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CONTEXTO 
 
El 8 de marzo de este año, tuvo lugar en Madrid, el II encuentro de Mujeres 
africanas y españolas. Cuarenta y cinco países africanos fueron representados a 
través de la voz de sus mujeres, voces, muchas de ellas ya escuchadas un año 
antes en Mozambique, en un primer e inédito encuentro de veinte estados africanos 
con España.  
 
El gobierno español ha formulado una política exterior con África que confluye 
con una visión comprometida con la equidad de género. La apuesta política por 
unos encuentros de mujeres africanas y españolas de alto nivel, que van más allá 
de una aproximación sectorial o de un enfoque centrado en la cooperación para el 
desarrollo, es el principal éxito de la iniciativa: 
 

- Los acuerdos alcanzados en ambos encuentros enlazan en primer lugar con 
el compromiso político del actual gobierno con la lucha por la igualdad entre 
hombres y mujeres y por la erradicación de la violencia de género. Además, 
en un contexto de creciente interés por el continente africano (Estados 
Unidos, China, Europa…), el Plan África 2006-2008, marco general de la 
acción exterior en el continente vecino, introduce este enfoque, contando 
con un liderazgo desde Vicepresidencia. 

- Reducir las brechas de la desigualdad de género en el desarrollo es también 
una prioridad horizontal del Plan Director de Cooperación Española (2005-
08), materializada en un aumento rápido del volumen total destinado a su 
institucionalización (mainstreaming): 56,2 millones en 2006, un 2,6% de la 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) total bruta, cuando en 2002, 11,05 
millones de euros eran destinados a la perspectiva “mujer y desarrollo”. 
Entre 2004 y 2006, el incremento ha sido más del 340%. El Plan Anual de 
Cooperación Internacional 2007 prevé que un 7,1% de las contribuciones 
multilaterales del MAEC sean destinadas a la equidad de género, por 
encima de la educación (2,8%) y la promoción de la paz, seguridad y 
prevención de conflictos (3,7%).1 Por su parte, el  Plan Director opta por 
una perspectiva de fortalecimiento de la sociedad civil, con capacidad 
para vigilar a sus propios gobiernos y siendo un auténtico potencial de 
movilización por la justicia social y por el desarrollo del continente. 

Respecto a los actores del continente africano:  
 

- Varias organizaciones femeninas africanas de muy diversa naturaleza, 
en las últimas dos décadas, han aprovechado oportunidades para crear red y 
ampliar perspectivas de ámbito regional y continental. Representan un 
auténtico potencial de movilización por la justicia social y por el 
desarrollo del continente. 

- Los gobiernos africanos se han comprometido a promover la 
igualdad de género y la protección de las mujeres en situación de 
vulnerabilidad. La Unión Africana (UA) ha adoptado el doble enfoque 
orientado a la transversalidad del género y al empoderamiento de las 
mujeres. Adoptó en 2003 el Protocolo sobre Derechos de las Mujeres,  

                                                 
1 También se prevé una contribución de más de 8,1 millones al Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
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adscrito a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que ya 
ha entrado en vigor, y la Declaración Solemne sobre Equidad de Género en 
2005. El principio de paridad se respetó en los nombramientos de 
Comisarios (5 de 10 son mujeres) y Directores (7 de 16 son mujeres); la 
Presidencia del Parlamento Panafricano está en manos de una mujer al igual 
que el Consejo Económico, Social y Cultural (ECOSOCC) interino. 

 
BALANCE 

La Declaración de Mozambique (2006), firmada por los gobiernos de España y 
Mozambique, lanzaba un mensaje claro: “no habrá desarrollo sin 
empoderamiento de las mujeres”. Definía estrategias para su pleno acceso a la 
educación, derecho a la salud, implicación en la gestión y protección del 
medioambiente, erradicación de la violencia y protección en los conflictos armados, 
participación en el poder político y su acceso a recursos productivos. 
 
Hasta ahora, se han creado la “red de mujeres por un mundo mejor” (en adelante 
la Red), mesas de trabajo en salud y educación e identificado los ejes prioritarios. 
El gobierno también comprometió un Fondo del NEPAD de 10 millones de euros 
para el fomento de actividades empresariales2, ha promovido algunas iniciativas 
público-privadas y ha financiado proyectos de desarrollo. La campaña de 
distribución de profilácticos para evitar enfermedades de transmisión sexual a 
través de la Red no se realizó – un compromiso poco realista para el primer año de 
vida de la Red. 
 
Sin embargo, destaca la falta de continuidad desde el lanzamiento inicial, en las 
mesas de trabajo, en la dinámica de la Red y de transparencia en la toma de 
decisiones, en los compromisos con el desarrollo y contenidos del diálogo político. 
Aunque la Declaración de Madrid (2007) reivindica el papel de la mujer como 
principal agente de cambio social, y profundiza y detalla en mayor medida los 
compromisos, promoviendo incluso la creación de una Agencia de Naciones 
Unidas para la equidad y el empoderamiento de las mujeres, a pocos meses 
después del encuentro, no existe aún una visión programática del conjunto de 
acciones, por lo que resulta difícil saber qué decisiones o nuevos pasos se han 
dado. 
 
La equidad de género como uno de los rasgos distintivos de la política 
exterior española ha sido vista como una oportunidad, una propuesta 
novedosa y arriesgada. Sin embargo, este impulso primero y el voto de confianza 
de los que han apostado por la iniciativa pueden verse seriamente comprometidos 
con el tiempo. El gobierno español deberá elegir entre mantener los 
encuentros anuales y la financiación de acciones y proyectos puntuales, u 
optar por una alternativa más ambiciosa, en el sentido del compromiso inicial, y 
elaborar una estrategia integrada y coherente.  
 

                                                 
2 Las relaciones de género fueron inicialmente obviadas por los autores del Nuevo Marco de Asociación para el Desarrollo de 
África (NEPAD) en la formulación de los programas de desarrollo para los próximos 15 a 20 años. Gracias a la presión ejercida por 
redes de mujeres africanas, el NEPAD creó, tres años después de su nacimiento, los mecanismos para integrar la igualdad de género 
en sus programas. Será necesario un seguimiento exhaustivo de la gestión y resultados del Fondo de género del NEPAD, dadas las 
debilidades iniciales de la iniciativa. 
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Esta estrategia incluiría tres ejes: el diálogo político, los espacios de intercambio 
en distintos niveles (multilateral, gubernamental, sociedad civil y tejido 
empresarial) y un programa de género promovido desde la Cooperación Española. 
Esta opción reducirá la fragmentación de las acciones, la opacidad en las decisiones 
y la insuficiente información, pero sobre todo, ayudará a viabilizar la iniciativa. 
Significa también que deberá ser acompañada de los medios necesarios. 

 

RECOMENDACIONES 

 
- Consolidar la igualdad de género como uno de los ejes de la política exterior 
española, desde el más alto nivel. Mantener los encuentros formales y los múltiples 
intercambios informales, fomentando además el diálogo permanente con el 
continente africano y en los organismos internacionales. Superar la mera 
celebración de los encuentros y delimitar mejor dicha política; 

• Vincularla con la estrategia europea en África y la apuesta por el 
multilateralismo. 

• Incorporar en la reflexión a las organizaciones africanas, regionales y 
continentales, que están implantando mecanismos de participación 
parlamentaria y de la sociedad civil (como es el caso de la Unión Africana, 
la CEDEAO o, en menor medida, de la SADC).3 

• Articularla para garantizar la coherencia con otras políticas. 
 

- Poner en marcha un Programa de Género (como el que ya existe en salud con 
VITA), que favorezca la gestión coherente del creciente volumen de ayuda 
destinado desde la Cooperación Española. Fortalecer, con recursos humanos 
especializados en género no sólo las instituciones españolas, sino también las 
Oficinas Técnicas de Cooperación en África. 
 
- Reforzar la Red de mujeres con medios financieros y humanos, para poder 
cumplir con los ambiciosos objetivos asignados y garantizar su viabilidad. 
• Crear una secretaría administrativa limitada y capacitada – que brinde su 

apoyo a la estructura de coordinación existente – para potenciar los 
intercambios entre los miembros de la Red, promover iniciativas conjuntas y 
abrir espacios de reflexión con movimientos de mujeres de otras regiones del 
mundo. El Comité de Coordinación existente, compuesto de 5 coordinadoras 
africanas y 2 españolas, debe jugar un papel activo en la animación de la Red, 
de las mesas de trabajo y garantizar el avance en el proceso. 

• Fomentar espacios dinámicos y varios de debate donde puedan verse 
reflejados los diversos miembros de la red (individuos, organizaciones 
privadas, instituciones públicas) y se publiquen las iniciativas susceptibles de 
generar interés por parte de los miembros. 

 
 

- Fomentar la gestión transparente de la política de género. Esto implica informar 
regularmente sobre el grado de avance en los compromisos en los 3 ejes expuestos 
anteriormente, evaluar y publicar los resultados y experiencias (incluidas las  
 

                                                 
3 CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África del Oeste; SADC: Comunidad de Desarrollo del 
África Austral.  
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negativas) a través, por ejemplo, de la página web creada para la Red4. En 
particular, el fondo del NEPAD precisa ser gestionado de forma transparente y 
deberá ser evaluado. Es, además, indispensable promover y difundir el seguimiento 
de los acuerdos y compromisos políticos de forma continuada, ante la Comisión 
Mixta de Derechos de la Mujer, el Consejo de Cooperación. 
 
- Profundizar en el conocimiento del panorama africano de organizaciones y redes 
de mujeres, organizaciones nacionales y de base dedicadas a defender la igualdad 
de género, los movimientos feministas, las organizaciones de pequeñas 
empresarias o campesinas, etc. Esto implicar fomentar la investigación y la 
colaboración con universidades e instituciones especializadas que ayuden a 
conocer mejor las características genuinas del feminismo africano, su agenda, 
prioridades y capacidad de participación en los procesos políticos. El Instituto de 
la Mujer puede también jugar un papel y compartir su experiencia 
latinoamericana. Esto nos lleva, por último, a considerar, tal y como fue solicitado 
por varias mujeres africanas en el taller de octubre de 2006 (para el diseño y 
puesta en marcha de la Red), un eje que considere las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) como herramienta para aumentar las 
capacidades y la autonomía de las mujeres en la arquitectura propuesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 www.mujeresporunmundomejor.org  

http://www.mujeresporunmundomejor.org/
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