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Sin duda, es sabido que para garantizar un desarrollo humano 
sostenible, éste ha de contener la meta hacia la consecución de la igualdad de 
género. Para ello, se hace necesaria la existencia de diversos tipos de 
instituciones entre las que se encuentran las de educación superior e 
investigación –como las universidades- desde las cuales formar una masa 
crítica y cualificada de personas, para lograr incidir en los distintos contextos 
espaciales y en las diferentes dimensiones del desarrollo así como en las 
políticas de igualdad. En este sentido, creemos que la educación superior es 
uno de los medios más adecuados para garantizar el ejercicio de una 
ciudadanía democrática, responsable, libre y crítica, que resulta indispensable 
para la constitución de sociedades libres, dinámicas, justas e igualitarias. 
 
 La sociedad con su fuerza puede y debe garantizar derechos mutuamente 
iguales a través de la voluntad y el ejercicio político hacia una condición de 
convivencia pacífica común e igualitaria. Esto último hace que la universidad no 
sea sólo potencialmente un agente de creación y transferencia de conocimiento 
sino que además se convierta en un organismo llamado a jugar un papel de 
capital importancia y de apoyo en la resolución de las diferentes problemáticas 
que se enfrentan en sus distintas dimensiones -igualdad de género- y escalas 
espaciales: local, regional, internacional y global en materia de Género y 
Desarrollo. Esta idea se basa en la esperanza de un mundo mejor, capaz de 
respetar los derechos de los hombres y de las mujeres, practicar el 
entendimiento mutuo entre pueblos y culturas y hacer del progreso del 
conocimiento un instrumento de promoción de la humanidad y de no 
discriminación.  
 
          Según Jesús Sebastián (2004) la Cooperación Universitaria para el 
Desarrollo (CUD) se fundamenta en la solidaridad y la función social de las 
universidades, en la existencia de capacidades y conocimientos relevantes 
para el desarrollo y para el alivio del sufrimiento humano provocado por 
desastres naturales, conflictos bélicos y guerras además de en la motivación e 
intereses de las instituciones y de las comunidades académicas y científicas en 
formar parte de las Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Coincidentes con esta línea de análisis, en la comunicación se presentarán los 
objetivos de la CUD con perspectiva de género. Desde la misma se enunciarán 
una serie de ventajas comparativas, en los que la universidad se ofrecerá como 
lugar privilegiado para plantear, consolidar y apoyar al abordaje y a la 
resolución de los problemas vinculados a Género y Desarrollo. También se 
harán sugerencias y recomendaciones desde y con la universidad en torno a 
cómo implementar y fortalecer la perspectiva de género en el trabajo conjunto 
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con otras universidades o instituciones de educación superior de países del 
Sur, con las ONG, con Administración Pública empresa privada, Organismos 
Internacionales etc. a través de distintos mecanismos.  
 
Además se enunciarán recomendaciones encaminadas a garantizar que la 
igualdad de género sea un punto central de la agenda para la eficacia de la 
ayuda al desarrollo, teniendo en cuenta las posibles aportaciones de la CUD 
con perspectiva de género vinculadas a los ODM, a la Declaración de Paris etc. 
Y de manera concreta se presentará el papel de la universidad llamado a jugar 
en la Estrategia de Género y en la Red Gedea. Finalmente y a modo de 
resumen, se enunciarán algunos de los retos para la universidad en el ámbito 
de Cooperación Universitaria al Desarrollo con perspectiva de género que 
necesariamente habrán de llevarse a cabo en un marco de colaboración 
conjunta y hacia el empoderamiento y autonomía de las mujeres. Así se pondrá 
especial énfasis en presentar el papel de la universidad a la hora de visibilizar, 
difundir y compartir buenas prácticas y avances en aspectos centrales para el 
ámbito de Género contribuyendo al trabajo en red, sin olvidar claro está y con 
miras también a desarrollar una enseñanza universitaria de calidad en el 
ámbito de la formación y de la investigación con perspectiva de género.  
 
Por tanto, se confluirá en la relevancia la universidad como un actor clave de la 
Cooperación para el Desarrollo para la igualdad de género convertido a crear 
espacios de encuentro y de concertación: esto es coherencia de políticas entre 
los distintos actores ya mencionados además de aumentar la eficacia de la 
ayuda en el marco de la nueva agenda internacional de desarrollo en el ámbito 
de Género y Desarrollo así como de la propia agenda de coherencia de 
políticas y su comunidad universitaria. 
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La Universidad como actor clave de la Cooperación para el Desarrollo en 
el ámbito de Género. 
 

1) Género en Desarrollo y Políticas de Educación Superior. 
La universidad como una de las más importantes instituciones que conforman 
las Políticas de Educación Superior ha de tener como objetivo fundamental el 
servicio a la sociedad. En el preámbulo de la Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el S.XXI: Visión y Acción (1998) se justifica la existencia 
y fomento de dicha institución,  en el sentido de que si se carece de la misma 
se debilitará la formación de personas con sentido crítico y constructivo, y por 
tanto ningún país, ya sea de los denominados “enriquecidos” o “empobrecidos” 
podrán garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible.  
 
Por tanto, si la universidad, como máxima representante del sistema educativo 
superior, quiere dotarse de sentido deberá existir y desarrollarse de la mano de 
la sociedad con la que convive. Muchas veces se ha significado a la educación 
superior como accesoria o complementaria, algo así como una “cuestión de 
lujo” en relación a la educación básica. Si bien es verdad que el acceso a la 
educación básica es el primer peldaño a conseguir en lo que respecta al 
derecho a la educación, ésto no debe hacer perder de vista que para confluir 
en un verdadero desarrollo humano sostenible y garantizar la igualdad de 
género se hace necesaria la existencia y apoyo a la Educación Superior –
concebida como derecho- y en particular la universidad.  Los múltiples 
aspectos relacionados con el Género en Desarrollo deben estar contemplados 
en los diversos tipos de instituciones de educación superior e investigación, 
como puedan ser las universidades, centros de estudios superior, institutos de 
educación, fundaciones etc. así como en los organismos internacionales que se 
dediquen a la formación superior e investigación como es el caso del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la 
Promoción de la Mujer (INSTRAW). La universidad junto con el resto de 
instituciones nombradas, serán las encargadas entre otras, de formar una 
masa crítica y cualificada de personas que logren incidir en los distintos 
contextos espaciales y en las diferentes dimensiones del desarrollo con 
especial atención en la de Género. 
 
En Beijing se hizo hincapié en apoyar e implementar estudios e investigaciones 
sobre el género en todos los niveles de la enseñanza, en todas las instituciones 
académicas especialmente en el nivel de postgrado y aplicarlos en la 
elaboración de programas incluidos los estudios universitarios, libros de texto, 
material didáctico, formación de personal docente, etc. También se habló de 
eliminar las disparidades por motivos de género en el acceso a todos los 
ámbitos de la enseñanza superior, velando porque la mujer tuviera acceso al 
desarrollo profesional a la capacitación etc. Conforme a dicha Conferencia se 
incide en desarrollar una política extremadamente dinámica a favor de la 
educación de las niñas y las mujeres y se señalan entre otros y en lo que 
respecta a las Políticas de Educación Superior en el ámbito de la Solidaridad 
Internacional y en concreto en Género en Desarrollo varios objetivos1. 
                                                 
1 “Apoyar y realizar estudios e investigaciones sobre el género en todos los niveles de la enseñanza, 
especialmente en el nivel de postgrado en las instituciones académicas (…)” y “Eliminar las disparidades 
por motivos de género en el acceso a todos los ámbitos de la enseñanza terciaria (…).   
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2) Género en la lucha contra la pobreza: hacia la eficacia y calidad de la 
Ayuda.  
 

La universidad como actor clave de la Cooperación al Desarrollo 
inexcusablemente ha de contribuir en la lucha contra la pobreza y por tanto 
apoyar en la consecución de los  Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000, 
ODM). Estos hacen mención tanto a la igualdad entre géneros como al 
empoderamiento de la mujer. Sin embargo, existen distintas e importantes 
carencias de los ODM en relación al ámbito de género y por ello se recomienda 
conseguir que todos y cada uno de los objetivos de desarrollo adoptados en un 
plan nacional incorporen la perspectiva de género. Alguna de las 
recomendaciones serían las de incluir en las metas e indicadores actuales de 
seguimiento de los ODM, consideraciones de etnia, orientación sexual, clase, 
diversidad funcional y edad... para  así recuperar la diversidad de género y la 
heterogeneidad de las situaciones que afectan al colectivo de las mujeres. En 
este sentido, las universidades podrían contribuir a la consecución de los ODM 
con su participación desde distintas vertientes. Por ejemplo, explicitando 
efectivamente las carencias de los mismos, creando nuevos indicadores en los 
que no se excluyan aspectos vitales para el empoderamiento y la autonomía de 
la mujer; hacer análisis exhaustivos de los indicadores desde los que quedara 
claro que efectivamente el derecho a la salud de las mujeres no se reduce a la 
función reproductiva etc. En resumen, ganándole terreno y aumentando los 
márgenes en lo que respecta al compromiso de género en los ODM a través de 
equipos de investigación universitarios especializados en estos ámbitos 
podrían integrar a través de la creación de indicadores la perspectiva de género 
en cada uno de ellos. 
Por otro lado, la igualdad de género ha de ser un punto central de la agenda 
para la eficacia de la ayuda al desarrollo. En este sentido, La Declaración de 
París (2005) establece cinco principios clave para cumplir con sus 
compromisos. A saber: apropiación y liderazgo, alineación, armonización, 
gestión por resultados y corresponsabilidad. A continuación se enuncian 
posibles aportaciones de la universidad en cada uno de los principios que la 
conforman. 
Apropiación: Crear y Reforzar el proceso de institucionalización de género en 
los países empobrecidos. Las universidades, Centros de Estudios Superiores u 
ONGD vinculadas a los mismos y sociedad civil de los países empobrecidos 
son protagonistas de su propio desarrollo. Todos los actores involucrados 
deben estar identificados con sus objetivos y estrategias de desarrollo  para 
lograr el grado de sostenibilidad de sus acciones.  
 
La universidad podría contribuir a: que las mujeres asuman un rol significativo 
en la articulación de sus necesidades y en la búsqueda de respuestas de 
quienes tienen a su cargo la formación de política; invertir de manera 
concertada en habilidades de análisis de género pertenecientes a los diseños 
de políticas y apoyo de los donantes; ampliar las propias estrategias a través 
de procesos consultivos a las mujeres o representantes de las mismas a través 
de congresos, foros o encuentros; crear programas operativos para la igualdad 
de género y planificar presupuestos anuales con perspectiva de género 
acompañado de gastos a medio plazo y finalmente coordinar la  ayuda en lo 
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que se refiere a la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) desde un 
enfoque de género, entrando en diálogo con los donantes, fomentando la 
participación del conjunto de la sociedad civil especialmente la de las mujeres. 
 
Alineamiento: respetar las políticas de igualdad de los países desde las 
organizaciones donantes. Las universidades o centros de estudios superiores 
tanto de los países socios como de los países donantes a través de equipos 
universitarios de investigación o técnicos habrán de elaborar diagnósticos de 
desarrollo del país y analizar para así modificar o fortalecer el sistema y 
procedimientos nacionales a través de diagnósticos participativos, evaluaciones 
conjuntas etc. con enfoque de género. 
La universidad podría contribuir a: analizar y alinear los flujos de ayuda que 
figuran en los presupuestos nacionales de desarrollo y en los presupuestos 
(deben abordarse apropiadamente las prioridades de igualdad de género como 
prioridades nacionales financiadas mediante el apoyo directo para 
presupuestos y sectores); medir la suficiencia del flujo de la ayuda hacia los 
niveles locales y crear indicadores sensibles al género; hacer evaluaciones 
sobre la eficacia de los gobiernos locales para llegar realmente a las 
necesidades de las mujeres; contribuir a las reformas del sector público 
apoyando una “buena gobernabilidad” que incorporen plenamente una 
perspectiva de género y realizar asistencias técnicas, asesoramiento en 
políticas de transversalización del género a unidades etc. 
 
Armonización: actuar entre todas las partes (donantes y receptores) y obtener 
un mismo fin hacia la igualdad. Las universidades podrían desarrollar 
mecanismos y procesos de planificación conjunta entre los distintos actores 
donantes y esforzarse en hacer que éstos actúen de forma coordinada y 
armónica, de este modo se aprovechan sinergias para que los costes de la 
transacción que se ejercen sobre los receptores de la ayuda sean los menos 
posibles.  
La universidad podría contribuir a: implementar disposiciones comunes y 
simplificar procedimientos; analizar y hacer una sistematización y mapa 
descriptivo de las acciones y actividades que se están llevando a cabo en el 
ámbito de género para reducir en número de misiones de campo que dupliquen 
la misma actividad; suministrar una ayuda eficaz a los Estados frágiles con la 
colaboración de otras entidades que estén trabajando en este ámbito; 
promover un enfoque armonizado de las evaluaciones medioambientales en los 
niveles nacionales y sectoriales para planteamientos transversales como la 
igualdad de género. 
 
Gestión basada en resultados: El análisis de los resultados no ha de tener 
como única y prioritaria finalidad el control de los recursos empleado en género 
por parte de los países donantes, sino que la cooperación habrá de vincularse 
a los marcos de resultados de los países socios. En esto último las 
universidades junto con sus equipos investigadores técnicos han de contribuir a 
la creación de marcos sólidos, transparentes y supervisables de evaluación 
para medir los progresos en torno a las estrategias o acciones de Género en 
Desarrollo nacionales así como de los programas sectoriales.  
La universidad podría contribuir a: apoyar y asesorar en lo que se refiere a la 
administración de los recursos dirigidos a proyectos de género y la mejora de la 
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toma de decisiones orientadas a resultados; crear indicadores o herramientas 
que faciliten la supervisión de la igualdad de género, en los marcos de 
resultados, de transparencia y de capacidad así como con perspectiva de 
género para lograr transparencia, objetividad y fiabilidad de los resultados; 
incorporar indicadores sensibles al género en las matrices políticas de los 
países, en los marcos de las estrategias de lucha contra la pobreza y 
presupuestarios y contribuir a la creación de sistemas y capacidades con 
sensibilidad de género en la fiscalización y en los marcos presupuestarios. 
 
Mutua responsabilidad: Apoyar en la creación de indicadores de género y 
mecanismos para medir el grado de cumplimiento de los compromisos y 
rendimiento de cuentas por todas las partes implicadas: países donantes 
(Gobierno socio), países receptores (Gobierno local) así como a la ciudadanía.  
La universidad podría contribuir a: evaluar conjuntamente los progresos mutuos 
en materia de género  poniendo en práctica los compromisos acordados sobre 
la eficacia de la ayuda; apoyar en la corresponsabilidad de los resultados de 
género en desarrollo tanto de los países donantes como la de los socios; 
contribuir en generar confianza entre donantes y beneficiarios profundizando en 
el compromiso de su alianza con la igualdad de género; crear indicadores 
específicos de responsabilidad para medir el impacto del gasto nacional y local 
para el desarrollo tiene en la igualdad de género así como apoyar sistemas de 
rendición de cuentas sensibles al género a través de investigaciones sobre 
exclusiones y abusos por motivos de género; fomentar la participación de las 
mujeres, y en especial de ONG y asociaciones locales como también el resto 
de todos los actores y finalmente contribuir en el perfeccionamiento de la 
fiscalización respecto de la promoción de los derechos de las mujeres.  
 
3) Institucionalización de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (CUD) 
en España y Género en Desarrollo. 
 
En España se está tratando de institucionalizar la Cooperación Universitaria al 
Desarrollo (CUD). Las universidades ubicadas en países enriquecidos o 
denominados del Norte como es España deberían aprovechar sus recursos 
técnicos y humanos así como sus potencialidades para promover y fortalecer el 
desarrollo humano sostenible y la igualdad de género de los países receptores 
de la ayuda, así como de la comunidad universitaria de los países emisores. 
Para la Cooperación Universitaria al Desarrollo desde un enfoque de género se 
hace necesaria la creación de capacidades docentes e investigadoras en dicho 
ámbito; fortalecimiento de las Instituciones de educación superior 
especializadas en Género; generación de conocimientos útiles para el 
desarrollo y la igualdad de género así como para la prevención de desastres de 
causa natural y los efectos que produce en las mujeres y menores, conflictos 
armados así como para contribuir a paliar el sufrimiento derivado de los 
mismos y sus consecuencias directas. En este sentido, la transferencia y 
aplicación de conocimientos y tecnologías útiles para el desarrollo y para 
situaciones de emergencia donde las mujeres sufren muchos de las causas es 
más que necesaria al igual que la investigación, difusión, movilización e 
incidencia política y sensibilización sobre las problemáticas del desarrollo y su 
impacto desde una perspectiva de género añadiendo el análisis sobre el papel 
que juega tanto la Cooperación Internacional como lo Humanitario en lo que 
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respecta a la  formación de personal técnico y gestor para las mismas con 
perspectiva de género. 
La CUD está conformada en distintas áreas, que van desde a) Sensibilización y 
estudios sobre desarrollo; b) Acción Humanitaria y c) Cooperación 
interinstitucional al desarrollo2. Y el objetivo tal y como hemos mencionado se 
condensa en intercambiar fortalecimiento de capacidades, no sólo a las 
universidades en este caso del Sur, sino también a Centros de Estudios 
Superiores, Fundaciones, Institutos de investigación etc. vinculadas a ONG 
locales, asociaciones, movimiento de mujeres, etc. La CUD aplicada desde una 
perspectiva de género, no solo consistiría por tanto, en llevar a cabo una acción 
o varias acciones derivadas de una universidad a otra universidad (Inter.-pares) 
sino que se abre la posibilidad de realizar actividades o acciones desde una 
universidad con otros actores o agentes de la cooperación al desarrollo ya sea 
en España o en países o regiones del Sur a través de ONG, asociaciones, 
movimientos de mujeres etc. 
En lo referente a la institucionalización en España propiamente dicha, existen 
cuatro documentos relevantes para la CUD. La Estrategia de Cooperación 
Universitaria al Desarrollo (ESCUDE), el documento “Universidad: Compromiso 
social y voluntariado”, un Protocolo de actuación de las universidades frente a 
situaciones de crisis humanitarias y de ayuda humanitaria y finalmente, el 
documento más importante es el Código de Conducta de las universidades en 
materia de Cooperación al Desarrollo. En  los documentos anteriores, 
exceptuando el código de conducta no hay una mención explicita en lo que se 
refiere al ámbito de género. Por tanto, este artículo se traduce en que se ha 
creado un marco normativo en el que formalmente no sólo se tiene en cuenta el 
ámbito de género en desarrollo a modo de “añadido” sino que el ámbito de 
género conforma el propio código de conducta además de las propias 
actuaciones. 
Documento CRUE, septiembre 2000. “Estrategia de Cooperación al Desarrollo” 

Documento CRUE, junio 2001 “Universidad: Compromiso Social y voluntariado” 

Documento CRUE, abril 2006. “Protocolo de actuación de las universidades frente a 

situaciones de crisis humanitarias de ayuda humanitaria” 

Documento CEURI, 2006. Código de conducta de las universidades en materia de 

cooperación al desarrollo/ Artículo 5: “La equidad de género y el fortalecimiento de las 

capacidades y autonomía de las mujeres son consustanciales al desarrollo humano y al 

mismo tiempo, condicionales para el logro de los objetivos globales para el desarrollo 

por lo que constituyen una referencia básica para la cooperación universitaria al 

desarrollo” 

Cuadro Resumen. Documentos en torno a la CUD y análisis del enfoque de Género de 
elaboración propia. 

En el documento Estrategias para la cooperación española3 base del 
primer Plan Director de la Cooperación Española, se destaca ya el papel crucial 
de la universidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo. El Primer Plan 
                                                 
2Jesús Sebastián (2007) Jornadas sobre La Cooperación al Desarrollo y la Universidad de Córdoba. 17 de 
septiembre de 2007. 
3 Documento publicado por el  Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la dirección de J.A. Alonso, en 
1999. 
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Director de la Cooperación Española 2001-2004, dice así: “requiere adecuar los 
resortes instrumentales, incluyendo el establecimiento de mecanismos de 
cooperación entre las administraciones públicas de colaboración y otras 
instituciones, como las universidades […].” Y en el capítulo VII sobre los 
principales actores de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), se encuentran entre 
otros actores de cooperación a las universidades, centros educativos y 
organismos de investigación. De esta manera, se ha venido involucrando cada 
vez más a las universidades en la normativa oficial, otorgándoles un espacio 
propio hasta llegar al último Plan Director de la Cooperación Española 2005-
2008, en el que se fomenta de manera explícita el fortalecimiento de la 
educación superior.  

El papel que juega el Género en este último Plan Director (2005-2008) 
lleva consigo tanto un carácter transversal como sectorial además de 
constituirse como una de las prioridades horizontales. Por tanto, la integración 
de la perspectiva de género en la política española de cooperación 
internacional, se hace también prioritaria en materia de educación a través de 
la investigación e información sobre la situación de las relaciones de género en 
los contextos político, social, económico y cultural de los países en desarrollo. 
En cuanto a las prioridades y Estrategias sectoriales, la de Género irá dirigida 
hacia el  aumento de las capacidades y la autonomía de las mujeres a través 
del apoyo a actividades de formación y sensibilización dirigidas a mujeres y 
hombres, que contribuyan a un cambio de actitudes en las relaciones de 
género y del apoyo a campañas de información, educación para el desarrollo y 
sensibilización para prevenir la violencia contra las mujeres. 

Si bien el marco normativo de las políticas de cooperación al desarrollo 
ha ido avanzando en tanto en cuanto ha ido incluyendo a las universidades y 
ha aumentado su compromiso con las políticas de igualdad de género se hace 
necesario saber en qué lugar queda tanto la Cooperación para el Desarrollo 
como la Igualdad de Género en la normativa de las políticas de educación 
superior y en concreto en las universidades (Ver cuadro).  

NORMATIVA Y ACCIONES  GÉNERO 

Becas del Instituto de Cultura Hispánica o 
del Instituto Hispano Árabe   

Intereses en determinados países 
durante la época del franquismo. 

Ninguna especificidad 

Constitución Española de 1978. Preámbulo Principio Rector Artículo 1. La igualdad como uno 
de los valores superiores. 
Artículo 14. Principio de igualdad 
ante la ley frente a la 
discriminación por razón de sexo. 
Artículo 9.2. Facultad para 
eliminar obstáculos. 

-Creación del Instituto de Cooperación 
Iberoamericana (ICI)- 1979 
- Programa- Becas Intercampus (1994). 
- AECI-ICI 

 Programa de formación en 
Cooperación Internacional 
“Mujeres y desarrollo”, 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo (FSE). (1990). I Curso de 
especialización sobre Mujer y 
Desarrollo 

Ley 7/98 Cooperación Internacional para el Artículo 31 Principios de la Cooperación 
Española. Articulo 2.b y c La no 
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Desarrollo discriminación por razón de sexo y 
la participación en condiciones de 
igualdad. 
 
Artículo 3.a 
Artículo 7. c 

Primer Plan Director 2001-2004 Capítulo VI. Principales 
Instrumentos de la Ayuda 
Bilateral. Educación, 
sensibilización e investigación 
sobre el desarrollo. 
 
Capítulo VII. Principales actores 
de la AOD. Universidades, centros 
educativos y organismos de 
investigación. 

IV. Estrategias de intervención. 
Prioridades Horizontales. La 
promoción de la Igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Plan Director 2005-2008 Capítulo III. Estrategias y 
Prioridades sectoriales. Aumento 
de las capacidades humanas. 2. 
Sector: cobertura de las 
necesidades sociales. 2.2. 
Educación  
 
Capítulo VII. Los actores de la 
política de cooperación 
internacional para el desarrollo. 5. 
La universidad. 

Capítulo II. Prioridades 
Horizontales. 3. Equidad de 
género 
Capítulo III. Estrategias y 
Prioridades sectoriales. Aumento 
de las capacidades y la autonomía 
de las mujeres. 6. Sector: Género 
y Desarrollo. 

LOU 6/2001 modificada por la LOU 4/2007 Artículo 92. De la Cooperación 
Internacional y de la Solidaridad. 
Título XIV. Del Deporte y la 
Extensión Universitaria. 

Disposición adicional duodécima. 
Unidades de igualdad. 
Artículo 41. Apartados 1,3 y 4. 
Artículo 45. Apartado 4 
Artículo 46. Apartado 2.  
Artículo 13. Órganos de gobierno 
y representación de las 
universidades públicas.  
Título IV. De la coordinación 
universitaria. 
 

 
Cuadro. Cuadro resumen proceso de Institucionalización de la CUD y Género en 
Desarrollo de elaboración propia. 

Existen dos acciones relevantes y claves para la universidad en materia de 
Género en Desarrollo como son la Red Gedea y Observatorio de la 
Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD).   
 
El papel de la universidad en la Estrategia de Género y en la Red Gedea 
 

La Estrategia de Género es uno de los once documentos de planificación 
y orientación denominadas Estrategias sectoriales que contienen y marcan 
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objetivos a desarrollar para la cooperación española para la lucha contra la 
pobreza. Dicha estrategia pone de relieve y consolida la institucionalidad de la 
Cooperación al Desarrollo en las universidades en el ámbito del Género en 
Desarrollo. En este sentido, muestra como las universidades pueden tener un 
papel central en lo que se refiere a la fase de difusión, formación y 
transferencia de los contenidos que conforman la Estrategia de Género a los 
distintos actores de la cooperación. Dado que se trata de un documento que 
combina contenido teórico de referencia con elementos de guía o manual de 
consulta, primeramente las universidades podrían ponerse al servicio de la 
Estrategia en lo que se refiere a colgarla a modo de difusión en los distintos 
portales de los departamentos vinculados a la temática de género e incluso en 
los Observatorios para la igualdad de Género de las mismas. También la propia 
Estrategia es una herramienta central como objeto de análisis, estudio y 
perfeccionamiento para la realización de talleres de formación, seminarios etc. 
al interior de la propia comunidad universitaria. Por tanto, dado que la 
formación y la investigación son una especificidad y potencialidad de las 
universidades, éstas podrán organizar encuentros, seminarios y foros de 
debate en torno a la propia Estrategia.  
No cabe duda que el mayor protagonismo que puede obtener la universidad en 
los objetivos de la Estrategia de Género ha de ser desarrollando sus ámbitos 
propios y específicos como son la difusión,  la investigación y la formación. En 
cuanto a la difusión de una manera más específica, las universidades 
españolas en lo tocante a sus Relaciones Internacionales cuentan con 
convenios, programas, intercambios de personal técnico investigador con 
universidades del Sur etc. y  muchas de ellas están insertas en Redes o grupos 
de investigación no sólo a nivel nacional sino también a nivel internacional por 
lo que le resultaría relativamente fácil y accesible la difusión de la  misma a 
través de canales ya institucionalizados.  

Un elemento a destacar del Documento de la Estrategia de Género en 
Desarrollo es la creación de la  Red GEDEA (Género en Desarrollo y 
Efectividad de la Ayuda) para una mejor coordinación, transferencia y fluidez en 
la aplicación e información asociada a la puesta en práctica y al seguimiento de 
dicha Estrategia. Está tiene como finalidad ser un vehículo de transferencia de 
información, no sólo de la Estrategia sino de acuerdos y debates 
internacionales que abran espacios de intercambio de conocimientos y de las 
últimas noticias sobre GED y Efectividad de la Ayuda, en el ámbito 
internacional, nacional y autonómico. Esta vendrá acompañada de un banco de 
recursos con los siguientes elementos: recursos normativos, institucionales y 
de publicaciones; banco de contactos profesionales y de buenas prácticas para 
su replicabilidad4. Por tanto, como se ha dicho anteriormente será un vehículo 
no sólo para la difusión y formación sino para el intercambio de experiencias, y 
para el establecimiento de mecanismos de gestión y transferencia del 
conocimiento acumulado en materia de género en el desarrollo por las Políticas 
de Cooperación Española. 
 
 
FUNCIONES DE LA  RED GEDEA Aportación de las universidades 

                                                 
4 Estrategia 
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Difusión, sensibilización - Realizar encuentros, foros y congresos 
universitarios en torno al Género en 
Desarrollo con otras instituciones no sólo de 
carácter universitario sino también con 
centros de investigación asociados a ONG del 
Sur, Organismos Internacionales etc. 
- Fomentar jornadas de sensibilización sobre 
Género y Desarrollo al interior de la propia 
comunidad universitaria. Ej. Jornadas o 
Semanas sobre Género y Solidaridad 
Internacional. 
- Generar y consolidar redes y grupos para la 
difusión y aplicación de la Estrategia de 
Género entre las universidades españolas. 

Formación y asesoría - Apoyar con recursos humanos para cubrir 
plazas de formadoras  en la formación sobre 
el DESGED. 
- Crear talleres de formación y trabajar 
conjuntamente con otros actores de la 
cooperación como ONGD, Comunidades 
Autónomas, Municipalidades, movimientos de 
mujeres y feministas, asociaciones etc. 
- Apoyar en el asesoramiento en lo referente 
a la aplicación de DESGED a nivel 
universitario y de centros de estudios 
especializados tanto a nivel nacional como a 
nivel internacional.  
- Actuar como agentes multiplicadores de la 
Estrategia proporcionando prácticas desde la 
universidad a través de Maestrías o Cursos 
de postgrado en las que se desarrollen 
actividades vinculadas a la Estrategia.  
 

Promover calidad y eficacia de la ayuda en 
cuanto a GED 

- Contribuir y apoyar como vehículo de 
intercomunicación y mediación entre los 
distintos actores de la Cooperación al 
Desarrollo Española y con universidades o 
centros de estudios superior especializados 
en género en países receptores de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo. 
- Apoyar en la búsqueda de alianzas para la 
puesta en práctica de la Estrategia. 
 

Bancos de datos - Crear base de datos de profesorado y 
personal investigador además de tesis, 
investigaciones relacionadas con la temática 
de género y desarrollo. 
  

Transferencia de información y gestión del 
conocimiento 

- Apoyar y fomentar grupos de trabajo e 
investigador técnico de universidades 
españolas y de países receptores de AOD 
para generar nuevas líneas de investigación y 
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mecanismos de gestión de conocimiento en 
Género y Desarrollo a través de intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas. 
- Crear y consolidar publicaciones y 
Observatorios de Género en Desarrollo 

Cuadro.  Aportaciones de la Universidad en Género y Desarrollo a partir de la RED 
GEDEA. 
 
Género y Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD). 

Uno de los proyectos actuales más relevantes respaldados tanto por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
como por la Secretaría de Cooperación Internacional (SECI) en materia de 
CUD es la creación del Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo 
(OCUD). La idea de crear un Observatorio de la CUD tiene como finalidad“ser 
un instrumento muy adecuado para conocer la actuación de las Universidades 
en aquellas áreas donde éstas son actores idóneos, tales como la investigación 
aplicada a desarrollo, la asistencia y capacitación técnica y la formación de 
capital humano” y su diseño persigue entre otros los siguientes objetivos: 
facilitar la integración de la CUD en el sistema de Cooperación Española, tanto 
en lo que se refiere a recopilar aquella información que resulte necesaria para 
determinar si una actividad es computable como Ayuda Oficial al Desarrollo; 
homologar los diferentes tipos de acciones que se llevan a cabo en las 
universidades en base a una misma tipología compatible con los criterios 
oficiales del sistema de cooperación español y organismos de la cooperación 
internacional; hacer más visible el trabajo que llevan a cabo las universidades 
en este campo, así como las potencialidades de los recursos con los que 
cuentan; potenciar el trabajo en red tanto entre universidades como entre éstas 
y otros agentes de cooperación etc. 

En relación a la perspectiva de género en el Observatorio de la CUD, la 
misma SECI tiene un gran interés en que el ámbito de Género en Desarrollo 
tenga un papel muy significativo y visible. Incluir una tipología específica sobre 
el ámbito de género en armonía con la tipología general del Observatorio a la 
hora de recopilar la información, confluiría en una sistematización de las 
actividades sobre “Género y Desarrollo” en las universidades españolas muy 
recomendable para la CUD y para el resto de los actores de la cooperación 
española.   

En definitiva, la creación de este Observatorio visibilizando y teniendo en 
cuenta de manera específica el ámbito de Género en Desarrollo y su 
financiación por parte de las políticas de cooperación al desarrollo españolas 
supone un gran paso para la Cooperación Universitaria al Desarrollo y al papel 
de la igualdad de género en la misma. Lo anterior evidencia varios elementos a 
destacar. Primero, el impulso y la fuerza con que la universidad ha irrumpido en 
este singular y complejo ámbito de la cooperación de la mano de la importancia 
que se le está dando a los temas de género en la misma; segundo, la 
legitimidad que la universidad como institución ha ido ganando al interior de los 
poderes públicos y de otros actores que tienen que ver con el mundo de la 
cooperación; y tercero, el reconocimiento y la institucionalidad de la universidad 
en el ámbito de Género en Desarrollo.  
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4) Retos y Recomendaciones desde la CUD con enfoque de Género. 
Existen oportunidades mutuas entre la universidad como actor y otros actores 
de la Cooperación al Desarrollo en el ámbito de Género en Desarrollo. Dado 
que la universidad puede ejercer un papel “neutral” entre la Administración 
Pública y el resto de los actores, ésta podría reforzar haciéndose así más 
cercanas las relaciones hacia la armonización y la coherencia de políticas de la 
Cooperación Española con el resto de los actores de la cooperación. Y no sólo 
podría hacer esto a nivel nacional sino también a nivel internacional ya que las 
universidades, Institutos o Centros de estudios superiores especializados en 
Género en Desarrollo poseen vínculos y normativa común en torno a la 
igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 
mujeres.  
 A continuación se enumerarán algunos retos a modo de recomendaciones 
desde la CUD con enfoque de Género: 
 
● Intercambiar experiencias, metodologías y modos de operar entre los 
distintos actores de España y la Región, teniendo la posibilidad de que la 
universidad sea un actor de intermediación entre las mismas. 
● Crear redes de distintas formas, con universidades, centros de Estudios 
superiores especializados en Género y Desarrollo para el análisis, la reflexión y 
fortalecimiento de los movimientos feministas. 
● Fortalecer y dar consistencia aportando contenidos al soporte técnico de las 
políticas de cooperación al Desarrollo. Crear nuevas herramientas e 
instrumentos para la eficacia de la ayuda. 
● Convertirse en un actor intermediador y dialogante con el resto de los actores 
de la cooperación de la Región para la creación, fomento de redes, actividades 
conjuntas etc. 
● Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en Género y Desarrollo en este 
ámbito a través de Semanas, jornadas, encuentros, congresos etc. Movilidad 
de Profesorado de universidades de la Región con la finalidad de mostrar las 
realidades, procesos, avances, de las mujeres de la Región.  
● Crear una mayor vinculación e interconexión entre las investigaciones 
realizadas, grupos de estudios etc, con los Organismos Internacionales y 
Administraciones públicas tanto de España como de los países pertenecientes 
a la Región.  
● Potenciar en materia de Género a universidades del Sur a através de 
actividades de la CUD. 
● Elaborar programas de prácticas a través de colaboraciones conjuntas entre 
Universidades de la Región, Centros de Estudios superiores especializados, 
Administración pública, ONGD locales etc. 
● Apoyar más investigaciones sobre Feminismos, dado que generalmente no 
tienen apenas ninguna vinculación con los procesos de Desarrollo o con los 
proyectos en terreno. 
● Promover la creación de unidades encargadas de las relaciones 
internacionales en las que se tenga en cuenta la CUD y la perspectiva de 
género. Creación de Redes universitarias que involucren a diversas 
universidades en programas a largo plazo sobre Género en Desarrollo.  
● Potenciar los movimientos de Mujeres en la región, fortalecer los propios en 
España e intercambiar información y buenas prácticas para su enriquecimiento 
y evolución.  
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