidados, el gobierno español
promueva con su AOD la adopción de medidas de corresponsabilidad entre mujeres, hombres
y el estado para hacer posible una mejor conciliación de la vida personal,
familiar, comunitaria y profesional.

Para cumplir con el segundo compromiso la AOD española tiene que:

Es necesario que la AOD española comprometa los recursos necesarios para:
- COORDINACIÓN SOCIEDAD CIVIL y PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES: Apoyar y fomentar la articulación
de las iniciativas para el cumplimiento de estos objetivos en colaboración con la sociedad civil del Norte y del Sur,
especialmente con las organizaciones por los derechos de las mujeres.
- FORMACIÓN: Garantizar una formación adecuada a todas las personas en todas las estructuras del Estado
español pertinentes, para que puedan ejercer y garantizar un enfoque de género transversal en la Cooperación
Internacional al Desarrollo.
- ACCIONES POSITIVAS PARA LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES: Promover las iniciativas de políticas
públicas de acción positiva y las que garanticen la participación de las mujeres en igualdad de condiciones, en
las esferas políticas, económicas, sociales y culturales en los países socios. Promover iniciativas de trabajo para
que se garantice la representación de las mujeres en los mecanismos de control social en los diferentes niveles
de organización política.

Para cumplir con el segundo compromiso la AOD española tiene que:

- MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Apoyar programas de sensibilización hacia los medios de comunicación, para
que reconozcan y muestren la importancia de la participación paritaria de las mujeres y los hombres en la política
y de la corresponsabilidad de hombres, mujeres y el Estado en la economía de los cuidados.
- EDUCACION NO SEXISTA: Apoyar planes nacionales de educación y en medios de comunicación dirigidos a
superar estereotipos de género y sexistas y la promoción de la igualdad real. Apoyar planes nacionales de educación
que supongan la alfabetización y la educación en todos los niveles de mujeres y niñas.
- MUJERES Y PARTICIPACION POLITICA EN ÁMBITOS INTERNACIONALES: Fortalecer e incrementar la participación
de las mujeres y el análisis de género en los ámbitos internacionales y regionales que definen la agenda de desarrollo.
- SISTEMAS PÚBLICOS INTEGRALES DE SEGURIDAD SOCIAL: Apoyar la creación de sistemas públicos integrales
de seguridad social, con acceso y cobertura universal (personas asalariadas y no asalariadas), capaces de garantizar
el bienestar, la calidad de vida y la ciudadanía plena de las mujeres.
- MUJERES Y ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS: Apoyar iniciativas tendentes a reconocer y valorizar las diferentes
formas del trabajo invisible y gratuito de las mujeres en el cuidado de las personas.

Para cumplir con el segundo compromiso la AOD española tiene que:

- MUJERES Y PROPIEDAD DE LA TIERRA: Apoyar iniciativas tendentes a garantizar el acceso sostenible de las
mujeres a la titularidad de la tierra (incluyendo el derecho a su herencia), así como el acceso sostenible al agua y
a todos los recursos y servicios naturales, financieros, sociales y tecnológicos, adoptando especiales medidas de
garantía para evitar las discriminaciones por cuestiones de etnia, pertenencia a pueblos indígenas, desplazamientos,
inmigración, discapacidades o ubicación rural/urbana. Promover la participación de las mujeres en la gestión del
territorio y sus formas organizativas.
- CORRESPONSABILIDAD: Promover la adopción de medidas de corresponsabilidad entre mujeres, hombres y
el estado para hacer posible una mejor conciliación de la vida personal, familiar, comunitaria y laboral, y la modificación
de los estereotipos de genero, reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo, para el bienestar de la
sociedad y favoreciendo así la superación de la división sexual del trabajo.
- FOROS INTERNACIONALES: Se insta al Gobierno Español a que, en el marco de su participación en foros
internacionales (Foros de Alto Nivel sobre Eficacia de la Ayuda, Cumbres sobre derecho a la Alimentación, Cumbres
sobre ODM) y en especial durante la Presidencia de la Unión Europea a que inste a los gobiernos restantes a que:
garanticen recursos para la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de mujeres, recursos
para la transversalización de la igualdad de genero y el apoyo a los países de renta media para implementar sus
políticas sociales y de desarrollo encaminadas al cumplimiento con la PAdB.

Estas peticiones son el resultado de un proceso consultivo y participativo
mantenido desde el comienzo de la campaña Muévete por la Igualdad, es de
Justicia con organizaciones del Sur para armonizar y alinear agendas. Este
proceso culminó en la reunión mantenida el 12 y 13 de Agosto de 2009 en la
que las organizaciones firmantes consensuaron estas peticiones para el gobierno
español en su papel de país donante en la arquitectura
de la ayuda oficial al desarrollo.
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