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PRESENTACIÓN

En este informe se presentan los resultados de la búsqueda y revisión de la bibliografía relativa al nivel de
políticas de investigación en salud. Éste es el primer nivel de los cuatro (políticas de investigación en
salud, evaluación de proyectos de investigación en salud, diseño y ejecución de proyectos de
investigación en salud y difusión de los resultados de la investigación en salud) en los que se ha
estructurado el proyecto de realización de la “Guía para la incorporación de la perspectiva de género en la
investigación en salud” encargada a la Escuela Andaluza de Salud Públicas por el Observatorio de la
Salud de la Mujer del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Esta búsqueda bibliográfica tiene como objetivo principal la identificación y revisión de los antecedentes
más relevantes en el área en orden a constituir el marco básico de referencia para la elaboración de las
recomendaciones y buenas prácticas que integrarán la guía aplicada al contexto español de políticas
públicas de investigación en salud.
En función de este objetivo, la búsqueda se ha centrado en la localización y revisión de guías de género
relevantes para el nivel de las políticas de investigación en salud. En este proyecto se ha entendido el
concepto de guía en un sentido amplio, recogiendo todos aquellos documentos (no sólo guías, sino
también informes, manuales y otras publicaciones) que incluyen recomendaciones, indicaciones prácticas
y orientaciones teóricas y metodológicas para la aplicación del enfoque de género en alguna o en todas
las fases de desarrollo de una política pública de investigación en salud.
Dada la escasez de documentos específicos de recomendaciones focalizados en las políticas de
investigación en salud, la búsqueda de estas guías se ha centrado en tres ejes diferenciados para la
identificación de elementos que pudieran ser aplicables a este ámbito. Los tres ejes de búsqueda han
sido los siguientes:
1. Guías para la incorporación del género en el ámbito de la salud
2. Guías para la incorporación del género en las políticas públicas
3. Guías para la incorporación del género en la investigación
Además de las guías localizadas y seleccionadas, se han introducido en la revisión otros documentos de
interés, que han sido denominados bajo el epígrafe de bibliografía secundaria, como artículos,
normativas, literatura gris, etc., que ayudan a definir el marco en donde se desarrollan las políticas de
investigación en salud y a profundizar en determinados aspectos puntuales.
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METODOLOGÍA

La metodología diseñada para la búsqueda y la revisión de las guías y literatura secundaria se puede
desagregar en los siguientes procesos:
1. Búsqueda bibliográfica de guías y literatura secundaria, para la cual se ha establecido
una estrategia de búsqueda centrada en tres fuentes de datos: 1. bases de datos científicas;
2. Buscadores de internet; y 3. páginas web de organismos especializados.
2. Revisión y análisis de la documentación relevante. Para ello, se ha elaborado un
modelo de análisis de la información contenida en cada uno de los documentos en forma de
matrices y categorías.

Búsqueda bibliográfica

1.1

A. Estrategia de búsqueda
La estrategia de búsqueda se ha articulado en la consulta sistemática de tres tipos de fuentes distintas:

1. Búsqueda bibliográfica en bases de datos científicas. Los criterios de búsqueda utilizados han
sido los siguientes:
-

Período: 1990-2005

-

Idiomas: Español / Inglés

-

Tipos de documentos: Artículos, informes, monografías, manuales, guías y otros
documentos relevantes.

-

Bases de datos:
GENERALES
Internacionales

-

Nacionales

-

Términos clave:

-

SALUD

Social Science / Science Citation Index
Current Contents
Sociological Abstract
CINDOC-CSIC
ISBN
Bibliografía Española

PubMed-Medline
Cochrane Plus
Proquest
LILACS
SCIELO
MedicLatina
Cuiden
Cuidatge

GÉNERO
-

Gender Inn
Biblioteca Virtual
GENSALUD

GUÍA

Guide
Guideline
Handbook
Guidance
Manual
Report
Tools
Framework
Indicators
Paper

Guía
Manual
Informe
Indicadores

ENFOQUE
GÉNERO

DE

Gender
Gender
mainstreaming
Gender
perspective
Gender analysis
Gender
management
system
Gender-sensitive
indicators
Gender sensitive
health research
Gender equity
Género
Enfoque
de
género
Perspectiva
de
género
Análisis de género

SALUD

INVESTIGACIÓN

Health
Health Sciences
Health
care
Sciences
Health services
Public Health

Research
Investment
Investigation
Analysis

Salud
Investigación
Ciencias de la Análisis
Salud
Salud Pública

EVALUACIÓN
PROYECTOS

DE

POLÍTICAS

Evaluation
Polic*
Research projects Polic* analysis
Assessment
Polic* planning
Polic*
implementation
Program
Planning

Evaluación

Políticas

- Campos de búsqueda: Tópicos, descriptores y resúmenes. En el caso de resultados
excesivamente numerosos el campo de búsqueda se acotará a los títulos.
Las estrategias particulares o expresiones concretas de búsqueda desarrollada en las diferentes
bases de datos han sido las que se enumeran a continuación:
•

GÉNERO, SALUD, POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN: (Gender OR Gender mainstreaming OR
Gender perspective OR Gender analysis OR Gender management system OR Gender-sensitive
indicators OR Gender sensitive health research OR Gender equity) AND (Health OR Health
Sciences OR Health care Sciences OR Health services OR Public Health) AND (Polic* OR Polic*
analysis OR Polic* planning OR Polic* implementation OR Program OR Planning) AND
(Research OR Investment OR Investigation OR Analysis)

•

GÉNERO, INVESTIGACIÓN Y POLÍTICAS: (Gender OR Gender mainstreaming OR Gender
perspective OR Gender analysis OR Gender management system OR Gender-sensitive
indicators OR Gender sensitive health research OR Gender equity) AND (Research

OR

Investment OR Investigation OR Analysis) AND (Polic* OR Polic* analysis OR Polic* planning
OR Polic* implementation OR Program OR Planning)

•

GÉNERO Y POLÍTICAS: (Gender OR Gender mainstreaming OR Gender perspective OR
Gender analysis OR Gender management system OR Gender-sensitive indicators OR Gender
sensitive health research OR Gender equity) AND (Polic* OR Polic* analysis OR Polic* planning
OR Polic* implementation OR Program OR Planning)

La realización de la búsqueda de guías relativas al nivel de políticas de investigación en salud se
realizó en octubre y noviembre de 2005.
2. Búsqueda de literatura gris y de documentos no publicados en Internet. Se han utilizado los
siguientes buscadores: www.google.es / www.scholar.google.com

Los términos y descriptores empleados son los mismos que los utilizados en las búsquedas en las
bases de datos.
3. Consulta de páginas web de instituciones y organismos internaciones, nacionales y locales, y
de organismos especializados en género, investigación y salud. Se ha llevado a cabo una
búsqueda activa de documentación relativa al género, investigación y salud que pudiera ser útil y
relevante para el proyecto. Para ello, se ha elaborado un listado inicial de instituciones, que se ha ido
ampliando siguiendo una metodología de bola de nieve o de referencias en cadena. El listado de las
páginas web de las instituciones consultadas se encuentra en el anexo 2.
B. Almacenamiento y registro de la información
Las guías localizadas fueron archivadas con su texto completo (si estaba disponible) en una carpeta
independiente y adecuadamente identificada. Así también, los documentos secundarios más relevantes y
de los que se disponía del texto completo fueron archivados en una carpeta específica. Además se han
creado dos bases bibliográficas específicas en el programa Reference Manager para registrar
sistemáticamente la información recuperada.
1.2

Revisión y análisis de la documentación relevante
A. Clasificación de los documentos

Los resultados de la búsqueda se han clasificado en función de sus contenidos, siguiendo los criterios de
clasificación que se describen a continuación:
1º En primer lugar, se diferenció entre guías específicas para la incorporación del género en
salud y la bibliografía secundaria (artículos, revisiones bibliográficas, informes, libros, manifiestos
y otros documentos).
2º Las guías fueron clasificadas en función de si han sido localizadas en la primera revisión o en
la segunda y en los niveles de análisis en los que se desagrega la propuesta (políticas,
investigación, evaluación, y un cuarto nivel adicional de publicación).
En el caso de la bibliografía secundaria, se ha especificado si los documentos se refieren a la
metodología de análisis de género, a cuestiones generales relacionadas con género y salud o si
se relacionan de modo más específico con alguno de los niveles de análisis identificados. En el
caso concreto del nivel de políticas, se diferencian tres ámbitos: políticas de investigación,
políticas y género, y políticas y salud.
B. Selección de los documentos relevantes
Una vez localizados los documentos se procedió a una selección de los mismos en función de su
importancia para el proyecto. Los criterios de selección han sido:

1. Presencia de elementos relevantes para la configuración del marco conceptual, legal/normativo e
instrumental/metodológico.
2. Incorporación de recomendaciones concretas sobre cómo incorporar la perspectiva de género en la
investigación, diferenciando entre el nivel de políticas, evaluación e investigación.
C. Descripción del contenido de la documentación relevante
Una vez seleccionadas las guías relevantes al proyecto, se realizó una primera revisión descriptiva de su
contenido y estructura. Dicha información se volcó en unas fichas-descriptivas, siguiendo la plantilla que
se muestra a continuación:
FICHA DESCRIPTIVA DE LA GUÍA

-

Título

.........................................................................................................

-

Organismo / Centro

.........................................................................................................

-

Año de publicación

.........................................................................................................

-

Lugar de publicación

.........................................................................................................

-

Objetivo

.........................................................................................................

-

Nivel de aplicación

.........................................................................................................

-

Destinatarios

.........................................................................................................

-

Ámbito geográfico de aplicación

.........................................................................................................

-

Idioma

.........................................................................................................

-

Estructura y contenidos de los capítulos

.........................................................................................................

-

Disponible el texto completo (dirección
electrónica y fecha de acceso)

.........................................................................................................

-

Fecha último acceso

.........................................................................................................

-

Descriptores

.........................................................................................................

-

Observaciones

.........................................................................................................

-

Relevancia para la propuesta de guía

.........................................................................................................

-

Valoración

.........................................................................................................

Respecto a la bibliografía secundaria, se realizó un breve resumen de los documentos y un apartado de
observaciones acerca de sus contribuciones y limitaciones de cara a la propuesta de guía.
D. Análisis de la documentación relevante
A partir de la primera exploración y descripción de las guías localizadas y de la revisión de la bibliografía
secundaria se elaboró un modelo de análisis a partir del cual realizar la evaluación de las guías y
extracción de la información. Este modelo está integrado por una serie de categorías de clasificación y
análisis que se ha ido definiendo a partir de la revisión de la documentación relevante para cada nivel y
ha sido contrastado y valorado por personas expertas en políticas públicas y en género.

El modelo de análisis construido para el primer nivel de políticas de investigación en salud se estructura
como sigue:
MODELO DE ANÁLISIS
CUESTIONES GENERALES
MARCO TEÓRICO, NORMATIVO Y METODOLÓGICO
Marco teórico / conceptual
Marco legal / normativo
Marco instrumental / metodológico
CUESTIONES TRANSVERSALES
Lenguaje
Participación de las mujeres
Contenidos

NIVEL 1
POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD
REQUISITOS NECESARIOS Y CONDICIONES
FACILITADORAS
PRINCIPIOS RECTORES
METAS
ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
AGENTES
DECISIÓN
Decisión política
Procesos de toma de decisiones
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
Análisis de la realidad
Desarrollo y evaluación de alternativas. Líneas
prioritarias.
Planificación (objetivos, acciones, grupos diana,
recursos)
IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
Procedimientos y criterios de actuación
Agentes ejecutores
Modalidades de participación:
- Recursos Humanos
- Fomento de la investigación
Financiación y presupuestos
Comunicación
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Procedimientos y criterios de seguimiento y evaluación
Métodos e Instrumentos de evaluación. Indicadores
Agentes de evaluación

Este modelo se entiende como un “esqueleto” básico y abierto, en donde ir incorporando y evaluando los
diferentes elementos y cuestiones de interés de cada una de los documentos analizados y que pueden
resultar útiles para la elaboración de la propuesta de guía. A partir de este esquema se elaborarán unas
matrices de análisis, en las cuales se han volcado toda la información relevante de la documentación
seleccionada.
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2.1

RESULTADOS

GUÍAS SELECCIONADAS

La observación principal que se obtiene tras el proceso de búsqueda y revisión de guías es la ausencia
de documentos específicos de recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género en el
ámbito de políticas de investigación en salud. Esta situación ha llevado a ampliar el campo de búsqueda
de la información en las tres áreas globales en las que se puede ubicar el objeto de análisis: salud,
políticas públicas e investigación

PERSPECTIVA DE
GÉNERO

SALUD

POLITICAS DE
INVESTIGACIÓN EN
SALUD

INVESTIGACIÓN

POLÍTICAS PÚBLICAS

El marco de búsqueda, combinando estas tres áreas ilustra en la figura siguiente:

Por una parte, las guías centradas en la aplicación del enfoque del género en la investigación en salud,
cuando abordan el nivel de diseño de políticas lo hacen desde el prisma de las políticas sanitarias no
desde las políticas de investigación. No obstante, hay que reseñar que algunas de las guías
seleccionadas tratan esta cuestión de un modo general por lo que los elementos de análisis pueden ser
fácilmente extrapolables al diseño de políticas en otros ámbitos. Por otra parte, las guías para la
incorporación del género en las políticas públicas tratan en muy pocos casos y de forma específica
cuestiones relativas a la salud. Y por último, las guías relativas a la incorporación del género en las

políticas de investigación no suelen ofrecer elementos específicos al área de la salud, aunque sí dibujan
un marco general de referencia en donde se ha de insertar toda política científica sensible al género,
independientemente de su área de conocimiento.
En suma, en cada uno de estos tres campos, salud, políticas e investigación, las diferentes guías
seleccionadas aportan marcos, elementos, conceptos y procedimientos de análisis muy útiles para la
elaboración de recomendaciones concretadas adaptadas a las políticas de investigación en salud.

A. GUÍAS DE GÉNERO EN SALUD
GENDER AND HEALTH: TECHNICAL PAPER
Autoría: Gender Working Group
Organismo: World Health Organization
Año de publicación: 1998
Lugar de publicación: Ginebra
Objetivo: Explorar las implicaciones del cambio de la aproximación de “mujeres en desarrollo (“women in
development”, WID) a “género y desarrollo (“gender and development”, GAD) en el análisis de la salud y de los
temas de atención sanitaria en general y en el trabajo de la OMS, en particular.
Nivel de aplicación: Políticas públicas / Investigación
Destinatarios: Personas responsables del diseño de políticas y programas – Personal investigador
Ámbito geográfico de aplicación: Internacional
Idioma: Inglés
Contenidos: Este documento aporta una revisión de la relación entre sexo, roles de género, estado de salud, y
atención en salud. Los primeros capítulos están dedicados a definir los conceptos básicos y a ilustrar las
influencias del sexo y del género en la salud. Concretamente, el documento aborda esta relación en el caso de
las enfermedades infecciosas tropicales, el VIH / SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual y de la
violencia contra las mujeres. También analiza el impacto de los roles de género en la vida diaria de las mujeres.
La siguiente sección examina las desigualdades de género en la atención sanitaria, denunciando los sesgos de
género en la investigación médica, diferencias de género en el acceso a la atención sanitaria, desigualdades de
género en la calidad del cuidado, etc. El documento finaliza con una serie de recomendaciones para el diseño
de políticas y programas, que se basan fundamentalmente en un reconfigurando de la investigación e
incorporando a las mujeres en el proceso de investigación y de elaboración de programas. También incluye un
glosario, una extensa bibliografía, y una lista de literatura de la OMS relacionada con el tema.
Disponible el texto completo en: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/WHD_98_16_gender_and_health_technical_paper/WHD_98_16_table_of_contents_en.html.
Fecha último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Paper / Report
Valoración: Documento básico de referencia, tanto a nivel conceptual como metodológico. Las
recomendaciones metodológicas para el diseño de investigaciones y de políticas sensibles al género han de
servir de punto de partida para nuestra guía.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA EQUIDAD EN SALUD: UN ANÁLISIS DE LA
INVESTIGACIÓN Y LAS POLÍTICAS
Autoría: Gita Sen, Asha George y Piroska Östlin
Organismo: Harvard Center for Population and Development Studies / Organización Panamericana de la
Salud
Año de publicación: 2005
Lugar de publicación: Harvard
Objetivo: Incorporación de la perspectiva de género en la investigación y en las políticas en salud
Nivel de aplicación: Políticas / Investigación
Destinatarios: Personas responsables del diseño de políticas y programas – Personal investigador
Ámbito geográfico de aplicación:

Internacional

Idioma: Español
Contenidos: Se trata de una guía que pretende hacer comprender la forma en la que interactúan los
factores biológicos y sociales en distintos ámbitos de la salud, entender la relación entre el género y la
salud y sus consecuencias en el estado de salud, no sólo de las mujeres sino también en la de los
hombres. En la introducción, se especifica la importancia del género en la salud y la interacción entre los
factores biológicos y sociales y cómo se ha de observar la salud desde una perspectiva de género.
También se identifican los principales sesgos de género y sus consecuencias en la igualdad y equidad. A
continuación, se dan una serie de recomendaciones para la perspectiva de género en la investigación en
salud y en las políticas del sistema de salud.
Disponible el texto completo en: http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/PO_14_contenido.pdf. Fecha
último acceso: Octubre 2005.
Descriptores: Perspectiva de género
Valoración: Documento de gran relevancia, tanto a nivel conceptual como metodológico. Cabe destacar
la dimensión histórica y de contextualización que se aplica a muchas cuestiones. Así también, los
ejemplos propuestos y de diversas zonas regionales facilitan la comprensión de los argumentos,
poniendo de relieve que las cuestiones de género afectan a todos los países, aunque no de la misma
medida. No hace referencia a las políticas de investigación en salud.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

EXPLORING CONCEPTS OF GENDER AND HEALTH
Autoría: Women’s Health Bureau
Organismo: Women’s Health Bureau. Health Canada
Año de publicación: 2002
Lugar de publicación: Canadá
Objetivo: Proporcionar un marco conceptual para incorporar el análisis basado en el género en el diseño
y evaluación de políticas y proyectos de investigación en salud.
Nivel de aplicación: Políticas / Investigación
Destinatarios: Investigadores / Diseñadores de políticas públicas
Ámbito geográfico de aplicación: Canadá
Idioma: Inglés
Contenidos: Después de introducir los fundamentos y los conceptos que subyacen al análisis del género
en la atención en salud, esta publicación discute sobre cómo integrar el análisis del género a la
investigación, el diseño de políticas y la elaboración de programas. Se presentan cuatro estudios de
casos (sobre enfermedad cardiovascular, salud mental, violencia y tabaco) para ilustrar cómo el análisis
del género influye en la manera en que se interpretan los datos y en la elaboración de los programas. En
el capítulo centrado en el proceso de investigación y el análisis basado en el género, aborda la
incorporación del análisis de género en todas las fases del proceso investigador (formulación de las
cuestiones de investigación, revisión de la literatura, diseño de la investigación, métodos de recogida y de
análisis de los datos, lenguaje del informe y representaciones visuales). Así también se dedica un capítulo
a las políticas y programas de desarrollo y al análisis basado en el género, en el cual ofrece puntos clave
para la evaluación de las políticas sensibles al género en todas sus fases de desarrollo (identificación y
definición del tema, definición de metas y resultados, participación y consulta, opciones de análisis,
implementación y comunicación, y evaluación).
Disponible el texto completo en: http://www.hc-sc.gc.ca/english/women/exploringconcepts.htm. Fecha
último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Gender Based Analysis
Valoración: Es una guía altamente valiosa tanto a nivel conceptual como a nivel práctico. Los contenidos
se presentan de una manera muy bien organizada y clara y son fácilmente aplicables a la realidad de la
investigación y de las políticas. En cuanto al nivel de políticas, el esquema sugerido al no focalizarse en
políticas sanitarias, es fácilmente aplicable a otros ámbitos, como en nuestro caso es el de políticas de
investigación en salud. Se trata de una muy buena herramienta de trabajo, ya que además los ejemplos
propuestos ilustran de una manera muy adecuada la metodología propuesta. La bibliografía
proporcionada, tanto la citada como la recomendada, también es de enorme utilidad para profundizar en
el análisis de género.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GENDER HEALTH AND EQUITY RESOURCE GUIDE
Autoría: Elaine Baume, Mercedes Juárez y Hilary Standing
Organismo: Institute of Development Studies. Universidad de Sussex
Año de publicación: 2001
Lugar de publicación: Sussex
Objetivo: Elaborar una guía de recursos bibliográficos y metodológicos para la incorporación de la
equidad de género en los programas y políticas.
Nivel de aplicación: Políticas / Evaluación de proyectos
Destinatarios: Equipos técnicos / consejeros
Ámbito geográfico de aplicación: Internacional
Idioma: Inglés
Contenidos: En la introducción, el documento aborda los principios básicos que deben guiar a una
política pública sanitaria y en qué consiste el análisis de género. Los siguientes capítulos están referidos
a la perspectiva de género y su relación con el cambio organizacional y la implementación de derechos y
responsabilidades a través de las redes de apoyo. A continuación, se presenta una sección dedicada al
desarrollo de instrumentos para mejorar e implementar la equidad de género, en donde se facilita una
serie de recursos relacionados con el marco de análisis de género, métodos de participación, seguimiento
y evaluación, indicadores y estadísticas, etc. Así también, la guía recoge diversos ejemplos prácticos de
herramientas desde el diseño de proyectos a la elaboración de políticas y programas.
Disponible el texto completo en:
http://www.crid.or.cr/digitalizacion/pdf/eng/doc13970/doc13970.htmUTH. Fecha último acceso: Octubre
2005
Descriptores: Gender equity / Tools / Resources
Valoración: Se trata de una guía de recursos muy útil y completa y heterogénea que acomete diversos
aspectos relacionados con el género y la salud. Aunque no aborda las políticas de investigación en salud,
ofrece elementos muy valiosos para el nivel de políticas. Además incluye una revisión bibliográfica
comentada muy útil, además de los cheklists.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GUIDELINES FOR THE ANALYSIS OF GENDER AND HEALTH
Autoría: The Gender and Health Group at the Liverpool School of Tropical Medicine
Organismo: School of Tropical Medicine. University of Liverpool
Año de publicación: 2000
Lugar de publicación: Liverpool
Objetivo: Mejorar la habilidad para entender y responder a las cuestiones de género que afectan a la
planificación, implementación y evaluación de la provisión de atención sanitaria y a la investigación en
salud
Nivel de aplicación: Políticas / Investigación / Evaluación
Destinatarios: Profesionales individuales – Diseñadores/as de políticas –Investigadores/as –
Formadores/as en género
Ámbito geográfico de aplicación: Internacional
Idioma: Inglés
Contenidos: Explora la interacción entre género y salud, presenta instrucciones detalladas para el
análisis del género y la manera de proceder en la planificación e investigación en salud. Presenta
estrategias para abordar las desigualdades de género, por ejemplo, situando la perspectiva de género en
el diseño de políticas, en la capacitación y la creación de conciencia, y mejorando el acceso y la calidad
de los servicios. En la introducción, trata la importancia de una guía para el análisis de género en salud y
cómo usarla. En las siguientes secciones, proporciona información sobre qué es el género y cómo se
relaciona con la salud, en qué consiste un análisis de género y describe la perspectiva histórica de los
estudios de salud y género. El capítulo tercero se centra en el análisis de género, especificando el marco
y los pasos y las tareas a llevar a cabo. En el capítulo cuarto, se precisan mediante ejemplos prácticos y
listas de tareas los procedimientos para aplicar el análisis de género en el nivel de políticas sanitarias y
de investigación en salud. Este capítulo se complementa con el siguiente, que versa sobre las
estrategias para tratar las desigualdades de género en salud y en el que se plantean recomendaciones
prácticas para aplicar la perspectiva de género en el sector de la salud, asó como en otros sectores
relacionados. Por último, el informe recoge diversos estudios de caso en diferentes países del mundo y
varios apéndices de glosario y referencias bibliográficas.
Disponible el texto completo en: http://www.liv.ac.uk/lstm/hsr/GG-1.html. Fecha último acceso: Octubre
2005
Descriptores: Guidelines / Gender analysis
Valoración: Documento de gran relevancia conceptual y metodológica. Profundiza en qué consiste el
análisis de género y facilita un marco para su comprensión y su aplicación. Destaca el carácter aplicable
de la guía, así como las matrices, gráficos y listas que son de una gran calidad pedagógica.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

HANDBOOK FOR MAINSTREAMING: A GENDER PERSPECTIVE IN THE HEALTH SECTOR
Autoría: Johanna Schallwyk, Beth Woeoniuk y Helen Thomas
Organismo: Departament for Democracy and Social Development Health Division. Swedish International
Development Agency (SIDA)
Año de publicación: 1997
Lugar de publicación: Estocolmo
Objetivo: Asistir al personal técnico y a los responsables del sector sanitario para incorporar la
perspectiva de igualdad género.
Nivel de aplicación: Políticas / Evaluación
Destinatarios: Personal técnico y responsables del sector de salud
Ámbito geográfico de aplicación: Suecia
Idioma: Inglés
Contenidos: Este manual está diseñado como un instrumento de trabajo, el cual se puede consultar en
todos los momentos del ciclo de la planificación de políticas o de programas. El manual se inicia con una
introducción a los conceptos claves en el sector sanitario desde una perspectiva de la igualdad de género
y a los fundamentos para tener en cuenta la perspectiva de género en el sector sanitario. A continuación,
se presenta una explicación de la estructura del manual y metodología para realizar un análisis del sector,
la formulación/valoración de proyectos, revisiones anuales y evaluación.
Disponible el texto completo en: http://www.sida.se/Sida/articles/9100-9199/9182/gender.pdf. Fecha
último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Gender equality / Handbook
Valoración: La estructura y la organización de los contenidos del manual son muy útiles para la
incorporación de la perspectiva de género en el sector sanitario. Constituye una buena herramienta de
trabajo, clara, simplificada y muy orientativa acerca de los problemas y recomendaciones para incorporar
el género. Especialmente destacable es el modo de estructuración de la metodología de análisis en forma
de tablas. Esta estructura metodológica se aplica a las diferentes fases del ciclo de planificación de
programas identificadas: 1. Análisis del sector. 2. Formulación / valoración del proyecto. 3. Revisión /
seguimiento anual. 4. Evaluación.
Relevancia para la propuesta de guía: Alta

GENDER EQUITY AND PUBLIC HEALTH IN EUROPE - A DISCUSSION DOCUMENT
Autoría: Lesley Doyal
Organismo: Health and Social Care, School for Policy Studies, University of Bristol
Año de publicación: 2000
Lugar de publicación: Dublín
Objetivo: Revisar la aplicación de la equidad de género en las políticas públicas europeas de salud
Nivel de aplicación: Políticas / Investigación
Destinatarios: No se especifica
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: Descripción de la situación de las políticas públicas europeas en cuanto a la perspectiva de
género. Aporta claves fundamentales para la elaboración de recomendaciones de buenas prácticas, tanto
al nivel de políticas como al nivel de investigación. En la introducción, la revisión aborda el concepto de
equidad de género y salud en un contexto global. En los siguientes capítulos, se proporciona una
perspectiva del panorama actual de la UE en materia de género y salud pública y se presenta el caso
para una estrategia de salud pública sensible al género. Seguidamente, se especifican las diferencias de
sexo y género en las pautas de salud y enfermedad en la UE y cómo puede procederse a la creación de
sistemas de información de salud pública con perspectiva de género y realizarse el abordaje de los
sesgos de género en la investigación medica en la UE. Finalmente, se facilitan unas pautas para
integración de la perspectiva de género en las políticas y programas.
Disponible el texto completo en: http://www.eurohealth.ie/gender/section3.htm. Fecha último acceso:
Octubre 2005.
Descriptores: Gender equity / Gender mainstreaming / Gender impact assessment
Valoración: Se trata de un documento de síntesis muy útil que ofrece las recomendaciones clave para
que una política pública sanitaria sea sensitiva al género. Además, al referirse al contexto de la UE,
incorpora elementos que pueden ser aprovechables para la propuesta de guía española.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GÉNERO Y SALUD
Autoría: María Luisa Lasheras, Marisa Pires y María del Mar Rodríguez
Organismo: Unidad de Igualdad y Género. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía
Año de publicación: 2004
Lugar de publicación: No se especifica
Objetivo: Proporcionar un instrumento válido de apoyo a la Unidad de Igualdad y Género, que muestre
de forma práctica cómo integrar la perspectiva de género en la programación y gestión de las políticas
para avanzar hacia una Administración Pública más igualitaria.
Nivel de aplicación: Políticas
Destinatarios: Personal técnico de la Unidad de Igualdad y Género
Ámbito geográfico de aplicación: Andalucía
Idioma: Español
Contenidos: La guía comienza realizando una presentación de cómo la salud de las mujeres es
construida socioculturalmente y de los sesgos androcéntricos que tradicionalmente le ha afectado. A
continuación, argumenta cómo el enfoque integrado de género puede ser un instrumento para reducir las
desigualdades entre mujeres y hombres. En el capítulo tercero, este documento desarrolla cuáles deben
ser las estrategias de intervención para evitar las desigualdades en salud, como desarrollar políticas
saludables desde el sector público, crear entornos saludables, desarrollar habilidades personales,
reforzar la acción comunitaria y reorientar los servicios de salud. Así también, elabora una serie de
propuestas para la acción, enfocadas en la investigación y formación, programas de intervención y
reformas en el sector sanitario. Por último, presenta una serie de casos prácticos y un glosario de
términos.
Descriptores: Guía / Desigualdades en salud
Valoración: Esta guía integra una serie de elementos bastante relevantes para el análisis y la
intervención de las desigualdades en salud de mujeres y hombres. En primer lugar, desarrolla un modelo
de variables condicionantes de la salud de las mujeres y de los hombres que se refieren a tres campos
diferenciados (variables socioeconómicas, variables relativas al proceso de salud-enfermedad y variables
relacionadas con la atención a la salud). Este modelo de diagnóstico es complementado con un conjunto
de estrategias de acción de acción para reducir las desigualdades en salud identificadas. Aunque la guía
tiene una mayor aplicabilidad en el ámbito de las políticas de salud, muchos de estos elementos se
pueden adaptar al caso de las políticas de investigación en salud y también se pueden aplicar en el
diseño de los mismos proyectos de investigación en salud.
Relevancia para la propuesta de guía: Alta

B. GUÍAS DE GÉNERO EN POLÍTICAS PÚBLICAS
GENDER MAINSTREAMING. CONCEPTUAL FRAMEWORK, METHODOLOGY AND PRESENTATION
OF GOOD PRACTICES
Autoría: Consejo de Europa
Organismo: Consejo de Europa
Año de publicación: 2004
Lugar de publicación: Estrasburgo
Objetivo: El propósito de este informe es estimular a los diversos actores de los países miembro
envueltos en las políticas publicas y a los diferentes organismos del Consejo de Europa a iniciar acciones
concretas en el campo del mainstreaming de género.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Actores implicados en la elaboración de las políticas públicas y organismos del Consejo
de Europa
Ámbito geográfico de aplicación: Países miembros de la Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: La primera parte de este informe contiene el marco conceptual del mainstreaming de
género, en donde tiene lugar la estrategia del mainstreaming aplicada al desarrollo de las políticas de
igualdad. En la segunda parte, se exponen las condiciones facilitadoras y requisitos necesarios, junto con
los ingredientes fundamentales para que los actores implicados puedan aplicar el mainstreaming de
género a sus actuaciones.
Disponible el texto completo en: http://www.coe.int/equality/ Fecha último acceso: Noviembre 2005.
Descriptores: Mainstreaming
Valoración: Constituye un documento de referencia tanto a nivel conceptual como metodológico del
análisis de género aplicado a las políticas públicas. Proporciona una serie de instrumentos formativos y
analíticos de gran utilidad práctica. Otro elemento a destacar es la recopilación de buenas prácticas
llevadas a cabo por distintos gobiernos europeos y que pueden servir de ejemplo para otros países para
la adecuada implementación del mainstreaming de género. Así también, aporta un catálogo de las
técnicas e instrumentos utilizados en los países de la Unión Europea para el análisis de género (como por
ejemplo, la metodología SMART, la metodología GIA, etc., entre otras).
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN FUNCIÓN DEL GÉNERO
Autoría: Comisión Europea
Organismo: Comisión Europea
Año de publicación: No disponible
Lugar de publicación: No disponible
Objetivo: Proporcionar las indicaciones necesarias para la realización de la evaluación del impacto en
función del género de las decisiones políticas. Esta guía está diseñada para que pueda adaptarse a las
necesidades específicas de cada Dirección General de la Comisión Europea.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Personal técnico de las Direcciones Generales de la Comisión Europea
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Español / Inglés
Contenidos: La primera sección está dedicada a la exposición de los contenidos básicos que constituyen
el núcleo de la estrategia de integración de la perspectiva de género. En los epígrafes siguientes se
desarrollan una serie de recomendaciones para valorar la pertinencia de las políticas respecto al género y
un listado de criterios para evaluar el impacto de las mismas en función del género.
Disponible el texto completo en:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/docs/gender/gender_es.pdf. Fecha último
acceso: Octubre 2005
Descriptores: Evaluación / Impacto en función del género
Valoración: Se trata de un documento corto, sencillo y claro, en donde se recogen las recomendaciones
básicas para la evaluación las consecuencias desde el punto de vista de género de las políticas y que ha
tenido un gran impacto en el desarrollo legislativo de los países miembros de la UE, entre ellos España.
No obstante, es un documento sujeto a posteriores desarrollos.
Relevancia para la propuesta de guía: Alta

GENDER-BASED ANALYSIS. A GUIDE FOR POLICY-MAKING
Autoría: Status of Women Canada
Organismo: Status of Women Canada
Año de publicación: 1998
Lugar de publicación: Ottawa
Objetivo: Documento elaborado por el gobierno canadiense para facilitar el desarrollo y la evaluación de
políticas y legislación desde una perspectiva de género.
Nivel de aplicación: Políticas
Destinatarios: Responsables de la elaboración de políticas públicas
Ámbito geográfico de aplicación: Canadá
Idioma: Inglés / Francés
Contenidos: La guía se compone de un primer capítulo dedicado a la clarificación de conceptos y
argumentaciones clave. A continuación, en el capítulo segundo, desarrolla el proceso de relación entre el
análisis de género y la elaboración de políticas públicas. En el capítulo tercero, se especifica la
metodología de análisis basada en el género y cómo se aplica en diferentes pasos: 1. Identificación y
definición del tema; 2. Definición de los resultados esperados; 3. Definición de los inputs de información y
consulta; 4. Desarrollo de la investigación; 5. Desarrollo y análisis de las opciones; 6. Recomendaciones y
toma de decisiones; 7. Comunicación; y 8. Valoración de la calidad del análisis.
Disponible el texto completo en: http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/gbaguide/gbaguide_e.html.
último acceso: Octubre 2005

Fecha

Descriptores: Gender-Based Analysis / Policy-making
Valoración: Es una guía de referencia para la aplicación del análisis de género en el desarrollo de las
políticas públicas. La descripción de la metodología para el análisis basado en el género de las políticas
es bastante sencilla (estructurada en ocho pasos esenciales) y a la vez altamente sistemática y
exhaustiva, que abordando los diferentes niveles y elementos de cualquier política pública. Así también,
este modelo de análisis es fácilmente aplicable a diferentes tipos de políticas públicas y a diferentes
contextos. Se trata de una guía metodológicamente muy relevante ya que ofrece un esquema conceptual
para el análisis de género de gran utilidad y aplicabilidad en el desarrollo y evaluación de las políticas
públicas, que también puede ser extrapolable a las políticas de investigación en salud.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GENDER-BASED ANALYSIS (GBA): PERFORMANCE MEASUREMENT OF ITS APPLICATION
Autoría: Status of Women Canada
Organismo: Status of Women Canada
Año de publicación: No se especifica
Lugar de publicación: Ottawa
Objetivo: Proporcionar a los ministerios del gobierno de Canadá una plantilla para medir la aplicación del
análisis basado en el género (GBA) y planificar evaluaciones futuras del impacto de género de políticas,
programas, legislaciones y proyectos piloto.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Departamentos del Gobierno canadiense
Ámbito geográfico de aplicación: Canadá
Idioma: Inglés
Contenidos: La guía se estructura en forma de tablas (plantillas) en donde se interconectan los
diferentes pasos en el desarrollo de las políticas (valoración preliminar del impacto de género, definición
de metas y objetivos, investigación, consulta, desarrollo de las opciones políticas, recomendaciones,
diseño e implementación del programa, comunicación y evaluación) con los resultados esperados tras la
aplicación de una análisis basado en el género. En cada paso, estas indicaciones se materializan en una
serie de instrumentos específicos para el análisis de género.
Disponible el texto completo en: http://www.swc-cfc.gc.ca/pubs/gbaperformance/index_e.html. Fecha
último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Gender-Based Analysis
Valoración: La principal aportación de esta guía es el modo esquemático y operativo de presentar los
elementos del modelo de análisis con perspectiva de género. La utilización de matrices y plantillas
suponen instrumentos a la vez sencillos de aplicar y exhaustivos en la recogida de información en cada
una de las fases en las que ha sido dividida la política. Se facilita un glosario final de términos. El modelo
de matrices, indicando los pasos de la política y las tareas e indicadores a desarrollar en cada uno de
ellos, y de plantillas con celdas en blanco a rellenar por el personal responsable de las políticas, pueden
constituir un ejemplo para la construcción de herramientas específicas para la presente guía.
Relevancia para la propuesta de guía: Alta

NAVIGATING GENDER: A FRAMEWORK AND A TOOL FOR PARTICIPATORY DEVELOPMENT
Autoría: Arja Vainio-Mattila
Organismo: Department for International Development Cooperation. Ministry for Foreign Affairs
Año de publicación: 1999
Lugar de publicación: Helsinki
Objetivo: Guía específicamente desarrollada para aplicar el análisis de género durante la planificación,
implementación, seguimiento y evaluación de programas y de políticas. Esta guía puede usarse para el
estudio individual y para su discusión en grupo.
Nivel de aplicación: Políticas / Evaluación
Destinatarios: Personal responsable de la elaboración, implementación y seguimiento de políticas y
programas.
Ámbito geográfico de aplicación: Finlandia
Idioma: Inglés
Contenidos: En cada nivel identificado en el desarrollo de cualquier política o programa (planificación,
implementación, seguimiento y evaluación) esta guía aporta una serie de recomendaciones concretas
para la incorporación de la perspectiva de género, junto con la ilustración de las mismas con diversos
ejemplos y estudios de caso para completar la comprensión del marco de análisis utilizado. Finalmente,
incluye un resumen y evaluación de diversas guías e instrumentos desarrolladas en nivel internacional
para el análisis de género.
Disponible el texto completo en: http://www.eldis.org/static/DOC7495.htm
Noviembre 2005

Fecha último acceso:

Descriptores: Gender analysis / Tool / Framework
Valoración: Se trata de una guía muy bien estructurada y fácil de aplicar en diferentes contextos y a
diversos tipos de políticas y de programas. La utilización de ejemplos y de estudios de caso facilita la
compresión de la conceptualización teórica y metodológica planteada al mismo tiempo que orienta a nivel
práctico las tareas de las personas responsables de la elaboración y evaluación de las políticas y
programas públicos.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

USING GENDER-SENSITIVE INDICATORS. A REFERENCE MANUAL FOR GOVERNMENTS AND
OTHER STAKEHOLDERS
Autoría: Tony Beck
Organismo: Commomwealth Secretariat
Año de publicación: 1999
Lugar de publicación: Londres
Objetivo: Asistir a los miembros del gobierno en sus reuniones de planificación de políticas y a cualquier
persona responsable de la elaboración y evaluación de programas para aplicar de modo transversal el
Gender Management System (GMS).
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Responsables políticos y otros agentes implicados en la elaboración de políticas públicas
Ámbito geográfico de aplicación: Países pertenecientes a la Commoweatlh
Idioma: Inglés
Contenidos: Esta guía forma parte de un paquete más amplio denominado Gender Management System
(GMS) y puede ser usada en combinación con otros documentos de la serie. En el primer capítulo, se
presenta una definición de lo que son unos indicadores sensibles al género y las razones de su utilidad.
El segundo capítulo, se centra en el desarrollo de indicadores específicos sensibles al género a nivel
nacional, ofreciendo una serie de recomendaciones básicas para su adecuada construcción y uso. El
capítulo siguiente recoge un listado de indicadores básicos sensibles al género organizados por áreas de
actuación (población, educación, salud, economía, participación y poder políticos, violencia contra las
mujeres, etc.). Finalmente, recoge una revisión del uso de este tipo de indicadores en los diferentes
países de la Commowealth y selecciona diversos casos relevantes por sus buenas prácticas.
Disponible el texto completo en:
http://www.thecommonwealth.org/shared_asp_files/uploadedfiles/%7BD30AA2D0-B43E-405A-B2F0BD270BCEFBA3%7D_ugsi_ref.pdf Fecha último acceso: Noviembre 2005
Descriptores: Gender Management
Valoración: Es un documento de una gran utilidad práctica ya que no sólo ofrece indicaciones para la
construcción y empleo de indicadores sensibles al género, sino también ejemplos y estudios de caso que
facilitan su elaboración.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

CIDA’S POLICY GENDER EQUALITY
Autoría: Canadian International Development Agency (CIDA)
Organismo: Canadian International Development Agency (CIDA).Minister of Public Works and
Government Services Canada
Año de publicación: 1999
Lugar de publicación: Québec
Objetivo: Guía elaborada por la CIDA con el objetivo de ofrecer un marco de referencia para incorporar la
perspectiva de género en las políticas públicas.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Personas responsables de la elaboración, gestión y evaluación de las políticas públicas
canadienses.
Ámbito geográfico de aplicación: Canadá
Idioma: Inglés
Contenidos: Esta guía es el fruto del compromiso político del gobierno de Canadá para el avance en la
igualdad de género, el cual se plasma en una nueva manera de hacer políticas públicas. El documento
comienza presentando los principios y conceptos básicos que ha de tener una política sensible al género,
estableciendo los vínculos entre la igualdad de género y las prioridades políticas, lo que se plasma de
manera visual en los ejemplos planteados y referidos a diferentes áreas. A continuación, describe las
estrategias y actividades para favorecer la igualdad de género (por ejemplo, política de diálogo, marcos
para la planificación, programas de asistencia, fortalecimientos instituciones, programas multilaterales,
etc.). Las políticas también son evaluadas desde una perspectiva de género en términos de resultados e
impacto. Finalmente, recoge un listado de buenas prácticas que se han de aplicar a diferentes niveles (de
corporación local, en el proceso de planificación, durante la implementación y durante la medida de los
resultados) y una guía para realizar un análisis de género (concretamente, organizado en dos bloques de
cuestiones: qué preguntar y qué hacer),
Disponible el texto completo en: http://www.acdicida.gc.ca/cida_ind.nsf/0/6F0D1A14114696288525672900660DE5?OpenDocument. Fecha último
acceso: Octubre 2005
Descriptores: Policy gender equality / Policy equality
Valoración: Se trata de un documento con una alta aplicabilidad ya que ofrece no sólo instrumentos y
herramientas para el análisis de género sino que también elabora un listado de buenas prácticas
identificadas en cada una de las fases que componen el proceso de elaboración de las políticas públicas.
Así también, ofrece una guía final de preguntas para evaluar la correcta aplicación de la perspectiva de
género en las políticas y programas.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

ANALYSING GENDER
Autoría: Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
Organismo: SIDA Europa
Año de publicación: 2003
Lugar de publicación: No se especifica
Objetivo: Proporcionar una guía simple para aplicar el mainstreaming de género en todas las etapas de
los proyectos y programas.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: No se especifica
Ámbito geográfico de aplicación: Europa
Idioma: Inglés
Contenidos: Esta guía se estructura en torno a cuatro cuestiones claves: 1. ¿Cuándo deben ser
considerados los aspectos relativos al género?; 2. ¿Por qué la consideración de los aspectos relativos al
género es importante?; 3- ¿Cómo puedes identificar, en la práctica, los aspectos relativos al género?, y 4.
¿Cómo se deberían guiar estos resultados al diseño e implementación de proyectos?. Para responder a
estas preguntas, el documento facilita el método de las 3R como herramienta básica de revisión y
análisis. Este método consiste en el análisis de la representación de las mujeres y de los hombres en el
proyecto, de la distribución de los recursos entre mujeres y hombres y en las razones de la desigualdad.
Finalmente, se proporciona una lista de cuestiones de verificación.
Disponible el texto completo en:
http://www.sida.org/shared/jsp/download.jsp?f=Analysing+Gender_sida2913.pdf&a=2865 . Fecha último
acceso: Noviembre 2005
Descriptores: Gender analysis
Valoración: El método de las 3R expuesto en el documento, a pesar de estar parcialmente desarrollado
ya que carece de ejemplos prácticos para su adecuada aplicación, puede suponer una herramienta
bastante útil para el análisis previo de la realidad de cara a la elaboración de las políticas. Así también, el
checklist proporcionado puede ser adaptado al caso de las políticas de investigación en salud para su
evaluación y análisis.
Relevancia para la propuesta de guía: Media

REPORT ON GENDER AUDITING AND MAINSTREAMING. INCORPORATING CASE STUDIES AND
PILOTS
Autoría: Greed, Clara; Davies, Linda; Brown, Caroline y Dühr, Stephanie.
Organismo: School of Planning and Architecture. University of the West of England
Año de publicación: 2002
Lugar de publicación: Bristol
Objetivo: Ofrecer una revisión del estado de la aplicación del mainstreaming de género en el contexto de
la planificación de programas y proporcionar las fuentes y elementos necesarios para la confección de
herramientas para el análisis de género.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Personas responsables de la planificación de políticas
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: El documento comienza clarificando los conceptos de auditoria de género y de
transversalidad de género en el contexto de los requerimientos de la Unión Europea para pasar, en la
sección segunda, a la presentación del “problema” en las actuales políticas públicas y de cómo la
incorporación del mainstreaming de género puede transformar a dichas políticas. En las siguientes
secciones se realiza una revisión de la aplicación del mainstreaming de género en los diferentes países
miembros de la UE y de las principales herramientas utilizadas. En los últimos capítulos se exponen
algunos ejemplos de proyectos piloto.
Disponible el texto completo en: http://www.rtpi.org.uk/resources/panels/equal-w/report.pdf. Fecha
último acceso: Noviembre 2005
Descriptores: Gender Auditing / Gender Mainstreaming
Valoración: Se trata de un documento muy completo y rico, aunque de difícil manipulación y asimilación
por la densa y poco articulada presentación de la información. Como principales aportaciones caben
destacar la aproximación que hace a lo que es la auditoria de género en comparación con el
mainstreaming de género y el catálogo de instrumentos disponibles para el análisis de género.
Relevancia para la propuesta de guía: Alta

GUIDE TO GENDER AND DEVELOPMENT
Autoría: Australian Aid’s Commitment.
Organismo: Australian Aid’s Commitment. Australian Government
Año de publicación: 1997
Lugar de publicación: No se especifica
Objetivo: Facilitar la planificación de género en los programas del gobierno australiano. Esta guía
pretende ser una herramienta para ayudar a las personas responsables de la gestión de las políticas de
desarrollo a implantar de manera efectiva la perspectiva de género.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Personas responsables de la gestión de las políticas de desarrollo
Ámbito geográfico de aplicación: Australia
Idioma: Inglés
Contenidos: El documento consta de una primera sección introductoria, donde se definen los conceptos
de género y desarrollo, los objetivos, principios y metas del gobierno australiano en relación a la igualdad
y las indicaciones generales para utilizar esta guía. A continuación, se presentan una serie de cuestiones
clave y auxiliares que deben ser atendidas en cada una de las fases en las que ha sido divididas las
políticas (identificación y preparación, implementación y seguimiento, y evaluación). El siguiente capítulo
está dedicado al desarrollo de las cuestiones de género relativas a diferentes ámbitos sectoriales
(agricultura, economía, educación, medioambiente, derechos humanos, salud y población, etc).
Finalmente, el documento incluye unos anexos de referencias y recursos.
Disponible el texto completo en:
http://www.ausaid.gov.au/publications/pdf/guidetogenderanddevelopment.pdf. Fecha último acceso:
Noviembre 2005
Descriptores: Development / Gender questions / Gender policy
Valoración: Se trata de una guía muy bien estructurada y altamente operativa y aplicable en la práctica
de elaboración de las políticas públicas. La presentación de un marco general de cuestiones de género y
su complementación con cuestiones de género sectoriales, convierten a este documento en un recurso
muy útil para su utilización por las personas responsables de las políticas públicas. Así también, es
destacable el formato sencillo y comprensible, utilizando esquemas, tablas y listados de preguntas.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Autoría: Instituto de la Mujer
Organismo: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Año de publicación: 2004
Lugar de publicación: Madrid
Objetivo: Aportar unas líneas de reflexión sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
asó como sobre las estrategias y orientaciones que facilitan la actuación desde la óptica de género,
fundamentada en la normativa y política nacional e internacional.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Responsables políticos y profesionales
Ámbito geográfico de aplicación: España
Idioma: Español

Contenidos: Esta guía comienza presentando a modo introductorio algunas pinceladas históricas sobre
la situación de las mujeres y a igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Seguidamente,
describe la situación social de las mujeres en España y define los conceptos básicos de género y sexo.
Los capítulos cuarto y quinto están centrados en la exposición de las estrategias para la igualdad, entre
las que destaca las medidas de acción positiva, y en la explicación de las orientaciones prácticas para
actuar desde una óptica de igualdad de género. En la última parte de la guía se hace un repaso de las
diferentes políticas institucionales para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
desarrolladas en el ámbito internacional, comunitario y nacional.
Disponible el texto completo: http://www.mtas.es/mujer/politicas/guiagenero.doc Fecha último acceso:
Octubre 2005
Descriptores: Perspectiva de género / Acción positiva / Igualdad de oportunidades / Igualdad de género
Valoración: Referente fundamental a nivel nacional. Recoge de manera sintética las recomendaciones
esenciales e imprescindibles para incorporar la perspectiva de género en cada una de las fases de
cualquier proyecto (decisión, planificación, ejecución y evaluación).
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GUÍA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LAS
ACTUACIONES DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES
Autoría: : Instituto de la Mujer
Organismo: Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Año de publicación: 2004
Lugar de publicación: Madrid
Objetivo: El objetivo principal de este manual es facilitar la tarea de las personas responsables de la
gestión de fondos europeo en el ámbito de la integración de la igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres en dicha gestión. Como objetivos específicos se pueden enumerar los siguientes: facilitar la
compresión de la importancia de integrar la igualdad en los fondos europeos, comprender el impacto que
tiene en el desarrollo de programas y proyectos para la eliminación de las desigualdades entre hombres y
mujeres en su participación en la vida social y económica, entender la perspectiva de género como
categoría de análisis en las intervenciones de los fondos europeos, conocer las estrategias necesarias u
disponer de las herramientas básicas para la integración de la igualdad en el desarrollo de las
intervenciones.
Nivel de aplicación: Políticas públicas (concretamente, actuaciones de los Fondos Estructurales)
Destinatarios: Personas que interviene en la gestión de cualquier tipo de fondo europeo
Ámbito geográfico de aplicación: España
Idioma: Español
Contenidos: El manual comienza haciendo unas recomendaciones básicas sobre su utilización, para
pasar a continuación a clarificar los conceptos básicos del análisis de género y su relación con las
políticas públicas. El capítulo segundo está dedicado al mainstreaming de género como estrategia de
intervención a nivel general y a cómo se ha de aplicar en el caso de los fondos estructurales. Los
capítulos tercero y cuarto abordan los elementos básicos de intervención y cómo se han de implementar
en las diferentes fases de la intervención (a saber, decisión, planificación, gestión y evaluación). Por
último, el manual dispone de una serie de anexos de documentos oficiales y normativas, bibliografía y
recursos en Internet.
Disponible el texto completo: http://www.mtas.es/mujer/politicas/guiaincorporacion.doc. Fecha último
acceso: Octubre 2005
Descriptores: Igualdad de oportunidades / Fondos Estructurales
Valoración: A pesar de ser un documento focalizado en la incorporación de la perspectiva de género en
la gestión de los fondos estructurales, su marco global relativo a las políticas públicas puede ser
aprovechable en otros contextos de elaboración de políticas sectoriales. Además la metodología seguida
para la elaboración del manual es bastante estructurada y sistemática, apoyada por ejemplos, estudios de
caso e información complementaria. Cabe subrayar también que se trata de un manual muy completo,
tanto en referencias bibliográficas como en recursos.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

INTRODUCCIÓN AL ENFOQUE INTEGRADO O MAINSTREAMING DE GÉNERO. GUÍA BÁSICA
Autoría: Carmen Castro
Organismo: Unidad de Igualdad y Género. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía
Año de publicación: 2003
Lugar de publicación: No se especifica
Objetivo: Aportar a los equipos gestores de las políticas públicas, los conocimientos y las herramientas
para favorecer la integración de la dimensión género en sus decisiones y actividades, dando así
respuesta a las recomendaciones de la Comunidad Europea.
Nivel de aplicación: Políticas públicas
Destinatarios: Equipos gestores de las políticas públicas
Ámbito geográfico de aplicación: Andalucía
Idioma: Español
Contenidos: Esta guía se inicia con una presentación del significado y del alcance del principio de
igualdad y de la evolución y desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades. En el capítulo
siguiente, se abordan los dos principales enfoques en políticas de igualdad: las políticas específicas y las
políticas transversales. En el capítulo tercero, se muestra cómo llevar a la práctica el enfoque integrado
de género, identificando, en primer lugar la realidad son sesgo de género, y en segundo lugar,
desarrollado instrumentos y procesos sensibles al género. Finalmente, se ofrecen ejemplos de buenas
prácticas, diversos anexos, un glosario y bibliografía básica.
Descriptores: Enfoque integrado de género
Valoración: Guía básica desarrollada en el contexto nacional para la aplicación de la perspectiva de
género en las políticas públicas. Está muy bien estructurada y la parte dedicada a la aplicación del
enfoque integrado de género es muy completa y útil, ya que además de estar adecuadamente articuladas
las recomendaciones, facilita instrumentos para ser llevadas a la práctica. Los anexos y el glosario
constituyen un buen complemento a la guía ya que ofrecen una información adicional muy relevante.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

C. GUÍAS DE GÉNERO EN INVESTIGACIÓN
VADEMECUM. GENDER MAINSTREAMING IN THE 6TH FRAMEWORK PROGRAMME REFERENCE
GUIDE FOR SCIENTIFIC OFFICERS / PROJECT OFFICERS
Autoría: Comisión Europea
Organismo: Comisión Europea
Año de publicación: 2003
Lugar de publicación: No se especifica
Objetivo: Guía elaborada por la Comisión Europea para orientar a las personas responsables de las
políticas científicas y de programas de investigación sobre cómo implementar concretamente la
perspectiva de género a lo largo de todo el proceso de investigación, desde la publicación de la
convocatoria a la formalización de los contratos.
Nivel de aplicación: Políticas públicas / Evaluación de proyectos
Destinatarios: Personas responsables de las políticas científicas y de programas de investigación
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: La guía comienza específicamente describiendo la base “legal” de la incorporación de la
perspectiva de género en la investigación (capítulo segundo), que se apoya fundamentalmente en las
decisiones del Parlamento y del Consejo Europeo relativas al 6º Programa Marco y a diversos programas
específicos así como en la regulación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la implementación del
6º Programa Marco en la Comunidad Europea. A continuación, el capítulo tercero, realiza una
aproximación conceptual de la definición de igualdad de género, que se entiende en dos sentidos: 1. la
dimensión de género en el contenido de la investigación. 2. la promoción de la igualdad de género
mediante el incremento de la participación de la mujer. En el capítulo cuarto se desarrolla cómo llevar a la
práctica la incorporación de la perspectiva de género. Para ello identifica siete fases, en cada una de las
cuales se especifican una serie de recomendaciones y se aconsejan diversos instrumentos de aplicación.
Disponible el texto completo: : ftp://ftp.cordis.lu/pub/science-society/docs/gendervademecum.pdf.
Fecha último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Gender mainstreaming
Valoración: Se trata de un documento básico de referencia ya que establece los fundamentos
conceptuales y normativos para la incorporación de la perspectiva de género en las políticas científicas de
la Unión Europea. Esta guía está especialmente indicada para el nivel de evaluación de proyectos, pero
también ofrece elementos bastante útiles para el nivel de políticas y de investigación, como por ejemplo,
los referentes al lugar y al rol de las mujeres en la ciencia y en la investigación o a la inclusión de las
cuestiones de género entre las prioridades de investigación.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta.

POLÍTICA CIENTÍFICA DE LA UNIÓN EUROPEA. PROMOVER LA EXCELENCIA MEDIANTE LA
INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE GÉNEROS. INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO DE
ETAN SOBRE LAS MUJERES Y LA CIENCIA
Autoría: Grupo ETAN (Trabajo de la Red Europea de Evaluación de Tecnología)
Organismo: Comisión Europea
Año de publicación: 2001
Lugar de publicación: Bruselas
Objetivo: Potenciar el papel de la mujer en la política y la práctica comunitarias en materia de ciencia,
ingeniería y tecnología y promover la igualdad de los géneros como base de la promoción de la
excelencia científica e investigadora.
Nivel de aplicación: Políticas científicas
Destinatarios: A todas aquellas personas cuyo trabajo está relacionado con la formación, la
contratación y la promoción de científicos, con la elaboración de la imagen de la ciencia y los
científicos, el estudio de trabajos científicos, la financiación de la ciencia, la explotación de los
resultados de la investigación científica y la definición de la agenda científica.
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Español / Inglés
Contenidos: Este documento, comienza describiendo el modo de aplicación de la perspectiva de género
en las políticas comunitarias, y más específicamente en las científicas. Así también facilita indicadores de
la participación de la mujer en la ciencia. A continuación, profundiza en las discriminaciones de género
que padecen las mujeres investigadoras tanto en el desarrollo y calidad de su carrera profesional como
en los procesos de financiación y de evaluación por pares. Los siguientes capítulos abordan el proceso
de conformación de la política científica, cómo combatir los estereotipos de género que afectan a la
investigación y cómo integrar la igualdad de oportunidades en las instituciones científicas. Los elementos
más relevantes de la guía para nuestros objetivos son las indicaciones políticas finales que se realizan al
término de cada capítulo y que pueden servir para elaborar un listado de buenas prácticas y
recomendaciones.
Disponible el texto completo: http://europa.eu.int/comm/research/science-society/documents_en.html
Fecha último acceso: Octubre 2005
Descriptores: Política científica / Mujeres y ciencia / Igualdad entre géneros
Valoración: A pesar de no constituir una guía en el sentido estricto del término, este informe además de
realizar un análisis de la situación de la política científica en la Unión Europea desde el punto de vista del
género, aporta una serie de recomendaciones finales que pueden ser interpretadas como un listado de
buenas prácticas.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

THE HELSINKI GROUP ON WOMEN AND SCIENCE: NATIONAL POLICIES ON WOMEN AND
SCIENCE IN EUROPE
Autoría: The Helsinki Group
Organismo: Comisión Europea
Año de publicación: 2002
Lugar de publicación: Bruselas
Objetivo: Revisar las políticas implementadas en los países de la Unión Europea para promover la
participación de las mujeres en la ciencia.
Nivel de aplicación:
Destinatarios:
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: Tras exponer realizar una presentación del informe, el documento aborda el marco general
de desarrollo de las políticas científicas y los cuestiones de género relacionadas con las mismas y las
diferentes estrategias para potenciar la participación de las mujeres en la ciencia, específicamente, las
acciones positivas y el mainstreaming de género. La segunda parte del informe presenta la situación
específica de las mujeres en la ciencia en los países miembros de la Unión Europea y en los países
asociados.
Disponible el texto completo: http://www.cordis.lu/improving/women/reports.htm Fecha último acceso:
Noviembre 2005
Descriptores: Women and Science
Valoración: Aunque se trata de un informe de análisis de la situación, incorpora una serie de
recomendaciones para incrementar la eficiencia y el impacto de las políticas científicas en cuanto a la
participación de las mujeres. Así también, resultan de gran interés los datos estadísticos desagregados
por país para realizar un análisis de la situación.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

GENDER IN RESEARCH. GENDER IMPACT ASSESSMENT OF THE SPECIFIC PROGRAMMES OF
THE FIFTH FRAMEWORK PROGRAMME
Autoría: Laurila, Pia y Young, Kerry
Organismo: Comisión Europea
Año de publicación: 2001
Lugar de publicación: Bruselas
Objetivo: Presentar una síntesis de los resultados clave y recomendaciones de los siete estudios
llevados a cabo para valorar el impacto de género de los programas dentro del contexto del Quinto
Programa Marco.
Nivel de aplicación: Políticas científicas
Destinatarios: No se especifican
Ámbito geográfico de aplicación: Unión Europea
Idioma: Inglés
Contenidos: Este informe comienza identificando los elementos comunes para la evaluación del impacto
de género a todos los programas, concretamente, en lo que se refiere a la participación de las mujeres y
a la incorporación del mainstreaming de género a lo largo de todo el ciclo y a todas las áreas de
investigación. En la segunda parte, profundiza en el estudio de elementos específicos. El capítulo cuarto
está dedicado a la elaboración de recomendaciones de cara a los dos ejes identificados: participación de
las mujeres en la investigación y aplicación del mainstreaming de género en el proceso investigador. Se
adjuntan varios anexos, en donde se incluyen un glosario de conceptos relativos al género, un glosario de
términos del Quinto Programa Marco y un listado de recomendaciones complementarias.
Disponible el texto completo: http://europa.eu.int/comm/research/pdf/gender-in-research-synthesisreport_en.pdf Fecha último acceso: Noviembre 2005
Descriptores: Gender / Research
Valoración: Se trata de un documento de gran relevancia por la serie de recomendaciones específicas
que presenta para la incorporación de la perspectiva de género en la política científica en el marco
europeo.
Relevancia para la propuesta de guía: Muy alta

2.2

BIBLIOGRAFÍA SECUNDARIA

A. DOCUMENTOS MARCO
En materia de políticas de salud
Título: Proyecto de política de la OPS en materia de igualdad de género
Autoría: Organización Panamericana de la Salud
Fecha de publicación: 2005
Descripción: Documento en donde se formula una propuesta de buenas prácticas para incorporar
cuestiones relativas a la igualdad de género en la formulación de todas las políticas y programas públicos
de la OPS.
Disponible el texto completo en: http://www.paho.org/Spanish/AD/DPC/VP/rimsa14-inf4-s.pdf Fecha
último acceso: Octubre 2005.

Título: Política de la OMS en materia de género
Autoría: Organización Mundial de la Salud
Fecha de publicación: 2002
Descripción: Documento en donde se exponen las líneas de la OMS para integrar las consideraciones
de género en todas sus actividades, proyectos, políticas, programas e iniciativas.
Disponible el texto completo en: http://www.who.int/gender/documents/sppolicy.pdf Fecha último
acceso: Octubre 2005.

En materia de investigación
Título: Mujeres y ciencia: movilizar a las mujeres en beneficio de la investigación europea
Autoría: Comisión de las Comunidades Europeas
Fecha de publicación: 1999
Descripción: Documento de interés en donde se presenta el contexto general en donde se inscribe la
situación de las mujeres en la ciencia, abordando tanto la situación de las políticas de igualdad de
oportunidades en la Unión Europea como la situación particular en los diferentes Estados miembros.
Disponible el texto completo en: http://europa.eu.int/comm/research/sciencesociety/documents_en.html. Fecha último acceso: Octubre 2005

Título: Las mujeres y la ciencia: utilidad de la dimensión del género para impulsar la reforma
científica
Autoría: Comisión de las Comunidades Europeas
Fecha de publicación: 2001
Descripción: Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea para avanzar en la igualdad
de género en la ciencia y en la investigación. Responde al objetivo estratégico del espacio europeo de
investigación que exige una intensificación de las acciones necesarias para fomentar la igualdad de
géneros en la ciencia. Además de plantear las bases políticas de la igualdad de género describe el
establecimiento de un sistema de vigilancia en materia de género en el 5º Programa Marco
Disponible el texto completo en: http://europa.eu.int/comm/research/sciencesociety/documents_en.html Fecha último acceso: Noviembre 2005.

Título: Women and science: Excellence and Innovation: Gender Equality in Science
Autoría: Comisión de las Comunidades Europeas.
Fecha de publicación: 2005
Descripción: Informe de la Comisión Europea sobre las acciones implementadas en nivel europeo para
fomentar la participación de la mujer en la ciencia. Además presenta un análisis comparado de las
políticas nacionales de los Estados miembros.
Disponible el texto completo en: http://europa.eu.int/comm/research/sciencesociety/documents_en.html. Fecha último acceso: Octubre 2005

Título: Women and Science: Review of the situation in Spain. Informe para el Grupo de Helsinki
(Comisión de las Comunidades Europeas)
Autoría: Elisa Navas
Fecha de publicación: 2002
Descripción: Revisión de la situación de la investigación desde una perspectiva de género así como de
los soportes instituciones para impulsar el enfoque de género. Descripción sobre la situación de las
mujeres españolas en la investigación
Disponible

el

texto

completo

en:

http://europa.eu.int/comm/research/science-

society/pdf/women_national_report_spain.pdf Fecha último acceso: Octubre 2005

Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2004-2007. 2003.
Comisión Interministerial

de Ciencia y Tecnología. Disponible el texto completo en:

http://wwwn.mec.es/ciencia/jsp/plantilla.jsp?area=plan_idi&id=2 Fecha último acceso: Octubre 2005

Programa de Trabajo para el 2005. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2003-2007). Ministerio de Educación y Ciencia.

ORDEN SCO/1218/2004, de 15 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del
Ministerio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos de investigación en el marco del Plan
Nacional de I+D+D, 2004-2007.

En materia de género y políticas públicas

Título: Estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)
Autoría: Comisión de las Comunidades Europeas
Fecha de publicación: 2003
Descripción: Documento cuyo objetivo prioritario es establecer un marco de actuación que permita
integrar la cuestión de la igualdad en todas las actividades comunitarias, de manera que éstas ayuden a
alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Disponible el texto completo en: http://europa.eu.int/scadplus/leg/es/cha/c10932.htm Fecha último
acceso: Octubre 2005

Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000 por la que se establece un programa de acción
comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2005)

IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2003 – 2006. 2003. Instituto de la Mujer.
Texto completo disponible en:
http://www.mtas.es/uafse/equal/descargas/IV_Plan_Igualdad_Hombre_Mujeres_2003-2006.pdf Fecha
último acceso: Octubre 2005

LEY 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

B. OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

Título: Declaración y Estrategias, 2003 y 2005.
Autoría: Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
Fecha de publicación: 2003 / 2005
Descripción: Declaración fruto de la Juntas de la AMIT para promover la plena incorporación de las
mujeres a la investigación, la ciencia y la gestión académica. El documento se compone de una análisis
de la situación, de la identificación de sus causas, la definición de compromisos y estrategias y la
elaboración de unas recomendaciones finales.
Texto completo disponible en: http://www.amit-es.org/ Fecha último acceso: Noviembre 2005

Título: Borrador de Acción Horizontal de Equidad de Género en el CSIC para el próximo Plan
Estratégico del CSIC
Autoría: Comisión de Mujeres y Ciencia del CSIC
Fecha de publicación: 2004
Descripción: Documento de recomendaciones y propuestas para evitar el despilfarro de recursos
humanos y avanzar en la erradicación de las barreras de género.
Texto completo disponible en:
http://www.csic.es/wi/mujer_ciencia/archivos_descargar/2004_Accion_Horizontal_Equidad_Genero.doc
Fecha último acceso: Noviembre 2005

Título: Presupuestos públicos en clave de género
Autoría: Instituto Vasco de la Mujer / Emakunde
Fecha de publicación: No se especifica
Descripción: Dossier informativo para la elaboración de prepuestos públicos con enfoque de género.
Recoge experiencias desarrolladas en otros contextos y una anexo final de términos.

Texto completo disponible en: http://www.emakunde.es/actualidad/presupuestos/Materiales.htm. Fecha
último acceso: Noviembre 2005

Título: Presupuestos públicos con perspectiva de género
Autoría: Dávila, M. Unidad de Igualdad y Género. Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de Andalucía
Fecha de publicación: 2003
Descripción: Guía desarrollada por la Unidad de Igualdad y Género de la Junta de Andalucía para incluir
la perspectiva de género en los presupuestos públicos. En primer lugar, se realiza una definición de los
términos básicos, para a continuación ofrecer las herramientas básicas para la incorporación del género
tanto en los inputs como en los outputs. Finalmente, se incluyen algunos ejemplos prácticos.

Título: Tools for a Gender-Sensitive Analysis of Budget
Autoría: UNIFEM
Fecha de publicación: 2005
Descripción: Listado de herramientas para dotar a los presupuestos de sensibilidad al género.
Texto completo disponible en: http://www.gender-budgets.org/uploads/userS/11279431651Tools_for_Gender-Sensitive_Analysis_of_Budgets.pdf Fecha último acceso: Noviembre
2005.

Título: Documento sobre Mujeres y Ciencia
Autoría: Grupo de Opinión del Observatori de Bioética i Pret.
Fecha de publicación: 2004
Descripción: Informe del análisis de la situación de la actividad científica, académica y profesional de las
mujeres, que pone de manifiesto además los problemas de discriminación y las recomendaciones más
pertinentes en orden a combatir estas situaciones de desigualdad.
Texto completo disponible en: http://www.goodfood-project.org/www/Gender/Mujeres-y-CienciaOBD.pdf. Fecha último acceso: Noviembre 2005

Título: Workshop on Gender and Health
Autoría: Carolina Jiménez y Birgit Poniatowski. United Nations University

Fecha de publicación: 2004
Descripción: Informe sobre las tendencias actuales en la investigación y guía de recomendaciones para
la incorporación de la perspectiva de género en el desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación
de las políticas.
Texto completo disponible en: http://www.unu.edu/misc/GenderHealth-report.pdf . Fecha último acceso:
Octubre 2005.

Título: Report on Governmental Health Research Policies Promoting Gender or Sex Differences
Sensitivity
Autoría: Joseph Caron
Organismo: Institute of Gender and Health. Canadian Institutes of Health Research.
Fecha de publicación: 2003
Descripción: Revisión de las estrategias políticas en investigación en salud con enfoque de género
desarrolladas en EE.UU., la Unión Europea y otros países.
Texto completo disponible en: http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/25499.html Fecha último acceso: Octubre
2005
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CONCLUSIONES

En el ámbito específico de las políticas de investigación en salud no se han encontrado hasta el momento
guías monográficas de recomendaciones de buenas prácticas para la incorporación de la perspectiva de
género. Por este motivo y para localizar elementos de referencia ha sido necesario acudir a un marco
más amplio, ya sea en el campo del mainstreaming de género en las políticas públicas en general, de las
políticas de investigación o en el área más concreta de la investigación en salud.
Por una parte, las guías relativas a la incorporación del género en las políticas públicas ofrecen un
encuadre global de la cuestión y facilitan la articulación de las recomendaciones en el esquema general
de análisis de las políticas públicas, proporcionando conceptos, procesos y estructuras de clasificación,
interpretación y desarrollo.
Por otro lado, los documentos relativos a la incorporación del enfoque de género en las políticas
científicas, suponen un acercamiento más concreto al objeto de la guía, las políticas de investigación en
salud, poniendo de manifiesto los problemas y sesgos de género que afectan particularmente al sector de
la investigación y las posibles estrategias para abordarlos. En este sentido, es destacable la labor de la
Unión Europea por introducir la transversalidad de género en su Programas Marco de Investigación. Así
también, es necesario resaltar el esfuerzo de asociaciones, grupos y organizaciones de mujeres
investigadoras, tanto a nivel internacional como nacional, por manifestar en sus documentos de
declaraciones y manifiestos la importancia de atender a las cuestiones de género en la investigación y
denunciar las desigualdades y discriminaciones todavía existentes en la carrera científica.
En cuanto a las guías centradas en la aplicación del análisis de género en la investigación de salud, éstas
aportan también aspectos particulares en cuanto a las desigualdades e inequidades en los determinantes
diferenciales de la salud en hombres y mujeres y al acceso a la atención sanitaria, lo que supone una
orientación central en la definición de los contenidos de investigación de las políticas encargadas de la
definición de las prioridades de estudio.
La combinación e intersección de todos estos elementos constituye el esqueleto básico de elaboración de
la guía de recomendaciones para la incorporación del género en las políticas de investigación en salud
que ha sido encargada a la Escuela Andaluza de Salud Pública por el Observatorio de la Salud de la
Mujer.
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