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Desigualdades existentes
entre mujeres y hombres
A pesar de los avances realizados en los últimos años, las 
desigualdades entre mujeres y hombres continúan pre-
sentes en todas las sociedades y constituyen la violación 
más sistemática y generalizada de los derechos humanos. 
En todos los lugares del mundo, por el simple hecho de ser 
de sexo femenino, las mujeres y las jóvenes son más sus-
ceptibles de ser pobres, sufren una mayor discriminación y 
sus derechos son pisoteados con mayor frecuencia que los 
de los hombres y los jóvenes.

Para Amycos la pobreza va más allá de la esfera estricta-
mente económica y engloba, entre otras, las desigualda-
des, la falta de capacidades, posibilidades y poder. Las mu-
jeres y los hombres viven en situación de pobreza cuando 
no pueden ejercer sus derechos a nivel de los medios de 
subsistencia y de los servicios esenciales (tales como el 
agua, la educación y la salud), sus derechos a la seguridad 
y a la vida sin violencia y sin discriminación, y sus derechos 
de organizarse, expresarse y participar en la toma de las 
decisiones en la vida familiar y en la vida pública.

La manera cómo las mujeres y los hombres viven las si-
tuaciones de pobreza es en función de las desigualdades 
de género existentes. Las consecuencias de la pobreza 
son con frecuencia más marcadas en las mujeres y en las 
jóvenes, dadas la división sexual del trabajo y su posición 
inferior en lo social, económico y político en las sociedades.

Las desigualdades entre las mujeres y los hombres se ori-
ginan en el desequilibrio de las relaciones de poder entre 
ellos al interior de las sociedades y de las culturas. En este 
contexto a las mujeres se les rechaza o limita su capacidad 
de controlar aspectos cruciales de su vida. Esta discrimina-
ción sistemática reduce la participación de las mujeres en 
la esfera pública, así como su acceso al poder, a los ingre-
sos, a los recursos, a la educación, a la salud, a la protección 

contra la violencia. La discriminación puede igualmente 
expresarse por medio de la negación a su autodetermina-
ción en los planos reproductivo y sexual.

En consecuencia, las mujeres representan un porcentaje 
desproporcionado de la población pobre del planeta. Igual-
mente, dado su estatus subordinado en las sociedades, las 
mujeres y las jóvenes son afectadas de manera significati-
va en la mayor parte de las crisis humanitarias.

El papel de los hombres y los jóvenes 
Los hombres y los jóvenes son igualmente objeto de este-
reotipos y, en ciertos casos, están expuestos a discrimina-
ción de género. Nuestro compromiso en materia de justi-
cia de género apunta a la eliminación de todas las formas 
de discriminación y desigualdades de género.

› La igualdad de género concierne tanto a las mujeres 
como a los hombres. Es crucial que los hombres reco-
nozcan la interdependencia entre la vida de las mujeres y 
la de los hombres, así como el hecho de que el empode-
ramiento de las mujeres es benéfico para todas y todos.

› Los cambios en las actitudes, comportamientos y creen-
cias tanto de las mujeres como de los hombres, las jóve-
nes y los jóvenes, son condiciones esenciales para alcan-
zar la igualdad de género.

› Se ha establecido un amplio consenso acerca del pa-
pel constructivo que pueden y deben jugar los hom-
bres y los jóvenes para lograr la justicia de género. 
En efecto, la justicia entre las mujeres y los hombres 
sólo podrá lograrse si los hombres participan acti-
vamente en el proceso. Éstos tienen un papel im-
portante que jugar en la transformación de las es-
tructuras que perpetúan las desigualdades y, en el 
plano personal, en la transformación de sus propias 
relaciones de poder con las mujeres.

1 / Introducción
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2 / El concepto de justicia de género 
 para Amycos

En la definición de su misión Amycos se identifica como 
una “Organización de la Sociedad Civil (OSC), aconfesio-
nal, independiente y plural que tiene como principal ob-
jetivo la promoción de la justicia, social y global. Es un 
compromiso que tiene múltiples dimensiones como la de 
trabajar por la paz y la reconciliación, mediante la no vio-
lencia; luchar contra todo tipo de discriminación por ra-
zón de religión, género, clase social o procedencia étnica; 
hacer frente a la creciente desigualdad en el mundo al 
mismo tiempo que la prosperidad material se concentra 
cada vez más en unos pocos; defender a ultranza los de-
rechos humanos y de los pueblos; y promover actitudes 
y políticas que nos lleven a crear relaciones sostenibles 
con el medio ambiente de la Tierra, nuestra casa común”.

En su visión también recoge la preocupación por la 
desigualdad y discriminación de género cundo dice 
“aspiramos a que desde un enfoque basado en dere-
chos y desde una perspectiva de género, se garantice 
a todas las personas,—en especial a quienes se están 
quedando atrás-, su participación y el ejercicio sin dis-
criminación de sus derechos sociales, culturales, eco-
nómicos, civiles y políticos para una vida digna”.

En sus valores inspiradores también recoge su com-
promiso con la igualdad de género señalando “nos 
comprometemos con la igualdad plena entre mujeres 
y hombres y adoptamos la perspectiva de género tanto 
en nuestras actividades como en la organización inter-
na de nuestra entidad”.

Justicia de género
La justicia de género se define como la igualdad y la 
equidad total entre las mujeres y los hombres en todos 
los aspectos de la vida. Esta justicia coloca el trabajo por 

la igualdad de género en el contexto de un enfoque ba-
sado en los derechos. El resultado es la participación de 
las mujeres, conjuntamente y en condiciones de igual-
dad con los hombres, en la definición de las políticas, de 
las estructuras y de las decisiones que afectan su vida y 
su sociedad en su conjunto, en función de sus intereses 
y prioridades como mujeres. La justicia de género inte-
gra una perspectiva de género en la definición y en la 
aplicación de los derechos civiles, políticos, económicos 
y sociales.

La justicia de género evoca a la vez un resultado y un 
proceso. Como resultado, supone el acceso a los recur-
sos y el control de éstos, junto con la capacidad de es-
tablecer opciones e influir en los procesos de toma de 
decisiones. Como proceso, ofrece un nuevo elemento 
esencial –la rendición de cuentas– que implica la res-
ponsabilidad y el deber de responder a los lineamientos 
sobre género de parte de las instituciones sociales, cuyo 
papel es justamente el de asegurar la justicia.

Igualdad de género
En el corazón de la noción de justicia de género se en-
cuentra la noción de igualdad de género, que definimos 
como la situación en la cual las mujeres y los hombres 
gozan del mismo estatus y de condiciones, responsa-
bilidades y posibilidades igualitarias, con el fin de dis-
poner plenamente de sus derechos humanos y de su 
potencial. Dicha igualdad supone que todas las perso-
nas participen en el proceso de desarrollo y se benefi-
cien de sus resultados de la misma manera, ya sea que 
hayan nacido de sexo femenino o masculino. Incluye la 
igualdad en las relaciones sociales, un igual acceso a los 
recursos, así como un control igual de dichos recursos 
por las mujeres y los hombres.
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3 / Fundamentación de la política
 de género de Amycos

La política de género de Amycos se nutre de diversas 
fuentes teóricas para garantizar un marco de derechos 
humanos en la cultura, las estructuras y los procesos 
en coherencia con un marco jurídico y estratégico es-
pecífico.

Posicionamiento de Amycos
Sin igualdad de género, no hay desarrollo posible. La 
igualdad de género es esencial para alcanzar el desa-
rrollo humano de las personas y de los pueblos. Para 
lograrla, es necesario abordar las causas estructurales 
de las discriminaciones de género, fruto de un sistema 
neoliberal y heteropatriarcal, y garantizar el cumpli-
miento de los derechos de las mujeres. El camino hacia 
la igualdad requiere:

› Erradicar todas las formas de violencia de género y las 
prácticas nocivas, en particular el tráfico, trata con fi-
nes de explotación sexual, la mutilación genital feme-
nina y el matrimonio infantil.

› Proveer protección social adecuada y suficiente y ac-
ceso a los servicios que garanticen los derechos se-
xuales y reproductivos.

› Promover un reparto equitativo de las responsabili-
dades familiares y otorgar el valor real a las tareas 
de cuidados y trabajo doméstico realizado por las 
mujeres.

› Proteger a las mujeres y niñas desplazadas por los 
conflictos y las crisis y poner los medios necesarios 
para poner fin a los conflictos.

Para ello, se pide:

› Un compromiso real por parte de los poderes públicos 
para cumplir las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

› Promover el cumplimiento del Pacto de Estado contra 
la violencia machista que cuente con la participación 
del movimiento feminista.

› Cumplir con las observaciones finales del Comité de la 
Convención para la Eliminación de todas las formas 
de discriminación contra las mujeres (CEDAW).

› Fortalecer la política de cooperación internacional 
como política pública fundamental, priorizando, de 
manera sectorial y transversal, intervenciones orien-
tadas a garantizar todos los derechos de las mujeres.

Para todo ello se cuenta con instrumentos del marco in-
ternacional como la Declaración de Beijín, los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, -especialmente el ODS 5 que 
persigue “lograr la igualdad de género y el empodera-
miento de todas las mujeres y niñas”- y la CEDAW.

Amycos entiende la igualdad de género desde un en-
foque interseccional que reconoce las diversas formas 
de opresión y discriminación basadas en el género, la 
sexualidad, la clase, la etnia, la edad, orientación sexual, 
diversidad funcional y cis-normatividad. Subrayando 
que estas categorías sociales son construidas y están 
relacionadas, manteniendo relaciones recíprocas que 
son determinadas por el contexto y encarnadas por los 
sujetos en cada situación.

En Amycos apostamos por un modelo de desarrollo que 
ponga la vida en el centro, considere las diferentes voces 
y aborde las causas estructurales de la desigualdad de 
género desde una mirada de feminista, interseccional 
y decolonial que huya de las miradas impuestas desde 
Occidente y tenga en cuenta la diversidad de opresio-
nes que atraviesan a las mujeres y las niñas, y cómo se 
articulan en cada contexto específico, así como subje-
tivamente, reconociendo su capacidad de acción y de 
organización.
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4 / Marco normativo

Amycos entiende su política de género como un com-
promiso real y claro para situar la igualdad de género y 
los derechos de las mujeres al nivel de prioridad que nos 
requieren los diferentes instrumentos.

Instrumentos globales
→ La Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948), Artículo 3.

→ La Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
(1979 y en vigencia desde 1981).

→ Los Pactos Internacionales relativos a los Derechos 
Humanos.

→ La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer (1993).

→ La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
(1995).

→ El Programa para la acción sobre población y desa-
rrollo del Cairo (1994).

→ La Resolución 1325 sobre la Mujer, Paz y Seguridad 
(2000).

→ Los Principios de Yakarta: Principios sobre la aplica-
ción de la legislación internacional de derechos hu-
manos en relación con la orientación sexual y la iden-
tidad de género (2006).

→ La Resolución 1820 sobre la violencia sexual en con-
flictos armados (2008).

→ La Resolución 68/181 sobre la protección de las de-
fensoras de los derechos humanos y las personas de-
fensoras de los derechos de la mujer (2013).

→ Recomendación General 34 sobre los Derechos de 
Mujeres Rurales de la CEDAW (2016).

→ La Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Objetivo 5. ONU 2015.

Instrumentos europeos
→ Convención Europea de Derechos Humanos (1950). 

Art. 14 y 15 del Protocolo 7.

→ El Tratado de la Comunidad Europea (T.C.E), artículo 
2, artículo 3, apartado 2 y artículo 141.

→ Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea (aprobada en 2000 y revisado en 2007), en parti-
cular el artículo 23.

→ Directrices de la UE sobre la violencia contra las mu-
jeres y la lucha contra todas las formas de discrimina-
ción contra ellas (2008).

→ Plan de acción en materia de género UE 2016-2020.

→ Convenio de Estambul. 2011. Convenio del Consejo 
de Europa sobre prevención y lucha contra la violen-
cia contra las mujeres y violencia doméstica.

Instrumentos españoles
En el plano normativo estatal, la Constitución Espa-
ñola, en el artículo 1.1, establece la igualdad como va-
lor superior del ordenamiento jurídico español. En el 
artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y hace 
una prohibición expresa de la discriminación por ra-
zón de sexo, seguidas de las siguientes disposiciones 
legales:

→ Ley Orgánica 1/ 2004 de 28 de diciembre de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género.

→ La Ley orgánica 2/2007, del 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH).

Como consecuencia del trabajo en red que desarrolla-
mos, asumimos el cumplimiento del Código de Conduc-
ta de la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo 
de España, su Política de Género (que ha inspirado esta 
política), así como su los acuerdos adoptados para la 
prevención y actuación en temas de comportamientos 
inapropiados e ilícitos, especialmente en materia de 
abuso y acoso sexual, pero también maltrato físico y 
daño en la dignidad y acoso laboral, entre otros.
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5 / Alcance y ámbitos de aplicación

La política de género de Amycos es una herramienta 
de trabajo para orientar la incorporación del enfoque 
de género en todos los procedimientos vinculados de 
manera específica en nuestra estructura y nuestra fi-
losofía.

El ámbito temporal del documento se circunscribe al 
periodo 2019-2023, por lo que tendrá que ser adaptado 
en el caso de que se produzcan cambios en la normativa 
estatal o comunitaria o en las orientaciones estratégi-
cas de la entidad.

Las estrategias de aplicación que estructuran esta polí-
tica deben ser asumidas por la junta directiva y el equipo 
técnico, además de integrarlas en los diferentes espa-
cios de relación con nuestras socias o en los ámbitos de 
trabajo en red.

La implementación de las estrategias de aplicación de 
la política de género supondrá la puesta en marcha de 
procesos con enfoque de género integrado, que serán 
los principales canales de sensibilización y apropiación 
de la política de género en Amycos.
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4 / El compromiso de Amycos
 con la justicia de género

En la programación

→ Trabajar de manera que nuestros programas y proyec-
tos de desarrollo sostenible, de ayuda humanitaria, de 
voluntariado y de Educación para el Desarrollo y la Ciu-
dadanía Global contribuyan a la justicia de género.

→ Dar prioridad al empoderamiento y al liderazgo de las 
mujeres y las jóvenes, al avance de sus derechos y a 
la lucha contra la violencia contra las mujeres y las jó-
venes, como temas claves que dan lugar a proyectos 
específicos.

→ Integrar la justicia de género en todas las políticas, 
en las campañas de movilización del público, en las 
acciones de incidencia política y en las actividades de 
comunicación y recaudación de fondos.

Con nuestras socias en el terreno

→ Asegurar un diálogo permanente con nuestras socias 
en el terreno con el fin de crear un entorno favorable 

al cambio y apoyar la implementación de políticas y 
prácticas organizacionales y de desarrollo que favo-
rezcan la igualdad de género y el avance de los dere-
chos de las mujeres y las jóvenes.

→ Aliarse y desarrollar asociaciones con movimientos 
de mujeres y organizaciones que defiendan los dere-
chos de las mujeres y las jóvenes y que puedan jugar 
un papel estratégico en materia de justicia de género.

A lo interno de la organización

→ Hacer de la justicia de género un valor fundamental 
al que se adhirieran todas las personas que trabajan 
en y con Amycos, y fortalecer el compromiso y la res-
ponsabilidad para la implementación de la presente 
política.

→ Crear y promover un entorno favorable a la justicia 
de género al interior de la organización, principal-
mente a través de cambios a nivel individual y or-
ganizacional.
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En la programación

Realizaremos esfuerzos sistemáticos y explícitos para concretar nuestros compromisos en materia de justicia de 
género en el conjunto de la programación. En este sentido:

→ Amycos utilizará un enfoque doble:

• Enfoque integrado: daremos una atención sistemática y explícita a la integración de la justicia de género en todos 
los programas y proyectos de desarrollo sostenible y de ayuda humanitaria.

• Enfoque específico: apoyaremos iniciativas y proyectos específicos cuyo objetivo principal sea la igualdad de gé-
nero, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres y las jóvenes, el avance de sus derechos o la lucha contra 
las diversas formas de violencia a las que están expuestas.

→ Nuestras intervenciones serán adaptadas a los contextos locales y puestas en marcha en estrecha colaboración 
con los agentes de cambio locales, con el fin de lograr cambios endógenos sostenibles.

→ Aseguraremos la plena participación y el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de nuestro traba-
jo. Implementaremos medios específicos para superar los obstáculos frente a la participación plena y total de las 
mujeres de la misma manera que la de los hombres, en todas las etapas de los programas y proyectos.

→ Nuestras estrategias incitarán a los hombres a actuar de manera comprometida como agentes de cambio y como 
socios y aliados para la promoción de la justicia de género.

→ Nuestras campañas de movilización pública y nuestras iniciativas de incidencia política, comunicación y recolec-
ción de fondos promoverán la justicia de género y subrayarán la importancia de ésta en la lucha contra la pobreza.

- En cada etapa de nuestros programas y proyectos (concepción, implementación, seguimiento, evaluación y apren-
dizaje), integraremos el análisis comparativo de género con el fin de comprender las experiencias, intereses, ca-
pacidades y diferentes necesidades de las mujeres y los hombres y, así mismo, comprender y reducir las desigual-
dades de género.

→ En una perspectiva de rendición de cuentas y desempeño, implementaremos los mecanismos de seguimiento, 
evaluación y aprendizaje necesarios para el alcance de nuestros objetivos y para aumentar nuestro impacto en 
materia de justicia de género.
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Con nuestras socias en el terreno

Amycos sitúa a sus socias locales en el corazón de su estrategia por la justicia de género, como agentes de cambio 
local de primer orden. En este sentido:

→ Estableceremos un diálogo permanente con nuestras socias sobre la justicia de género, con el fin de elaborar 
conjuntamente una visión y unos objetivos que se ajusten a la presente política y que a la vez se enraícen en las 
visiones y los contextos locales específicos.

→ Daremos un lugar privilegiado a las organizaciones y a los movimientos que trabajan a favor del avance de los 
derechos de las mujeres y las jóvenes y de la justicia de género.

→ Integraremos en todas nuestras relaciones de asociación un compromiso específico en materia de justicia de 
género y colaboraremos con nuestras socias en el seguimiento y evaluación de los cambios deseados en función 
de este compromiso.

→ Según las necesidades, ofreceremos a nuestras socias espacios de intercambios, formación y fortalecimiento 
técnico en materia de justicia de género, con el fin de incrementar las capacidades a nivel de la organización, así 
como los conocimientos y las competencias individuales con respecto a la justicia de género.

→ Apoyaremos las iniciativas de desarrollo de redes Sur-Sur y Norte-Sur por la justicia de género y por el avance de 
los derechos de las mujeres y las jóvenes.

→ Apoyaremos la implementación de iniciativas de diálogo político y de movilización para influir en aquellos gobier-
nos, organizaciones e instituciones de desarrollo que puedan jugar un papel primordial por la justicia de género.
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A lo interno de la organización

Amycos cree que es esencial un cambio a nivel individual y organizacional en la implementación efectiva de los prin-
cipios y compromisos en materia de justicia de género. Sin estos cambios, los esfuerzos realizados no tendrán efec-
tos, ni sistémicos ni sostenibles. Crearemos un entorno de trabajo propicio a la justicia de género. En este sentido:

→ Implementaremos planes de acción en materia de justicia de género y asignaremos el personal especializado y los 
recursos financieros necesarios en función de los objetivos buscados.

→ Elaboraremos una visión común y nos aseguraremos de fortalecer continuamente el compromiso, los conoci-
mientos y las competencias de todas las personas que trabajan en y con Amycos para la implementación de la 
presente política.

→ Al interior de nuestra organización (junta directiva, equipo técnico, delegaciones, representaciones en el terreno), 
fomentaremos la voluntad política como un elemento esencial para concretar nuestros compromisos y estable-
cer una cultura organizacional favorable a la justicia de género.

→ Fortaleceremos los mecanismos de rendición de cuentas y de responsabilidad en materia de justicia de género de 
todas las personas que trabajan en y con Amycos, particularmente los objetivos individuales y la evaluación del 
rendimiento individual.

→ Implementaremos mecanismos de seguimiento, evaluación y aprendizaje que permitirán fortalecer continua-
mente nuestro conocimiento y nuestra capacidad organizacional, crear un corpus de conocimientos y mejorar 
nuestros métodos de trabajo y nuestros modelos de intervención, principalmente por medio de la integración de 
las lecciones aprendidas en materia de justicia de género.

→ Consolidaremos las estructuras internas que juegan un papel clave para la integración de la justicia de género.

→ Aseguraremos la participación equitativa de las mujeres y de los hombres en todos los niveles de la estructura 
organizacional de Amycos.

→ Elaboraremos políticas y métodos de trabajo en gestión de recursos humanos que aseguren la igualdad de opor-
tunidades, que tengan en cuenta las necesidades y las situaciones específicas de las mujeres y de los hombres, y 
la conciliación trabajo-familia.

→ Implementaremos aquellos mecanismos que permitan evaluar los avances relacionados con la aplicación de la 
política en materia de justicia de género.
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Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta. 
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación 
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de 
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos 
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e 
internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.


