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Prólogo
En octubre de 2014, Suecia se convirtió
en el primer país del mundo en implementar una política exterior feminista.
Con este paso integramos de forma
sistemática una perspectiva de género
en toda nuestra agenda de política
exterior.
El presente manual aspira a ser un
recurso en la labor internacional en pro
de la igualdad de género y el pleno
disfrute de los derechos humanos de
todas las mujeres y niñas. Contiene una
selección de métodos y experiencias que
pueden servir de ejemplo e inspiración
para los esfuerzos continuados tanto del
Servicio Exterior sueco y otras áreas de
la administración pública como de la
sociedad en su conjunto. El manual
repasa asimismo los primeros años de
aplicación de la política exterior feminista,
en respuesta también al considerable
interés que ha suscitado dicha política
tanto a nivel nacional como internacional.
La política exterior feminista de Suecia
comienza y termina con la propia
realidad. La mencionada política
pretende ofrecer resultados que marquen una diferencia en la vida de
laspersonas sobre la base de información factual y estadísticas referentes a la
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vida cotidiana de niñas y mujeres. De lo
contrario, perderá su relevancia.
La estrategia exterior feminista se
articula en torno a tres elementos:
derechos, representación y recursos.
Este es el marco que empleamos en el
análisis de las condiciones dentro de los
contextos en que operamos. ¿Qué nos
cuentan las estadísticas al respecto de las
diferencias entre mujeres y hombres, y
entre niñas y niños? ¿Gozan de los
mismos derechos en materia de educación, trabajo, matrimonio, divorcio o
herencia? ¿Están representadas las
mujeres en los lugares donde se toman las
decisiones que les afectan, es decir,
parlamentos, consejos de administración
y sistemas jurídicos? ¿Se toma en cuenta la
igualdad de género a la hora de asignar
recursos, por ejemplo, en los presupuestos
de los gobiernos nacionales o en los
proyectos de cooperación al desarrollo?
Esta política ha logrado resultados
significativos. Hemos establecido una
red de mediadoras que operan en todo
el mundo. Hemos impulsado temas
relacionados con la mujer, la paz y la
seguridad en el Consejo de Seguridad de
la ONU. Hemos promovido la salud y los
derechos sexuales y reproductivos de

mujeres y niñas, así como un mejor acceso
a las matronas. Hemos ampliado la
representación femenina en los procesos
de paz y en los sistemas jurídicos, así
como en Wikipedia, la mayor enciclopedia del mundo en internet.
Nuestro labor parte de la premisa de que
la igualdad de género no es solo un
asunto de mujeres, sino que beneficia a
todo el mundo. Los estudios demuestran que las sociedades paritarias gozan
de una mejor salud, un crecimiento
económico más sólido y un mayor nivel
de seguridad. También evidencian que la
igualdad de género contribuye a la paz, y
que cuando se implica a las mujeres en los
procesos de paz aumentan las probabilidades de una paz duradera.

Per Olsson Fridh

Ministro de Cooperación
Internacional al Desarrollo

Ann Linde

Este manual presenta actividades
llevadas a cabo por miles de personas
de todo el planeta. Naturalmente, se
trata únicamente de una selección de
las iniciativas implementadas y en
curso, puesto que, entre otras cosas, los
métodos se optimizan continuamente
en función de los nuevos hallazgos y
análisis.
Con la puesta en práctica de una política
exterior feminista, el Gobierno feminista
de Suecia ha dado un nuevo paso hacia la
realización de su visión de un mundo
igualitario. Compartiendo conocimientos
y experiencias podemos contribuir todos
a acelerar la igualdad de género a nivel
global. El cambio es posible.

Ministra de Asuntos
Exteriores

Anna Hallberg

Ministra de Comercio
Exterior a cargo
de Asuntos Nórdicos
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1. Introducción

Suecia es el primer país del mundo en
poner en marcha una política exterior
feminista. Dicha política fue lanzada en
2014 en respuesta a la discriminación y
la subordinación sistemática que todavía
marcan la vida cotidiana de infinidad de
mujeres y niñas de todo el mundo. La
política exterior feminista conlleva la
aplicación de una perspectiva de
igualdad de género sistemática en toda
la política exterior. Uno de sus puntos
de partida es que la igualdad de género
constituye una meta en sí misma,
aunque también resulta esencial para el
logro de los demás objetivos generales
del Gobierno sueco, como la paz, la
seguridad y el desarrollo sostenible.
En el presente manual se describe el
inicio de la andadura de la política
exterior feminista de Suecia, el modo en
que ha ido adquiriendo ritmo y su
afianzamiento como sello distintivo
para un diálogo a la sueca en un mundo
caracterizado por la desigualdad en
materia de género. El manual se basa en
las experiencias de la labor desarrollada
por el Servicio Exterior de Suecia y se
centra en la implantación práctica de
esta política. Aspira a servir de apoyo al
Servicio Exterior sueco en sus esfuer-
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zos continuados y, al mismo tiempo,
satisfacer el considerable interés que ha
suscitado la política exterior feminista
de Suecia tanto en la esfera nacional
como internacional.
Este manual se divide en siete secciones,
donde se reúnen métodos y ejemplos de
los logros cosechados por la estrategia.
En el capítulo introductorio se detallan
el contenido y los fundamentos de la
política exterior feminista de Suecia. La
sección siguiente realiza un repaso de
los métodos utilizados para garantizar
el impacto de dicha política dentro del
Servicio Exterior sueco. El capítulo
posterior brinda ejemplos del efecto de
la política exterior feminista sobre el
cambio de normas y la movilización. A
continuación se incluye un capítulo con
ejemplos de métodos genéricos utilizados dentro de las tres áreas estratégicas
que engloba la política exterior sueca:
política exterior y de seguridad,
cooperación al desarrollo y política de
comercio y promoción. Los dos
capítulos finales analizan más de cerca
actuaciones a nivel nacional y describen
la labor asociada al fomento de la
igualdad de género con el viento en
contra.
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2.1 Los pilares de la política
exterior feminista

2. ¿Qué es una política
exterior feminista?

La política exterior feminista de Suecia
es, en esencia, un método de trabajo y
una perspectiva que parte de tres
elementos y se basa en un cuarto.
Implica que el Servicio Exterior sueco,
en todas sus áreas, debe esforzarse por
consolidar los derechos, la representación y los recursos de todas las mujeres
y niñas sobre la base de la realidad en la
que viven. La política exterior feminista
de Suecia es una agenda transformadora
cuyo objetivo consiste en modificar las
estructuras y mejorar la visibilidad de
mujeres y niñas en tanto que actores.
Pretende igualmente acabar con la
discriminación y la desigualdad de
género en todas las etapas y contextos
de la vida. Esta política se basa en la
interseccionalidad, lo que significa
atender al hecho de que las personas
presentan diferentes condiciones
de vida, niveles de influencia y
necesidades. 

«En el mundo en que vivimos,
cada vez más reticente frente
a los derechos, la representación y los recursos de las
mujeres y niñas, se precisa
más que nunca de una política exterior feminista. Suecia
seguirá aplicando esta política
con plena fuerza en todo el
mundo».
Ann Linde, ministra de Asuntos Exteriores

iarritz-partnership-event-on-gender-equality-and-womens-empowerment/
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Los tres elementos esenciales

«Mientras que unos pocos tratan de
restringir los derechos de la mitad de
la población mundial, nosotros
representamos un movimiento global
en pro del empoderamiento de las
mujeres y las niñas y del pleno
disfrute de sus derechos humanos». 1
A nn Linde, ministra de Asuntos Exteriores

Derechos: El Servicio Exterior sueco
promueve el pleno disfrute de los
derechos humanos del conjunto de
mujeres y niñas, lo que incluye la lucha
contra todo tipo de violencia y discriminación que restrinja su libertad de
acción.
Representación: El Servicio Exterior

sueco promueve la participación de las
mujeres y su influencia sobre los
procesos de toma de decisiones a todos
los niveles y en todas las áreas, buscando también el diálogo con las representantes de las mujeres a todos los niveles,
incluida la sociedad civil.

Recursos: El Servicio Exterior sueco se

esfuerza por garantizar la asignación de
recursos para la promoción de la
igualdad de género y de oportunidades
con el fin de que todas las mujeres y
niñas gocen de su derechos humanos.
El Servicio Exterior sueco impulsará
también medidas específicas para
distintos grupos objetivo.

¿Los derechos de quién? 2
•• 104 países del mundo cuentan con
leyes que impiden a las mujeres el
desempeño de determinados
trabajos (por ejemplo, en los
sectores de la minería, manufactura, construcción, energía, agricultura, agua y transportes).
•• En 18 países, los hombres pueden
impedir legalmente a sus esposas
que trabajen.
•• 59 países carecen de leyes que
prohíban el acoso sexual en el
centro de trabajo.
•• 123 países carecen de leyes en
materia de acoso sexual en el
ámbito de la enseñanza.
•• 37 países carecen de leyes para
proteger del despido a las empleadas embarazadas.
•• 45 economías carecen de leyes
para proteger a las mujeres contra
la violencia doméstica.

1 https://www.government.se/speeches/20192/09/speech-by-minister-for-foreign-affairs-ann-linde-atthe-biarritz-partnership-event-on-gender-equality-and-womens-empowerment/
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¿Cuál es la situación actual en
lo que a la representación
concierne?
•• En 2017 había solamente 17 jefas
de estado en el mundo. En un
estudio realizado por la Unión
Interparlamentaria en marzo de
2018 se catalogó 193 países de
acuerdo con la proporción de
mujeres en sus parlamentos,
encabezando esta lista Ruanda,
Bolivia y Cuba. Suecia ocupó el
séptimo lugar, con un 43,6% de
diputadas.3
•• Un análisis de 31 procesos de paz
de envergadura entre 1992 y 2011
reveló que solo el 9% de los
negociadores eran mujeres.
De entre los firmantes de los
acuerdos de paz, más del 96%
fueron hombres.4

«Las mujeres y niñas de todo el
mundo siguen siendo objeto
de discriminación y sometimiento sistemáticos. En los
últimos años hemos apreciado un retroceso a nivel global
en lo relativo a la igualdad de
género y a las oportunidades
para el empoderamiento e
independencia de las niñas y
mujeres. La cooperación al
desarrollo sueca ha de
contribuir a contrarrestar
estas fuerzas». 5
Per Olsson Fridh, ministro de Cooperación
Internacional al Desarrollo

3 http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
4 https://www.peacewomen.org/sites/default/files/UNW-GLOBAL-STUDY-1325-2015%20(1).pdf
5 https://www.government.se/government-policy/a-feminist-government/
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«Existen pruebas abrumadoras de que la igualdad de
género impulsa el crecimiento
económico. Pese a ello, la
política comercial de nuestros
días beneficia en mayor medida a los hombres que a las
mujeres. Hemos de intensificar
nuestros esfuerzos para garantizar que la política y las iniciativas de promoción comerciales
favorezcan por igual a mujeres
y hombres».
Anna Hallberg, ministra de Comercio Exterior a
cargo de Asuntos Nórdicos

Distribución equitativa de
recursos
•• Las mujeres son dueñas de menos
del 20% de los recursos de tierras
del planeta. En muchos países, las
mujeres no cuentan con el derecho
legal a poseer tierras.6
•• A nivel global hay 200 millones
menos de mujeres que de hombres
propietarias de un teléfono móvil.7
Esto limita la capacidad de las
mujeres para acceder a la información y su participación y acceso a
servicios tales como el crédito, el
cual en muchos países se provee
actualmente a través de la telefonía móvil.

6 https://www.weforum.org/agenda/2017/01/women-own-less-than-20-of-the-worlds-land-its-time-to-give-themequal-property-rights/
7 https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2016/02/Connected-Women-Gender-Gap.pdf
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Una selección de los marcos
internacionales en que se
fundamenta el compromiso
de Suecia
•• Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
•• Convenio sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra las mujeres.
•• Declaraciones y planes de acción
de la Conferencia Mundial sobre
la Mujer de Pekín y la Conferencia
Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo, así como
los documentos finales de las
conferencias de seguimiento.
•• Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
sobre la mujer, la paz y la seguridad, y resoluciones posteriores.
•• Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y acuerdos de las
conferencias sobre financiación
para el desarrollo.
•• Plan de acción comunitario para la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las
relaciones exteriores de la Unión
Europea.
16
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2.2 Marco de la política exterior
feminista
La política exterior de Suecia se ha
caracterizado durante mucho tiempo
por una clara perspectiva de derechos y
paritaria. Ahora bien, la política exterior
feminista introduce un mayor grado de
ambición. Dicha estrategia forma
igualmente parte integral de la labor de
un gobierno feminista y la continuación
de muchos años de política nacional en
materia de igualdad de género.
Suecia se forjó un nombre desde un
primer momento gracias a su política de
paridad progresista, con reformas
sociales para el impulso de las mujeres y
niñas en las sucesivas etapas de la vida y
en la totalidad de foros, entre otros, una
fiscalidad diferenciada, generosas
prestaciones de atención infantil y un
permiso parental compartido e independiente del género. La legalización en
1974 de la interrupción voluntaria del
embarazo ayudó también a afianzar los
derechos de las mujeres. En 1979 se
promulgó la Ley de Igualdad de
Género de Suecia para propiciar un
mercado laboral paritario y libre de
discriminación. Junto a estas iniciativas
surgió un movimiento progresista
encabezado por mujeres. Ciertos temas
en el pasado considerados como
“asuntos de mujeres” saltaron a la
palestra de la política nacional sueca.

Se nombraron comisiones que pusieron
el foco sobre el objetivo general de
Suecia en lo concerniente a la igualdad
de género: «Mujeres y hombres han de gozar
de un mismo poder en la conformación de la
sociedad y de sus propias vidas». 8
La investigación sueca en el área de
género adquirió impulso y se convirtió
en una disciplina académica consolidada.
Otro componente clave dentro de este
enfoque sistemático fue la integración
de la perspectiva de género como
metodología de trabajo en la década de
los 90, que se ha seguido desarrollando
y afirmando desde entonces. 9 La
incorporación de las cuestiones de
género se realiza sobre el conjunto de
las políticas que afectan a las condiciones de las personas, para que todas las
mujeres y hombres, y todas las niñas y
niños, puedan vivir vidas en igualdad.10
Dicha labor de integración de la
perspectiva de género se ha intensificado en años recientes, lo que queda
ilustrado, por ejemplo, con el mayor
énfasis otorgado a la igualdad de género
dentro de los presupuestos de la
administración central. Además, el
Gobierno sueco ha extendido su

programa de integración de la perspectiva de género dentro de las agencias
gubernamentales (JiM) a casi 60 de
estas instancias. 11 El 1 de enero de 2018,
el ejecutivo del país creó la Agencia
Sueca de Igualdad de Género para
potenciar la implementación efectiva,
estructurada y coherente de la política
de paridad.12 Suecia encabeza regularmente las clasificaciones sobre igualdad
de género en el mundo: desde el ranking
de paridad a nivel comunitario del
Instituto Europeo para la Igualdad de
Género (EIGE) hasta el índice de
disparidad entre los géneros elaborado
por el Foro Económico Mundial. Ello
demuestra que la política aplicada por
Suecia ha obtenido éxito en numerosos
aspectos en lo que atañe la promoción
de la igualdad de género, si bien aún
restan desafíos considerables.

Reunión sobre integración de la perspectiva de
género dentro de las agencias gubernamentales
(JiM) con los directores generales de las instancias
suecas participantes en dicho programa, octubre de
2019. Este encuentro fue presidido por los ministros
de Igualdad de Género, Seguridad Social e Interior
del país.

8 www.regeringen.se/artiklar/2017/01/mer-om-jamstalldhetspolitikens-mal/
9 Proyecto de ley 1993/94:147.
10 www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/jamstalldhetsintegrering/
11 L
 a iniciativa de integración de la perspectiva de género en las agencias gubernamentales (“JiM” en su
abreviatura sueca) cuenta con sitio web propio e incluye, entre otros, la Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (Sida) y la Academia Folke Bernadotte (FBA).
12 Dir. 2016:108.
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La política exterior feminista
como parte de una estructura
feminista más amplia

los hombres. La política sobre paridad
del Gobierno sueco toma como punto
de partida el conocimiento y la concienciación al respecto del hecho de que
género y poder se crean y mantienen
En 2016 se presentó la comunicación
estructuralmente en todos los ámbitos
gubernamental «Poder, metas e
intermediación: una política feminista de la sociedad. El género es fundamental para las oportunidades y condiciopara un futuro paritario». En dicha
nes de las personas, tanto a nivel
comunicación, el Gobierno sueco
individual, organizativo y social como
delineó sus directrices políticas en
materia de igualdad de género, incluido en las sucesivas etapas de la vida. Suecia
presenta aún brechas significativas en
un organigrama para su implementalo que concierne las condiciones de vida
ción, un sistema de supervisión, una
estrategia nacional de diez años para la de mujeres y hombres. Existen diferencias sistemáticas entre mujeres y
prevención y lucha contra la violencia
hombres en cuanto al poder y la
de los hombres dirigida hacia las
influencia ejercidos, la educación, el
mujeres y una nueva estructura de
trabajo, la posición social, los ingresos,
objetivos secundarios. El punto de
partida de esta labor se define del modo el nivel salarial y trayectoria profesional,
las tareas domésticas y cuidados no
siguiente:
remunerados, así como la vulnerabilidad ante la violencia y sanitaria. En
«Suecia cuenta con un gobierno
consecuencia, la política sobre igualdad
feminista, cuya política en materia de
de género del Gobierno sueco aspira a
igualdad de género se basa en el
crear justicia entre mujeres y hombres, y
objetivo general de que mujeres y
entre niñas y niños. Dicha política
hombres han de gozar de un mismo
constituye también un elemento
poder en la conformación de la
esencial en las actuaciones emprendidas
sociedad y de sus propias vidas. La
por Suecia para garantizar el pleno
igualdad de género es una cuestión de
justicia y un componente fundamental respeto de las iniciativas internacionales
sobre derechos humanos. Suecia ha de
en la construcción de la sociedad,
ejercer de modelo a seguir en pro de la
contribuyendo igualmente al creciigualdad de género, tanto en la esfera
miento económico al aprovechar el
potencial tanto de las mujeres como de nacional como internacional». 13
13 « Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid» («Poder, metas e intermediación: una
política feminista para un futuro paritario»), comunicación gubernamental 2016/17:10.
14 https://www.government.se/information-material/2018/03/swedish-foreign-service-action-plan-for-femi
nist-foreign-policy-20192022-including-indicative-measures-for-2019/
15 www.prb.org/womens-economic-empowerment/
16 www.peaceisloud.org/wp-content/uploads/2017/04/Why-Women-in-Politics.pdf
17 Véase, por ejemplo, www.unwomen.se/demokrati-manskliga-rattigheter-och-kvinnors-politiska-egenmakt/
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2.3 Áreas objetivo de la política
exterior feminista de Suecia
La política exterior feminista de Suecia
ha de contribuir a la igualdad de género
y al pleno disfrute de los derechos
humanos de todas las mujeres y niñas.
A tal fin, el Servicio Exterior sueco ha
elaborado un plan de acción que se
actualiza una vez al año y que prevé seis
objetivos externos a largo plazo.14

Los seis objetivos externos
del plan de acción 20192022. El Servicio Exterior
sueco debe contribuir a lo
siguiente en relación con
todas las mujeres y niñas:
1. Un pleno disfrute de sus derechos
humanos.
2. La erradicación de la violencia física,
psicológica y sexual contra ellas.
3. Su participación en la prevención y
resolución de conflictos y en la
consolidación de la paz.
4. Su participación política e influencia
en todos los ámbitos de la sociedad.
5. Sus derechos y empoderamiento
económicos.
6. Su salud y derechos sexuales y
reproductivos (SDSR).

Se trata de objetivos individuales, pero
que también contribuyen a la misma
meta general: un mundo paritario.
Además, se refuerzan mutuamente y
son interdependientes. Con la mejora
en el acceso de mujeres y niñas a los
derechos sexuales y reproductivos
pueden observarse cambios positivos,
por ejemplo, en lo relativo al empoderamiento económico de la mujer.15 Los
estudios realizados evidencian también
que el aumento en la participación
política de las mujeres y un mayor
número de estas en puestos de responsabilidad propician reformas sociales
más progresistas.16 Otro ejemplo de ello
lo ofrece el impulso que experimenta la
participación de la mujer en la sociedad
a resultas de una legislación más firme
en defensa de los derechos de estas. 17
Los objetivos se han establecido
deliberadamente a un alto nivel para
posibilitar que varias áreas políticas y
herramientas contribuyan a los mismos
combinando sus fuerzas.
Desde 2017, el plan de acción comprende además un séptimo objetivo que
implica la labor del Servicio Exterior
sueco a nivel interno en apoyo y
manifestación de la implantación de la
referida política. Dichas actividades se
detallan en el capítulo tres, mientras
que los esfuerzos asociados a los seis
objetivos externos se describen a
continuación.
Manual «Política exterior feminista de Suecia»
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2.3.1 Pleno disfrute de los derechos
humanos

El Servicio Exterior sueco ha de
trabajar en favor del pleno disfrute de
los derechos humanos de todas las
mujeres y niñas en sus actuaciones
multilaterales, regionales y bilaterales,
así como en el seno de la Unión
Europea y a través de esta. La discriminación contra las mujeres y las niñas
afecta, entre otros, a su derecho a la
educación, el empleo, la seguridad, la
participación política, la vida familiar y
el control sobre sus propios cuerpos. La
discriminación de género se ve reforzada asimismo por la discriminación y la
vulnerabilidad vinculadas a otros
factores, como la pobreza, los conflictos, la migración, los efectos climáticos,
el origen étnico, las capacidades
funcionales y la orientación sexual o
identidad de género.
En esta labor, Suecia recurre a distintas
plataformas, funciones y herramientas,
entre otros, mediante la publicación
periódica de informes sobre países en
materia de derechos humanos, democracia y estado de derecho, y a través del
respaldo a iniciativas de la sociedad civil
en beneficio de las mujeres y niñas. Por
otra parte, Suecia ha seguido intensificando su énfasis sobre la igualdad de
género en su cooperación al desarrollo,
a través también de una nueva estrategia global. Suecia, por ejemplo:

•• Ha defendido la inclusión de la salud
sexual reproductiva y los derechos
reproductivos en la resolución de la
Asamblea General de la ONU sobre
el matrimonio infantil, prematuro y
forzado.
•• Ha trabajado por la consolidación de
los derechos humanos de las mujeres y
niñas migrantes y refugiadas.
•• Ha adoptado medidas concretas para
la integración de una perspectiva
paritaria y contra la violencia sexual y
de género en las actuaciones humanitarias y en el proceso de reforma
humanitaria.

Mensaje principal de Suecia:
•• Las naciones del mundo se han
comprometido a respetar, defender
y cumplir los derechos humanos de
todas las personas, sin discriminación alguna, mediante convenios
jurídicamente vinculantes.
•• Los países que aún no han ratificado dichos acuerdos en materia de
derechos humanos deben considerar hacer esto.
•• Los países que han establecido
reservas que vulneran los derechos
de las mujeres y las niñas deben
revocarlas, puesto que contravienen los propósitos e intenciones de
los convenios aludidos.
•• La religión, la cultura, las costumbres y las tradiciones no pueden
legitimar en ningún caso la vulneración de los derechos humanos de
mujeres y niñas.

Ceremonia de clausura de la 63ª Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, marzo de 2019.

•• La declaración y el plan de acción
de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer de Pekín, de 1995,
constituyen compromisos políticos
para el afianzamiento de los
derechos y las condiciones de vida
de las mujeres. Todos los países
han de poner en práctica dicho
plan, también con ayuda de
medidas legislativas.

2.3.2 Erradicación de la violencia
física, psicológica y sexual

La erradicación de la violencia es un
requisito imprescindible para el
desarrollo. La violencia doméstica, en la
que la pareja ejerce de perpetradora, es
la causa principal de las lesiones
ocasionadas sobre las mujeres. Si bien
125 países han legislado contra la
violencia doméstica, 603 millones de
mujeres viven en países donde no está
castigada.18 En todos los países, mujeres
y niñas corren el riesgo de ser víctimas
de violencia de género o de acoso
sexual en espacios públicos, lo que
limita seriamente su libertad de
movimiento. Del mismo modo, las
oportunidades de influencia y participación política de las mujeres se ven
limitadas por el acoso dirigido contra
aquellas que se implican de manera
activa en foros públicos, tales como las
mujeres políticas, las defensoras de los
derechos humanos y las periodistas.
Todas las formas de violencia contra las
mujeres y las niñas afectan tanto al
individuo como a la sociedad en su
conjunto, constituyendo un impedimento para la igualdad de género y el
desarrollo. En numerosos conflictos,
mujeres y niñas son blanco directo de
la violencia de tipo sexual y de género,
siendo los perpetradores raras veces
castigados.

18 ONU Mujeres, «Progreso de las mujeres del mundo: en busca de la justicia».
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La violencia por razón de género se
produce en todas las sociedades y
países, independientemente de su nivel
de ingresos o educación. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima
que más de un tercio de las mujeres han
sido víctimas de violencia física o sexual
a manos de su pareja y/o de violencia
sexual por parte de otra persona. La
OMS calcula también que entre el 30 y
el 60% de las mujeres han sufrido
agresiones físicas y/o sexuales en algún
momento de sus vidas.19 En 2014, el
Instituto Europeo para la Igualdad de
Género (EIGE) publicó una estimación del coste anual de la violencia por
motivo de género en los países comunitarios, que asciende a unos 256.000
millones de euros, pudiendo atribuirse
un 87% del mismo a la violencia
ejercida por los hombres contra las
mujeres.20
Entre otras iniciativas, Suecia se ha
empeñado en concienciar y combatir
las normas destructivas sobre masculinidad, fortalecer la capacidad de los
países en el procesamiento de los
perpetradores, ayudar a las víctimas de
los delitos y rehabilitar a los soldados.
Suecia ha contribuido igualmente a
sensibilizar acerca del vínculo entre la
proliferación incontrolada de armas y la

violencia contra las mujeres, y ha
apoyado a distintos actores para que se
unan a los esfuerzos contra la violencia
de género en las crisis, llevando a cabo
más de 300 medidas en total.
Suecia, por ejemplo:
•• Ha respaldado a organizaciones
dentro de la sociedad civil y otros
actores que luchan contra la violencia
de género, a través también de
centros de apoyo, líneas telefónicas
de ayuda y asesoramiento legal a
mujeres vulnerables, desarrollando
además actividades con perpetradores y en materia de influencia política.
•• Ha sido el principal donante de
ONU Mujeres y de la Campaña de
las Naciones Unidas contra la Violencia Sexual en los Conflictos.
•• Ha realizado una intensa labor para
subrayar el vínculo entre las normas
destructivas sobre masculinidad, la
violencia y el conflicto.

Mensaje principal de Suecia:
•• Todas las personas tienen derecho
a su integridad corporal y a no sufrir
actos de violencia. Todas las formas
de violencia constituyen graves
ataques contra los derechos
humanos y han prevenirse y
castigarse, tanto en tiempos de paz
como de conflicto.
•• Es importante influir sobre las
normas y estereotipos negativos en
relación con la masculinidad, así
como fomentar un cambio de
actitudes y comportamientos entre
hombres y niños que representan y
actúan en función de dichas
normas.
•• La violencia impide a mujeres y
niñas disfrutar de sus derechos
humanos, beneficiarse de la
educación y convertirse en actores
sociales.
•• Suecia se afana en reforzar la
rendición de cuentas y combatir la
impunidad en los casos de violencia
contra mujeres y niñas.

2.3.3 Participación en la prevención y
resolución de conflictos y en la
consolidación de la paz

En los países afectados por conflictos,
las mujeres trabajan a diario por la paz,
logrando buenos resultados, aunque,
con frecuencia, escaso reconocimiento.
Los estudios indican que los procesos
de paz inclusivos son los más sostenibles, pero los esfuerzos formales e
internacionales de paz no se caracterizan aún por su paridad.
Suecia ha contribuido a una mayor
participación de la mujer en los procesos de paz en América Latina, Asia,
África y Oriente Medio, estableciendo y
fomentando también redes de mediadoras. Igualmente, Suecia ha convertido la
agenda sobre mujer, paz y seguridad
(Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de la ONU y resoluciones
posteriores) en una de las prioridades
principales de su mandato dentro del

•• La violencia por razón de género
conlleva un enorme sufrimiento a
los afectados e implica al mismo
tiempo graves perjuicios en el plano
socioeconómico.

19 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
20 https://eige.europa.eu/gender-based-violence/estimating-costs-in-european-union

Reunión del Consejo de Seguridad sobre las operaciones
de mantenimiento de la paz de la ONU y la implicación de
mujeres en las mismas, abril de 2019.
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Consejo de Seguridad de la ONU,
defendiendo la labor de la Unión
Europea y adoptando un plan de acción
nacional para la implementación de
dicha agenda. Suecia, por ejemplo:
•• Ha contribuido a una mayor implicación de la mujer en los esfuerzos de
paz en países como Colombia, Mali,
Siria, Afganistán, Myanmar y
Somalia mediante apoyo político,
técnico y financiero. Entre otras
cosas, la aportación de Suecia ha
contribuido al acuerdo de paz de
Colombia, que incluye una clara perspectiva de igualdad de género,
ejerciendo, por tanto, como modelo
para otros.
•• Ha respaldado la implicación de las
mujeres sirias en los procesos
políticos a nivel local e internacional,
así como al Comité Asesor de
Mujeres (WAC) de la oposición.
•• Ha contribuido a que otros países
delineen e implementen planes de
acción nacionales para la mujer, la
paz y la seguridad, incluidos Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Irak,
Canadá, Myanmar, República Checa
y Sudán.

Mensaje principal de Suecia:
•• Los procesos de paz inclusivos son
más sostenibles y ofrecen más
oportunidades para hallar soluciones y obtener un mayor apoyo.
Debe ampliarse la implicación de
las mujeres en los procesos de paz
y en la consolidación de esta.
•• Para tener éxito, el mandato y la
labor de las iniciativas internacionales de paz deben tener en cuenta
las necesidades y perspectivas
tanto de hombres y mujeres, como
de niños y niñas.
•• La violencia sexual asociada a los
conflictos constituye un crimen de
guerra y conlleva graves consecuencias para las víctimas, sus
familiares y el conjunto de la
sociedad. Las víctimas de los delitos
tienen derecho a obtener reparación y los perpetradores han de
rendir cuentas.
•• La impunidad de la violencia sexual
asociada a situaciones de conflicto
dificulta los procesos de reconciliación y socava la consolidación de la
paz. Solo puede aceptarse un
planteamiento de tolerancia cero.
•• Es importante involucrar a hombres
y niños en la labor de prevención de
los conflictos y de lucha contra la
violencia sexual y por motivo de
género.

2.3.4 Participación política e influencia
en todos los ámbitos de la sociedad

Las mujeres del mundo se encuentran
subrepresentadas en muchos niveles:
como votantes, políticas, juezas, líderes
de organizaciones y dentro del mundo
empresarial y de las instituciones
académicas. Una representación más
igualitaria favorece tanto a la sociedad
como a los individuos. La investigación
demuestra, por ejemplo, que los
órganos de toma de decisiones más
paritarios son también más activos en
temas de igualdad de género, reflejando
su agenda y asignación de recursos un
mayor número de colectivos y necesidades dentro de la sociedad. 21
Suecia ha contribuido a la participación
política de las mujeres en varios países,
ha respaldado a defensoras de los
derechos humanos y ha llevado a cabo
actividades de promoción en el campo
de la libertad de expresión y de opinión.
Suecia ha impulsado también las
estrategias de igualdad de género
dentro de los bancos de desarrollo y
fondos ambientales y climáticos,
asumiendo un papel destacado en la
iniciativa IGC («International Gender
Champions») de Ginebra, con un
énfasis particular sobre el tema de la
representación. Suecia también, por
ejemplo:

•• Se ha esforzado por afianzar la
protección de las mujeres periodistas,
defensoras de derechos humanos,
activistas ambientales, políticas,
trabajadoras culturales y demás
actores que defienden el disfrute de
los derechos humanos por parte de
las mujeres y niñas.
•• Ha apoyado y colaborado con
organizaciones de derechos de las
mujeres y otros agentes para resaltar,
respaldar y promover a activistas de
derechos humanos y demás defensores del disfrute de los derechos
humanos por parte de todas las
mujeres y niñas.
•• Ha impulsado la paridad dentro de
los partidos políticos de países en
desarrollo a través de su cooperación
con organizaciones afiliadas a los
partidos suecos.

La Embajada de Suecia en México organizó con
ocasión del Día Internacional de los Derechos
Humanos de 2017 un seminario sobre perspectiva
de género al respecto de la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

21 h
 ttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9477.00031
www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839?journalCode=polisci
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Mensaje principal de Suecia:
•• Mujeres y hombres han de gozar de
idénticas oportunidades para
ejercer como ciudadanos activos y
determinar las condiciones para la
toma de decisiones.
•• Mujeres y hombres han de gozar de
idénticas oportunidades para
participar, e influir, en los procesos y
decisiones políticas en todas las
áreas y a todos los niveles.
•• Las organizaciones en pro de los
derechos de la mujer y las defensoras de los derechos humanos
deben contar con la oportunidad
de trabajar y ser protegidas contra
las amenazas y la violencia.
•• Es importante abordar las causas
que motivan la subrepresentación
de las mujeres en los procesos y
organismos políticos, tales como la
responsabilidad principal que
tradicionalmente asumen al
respecto de las tareas domésticas y
cuidados no remunerados.
•• Los cambios se producen cuando
se detenta el poder. Resulta
fundamental ampliar la proporción
de mujeres en los parlamentos del
mundo y en los puestos de liderazgo.
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2.3.5 Derechos y empoderamiento
económicos

Cuando las mujeres participan en el
mercado laboral, su empoderamiento
económico aumenta y se impulsa el
crecimiento económico de la sociedad.
Esta última también progresa, puesto
que las mujeres invierten en mayor
medida que los hombres sus ingresos en
el entorno local y en la salud y educación de sus hijos. En consecuencia,
apostar por el empoderamiento
económico de la mujer no es solo justo,
sino también inteligente desde el punto
de vista social. A pesar de ello, muchas
mujeres carecen de derechos económicos y, subsiguientemente, de la oportunidad de heredar, poseer y hacer uso
de los recursos de tierras y naturales,
disponer de un empleo remunerado y
acceder a información y tecnología de
comunicación, servicios financieros y
mercados efectivos. Suecia ha contribuido a la educación de las niñas y al
empleo femenino, ejerciendo de fuerza
impulsora de una perspectiva paritaria
en los acuerdos sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y en la financiación para el desarrollo, defendiendo
además actuaciones en pro de la
igualdad de género en el ámbito de la
política comercial y del emprendimiento sostenible. Por otra parte, Suecia ha
enfatizado la responsabilidad de los

hombres de cara a la igualdad de género
mediante iniciativas tales como la
campaña HeForShe. Suecia también,
por ejemplo:
•• Ha contribuido a las recomendaciones centrales de los principales foros
económicos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco
Mundial, destacando la importancia
de la inclusión del crecimiento y de la
participación de la mujer en el
mercado laboral.
•• Ha contribuido a extender la perspectiva de igualdad de género en la
labor de las organizaciones internacionales en el campo de la política
comercial, entre otros, en las negociaciones, las estadísticas y los
análisis, induciendo también a la
Unión Europea a promover dichos
temas en organismos como la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) y en las negociaciones sobre
acuerdos de libre comercio de la
Unión con terceros países.

de los roles y los derechos de las
mujeres dentro del mercado laboral
en países como Irán, Camboya,
Croacia, Nigeria, Polonia y Turquía.
Esta labor se ha llevado a cabo con
frecuencia en colaboración con
empresas, sindicatos y organismos
suecos.
•• Ha apoyado el programa para
Oriente Medio y Norte de África de
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE),
que se ha centrado en el emprendimiento con concienciación en
materia de igualdad de género y ha
propiciado el establecimiento de un
foro de empoderamiento económico
de las mujeres para la mejora de las
oportunidades económicas de estas
dentro de la región.

•• Ha contribuido a hacer visibles los
aspectos de igualdad de género en las
actividades dentro del área de
responsabilidad social corporativa
(RSE), lo cual se ha logrado, entre
otros, mediante una actuación
bilateral intensificada por el refuerzo
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Mensaje principal de Suecia:
•• Deben afianzarse los derechos de
las mujeres y niñas en materia de
herencia, propiedad y usufructo, así
como su acceso a los servicios
financieros.
•• Todo el mundo ha de gozar de
idéntico derecho a una educación
de calidad.
•• Mujeres y hombres deben gozar de
los mismos derechos al respecto de
un empleo con condiciones
adecuadas y justas, su afiliación
sindical, el desempeño de actividades económicas por cuenta propia
y su acceso a los mercados.
•• Mujeres y hombres han de gozar de
la posibilidad de conciliar vida
familiar y empleo remunerado. Las
tareas domésticas y cuidados no
remunerados deben compartirse
por igual entre mujeres y hombres.
•• La pobreza de las mujeres se debe
en gran medida a su deficiente
acceso a los recursos económicos.
•• La participación de las mujeres en
el mercado laboral y su acceso a los
mercados comerciales propician el
crecimiento económico y el
incremento del PNB per cápita.

2.3.6 Salud y derechos sexuales y
reproductivos (SDSR)

La salud y los derechos sexuales y
reproductivos (SDSR) constituyen
derechos humanos esenciales para la
salud y las condiciones de vida de
mujeres y niñas. La SDSR implica el
derecho por antonomasia de todo
individuo a decidir sobre su propio
cuerpo, pero posee también una vinculación directa con numerosos ámbitos,
desde el nivel de formación hasta la
vertiente socioeconómica. Pese a ello, la
SDSR sigue siendo un tema controvertido en muchas partes del mundo.
Suecia ha intensificado su labor en el
área de la SDSR a medida que ha
aumentado la resistencia a esta problemática. Suecia actúa mediante el
establecimiento de alianzas, con
puestos en juntas directivas, cooperación al desarrollo y diálogo, siendo
además uno de los promotores del
movimiento global #SheDecides. A
nivel de países, dichos esfuerzos han
contribuido, por ejemplo, a un incremento del número de matronas, un
mejor acceso a una educación sexual
integral y a métodos anticonceptivos y
una mayor seguridad en la interrupción
del embarazo. Suecia también:
•• Ha proporcionado un amplio apoyo
básico al UNFPA, lo que ha permitido prevenir en 2014-2015 más de
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600.000 embarazos no deseados,
200.000 interrupciones no seguras y
900 casos de mortalidad materna, así
como proveer anticonceptivos a más
de 1,6 millones de personas.
•• Ha ejercido presión sobre la Comisión Europea para que defienda
firmemente la SDSR y la inclusión de
dicha problemática en su informe
anual sobre la implementación del
plan de acción comunitario para la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las relaciones exteriores de la Unión (20162020).
•• Ha contribuido a que miles de
personas reciban cada año formación
obstétrica, lo que ha permitido a
millones de mujeres dar a luz con el
apoyo de personal cualificado. Suecia
ha financiado, por ejemplo, la
capacitación de matronas en Afganistán, Myanmar, Sudán del Sur y
Zambia.

Mensaje principal de Suecia:
•• La salud y los derechos sexuales y
reproductivos son derechos
humanos necesarios para que
mujeres y niñas puedan disfrutar
de otros derechos, así como para la
igualdad de género y el desarrollo.
•• Al objeto de reducir la mortalidad
maternal y de satisfacer el derecho
a la mejor salud posible resulta
esencial invertir en salud materna,
garantizando el derecho y el acceso
a una interrupción segura y legal del
embarazo.
•• El acceso a anticonceptivos y a una
educación sexual integral entre
jóvenes y adultos impulsan la
igualdad de género y contrarrestan
la violencia sexual, los embarazos
no deseados, los abortos y las
enfermedades de transmisión
sexual. Debe implicarse a hombres
y niños para poder cambiar las
actitudes.
•• La prevención y el tratamiento del
VIH forma también parte de la labor
de Suecia en favor de la paridad y
los derechos humanos.

Mujeres formándose como matronas en la Escuela
de Enfermería y Obstetricia de Mulago.
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3. M
 étodos de trabajo dentro del
Servicio Exterior sueco

El Servicio Exterior sueco atesora una
amplia experiencia en iniciativas en el
ámbito de la igualdad de género. La
labor interna se ha centrado, entre
otros, en temas de política de personal y
en orientación y apoyo operacional,
esforzándose dicha instancia por
situarse a la vanguardia dentro de este
campo. El nivel de ambición se ha
elevado aún más con la política exterior
feminista, que ha favorecido una
orientación más sistemática y un mayor
número de iniciativas dentro de varias
áreas subsidiarias, entre otras, diversas
actividades asociadas a las instalaciones
y la seguridad.

3.1 Liderazgo

Más abajo se detallan algunos de los
métodos de trabajo y de las actuaciones
relacionadas con el objetivo interno del
plan de acción. Dichos métodos siguen
optimizándose con el fin de garantizar
que la organización pueda implementar
la política de manera eficaz en diversos
contextos y en un mundo en constante
transformación. Sin embargo, cuatro
componentes se han manifestado en
todo momento como decisivos para el
impacto de esta política tanto dentro
del Servicio Exterior sueco como en el
plano externo.

Este liderazgo ha incluido:

Aunque el liderazgo en lo que respecta
a esta política es evidente al más alto
nivel, se integra también en el resto de
componentes de la organización. Todos
aquellos que conforman el Servicio
Exterior sueco han de actuar de manera
sistemática con la política exterior
feminista en el ámbito de sus operaciones y en el centro de trabajo. Varias
misiones suecas en el extranjero
confirman que la gestión diferenciada
desde el escalafón superior del sistema
ha resultado esencial.

•• Referencias continuas a dicha
política en discursos, artículos,
publicaciones en redes sociales, etc.
•• Una clara priorización de las mencionadas temáticas en las visitas, viajes,
contactos, etc.
•• Mensajes reiterados en las reuniones
regionales y de la dirección del
Servicio Exterior sueco.
•• Encargos frecuentes al Servicio
Exterior sobre transmisión de
mensajes y propuestas.
•• Decisiones e iniciativas concretas.
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« En la implementación de nuestra
política exterior resulta tranquilizador
contar con una base ideológica sólida
en materia de igualdad de género y
con el pleno respaldo de los
responsables políticos, lo cual nos ha
aportado herramientas más precisas
para abordar los asuntos de paridad
en los distintos foros».
Embajada de Suecia

22 Declaración Gubernamental sobre Política Exterior en el debate específico celebrado en 2015 en el Riksdag
(parlamento sueco) el miércoles, 11 de febrero de 2015.
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El mensaje político ha sido claro desde
los inicios. Desde entonces hasta
ahora, la política exterior feminista ha
sido expresada consecuentemente en
artículos, discursos, declaraciones
gubernamentales sobre política
exterior, etc. El Gobierno del país
designó asimismo desde un primer
momento a una Embajadora para la
Igualdad de Género y Coordinadora

Declaración Gubernamental
sobre Política Exterior de 201522
« Se está formulando ahora una política
exterior feminista con el propósito de
combatir la discriminación contra las
mujeres, mejorar las condiciones de
estas y contribuir a la paz y el desarrollo.
La participación de las mujeres en la
toma de decisiones debe reforzarse
tanto en países en paz como en aquellos
que viven un conflicto o con un
proceso de reconstrucción en marcha.
Esto permitirá también fortalecer la
sostenibilidad de nuestras sociedades.
Se están tomando igualmente medidas
concretas para el impulso del estatus y
los derechos de las mujeres mediante
una colaboración más amplia con la
sociedad civil y nuestros socios de la
Unión Europea y la ONU. Hemos
propuesto nombrar junto con nuestros
amigos nórdicos en la Unión Europea a
un representante comunitario para la

de Política Exterior Feminista de
Suecia en apoyo a las actividades
relacionadas y con el objeto de otorgar
una clara prioridad a dicha actuación.
Este firme liderazgo ha contribuido
significativamente a una adecuada
integración de la mencionada perspectiva y a una firme consolidación de la
estrategia dentro de la organización.
igualdad de género y la implementación
de la Resolución 1325. [...] Continuaremos también nuestros esfuerzos por
combatir la impunidad en los casos de
violencia por razón de género, lo cual
supone una necesidad tanto en tiempos
de paz como durante los conflictos
armados. Los Estados miembro de la
ONU deben avanzar en sus esfuerzos
por los derechos humanos de las
mujeres y las niñas, así por el derecho de
estas al empoderamiento económico y
al control de sus propios cuerpos. Ello
resulta de especial importancia este año,
cuando la comunidad internacional se
dispone a reafirmar los compromisos
relativos a las condiciones de la mujer
suscritos en Pekín en 1995. Estas
condiciones deben ser mejoradas, no
socavadas. La política exterior feminista, que debe formar parte integral de las
actividades de todo el Servicio Exterior
sueco, ha de aspirar a fortalecer los derechos de las mujeres, mejorar el acceso de
estas a los recursos y ampliar su
representación».
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3.2 Apropiación
La política exterior feminista fue
lanzada inicialmente de arriba hacia
abajo, pero, desde entonces a esta parte,
se ha ido desarrollando en consultas
con todo el Servicio Exterior sueco.
Muchos departamentos y misiones en el
extranjero enfatizan la importancia de
dicha metodología de trabajo para la
apropiación de la referida política y para
el Servicio Exterior sueco como
organización.

respecto de la política exterior feminista. Dicho proceso fomentó también
discusiones más integradas acerca de la
igualdad de género entre áreas estratégicas y operativas, así como una mayor
implicación en la labor de promoción
de la paridad de las distintas secciones y
plantillas. Se ha proseguido con este
método inclusivo en el desarrollo,
planificación y seguimiento posteriores
de la política.

Se solicitó desde una fase temprana a
todos los departamentos que conforman el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia –las unidades operacionales, geográficas y administrativas, así
como las misiones diplomáticas
repartidas por el mundo– que compartieran sus puntos de vista sobre el modo
de implantar la política exterior feminista de Suecia en todas las áreas
estratégicas y operacionales del Servicio
Exterior del país.

También se mantienen consultas al
respecto con distintos ámbitos sociales
de acuerdo con el plan de acción de la
propia política exterior feminista , entre
otros, con la sociedad civil, instituciones académicas y de la esfera empresarial, para que dichos actores puedan
aportar conocimientos y perspectivas
de sus respectivas áreas. Estas consultas
se desarrollan tanto a nivel nacional
como internacional.

¿Cuáles han sido los factores
de éxito en la implementación de la política
exterior feminista?
•• Un claro liderazgo
•• Participación y cocreación
•• Prioridad
•• Apoyo con herramientas, capacitación, asesoramiento, etc.
•• Centros locales de coordinación en
departamentos y embajadas

Se recibieron casi cien respuestas, las
cuales ofrecieron una larga lista de ideas
que formaron la base del plan de acción
inicial del Servicio Exterior sueco al

Se solicitó a las misiones de Suecia por el mundo que compartieran sus puntos de vista sobre el modo en que
puede implantarse la política exterior feminista del país. En la imagen, Fredrik Florén, exembajador de Suecia
en Túnez, y la ministra tunecina Neziha Laabidi, responsable de derechos de la mujer e igualdad de género.
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3.3 Guía
Un factor importante en la implementación de la política exterior feminista
consiste en la integración de los temas
de paridad en los sistemas, procesos y
estructuras de responsabilidad ordinarios. Esto implica la incorporación de
una perspectiva de igualdad de género
en las operaciones en curso, no debiéndose ello representar o interpretar
como un proceso paralelo.
En la labor de guía, planificación y
supervisión se ha afianzado la inclusión de la perspectiva de género.
El plan de acción de la política exterior
feminista forma parte integral del plan
operacional del Servicio Exterior sueco,
lo que significa que los objetivos de
dicho plan de actuación han sido
integrados en los procesos de planificación del servicio y son supervisados por
la totalidad de sus gerentes, tanto
dentro de los procesos ordinarios como
anualmente.
En línea con esta política exterior
feminista, el reglamento del Ministerio de Asuntos Exteriores sueco señala
explícitamente que todos los gerentes
han de integrar una perspectiva de
igualdad de género en sus respectivas
áreas de responsabilidad y en los
procesos de toma de decisiones y de
asignación de recursos. 23
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El proceso de planificación operacional del Servicio Exterior ha sido
también objeto de revisión a fin de
garantizar la inclusión de la política
exterior feminista en los diálogos
operativos de carácter anual, lo cual
implica que todos los departamentos y
misiones en el extranjero deben explicar
cómo se ejecuta o se ha ejecutado la
política exterior feminista a lo largo del
año. En la revisión del proceso de planificación operacional de 2017 se detectaron 502 objetivos operacionales
asociados a la meta de un mundo más
paritario, lo que supone un aumento
significativo respecto a ejercicios
anteriores.
Por otra parte, el Servicio Exterior
sueco ha efectuado una labor continuada de incorporación de la perspectiva
de género en la elaboración de
presupuestos. En dicho empeño, el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha
definido claramente unas directrices de
gestión de subvenciones, asegurándose
de que su formación obligatoria en esta
área prevea la integración de la perspectiva de género y que los empleados
participen en la capacitación al efecto
por parte de la Secretaría General del
Gobierno de Suecia. Se lleva a cabo una
revisión continua de los reglamentos,
plantillas, procedimientos y listas de
control internos para garantizar que
incluyan una perspectiva igualitaria de
género.

Debe practicarse una elaboración de
presupuestos paritaria dentro de
todas las áreas de política gubernamental, incluyendo el ámbito exterior. Ello
significa que las priorizaciones, opciones y asignación de recursos de los
presupuestos deben promover la
igualdad de género en la medida de lo
posible. La Secretaría General del
Gobierno de Suecia apoya esta labor
con el empleo de la herramienta
analítica JämKAS Budget. “JämKAS”
es una abreviatura del sueco “jämställdhet, kartläggning och analys” (“igual-

dad de género, estudio y análisis”).24 La
elaboración paritaria de presupuestos
incluye el uso de datos desglosados por
sexo de acuerdo con las directrices del
Instituto Nacional de Estadística de
Suecia.25 Suecia ha constituido el
«Friends of Gender Equality», un
grupo sobre igualdad de género dentro
de la OCDE, que se reúne periódicamente para abordar temas como la
elaboración de presupuestos paritarios y
la importancia de la recopilación y el
análisis de información desglosada por
sexo.

Cuadro informativo: JämKAS Budget

JämKAS Budget es una herramienta analítica que puede usarse como recurso
para la inclusión de una perspectiva de igualdad de género en los presupuestos
y la realización de análisis de paridad en las propuestas. Este análisis comporta
una serie de pasos/preguntas.
Paso 1

¿Es pertinente
la igualdad de
género para la
propuesta?

Paso 2

¿De qué
manera es pertinente la
igualdad de
género para la
propuesta?

Paso 3

¿Qué conclusiones pueden
extraerse en
relación con
las condiciones y circunstancias de las
mujeres y
hombres, y de
las niñas y
niños, en la
propuesta?

Paso 4

¿Qué pautas
de género se
advierten y
cuál es la
relevancia de
la propuesta
para la
igualdad de
género?

Paso 5

¿Qué propuestas alternativas existen
para el
impulso de la
paridad?

23 Normativa y reglamento para el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Secretaría General del Gobierno de
Suecia (2017).
24 Ministerio de Finanzas de Suecia, JämKAS Budget.
25 Instituto Nacional de Estadística de Suecia (2004), «Könsuppdelad statistik. Ett nödvändigt medel för
jämställdhetsanalys» («Estadísticas por sexo. Una herramienta necesaria para el análisis de género»).
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El plan de acción de la política exterior
feminista es un exhaustivo instrumento
orientativo que incluye capítulos acerca
de los actores y herramientas adecuados
para una labor continuada en el marco
de dicha política.26 En línea con esta
guía, el Servicio Exterior sueco debe
considerar en su análisis el modo en
que sus operaciones pueden contribuir
a una mayor igualdad de género y al
refuerzo del pleno disfrute de los
derechos humanos de todas las mujeres
y niñas. Esto puede lograrse, entre
otros, recurriendo a un análisis de
paridad en la formulación de proyectos,
planes de acción y estrategias. Dichos
análisis deben ofrecer una perspectiva
interseccional y tener en cuenta el
hecho de que mujeres y niñas, y
hombres y niños, no son colectivos
homogéneos, sino que presentan
distintas identidades, necesidades,
niveles de influencia y condiciones de
vida. En consecuencia, los mencionados análisis deben considerar otros
factores aparte del género, como la
edad, la localización geográfica, el
estado socioeconómico, la identidad y
expresión de género, la orientación
sexual, el origen étnico, la capacidad
funcional, el nivel de formación, el

credo y la religión. El Servicio Exterior
sueco debe emplear también análisis de
paridad en base a datos desglosados por
sexo y edad en sus informes y operaciones en curso. Dentro del referido
empeño, el Servicio Exterior sueco ha
de solicitar este tipo de información, en
caso de carecer de ella, a los actores
bilaterales y multilaterales, así como a
las organizaciones de la sociedad civil.
Aparte de recabar datos cuantitativos,
el Servicio Exterior sueco ha de
someter a consideración y solicitar
información cualitativa de fuentes
multilaterales, bilaterales y de otro tipo
–entre otras, las organizaciones locales
de derechos de la mujer–, las cuales
suelen poseer valiosos conocimientos al
respecto y acceso a mujeres y niñas en
ese contexto específico.

26 E
 l plan de acción más reciente está disponible en: https://www.government.se/information-material/2018/03/
swedish-foreign-service-action-plan-for-feminist-foreign-policy-20192022-including-indicative-measures-for-2019/
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Lista de control para el
análisis de paridad en la
elaboración de informes:
•• Asegurarse de que los informes ilustren el tema y los aspectos de
paridad, por ejemplo, participación
de los electores desde una perspectiva de igualdad de género como
piedra angular de la democracia, o
la violencia de género en tanto que
amenaza para la seguridad.
•• Indicar claramente los derechos,
oportunidades y necesidades de
adultos y menores de ambos sexos
en este contexto.
•• Usar datos desglosados por sexo y
edad.
•• Aplicar una perspectiva interseccional que permita aclarar el hecho de
que mujeres y niñas, hombres y
niños, poseen distintas identidades,
necesidades, niveles de influencia y
condiciones de vida.
•• Consultar a personas, colectivos y/u
organizaciones que operen en el
campo de la igualdad de género.

3.4 Apoyo
La actuación en materia de política
exterior feminista del Servicio Exterior
sueco cuenta con el respaldo de un
equipo de coordinación dirigido por
la Embajadora para la Igualdad de
Género y Coordinadora de Política
Exterior Feminista. El mencionado
grupo de coordinación se desempeña
en áreas tales como desarrollo de
políticas, planificación operacional,
comunicación, capacitación y representación. Todos los empleados del
Servicio Exterior sueco pueden
comunicarse no solo con el equipo de
coordinación, sino también con los
centros locales de coordinación de la
política exterior feminista designados
en cada departamento y misión en el
extranjero. Dichos centros locales de
coordinación reciben apoyo continuo e
información por parte del equipo de
coordinación de la política exterior
feminista, el cual también mantiene
contactos regulares con el Departamento de Igualdad de Género del Ministerio de Trabajo de Suecia. Dicha sección
presta soporte y coordina las iniciativas
de igualdad de género dentro de todas
las áreas estratégicas del Gobierno. La
citada cooperación interministerial
permite garantizar una ágil difusión de
los métodos y la información dentro de
la Secretaría General del Gobierno.
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El equipo de coordinación elabora el
plan de acción anual del Servicio
Exterior sueco en el área de política
exterior feminista en colaboración con
otras secciones de dicho servicio y en
diálogo con otras unidades de la
Secretaría General del Gobierno y
demás organismos, representantes de la
sociedad civil, etc.
El equipo de coordinación ha creado
un sitio web temático en torno a la
política exterior feminista que permite a
todos los empleados acceder a fichas
técnicas, prospectos, discursos,
artículos, buenas prácticas, presentaciones de PowerPoint y demás
material. Algunas misiones en el
extranjero también han producido
fichas informativas sobre la política
exterior feminista traducidas a los
idiomas locales.
El sitio web temático enlaza con la
formación interna en línea diseñada
por el equipo de coordinación, la cual
ha sido traducida al inglés para que la
plantilla local pueda acceder a la
información. Además, varias embajadas
y departamentos han realizado sus
propios estudios en profundidad y
cursos, y/o han desarrollado bases de
conocimientos en forma de bibliotecas

Cómo funciona el programa
«Orientador de género»
Este programa, que ha sido concebido para altos directivos dentro del
Servicio Exterior sueco, brinda la
oportunidad de mejorar los conocimientos en materia de paridad y
derechos de mujeres y niñas, con
inclusión también de las resoluciones
de la ONU relativas a mujer, paz y
seguridad. El programa incluye
seminarios comunes para el conjunto
de los participantes, aunque estos
cuentan además con sus propios
orientadores personales que les
asisten en la aplicación concreta y
directa de la perspectiva de género
en sus respectivos ámbitos de
operación.
sobre igualdad de género.
Algunos gerentes participan en un
programa especial denominado
«Orientador sobre género» sobre
métodos y herramientas de liderazgo
para la promoción de la paridad.
Trascurridos poco más de dos años tras
su despliegue, el equipo de coordina-

«Como funcionarios del Servicio
Exterior sueco a cargo de la política
exterior feminista resulta esencial
poner esta en práctica en un centro
de trabajo que sea lo más paritario
posible. El programa «Orientador de
género» me brindó el conocimiento
y las herramientas –y, por tanto,
también la confianza en mí mismo–
que precisaba para elevar a un nivel
superior nuestra labor interna de
promoción de la paridad junto con
mi equipo de gestión. El programa
me hizo comprender también lo
importante que es centrarse en los
procesos operativos que realmente
podemos controlar, así como hallar
formas concretas de integrar en
estos los aspectos de igualdad de
género. Los resultados superaron
con creces nuestras expectativas.
Aunque llevamos mucho tiempo
trabajando con temas de igualdad
de género dentro de la plantilla,
identificamos varios procesos
diferentes donde el fortalecimiento
de la perspectiva paritaria podía
beneficiarnos, en áreas como la
orientación, la seguridad, las
dependencias y el diseño de

ción inició un proceso de supervisión
de la política exterior feminista, el cual
involucró a los distintos departamentos
y misiones en el extranjero y resultó en
una serie de ejemplos sobre acciones y
resultados dentro de los siete objetivos
de la política exterior feminista de
acuerdo con el plan de acción. Este
conjunto de ejemplos ha servido de
apoyo adicional e inspiración en la
actuación en el marco de esta política:
https://www.government.se/
information-material/2017/10/
swedens-feminist-foreign-poli
cy--examples-from-three-years-ofimplementation/

interiores».
Håkan Åkesson, director general de Asuntos
Administrativos del Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suecia (imagen de la derecha).
40
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3.5 Ejemplos de actividades a
nivel interno

Tres preguntas para Ann Bernes
Embajadora para la Igualdad de

2. ¿Cuál ha sido su mayor descubri-

Género y Coordinadora de Política

miento como coordinadora?

Exterior Feminista de Suecia

Que el cambio es posible, incluso
cuando crees que no es así. Se trata
simplemente de hallar los argumentos u otras expresiones que lleguen a
la gente. Otra revelación en este
sentido ha sido presenciar la fantástica creatividad e inspiración manifestadas por el Servicio Exterior sueco
en su conjunto.

1. ¿Qué métodos
han demostrado
ser los más
importantes en la
labor asociada a
esta política?

El concepto de
«política exterior
feminista» es un método imbatible.
Solo tienes que pronunciar estas
palabras para despertar interés y
mostrar lo que Suecia representa. Los
cuatro elementos básicos constituyen
también una herramienta fundamental, por su carácter exhaustivo a la par
que comprensible y fácil de comunicar. El proceso cocreativo e inclusivo
también ha demostrado ser decisivo.
Todos los empleados han podido
realizar su aportación, lo que ha
dotado de un gran impulso a esta
labor.

3. ¿Cuál fue el primer desafío dentro
de esta actuación?

Ser capaz de proporcionar apoyo
suficiente. El hecho de que todos los
colegas mejoren sus conocimientos al
respecto de la igualdad de género no
disminuye la demanda de respaldo
existente. Al contrario: la problemática se amplía y se vuelve más sofisticada al tiempo que aumenta la necesidad de supervisión y visión de
conjunto. Resulta evidente que los
procesos de integración de esta
envergadura precisan de funciones
de soporte a la altura de las necesidades.

Todas las secciones del Servicio Exterior
sueco han de establecer una perspectiva
paritaria dentro de su campo de operaciones de conformidad con la política
exterior feminista. En línea con lo
anterior, la perspectiva de igualdad de
género debe impregnar, por ejemplo, las
actividades consulares, especialmente
en los asuntos relacionados con mujeres,
niños y jóvenes adultos. Las embajadas y
consulados suecos son contactados cada
vez con mayor frecuencia por residentes
suecos en situación de necesidad, que han
sido víctimas de violencia en el ámbito
familiar en el extranjero, a menudo en
relación con el hecho de impedírseles su
regreso a Suecia. Estas personas corren el
riesgo de ser sometidas a un matrimonio
forzado o a mutilación genital femenina,
amenazas, coerción o violencia por parte
de familiares, o a ser obligadas a permanecer en el extranjero contra su voluntad.
Este grupo de personas necesitadas, en
su mayoría mujeres y niñas, constituyen
una prioridad desde un punto de vista
consular, ya que su situación imposibilita
la aplicación de las precauciones habituales, como la asistencia mediante autoayuda.
Desde 2015 se ha realizado una labor
estratégica continua para el desarrollo de
herramientas consulares y la cualificación
del Servicio Exterior sueco en respaldo
de colectivos particularmente vulnerables. En 2018 se aprobó una inversión
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específica de dos años de duración
destinada al refuerzo del apoyo consular
en el ámbito de los conflictos familiares,
con énfasis particular en los matrimonios
infantiles y forzados. Dicha inversión,
que asciende a 10 millones de SEK, ha
permitido llevar a cabo importantes
iniciativas de información, educación y
cooperación en esta área.
Dentro del marco del apoyo operacional
del Servicio Exterior sueco, la política
exterior feminista ha implicado el
desarrollo de la perspectiva de igualdad
de género en las instalaciones. A este
respecto, el Servicio Exterior sueco ha
revisado la guía sobre selección de
alojamiento corporativo, que ahora
establece que dichas instalaciones han de
ser funcionales y acogedoras para todos
los empleados e invitados. En ciertos
destinos, por ejemplo, la elección del
alojamiento corporativo puede resultar
decisiva para que las mujeres puedan
optar por no adherirse a las costumbres
locales de vestimenta en el lugar de
estancia en cuestión. De similar manera,
un alojamiento corporativo inclusivo
puede permitir que mujeres y personas
LGBTQ participen en eventos al tiempo
que otras instalaciones en ciertas
ubicaciones implican dificultades o
riesgos. El Ministerio de Asuntos Exteriores también ha colaborado con el Consejo
Nacional de Arte Público de Suecia a fin de
garantizar que las obras de arte colocadas
en las oficinas y alojamientos corporativos incluyan creaciones tanto de mujeres
como de hombres.
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Igualdad de género e instalaciones: ¿cómo funciona?
•• ¿Hay algo en el diseño del entorno de trabajo que pueda afectar de manera diferente a
mujeres y hombres?
•• ¿Hay algo en el diseño de las instalaciones y en el entorno laboral que dificulte en mayor
medida la realización de ciertas tareas a las mujeres que a los hombres?
•• En el caso de los destinos en el extranjero, pueden aplicarse normas culturales y de otro
tipo que limiten la libertad de movimiento de las mujeres. ¿Cómo pueden mejorar las
soluciones de diseño de locales la situación de las personas destinadas en dichas
ubicaciones?
•• Tanto mujeres como hombres deben poder sentirse cómodos en las instalaciones del
Servicio Exterior sueco. ¿Se pueden adoptar medidas específicas para garantizar esto?
•• Las profesiones y obligaciones laborales siguen a menudo roles de género. ¿Se evidencia
esto en la labor asociada a las instalaciones en el centro de trabajo? En ese caso, ¿qué
puede hacerse para cambiar este aspecto?
•• ¿Cuántos artistas femeninos y masculinos están representados a través de las obras de
arte del centro de trabajo?

En el campo de la seguridad, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia ha
puesto en marcha un programa de
certificación en relación con las empresas
de seguridad que operan en entornos de
conflicto. Dicha certificación, a cargo de
la Asociación Internacional de Código de
Conducta (ICoCA, en su acrónimo en
inglés), pone el énfasis en las expectativas
al respecto de la actuación de las compañías de seguridad privadas en áreas de
conflicto, en particular en lo que concierne los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario. El Ministerio
de Asuntos Exteriores de Suecia exige a
las empresas de seguridad incluidas en

sus procesos de adquisición la certificación de la ICoCA, en consonancia con la
política exterior feminista de Suecia a
través de su inequívoco mensaje de
paridad. El Ministerio de Asuntos
Exteriores de Suecia se ha asegurado,
entre otras cosas, de que las empresas
cuenten con una serie de herramientas en
el ámbito de la igualdad de género en la
realización de sus visitas de inspección,
así como que dialoguen con las organizaciones de derechos de las mujeres y
luchen contra la explotación, abuso y
acoso sexual.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de

Suecia ha trabajado asimismo en la
revisión, priorización y mejora de la
seguridad personal de las empleadas
sobre la base de un proceso de consulta
con sus misiones repartidas por el
mundo. Entre otras actuaciones se
incluye la revisión de la distribución de
género de los guardias de seguridad
enviados o la exigencia sobre la aplicación de una política de integración de la
perspectiva de género a las empresas de
seguridad contratadas. El Servicio
Exterior sueco también ha subrayado la
perspectiva paritaria en sus consultas
multilaterales al respecto de la supervisión de los códigos de conducta globales
de las empresas de seguridad privadas.
En el campo de la selección de personal, el Servicio Exterior sueco está
trabajando con el refuerzo continuado de
la perspectiva de igualdad de género, lo
que implica una revisión de toda la
cadena, desde la contratación y los
programas de liderazgo hasta el proceso
de designación de gerentes. Se están
implantando medidas concretas para el
incremento del número de candidatas a
puestos directivos, incluido embajadoras.
La proporción de mujeres gerentes ha
aumentado también, situándose ahora en
el 50% (incluyendo la totalidad de cargos
de dirección). Un 40% de todos los
puestos de embajadores están ocupados
por mujeres (véase el diagrama). Las
mujeres participantes en el programa

regular de admisión del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suecia (el programa diplomático) han pasado de un 20%
en 1972 a un 47% en 2016. El Servicio
Exterior sueco se afana también por
combatir las diferencias de remuneración
injustificadas entre mujeres y hombres
mediante la supervisión y revisión
continuadas de la evolución salarial. Se ha
comenzado a trabajar en el incremento
del número de cónsules honorarias y
comisarias de comercio, así como en el
examen de las tareas desempeñadas por
el personal local contratado con el fin de
identificar y poner fin a la pautas estereotípicas de género.

Distribución por género de los
puestos de embajador de Suecia,
1996-201627
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Tres preguntas para Per Augustsson,
director adjunto del Departamento de
Recursos Humanos del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suecia
1. ¿Qué ha implicado la labor de
fortalecimiento del papel de la mujer
en los puestos de toma de decisiones?

La política exterior feminista es una
agenda de cambio que se enmarca en
la labor del Gobierno sueco en pro de
la igualdad de género. Se trata también
de una actitud y de una lente a través
de la cual observamos nuestra actuación en el ámbito de los recursos
humanos y con la que intentamos
contribuir a garantizar la representación y los recursos de las mujeres
dentro del Servicio Exterior sueco. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Suecia ha trabajado estratégicamente
en el aumento del número de mujeres
aspirantes a puestos directivos. Se han
investigado y analizado los motivos
por los cuales las mujeres a veces no se
postulan a cargos de dirección. Se han
destacado los modelos a seguir. Los
programas de desarrollo interno para
directivos potenciales han contribuido
al incremento de mujeres gerentes.
2. ¿Qué herramientas utilizan en su
labor?

La capacitación interna incluye ahora
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una perspectiva paritaria. Por ejemplo,
se ha integrado la política exterior
feminista en los programas de
admisión y administración del
ministerio, así como en la capacitación
de nuevos gestores para las misiones
en el extranjero. Todo el personal
tiene a su disposición formación en
línea al respecto de la política exterior
feminista. La capacitación sobre
liderazgo interno orientada tanto a
mujeres como a hombres ha ayudado a
aumentar el número de mujeres
gerentes. Se ha ejecutado un análisis
de igualdad de género en lo concerniente a la selección de candidatos
para el programa de capacitación y
liderazgo del ministerio. Actualmente,
las mujeres son mayoría en los puestos
directivos de categoría inferior, lo
cual abre las puertas a un pleno
equilibrio de género en los cargos más
altos de cara al futuro.
3. Describa un reto específico en lo que
respecta a la optimización de la
perspectiva de igualdad de género en
la selección de personal dentro del
Servicio Exterior sueco.

Existe un desequilibrio entre mujeres
y hombres en puestos administrativos
dentro del Servicio Exterior sueco. Se
está trabajando en la selección de
personal para resolver este punto.

Resumen de métodos de trabajo
dentro del Servicio Exterior sueco:
1. Liderazgo

•• Claro, abierto, coherente, «en todas
partes, todo el tiempo».
•• Integrado dentro de la Declaración Gubernamental sobre Política Exterior.
•• Destacado regularmente en discursos,
artículos y tuits.
•• Decisiones e iniciativas orientadas.
2. Apropiación

•• Proceso de cocreación inclusivo al
respecto de la política exterior
feminista.
•• Centros locales de coordinación en
cada departamento y misión en el
extranjero.

•• Mayor integración de la perspectiva de
género, incluida la elaboración de
presupuesto paritarios.
•• Análisis periódicos sobre igualdad de
género.
4. Apoyo

•• Página temática en la intranet.
•• Colección de ejemplos sobre los
primeros años de la política exterior
feminista.
•• Fichas técnicas y demás material
informativo.
•• Embajadora para la Igualdad de Género y
Coordinadora de la Política Exterior
Feminista.
•• Formación en línea para toda la
plantilla del Servicio Exterior sueco.

•• Los gerentes son los responsables de
la integración de una perspectiva
paritaria en todas las operaciones,
incluyendo los procesos de toma de
decisiones y de asignación de recursos.

5. Ejemplos de trabajo metodológico

3. Guía

•• Apoyo operacional (por ejemplo, en
seguridad e instalaciones) con una
perspectiva paritaria.

•• Distribución claramente definida de
las responsabilidades en materia de
igualdad de género dentro del
reglamento.

•• Aspectos de igualdad de género en los
temas consulares.

•• Política innovadora de selección de
personal para una representación
femenina más amplia.

•• Incorporación del plan de acción de la
política exterior feminista en la
supervisión ordinaria de objetivos y
resultados.
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3.6 Observaciones sobre la
política exterior feminista
La política exterior feminista de Suecia
fue acogida en su despliegue tanto con
elogios como con escepticismo. A
medida que se fue implantando, el
apoyo a esta ha continuado creciendo y
muchas de las dudas anteriores mutaron
en curiosidad.
Dicha política suscita un gran interés de
parte de diversos sectores de la sociedad, reflejándose este también en el
campo de la investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha atendido
numerosas consultas tanto de investigadores como de estudiantes, que han
elaborado artículos, estudios y tesis al
respecto de la iniciativa sueca.28

«Lo más interesante y, probablemente, innovador, de una
política exterior feminista no
son las iniciativas, esfuerzos y
programas específicos, sino
su potencial como enfoque
novedoso para contribuir a
una visión transformada de lo
que realmente es la seguridad
exterior y sus destinatarios». 29
Robert Egnell, catedrático de la Academia Superior
de la Defensa Nacional de Suecia.

28 A
 lgunos ejemplos del interés suscitado en el mundo de la investigación:
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1175888&dswid=425
https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-368
www.ethicsandinternationalaffairs.org/2016/swedish-feminist-foreign-policy-in-the-making-ethics-politics-and-gender/
centreforfeministforeignpolicy.org/journal/2018/5/18/bipfj3ify8rz97ar4tic4nx3scj53j
https://www.chathamhouse.org/expert/comment/uk-feminist-foreign-policy-both-right-thing-do-and-smart-strategy
29 Feministisk utrikespolitik i teori och praktik («Política exterior feminista en la teoría y la práctica»), Robert Egnell,
journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/16441
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Existe asimismo un enorme interés de
parte de los medios de comunicación
suecos e internacionales. De hecho, por
lo general, la política exterior feminista
despierta curiosidad y debate. 30

«La frase “política exterior
feminista” se me quedó grabada en la mente a causa de lo
que está haciendo Suecia». 31
Marissa Conway, fundadora del blog Feminist
Foreign Policy

El concepto de política exterior feminista es debatido y empleado por diversas
organizaciones y países. Un ejemplo de
ello es Canadá, que cuenta con un
gobierno declaradamente feminista y
donde se utiliza el término «política
exterior feminista». En junio de 2017, se
puso en marcha en este país una política
de desarrollo feminista tras un proceso
de consultas en el que participaron más
de 15.000 personas de 65 países.

«Es importante e histórico que
tengamos a un primer ministro y a un gobierno orgullosos
de proclamarnos feministas.
Los derechos de las mujeres
son derechos humanos. Esto
incluye los derechos reproductivos y sexuales y el derecho a
una interrupción segura y
accesible del embarazo. 
Dichos derechos se insertan
en el núcleo de nuestra política exterior».32
Chrystia Freeland, ministra de Asuntos Exteriores
de Canadá

30 Ejemplos del interés por parte de los medios de comunicación:
www.nytimes.com/2017/11/17/world/europe/margot-wallstrom-sweden.html
https://policyoptions.irpp.org/magazines/december-2017/the-three-rs-of-feminist-foreign-policy/
www.irishtimes.com/opinion/the-case-for-a-feminist-foreign-policy-1.3183835
https://foreignpolicy.com/2016/04/06/swedens-foreign-minister-has-no-time-for-giggles/
www.una.org.uk/magazine/2017-2
31 www.passblue.com/2016/11/04/what-exactly-is-a-feminist-foreign-policy-a-new-websiteexplores-the-subject/
32 www.canada.ca/en/global-affairs/news/2017/06/address_by_ministerfreelandoncanadasforeignpolicypriorities.html
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El personal del Servicio Exterior sueco
da testimonio de la política exterior
feminista del país con su contribución
al adelanto de posiciones y la creación
de una valiosa plataforma para el
diálogo. La igualdad de género se ha
convertido en una temática para cada
uno de los integrantes de la plantilla,
independientemente de su puesto, su
ámbito de operación o la parte del
mundo en que se encuentre.

«El hecho de que Suecia haya
pasado de la igualdad de
género al feminismo es definitivamente algo nuevo, pudiendo
usarse este punto con éxito,
justo de ese modo, en la labor
de la embajada. Ya se conoce
desde hace tiempo que Suecia
defiende los temas de igualdad
de género, lo cual seguimos
haciendo todavía, aunque
ahora en compañía de muchas
otras naciones de ideas afines.
Sin embargo, haber adoptado
una política exterior feminista
nos distingue claramente. Con
ella demostramos una capacidad para apreciar contextos
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más amplios, con coraje político y un deseo de liderar. Las
referencias al feminismo en la
política disuaden a algunos e
inspiran a muchos, pero está
claro que atrae un amplio
interés y alienta un importante
debate».
Embajada de Suecia

Esta política ha implicado también un
cambio organizativo y cultural dentro
del Servicio Exterior sueco. Para
muchos empleados, la verdadera fuerza
impulsora ha sido el proceso inclusivo,
esto es, la aplicación de una labor
pionera fundamentada en una visión
clara. El trabajo ha ido conformándose
por el camino en base a discusiones y
reflexiones en profundidad a nivel
interno. Algunos empleados afirman
sentirse orgullosos de fomentar y
contribuir a una estrategia tan innovadora como es la política exterior
feminista. El proceso creativo ha
fortalecido al Servicio Exterior sueco,
sentando las bases para una innovación
continuada.

«Ha supuesto un viaje increíble.
Lo que comenzó como un
documento de 3 o 4 páginas
en octubre de 2014 ha evolucionado en una política exterior a gran escala cuyo contenido hemos decidido de forma
conjunta. La política exterior
feminista se ha convertido en
nuestro distintivo propio».
Embajada de Suecia

La política exterior feminista ha
contribuido igualmente a una mayor
coherencia, de una forma nueva y más
nítida, entre las distintas áreas de la
política exterior: política exterior y de
seguridad, cooperación al desarrollo y
política de comercio y promoción.

«La política exterior feminista
ha resultado significativa sobre
nuestro modo de trabajar con
este tema en tanto que embajada integrada que se ocupa de
todos los ámbitos de la política
exterior, proporcionándonos
una plataforma de base conjunta. En la práctica, nos ha
permitido vincular más claramente nuestra actuación
política, de desarrollo y promocional. Nuestra comunicación
externa es más distintiva y
nuestro diálogo político más
estructurado y centrado en
nuestro mensaje, adoptando
ahora el diálogo con nuestros
socios en el campo del desarrollo un carácter más amplio y
una dimensión política más
definida. La política exterior
feminista supone una fuente
de inspiración para nosotros y
nos infunde coraje en nuestro
diálogo con los diversos
actores».
Embajada de Suecia
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«La política exterior feminista ha
contribuido asimismo a que
Suecia sea percibida con mayor
claridad si cabe como “el país
de la igualdad de género”, en
tanto que modelo a seguir,
como la primera instancia a la
que recurrir para las comparaciones internacionales de los
medios o para las organizaciones de la sociedad civil a la
hora de buscar información o
realizar consultas sobre cooperación. [...] Para los medios
de comunicación y similares,
Suecia se ha convertido en la
nación por antonomasia en
términos de igualdad de género. No cesan de aumentar las
peticiones de contacto con la
embajada por temas relacionados con la igualdad de
género. También nos aseguramos de llegar a representantes de alto nivel (incluido el
jefe de estado) al actuar sobre
esta problemática».

Varias misiones en el extranjero señalan
también que esta política ha fortalecido
la posición de Suecia como defensora
de la igualdad de género y los derechos
de las mujeres y las niñas. La marca del
país se ha vuelto aún más nítida y
potente: «Suecia lleva puesta claramente
la camiseta amarilla».

Embajada de Suecia
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4. Métodos para el cambio de
normas y la movilización.

La política exterior feminista aspira a
abrir nuevos enfoques y contribuir al
cambio. Para ello se requiere una labor
metódica y sistemática. Se trata de
centrar nuestra mirada en generar las
condiciones adecuadas para un mundo
donde las mujeres y las niñas sean más
escuchadas, se les otorgue un mayor
espacio y puedan hacer realidad sus
visiones.
En este sentido, en las reuniones,
conferencias y eventos paralelos, el
Servicio Exterior sueco se esfuerza
por promover temas de igualdad de
género y a diversos actores del
cambio por la paridad y los derechos
humanos. El Servicio Exterior sueco
revisa continuamente los eventos,
programas de visitas, delegaciones,
paneles y equipos de negociación en los
que participa a fin de garantizar que
estos contribuyan en la medida de lo
posible a una mayor visibilidad de las
mujeres, las niñas y las personas
LGBTQ como actores, y para el pleno
aprovechamiento de toda la competencia
disponible.
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La comunicación es de gran importancia para un impacto normativo. El
Departamento de Comunicación del
Ministerio de Asuntos Exteriores de
Suecia y otras áreas a cargo elaboran
con regularidad material informativo
en apoyo de las iniciativas de la política
exterior feminista. Los hashtags y
demás publicaciones en redes sociales
han demostrado una gran eficiencia a la
hora de transmitir estos mensajes,
incluso en países con un acceso relativamente limitado a internet. Las embajadas organizan diversos eventos, entre
otros, sesiones de Twitter sobre el tema
de la igualdad de género, para dirigirse
a distintos grupos objetivo en relación
con los aspectos de paridad y los
derechos de las mujeres. Otra plataforma relevante es el sitio web
www.swemfa.se, donde los artículos y
publicaciones de blog sobre política
exterior feminista se cuentan entre el
material compartido con mayor
frecuencia.
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Bajo el hashtag
#EqualityMakesSense, el Servicio
Exterior sueco publica ejemplos de
cómo funciona la igualdad de
género, difunde mensajes acerca de
la política exterior feminista y
comparte información en torno a
artículos y eventos. A continuación
incluimos una selección de mensajes
de la campaña:
•• «Las mujeres son un ingrediente
esencial en la receta de una paz
duradera».
•• «Cuando las mujeres se desempeñan profesionalmente, las economías crecen. Así de simple. Es
importante aprovechar los
recursos de mano de obra infrautilizados».
•• «Luchar contra la subordinación
sistemática y global de las mujeres
es algo bueno en sí mismo. Pero se
trata también de una política
inteligente desde el punto de vista
práctico».
•• «Invertir en el desarrollo de las
mujeres reduce la pobreza.
Fomenta la prosperidad de las
sociedades, las democracias y las
economías».
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En la conmemoración del 15º aniversario de la Resolución 1325 del Consejo
de Seguridad de la ONU sobre la mujer,
la paz y la seguridad se lanzó el hashtag
#Morewomenmorepeace , con el que
se pretende afianzar el papel de la mujer
en la consolidación de la paz y las
negociaciones en torno a esta, siendo
desde entonces utilizado en una serie de
contextos. En ciertas ocasiones especiales,
las misiones suecas en el extranjero
organizan eventos para dar a conocer
esta resolución. Otras veces se recurre a
iniciativas específicas destinadas al
aumento de la participación de las
mujeres en las actividades de paz. Una
muestra de ello fue la estrecha colaboración de la Academia Folke Bernadotte
(FBA) con la Embajada de Suecia en
Kabul para la capacitación de unas 30
mujeres de diferentes provincias
afganas en el campo del diálogo y la
mediación. Se empleo también este
hashtag en una serie de artículos
escritos y difundidos por el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Suecia sobre
activistas femeninas en pro de la paz.
Una de las iniciativas y hashtags
específicos de mayor impacto fue
#WikiGap. La Wikipedia es la enciclopedia en línea de contenido generado
por usuarios más grande del planeta.
Dicho contenido influye y determina el
conocimiento de los usuarios sobre el
mundo. Sin embargo, adolece de un

gran desequilibrio, puesto que el 90%
de la información incluida ha sido creada
por hombres, conteniendo además
cuatro veces más artículos dedicados a
varones que a mujeres. Para fomentar
un cambio a este respecto, el Ministerio
de Asuntos Exteriores de Suecia, en
asociación con Wikimedia y diversos
socios locales, puso en marcha una
iniciativa denominada #WikiGap
concebida para añadir información
sobre mujeres a Wikipedia. Dicha
actuación se inició el 8 de marzo de
2018, Día Internacional de la Mujer,
desarrollándose en forma de «maratón
de edición» paralelo en casi 50 países,
desde Suecia hasta Indonesia, Egipto o
Colombia. Participaron en él más de
1.600 personas, que redactaron artículos en más de 30 idiomas. Solo durante
los primeros tres meses de la campaña,
los participantes escribieron casi 4.000
nuevos artículos que fueron leídos más
de cinco millones de veces; y siguen
agregándose más. En respaldo a esta
iniciativa, el Ministerio de Asuntos
Exteriores sueco y Wikimedia produjeron una caja de herramientas con una
guía paso a paso para la organización de
eventos #WikiGap, con logotipos,
material de comunicación y sugerencias
para aquellos que deseen llevar el
proyecto más allá. También se ha
producido un vídeo específico sobre
WikiGap.

Herramientas para trabajar
con Wikigap
•• La caja de herramientas de
Wikigap está disponible en:
http://www.swemfa.se/wikigap/
•• Vídeo de Wikigap en You Tube:
https://www.youtube.com/
watch?v=NdPb4Bap3hk
•• Artículo acerca de WikiGap en
The Economist: https://www.
economist.com/business/2018
/03/08/sweden-tries-to-increasegender-equality-on-the-web

Margot Wallström, exministra de Asuntos
Exteriores sueca (2014-2019), hablando en el curso
de Wikigap en Estocolmo.
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Otro método para el cambio de normas
y la movilización por la igualdad de
género son las actividades de cooperación cultural . Un ejemplo de éxito es
la obra «Siete», compuesta de siete
relatos de activistas por los derechos de
la mujer procedentes de Afganistán,
Guatemala, Camboya, Nigeria, Irlanda
del Norte, Pakistán y Rusia. Esta pieza
se ha representado en unos 30 países y
casi en otros tantos idiomas, siempre en
colaboración entre socios locales y la
Embajada de Suecia respectiva. En cada
uno de los países, «Siete» se escenifica
mediante lecturas de siete personalidades conocidas que representan diferentes sectores de la sociedad y que poseen
una gran integridad e impacto. Las
lecturas suelen llevarlas a cabo políticos, artistas, reconocidos deportistas,
periodistas, músicos o personas con
una experiencia propia de vulnerabilidad. «Siete» ha transmitido de forma
eficaz temas sobre derechos y desafíos
de las mujeres a responsables políticos,
creadores de opinión y público en
general. La atención dedicada por los
medios de comunicación ha contribuido a generar interés, lo que ha permitido a las organizaciones locales apoyar a
diversos políticos en su defensa de los
derechos de las mujeres. En 2017 se

estrenó «Siete» en Azerbaiyán y
Bosnia-Herzegovina, y en 2018 se
convirtió –en alianza con la Embajada
de Suecia, ONU Mujeres y la Representación Permanente de Suecia ante la
UE– en un fenómeno viral en Pakistán,
representándose la pieza en diversas
ubicaciones del país.33
Suecia también ha hecho hincapié en la
importancia del liderazgo dentro de su
labor de cambio de normas. La campaña IGC («International Gender
Champions»), que fue lanzada en 2015
y encabeza, entre otros, Suecia, reúne a
responsables políticos comprometidos
en el desafío a las estructuras y barreras
que atenazan la igualdad de género.
Esta red fue establecida en Ginebra,
ampliándose de entonces hasta ahora a
más de 200 dirigentes de 60 países y a
un extenso espectro de instituciones,
entre otros, administraciones públicas,
Naciones Unidas, Unión Europea, el
mundo académico y la sociedad civil.
Todos los miembros han firmado el
Compromiso por la paridad de paneles
de la IGC, que compromete a estos a no
volver a sentarse en paneles no mixtos.
Además, cada uno de los miembros
debe establecer dos objetivos propios
en materia de igualdad de género, que

Cinco preguntas a plantear
para lograr paneles más
paritarios34
1. ¿Qué hace usted por garantizar el
equilibrio de géneros en los eventos
que organiza?
2. ¿Que equilibrio de género presentan los paneles donde participa?
3. ¿Puede haber casos en que se
aconseje la sobrerrepresentación
de un grupo?
4. ¿Ha contactado el organizador con
expertos del género no representado?
5. ¿Puede compartir usted/su
organización listas con nombres de
expertos para garantizar una
representación más equitativa e
inclusiva?

La obra «Siete» fue representada en Pakistán.

33 https://si.se/evenemang/seven/
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incluyen desde metas generales de
carácter operativo hasta su propio
liderazgo. El grupo nórdico ha establecido el objetivo conjunto de promover
la conciliación entre vida profesional y
familiar a través de lo siguiente: 1)
Información temprana y notificación
anticipada sobre reuniones para
mejorar la previsibilidad y la planificación; 2) Evitar convocar reuniones por
las tardes, fines de semana y días
festivos. Para información adicional
acerca de la IGC, visite: https://www.
genderchampions.com
El Servicio Exterior sueco ha adoptado
también diversas iniciativas para
movilizar apoyos en pro de la igualdad
de género y el pleno disfrute de los
derechos humanos de todas las mujeres
y niñas. Algunas de dichas actuaciones
cubrían todo el espectro de la temática
(por ejemplo, el Foro de Estocolmo
sobre Igualdad de Género más abajo
referido), mientras que en otras se
abordaban cuestiones subsidiarias
(como #midwives4all y SheDecides,
ver a continuación).
En 2015, el Ministerio de Asuntos
Exteriores sueco lanzó la iniciativa
#midwives4all con el propósito de

34 www.genderchampions.com, en traducción libre y modificado parcialmente.
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subrayar el fundamental papel de las
matronas y movilizar apoyos al respecto a través de diversos métodos, entre
otros, la diplomacia digital. La campaña
ha obtenido un amplio alcance. Solo en
Uganda se llegó a unos 4,5 millones de
personas mediante las redes sociales, la
radio y los periódicos, así como con el
nombramiento de ugandeses famosos
en tanto que embajadores o defensores
de esta iniciativa. Suecia respalda
igualmente la capacitación de matronas
en dicho país y participa en una
ceremonia anual de entrega de premios
donde se reconoce la cualificación
específica dentro de esta profesión. La
citada colaboración ha reforzado el
acceso de las mujeres y niñas ugandesas
a una atención maternal segura, lo que,
a su vez, ha conducido a una notable
disminución de la mortalidad materna y
los nacimientos prematuros. Aparte de
concienciar acerca de la importante
función de las matronas a través de las
redes sociales, la campaña
#midwives4all fomenta la formación
en este campo. La Universidad de
Dalecarlia en Suecia ofrece un programa de obstetricia a través de internet y
se ha entablado una colaboración, entre
otros, con Somalilandia. El objetivo es
que Midwives4all adquiera vida propia
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Resumen de los métodos
empleados en la actuación
sobre crítica de normas y
movilización
•• Conferencias, reuniones y paneles
informados y equilibrados en
materia de igualdad de género.
•• Actividades de comunicación
centradas en el género y con
integración de dicha perspectiva,
entre otros, a través de redes sociales.
•• Movilización del compromiso y los
recursos en pro de la igualdad de
género.
•• Cooperación cultural para concienciar y abordar los desafíos en
materia de igualdad de género.
•• Redes y plataformas para reunir
competencias y generar visiones
compartidas sobre un mundo
paritario.

y promueva la implicación, la inspiración y el debate al respecto del transcendental papel de las comadronas en el
fomento de la salud y de los derechos de
mujeres y niñas.

SheDecides fue lanzada en febrero de
2017 en una conferencia celebrada en
Bruselas bajo los auspicios de Bélgica,
Suecia, Dinamarca, Luxemburgo y
Países Bajos, como reacción a las
fuerzas conservadoras y al retroceso en
el apoyo a los temas relacionados con la
SDSR. SheDecides marcó el comienzo
de un nuevo y amplio movimiento que
ha suscitado desde entonces el respaldo
tanto financiero como político de
diversas organizaciones de la sociedad
civil y órganos de la ONU. Se centra en
mejorar el acceso de mujeres y niñas al
asesoramiento, la información factual,
una educación sexual integral y no
discriminatoria, la planificación
familiar, los anticonceptivos modernos,
los partos seguros, las pruebas de VIH
y la interrupción segura del embarazo.
SheDecides ilustra la importancia de la
formación de alianzas y del impulso que
conlleva una rápida movilización de los
apoyos al respecto de un tema particularmente candente.
El Foro de Estocolmo sobre Igualdad de Género, celebrado entre el 15 y
el 17 de abril de 2018, fue organizado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores
y el Instituto Sueco. Este encuentro
reunió a más de 700 participantes de

más de un centenar de países, entre
otros, políticos, funcionarios, representantes de organizaciones internacionales, activistas, formadores de opinión,
académicos, personalidades del mundo
empresarial y representantes de la
sociedad civil. La conferencia tenía por
objetivo facilitar y fomentar el intercambio de métodos, nuevas iniciativas y
una cooperación más en profundidad
en refuerzo de la labor de igualdad de
género a nivel internacional. El programa incluyó alrededor de 30 seminarios,
talleres, mesas redondas y otros eventos
donde se abordaron los retos en el
ámbito de la paridad a escala global, así
como medidas y herramientas concretas para el impulso de la igualdad de
género y de los derechos, la representa-

El Foro de Estocolmo sobre Igualdad de Género,
celebrado entre el 15 y el 17 de abril de 2018, atrajo a
más de 700 participantes de más de una centena de
países y numerosos sectores y ámbitos.
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ción y los recursos de mujeres y niñas.
El término clave de la conferencia fue
la "cocreación". Imbuidos de este
espíritu se solicitó a los participantes
que contribuyeran al contenido y la
estructura del programa, lo que resultó
en una cita de gran dinamismo sobre
cuestiones y temas de enorme actualidad. Se cubrió una amplia gama de
asuntos, incluyendo el empoderamiento
económico de las mujeres, la SDSR y el
papel de estas en las labores de paz. Se
estrenaron también diversos informes e
iniciativas, entre otros, el último
informe «Mujer, empresa y el derecho»
del Banco Mundial, y la «Llamada a la
acción para las defensoras de los
derechos humanos», presentada por la
Fundación Kvinna till Kvinna junto
con una serie de colaboradores.

herramientas que permitirá a las
embajadas suecas y otras partes interesadas la reproducción en otros contextos de la conferencia y sus resultados.
Suecia está presentando también los
frutos de dicha conferencia a distintos
socios, como, por ejemplo, ONU
Mujeres. En relación con este foro se
organizó, en colaboración con ONU
Mujeres, el primer Espacio de Pensamiento Feminista , cuyas discusiones
permitieron el desarrollo en profundidad de diversas ideas destacadas
durante la mencionada reunión. Suecia
dialoga con socios interesados en la
organización de eventos basados en
esta conferencia. De hecho, en 2019
tendrá lugar el Foro de Túnez sobre
Igualdad de Género en seguimiento
de la conferencia de Estocolmo.

A lo largo de la semana de la conferencia, el hashtag #GenderEqualWorld
se difundió entre casi 3 millones de
personas de todo el mundo. Los
participantes registraron las iniciativas,
proyectos y colaboraciones surgidos
con ocasión de la conferencia en http://
genderequalworld.com/initiatives/. La
documentación de todos los seminarios
y mesas redondas también aparece
publicada en este sitio web. El Instituto
Sueco está desarrollando una caja de
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5. M
 étodos de trabajo dentro de las
distintas áreas subsidiarias de la
política exterior
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La política exterior sueca comprende las
conexiones de Suecia con los distintos
países y organizaciones internacionales,
así como su estrategia al respecto de
estos, constituyendo su objetivo último
la promoción de la paz, la seguridad y el
desarrollo sostenible. Está dividida en
tres áreas estratégicas principales:
política exterior y de seguridad,
cooperación al desarrollo y política de
comercio y promoción. Estos tres
ámbitos son herramientas interrelacionadas en la aplicación y desarrollo de la
política exterior feminista de Suecia.
Dicha política la implementa el Servicio
Exterior sueco en su conjunto, es decir,
el Ministerio de Asuntos Exteriores en
Estocolmo y un centenar de instancias
en el extranjero. Se colabora estrechamente con otros ministerios en el
marco de la Secretaría General del
Gobierno y con un conjunto de organismos de la administración central. Esta
política también se lleva a cabo en
diálogo con una serie de actores suecos
e internacionales, de conformidad con

el plan de acción asociado a la política
exterior feminista.
Los métodos de trabajo de las diferentes áreas estratégicas coinciden en parte
con los empleados por el Servicio
Exterior sueco, puesto que el liderazgo,
la apropiación, el control y el apoyo
resultan fundamentales en la labor de
fomento de la igualdad de género
desarrollada tanto en el seno de las
organizaciones como en los distintos
países. Ello puede implicar, por
ejemplo, la propuesta e impulso de
documentos de orientación y estratégicos, legislación, políticas, funciones y
asistencia operacional en respaldo de la
paridad y derechos humanos de las
mujeres y niñas. Otro ejemplo es la
solicitud de informes basados en datos
desglosados por sexo y edad.
Este capítulo ahonda en la aplicación de
la política exterior feminista dentro de
las diversas áreas estratégicas y en
algunas de sus áreas subsidiarias.
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Actuación de Suecia al respecto de su política exterior feminista
dentro de la Unión Europea
Suecia ha sido una de las impulsoras de la elaboración del plan de acción comunitario para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en las relaciones
exteriores de la UE para 2016-2020. Una de las áreas principales dentro del referido
plan de acción se centra en la necesidad de un cambio en la cultura institucional con
especial hincapié en el liderazgo, la rendición de cuentas y la disponibilidad de
recursos para la labor en pos de la igualdad de género, en plena consonancia con la
política exterior feminista de Suecia. El plan de acción está disponible aquí: https://
ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/150921_final_swd_gap.pdf

La política exterior feminista constituye un pilar fundamental de la actuación de
Suecia dentro de la Unión Europea. Con la reiteración sistemática y continuada del
mismo mensaje, Suecia ha desarrollado una previsibilidad que, a su vez, ha llevado a
anticipar con una frecuencia creciente la aportación sueca a los responsables de la
elaboración de los borradores de los textos, mediante la inclusión, desde un primer
momento, de referencias a la mujer y a la igualdad de género. Ejemplos de ello son
el acuerdo de libre comercio con Chile, donde, por primera vez, la UE ha propuesto
un capítulo íntegro dedicado a la igualdad de género.

Reunión de organizaciones de la sociedad civil en la
Representación de Suecia ante la UE sobre el tema
de la mujer en situaciones de conflicto, con la
asistencia de Charlotte Pruth (Kvinna till Kvinna) y
Eka Gamakharia (Fondo Cultural Humanitario de
Sukhumi, Georgia).

«Entendemos la consecución
de la igualdad de género y los
derechos humanos como un
objetivo en sí mismo. Sin embargo, también consideramos
la paridad como un elemento
esencial para lograr otros
objetivos, tales como una paz
sostenible, la seguridad y el
desarrollo. Las soluciones que
excluyen a la mitad de la sociedad y la población no son
sostenibles».
Margot Wallström, exministra de Asuntos Exteriores
de Suecia

66

Manual «Política exterior feminista de Suecia»

5.1 Política exterior y de seguridad

5.1.1 Paz y seguridad

La política exterior y de seguridad sueca
se implementa mediante relaciones
directas con otros países y también a
través de entidades como la Unión
Europea y la ONU. Esta colaboración
se basa en el derecho internacional, que
engloba la totalidad de acuerdos y
disposiciones internacionales que rigen
el modo en que los Estados y demás
actores internacionales deben cooperar
e interactuar (y también la manera en
que no han de comportarse los unos
con los otros). La prevención de riesgos
y amenazas constituye una parte
fundamental de la política de seguridad
de Suecia, que se inserta a su vez dentro
de su política exterior.

Los conflictos bélicos y las crisis
provocan la destrucción de las sociedades, la separación de las familias y la
paralización del desarrollo. Mujeres y
niñas, y hombres y niños, se ven
afectados de distintos modos y gozan
de oportunidades diferentes para influir
sobre el trabajo por la paz. Los estudios
indican que la probabilidad de alcanzar
acuerdos de paz, y que estos sean
duraderos, aumentará si las mujeres
participan en el proceso de pacificación.35 A pesar de ello, las mujeres
brillan prácticamente por su ausencia
en la mayoría de las negociaciones de
paz, lo cual repercute sobre la manera
en que esta se conforma. Solo el 18% de
los 1.168 acuerdos de paz firmados
entre 1990 y 2014 incluían alguna
referencia a la mujer o a la igualdad de
género.36
Una de las piedras angulares de la
política exterior feminista de Suecia
radica en que el trabajo por una paz y
seguridad sostenibles debe ser representativo e inclusivo. Una herramienta
fundamental a tal fin es la Resolución
1325 del Consejo de Seguridad de la
ONU sobre la mujer, la paz y la

35 Véase, por ejemplo, Paffenholz et al., «Haciendo que las mujeres cuenten: Un evaluación de la inclusión de las
mujeres y su influencia sobre la calidad y sostenibilidad de las negociaciones de paz y su implementación».
36 ONU Mujeres (2015), «Prevención de conflictos, transformación de la justicia y aseguramiento de la paz: un
estudio global sobre la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas».
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seguridad, que fue adoptada en 2000 y
que, junto con sus siete resoluciones
posteriores, constituye la agenda
internacional en los mencionados tres
ámbitos. Esta agenda hace hincapié en
un incremento de la participación de las
mujeres, condena la violencia sexual
asociada a la situación de conflicto y
confirma el papel clave de la igualdad
de género en la construcción de
sociedades pacíficas. Asegurar la
integración de dicha agenda en el
conjunto de esfuerzos por la paz y la
seguridad supone un asunto de máxima
prioridad para Suecia. Su implantación
ha de formar parte integral y natural
tanto de la labor cotidiana como de las
actividades estratégicas a largo plazo en
pos de la paz y la seguridad.
Suecia aborda esta temática a nivel de
país y dentro de las Naciones Unidas, la
OTAN, la OSCE, la Unión Europea y
el Consejo de Europa, así como en
cooperación con las demás naciones
nórdicas. La participación de Suecia
como miembro no permanente del
Consejo de Seguridad de la ONU en
2017-2018 le ha brindado una plataforma central para destacar estas cuestiones y establecer una forma más integrada de actuar en relación con la agenda
sobre mujeres, paz y seguridad.

Suecia ha revisado también su amplia
labor en el ámbito de la mujer, la paz y
la seguridad, incluyendo la financiación,
el envío de expertos suecos y la formación de actores tanto autóctonos como
internacionales. Otro aspecto de este
trabajo lo hallamos en las iniciativas de
la Red de Mediación de Mujeres Suecas
y en la provisión de soporte técnico y
asesoramiento a países/actores que
desean establecer redes de mediación
similares. En la primavera de 2016 se
adoptó un nuevo plan de acción
nacional sobre mujeres, paz y seguridad
(el tercero desde 2006), que incumbe a
tres ministerios y once instancias
públicas, y que ha sido elaborado tras
un extenso proceso de consultas con
actores relevantes de Suecia y cinco
países con un conflicto en curso o
reciente: Afganistán, Colombia, R. D.
Congo, Liberia y Palestina. Por primera
vez, el plan de acción incluye países
prioritarios y se centra en la influencia y
participación de las mujeres en los
procesos de paz, la prevención de
conflictos, una mayor protección contra
la violencia y la integración de las
perspectivas de paridad en todo el
trabajo por la paz y la seguridad.37

Las redes de mediación de mujeres como método
La Red de Mediación de Mujeres Suecas (imagen inferior) fue constituida en
2015 en respuesta a la notable subrepresentación de las mujeres en los procesos
de mediación y paz. Su objetivo es promover la resolución pacífica de conflictos
e impulsar de forma activa la participación significativa de la mujer en las
iniciativas de consolidación de la paz, antes, durante y después de los conflictos.
Esta red de mediación se compone de expertas de distintos campos temáticos y
geográficos, provenientes tanto de la sociedad civil como del Ministerio de
Asuntos Exteriores sueco. Todos sus miembros son mujeres en altos cargos que
acumulan una larga trayectoria en las áreas de consolidación de la paz, diplomacia y procesos políticos. Hasta la fecha se han involucrado, entre otros, en Afganistán, Burundi, Colombia, Georgia, Somalia, Ucrania y Zimbabue. Dichos
esfuerzos se han llevado a cabo a diferentes niveles y han incluido tanto un
apoyo estratégico a mujeres en distintas sociedades locales como aportaciones a
negociaciones de paz al más alto nivel oficial. La red sueca de mediación se
integra en otra de ámbito nórdico, y colabora estrechamente con una serie de
iniciativas similares, en particular en África y la región del Mediterráneo, así
como con la ONU, la Unión Europea, la Unión Africana y la OSCE. La citada
red de mediación proporciona un recurso flexible que puede activarse ágilmente
en diferentes contextos de conflicto y responder con rapidez a las necesidades
que puedan surgir. Debido a la gran demanda de la que es objeto, la red se ha
ampliado de 9 a 15 miembros.

37 P
 lan de acción de Suecia en relación con la mujer, la paz y la seguridad: https://www.regeringen.se/
contentassets/ead33c0dd10e47b1b614c413e756fac1/sveriges-nationella-handlingsplan-for-genomforande-av-fns-sakerhetsradsresolutioner-om-kvinnor-fred-och-sakerhet-20162020-.pdf
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Suecia promueve la igualdad de género
y la integración de la perspectiva de
género en la política exterior y de
seguridad de la UE, de acuerdo con el
plan de acción comunitario sobre
igualdad de género y empoderamiento
de las mujeres. Suecia también ha
contribuido a la realización por parte de
la SEAE de un estudio acerca de la
integración de los derechos humanos y
la igualdad de género en la planificación
y aplicación de la política exterior y de
seguridad de la Unión Europea. Como
resultado de dicho estudio de base se ha
actualizado el código de conducta de
todas las misiones con referencias al
acoso y explotación sexual y a la
violencia de género.
En el contexto de Naciones Unidas, la
labor por la mujer, la paz y la seguridad
se impulsa mediante un diálogo
continuado entre Estocolmo, la Misión
Permanente de Suecia ante la ONU y
otras misiones en el extranjero relevantes. Una de las reiteradas experiencias
extraídas del diálogo con organizaciones internacionales es que el impacto se
intensifica de manera considerable si
puede accederse a nuevos datos y
argumentos que justifiquen la necesidad
de una perspectiva paritaria y sobre las
medidas concretas a adoptar para
afianzar su integración.
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Una selección de la actuación
sueca en el marco de la agenda
sobre mujer, paz y seguridad

Amina Mohammed, subsecretaria general de la
ONU, abordando en el Consejo de Seguridad el tema
de la prevención de la violencia sexual en los
conflictos en abril de 2018.

•• Suecia ha abogado regularmente por
esta problemática dentro del
Consejo de Seguridad de la ONU, del
que fue miembro no permanente en
2017-2018. En 2017, por primera vez
en la historia, se incluyeron referencias a la mujer, la paz y la seguridad
en el 100% de las declaraciones
presidenciales del Consejo de
Seguridad sobre situaciones de crisis.
•• Ha defendido la inclusión de información procedente de representantes
de organizaciones de derechos de las
mujeres en los análisis del Consejo
de Seguridad de la ONU.

Ceremonia de clausura de la 63ª Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de
2019.

•• Ha contribuido a convertir la violencia sexual y de género en un criterio
de inclusión independiente dentro
de un régimen de sanciones de la ONU.
•• Ha cooperado y brindado apoyo al
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas
sobre Violencia Sexual en los
Conflictos. Ha actuado con el fin de
garantizar la incorporación de los
aspectos paritarios en la implementación de la Estrategia mundial de la
ONU en materia de lucha contra el
terrorismo y en el Plan de acción del
Secretario General para la prevención del extremismo violento,
abogando igualmente por los temas

de igualdad de género en relación
con la nueva Oficina de las Naciones
Unidas contra el terrorismo (UNOCT)
y por la satisfactoria inclusión de
enunciados sobre mujeres y niñas en
la revisión de la estrategia antiterrorista de la ONU. Ha creado y apoyado
las redes de mediadoras de Suecia,
nórdica y otras redes regionales en
respaldo de las negociaciones de paz.
•• Ha contribuido a la participación de
las mujeres en el trabajo por la paz
en varios países, entre otros,
Afganistán, Colombia, Mali y Siria.
•• Ha ejercido de impulsora en el
establecimiento de un asesor principal
dentro del Servicio Europeo de Acción
Exterior (SEAE) para asuntos relacionados con la igualdad de género y la
mujer, la paz y la seguridad.
•• Ha promovido temas relacionados
con la mujer, la paz y la seguridad en
la agenda de las organizaciones
regionales y multilaterales.
•• Ha contribuido a una perspectiva
paritaria más integrada en los esfuerzos de gestión de crisis civiles y
militares de la Unión Europea,
promoviendo además la cualificación
en materia de igualdad de género
dentro de las instituciones y las
iniciativas comunitarias.
•• A través de sus instancias nacionales, ha
efectuado una amplia labor de capacitación de personal sueco e internacional
participante en iniciativas de paz.
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5.1.2 Derechos humanos,
democracia y estado de derecho
Se recurre a un conjunto de métodos y
herramientas en la aplicación de la política
exterior feminista dentro de la labor de
Suecia en pro de los derechos humanos, la
democracia y el estado de derecho.
La igualdad de género y el pleno disfrute
de los derechos humanos por parte de
mujeres y niñas son asuntos planteados de
forma continua en el diálogo con
representantes oficiales de los Estados,
la Unión Europea, organizaciones
multilaterales y regionales y otros actores
implicados. La intensificación de dicho
diálogo ha sido posible gracias a la
introducción de un Embajador para los
Derechos Humanos, la Democracia y el
Estado de Derecho, un Embajador para la
Igualdad de Género y un Embajador para
la Lucha contra la Trata de Personas.
Suecia desempeña un papel activo en las
negociaciones sobre derechos humanos
en foros como la Asamblea General, el
Consejo de Derechos Humanos y la
Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, todos ellos en el marco
de Naciones Unidas. Suecia ha contribuido a un mayor hincapié en los derechos de
las mujeres y las niñas y sobre la importancia de los datos desglosados por sexo y
edad tanto en las resoluciones temáticas
como específicas de país. Suecia promue72
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ve al individuo como titular de los
derechos humanos y la universalidad de
estos últimos, rechazando el argumento
de que al abordar temas familiares se
pretende restringir el disfrute de los
derechos humanos por parte de las
mujeres y niñas o se reafirman los roles
estereotípicos de género. Suecia rechaza
asimismo las referencias a la religión, la
cultura, las costumbres o las tradiciones
invocadas en los acuerdos internacionales
a fin de legitimar las restricciones en el disfrute de los derechos humanos por parte
de mujeres y niñas. Suecia se esfuerza por
convencer a los países que han presentado
reservas al respecto de la Convención
sobre la Mujer y otros convenios para que
se retracten de dichas reservas que
contravienen los propósitos e intenciones
de los mismos.
En 2016, Suecia organizó una reunión
internacional para combatir las leyes
discriminatorias que fue presidida por la
exministra sueca de Asuntos Exteriores
Margot Wallström. A resultas del mencionado encuentro, Suecia ha favorecido
también la cooperación entre el Banco
Mundial, ONU Mujeres, la OCDE y el
Comité CEDAW (Convención sobre la
Mujer), que desarrolla indicadores para determinar el cumplimiento de un país con
el ODS 5.1: «Erradicar toda forma de
discriminación contra todas las mujeres y
niñas en todas partes». En la reunión se
destacó, entre otras cosas, la importancia

del apoyo a los representantes de la
sociedad civil.
Con el respaldo a las defensoras de los
derechos humanos, Suecia ha intensificado sus esfuerzos por la democracia y la
lucha contra la reducción del espacio
democrático.
La violencia de género constituye un grave
impedimento para el disfrute de los derechos
humanos por parte de las mujeres y niñas. De
acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional, la violencia sexual puede
formar parte de los genocidios, los crímenes
de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Suecia colabora directamente con diversos
países, instituciones jurídicas de ámbito
nacional y otros actores bilaterales, así
como con la CPI y sus fiscales jefe, en la
lucha contra los casos de violencia sexual y
de género, así como contra la impunidad
de los mismos. Con esta actuación se
busca a menudo la ampliación de la
capacidad de los países para investigar
y entablar acciones legales contra los actos
violentos, así como subrayar la necesidad
de acabar con el estigma asociado,
fortalecer la protección de las víctimas de
los delitos y testigos y reconocer el
importante papel de las organizaciones de
la sociedad civil en esta labor. Suecia ha
apoyado igualmente GQUAL, una
campaña internacional que propugna
el establecimiento de directrices de ámbito
internacional y nacional destinadas a
incrementar y promover la proporción de

mujeres en puestos de responsabilidad
dentro de tribunales y órganos judiciales
internacionales.
Suecia ha defendido también los temas de
igualdad de género y ha compartido sus
experiencias en el seno de la Comisión de
Igualdad de Género del Consejo de
Europa. Por otra parte, Suecia ha realizado contribuciones financieras para la
implementación de los planes de acción
del Consejo de Europa en varios Estados
miembro. Además, un experto sueco
capacitó a la secretaría al respecto de la
incorporación de la perspectiva de género.
Suecia abogó con éxito para la inclusión
de un especialista nacional en el grupo de
expertos GRETA del Consejo de Europa,
el cual supervisa el cumplimiento del
convenio sobre la lucha contra la trata de
seres humanos del citado organismo.
El 250º aniversario de la Ley sobre
Libertad de Prensa de Suecia se conmemoró con un seminario internacional con
y para mujeres que se desempeñan en el
ámbito del periodismo y sectores asociados, con particular hincapié sobre el
hostigamiento del que son objeto. Suecia
sigue promoviendo la seguridad de las
mujeres periodistas a través del Fojo
Media Institute, brindando también
soporte de proyecto a un estudio piloto
sobre el establecimiento de un centro de
apoyo a periodistas víctimas de expresiones de odio en internet, con especial
énfasis sobre las profesionales femeninas.
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Tres preguntas para Annika Ben David
Embajadora para los Derechos Humanos y el Estado de Derecho de Suecia

protección y promoción de los
derechos humanos.

derechos humanos en los que la
política exterior feminista sueca está
llamada a desempeñar un claro papel

1. ¿En qué modo le

2. ¿Qué reacciones encuentra cuando

resulta una

sale a colación la política exterior

herramienta útil

feminista sueca?

la política exterior

Es evidente que la gente está familiarizada con dicha política y que entiende
sus implicaciones. A mi juicio, Suecia
se asocia a una política firme en
materia de derechos humanos, tanto
por quienes están de acuerdo con
nosotros como por quienes no,
interpretándose la política exterior
feminista como una parte natural de
dicha estrategia. Llevamos largo
tiempo defendiendo el disfrute de los
derechos humanos por parte de las
mujeres y las niñas, y se nos ve como
pioneros en ese campo. En este
contexto, creo que la política exterior
feminista es considerada como un
paso más en la demostración de que
toda la sociedad, la paz y la seguridad
resultan beneficiadas por el respeto de
los derechos humanos de las mujeres y
las niñas.

feminista dentro
de su papel de embajadora sueca
para los Derechos
Humanos?

La política exterior feminista es uno
de los fundamentos de mi trabajo. Se
trata de un punto de partida, un
análisis, un método y una perspectiva
que impregna las actividades en
defensa de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho
en la política exterior. La política exterior feminista se basa en el principio
de que todas las personas tienen el
mismo valor y los mismos derechos,
en todas partes y todo el tiempo. En
ultima instancia concierne la ausencia
de discriminación, lo que lo sitúa en el
núcleo de los derechos humanos.
Ofrece un vía adecuada y útil para
comunicar nuestro trabajo por la

3. ¿Cuáles son a su parecer las tres

en el futuro?

•• La agenda sobre paz y seguridad,
para la que contamos ahora con
datos empíricos que evidencian la
importancia de incluir a las
mujeres y su perspectiva.
•• La agenda global en el ámbito de la
SDSR, donde apreciamos un
retroceso manifiesto, incluso en
emocracias estables del Occidente
global, en ámbitos como el aborto,
el acceso a anticonceptivos y una
educación sexual integral.
•• Teniendo en cuenta la reducción
el espacio democrático a nivel
mundial, resulta trascendental
poyar y proteger a los defensores
de los derechos humanos, los
eriodistas, los blogueros, los
académicos y los artistas, que con
frecuencia se ven doblemente
expuestos si son mujeres, tanto en
internet como fuera de línea.

áreas más importantes dentro de los
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38 https://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/
den-svenska-sexkopslagen-har-varit-framgangsrik/
39 E
 l punto de vista sueco fue expuesto por Åsa Regnér,
ministra de Infancia, Tercera Edad e Igualdad de Género, en
un discurso sobre la trata de personas en el curso de un
debate abierto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el 15
de marzo de 2017, en Nueva York.

Ley de Compra de Servicios
Sexuales de Suecia
La prohibición sueca de pagar por
servicios sexuales entró en vigor el 1
de enero de 1999, lo que convirtió a
Suecia en el primer país del mundo
en criminalizar la compra de favores
sexuales, pero no su venta. Ha sido y
se mantiene alto el interés a nivel
internacional al respecto del modelo
sueco de prohibición de pagar por
sexo, que fue adoptado luego por
otros países, como Canadá, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte,
Francia e Israel.38
Suecia subraya la importancia de no
crear mercados legales en relación
con la trata de personas. Se está
debatiendo, incluso dentro de la
ONU, sobre si la prostitución debe
considerarse o no una profesión,
empleándose a menudo el término
«trabajadora sexual» en dichas
discusiones. La política de Suecia es
clara a este respecto: La prostitución
nunca puede ser considerada una
profesión. Siempre es explotación.
Suecia anima a más países a legislar
contra aquel que paga por sexo y a
ofrecer apoyo a los que están siendo
explotados, trasladando de este
modo el enfoque penal y la culpa del
explotado al explotador.
Resulta esencial en este sentido un
adecuado conocimiento acerca de los
derechos inherentes del individuo,
también en el ámbito de la salud y los
derechos sexuales y reproductivos.39
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5.1.3 Desarme y no proliferación
En el campo del desarme y la no
proliferación, la actuación se ha
centrado tanto en la incorporación de la
perspectiva de género como en iniciativas específicas dirigidas a mujeres y
niñas.
Las mujeres se encuentran subrepresentadas en los contextos donde se debate
el desarme y la no proliferación, tanto a
nivel diplomático y técnico como en el
mundo académico y de las organizaciones de la sociedad civil. Suecia ha
procurado aumentar la representación e
implicación de las mujeres en lo que al
desarme y la no proliferación respecta,
apostando también por el desarrollo y la
difusión de conocimientos sobre las
distintas repercusiones del acceso y la
proliferación de armas en lo que
concierne a mujeres, hombres, niñas y
niños. Ello implica destacar los distintos efectos del uso y el ensayo de armas
nucleares. Suecia impulsa una perspectiva paritaria en los procesos relacionados con las inspecciones internacionales de armas y con el desarme y la no
proliferación de armas nucleares, por
ejemplo, en el Programa de Acción de
Naciones Unidas sobre el comercio
ilícito de armas pequeñas y ligeras, y en
el Tratado de No Proliferación (TNP).
Suele existir un vínculo entre la
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concentración de armas pequeñas y
ligeras y los casos de violencia que
pueden generar conflictos dentro de
una sociedad. Suecia ha ayudado al
desarrollo de datos desglosados por
sexo en relación con las consecuencias
de la violencia armada. El respaldo
sueco ha contribuido a la investigación
y a documentos estratégicos dentro de
este campo, entre otros, a través de los
estudios efectuados por el proyecto
Small Arms Survey, que ha propiciado
iniciativas específicas al respecto de
negociaciones y procesos internacionales sobre armas pequeñas y ligeras, así
como de inspecciones internacionales
de armas.
Por otro lado, Suecia ha fomentado una
perspectiva paritaria en los procesos
internacionales de inspección de armas
y de desarme, como es el caso del
Tratado de Comercio de Armas (TCA)
de la ONU, el cual constituye una
importante herramienta en la labor de
erradicación del comercio ilícito e
irresponsable de armas convencionales.
Suecia está trabajando en la aplicación
del Tratado sobre el Comercio de
Armas (artículo 7.4) y en pro de que los
Estados parte consideren el riesgo de
que el material exportado sea empleado
para –o facilite– actos de violencia de
género o contra mujeres y niños. Con
anterioridad a la revisión en curso del
TNP, Suecia promovió una discusión
acerca de un informe donde se destaca-

ba el impacto desproporcionado de tipo
biológico y social sobre niñas y mujeres
por causa de la detonación y ensayo de
armas nucleares. Este estudio cuestionaba también la desigual representación
en los contextos de desarme.
La formación de alianzas y el diálogo
han resultado significativos para el
impacto de la perspectiva paritaria
sobre estos temas, tanto a nivel multilateral como bilateral. Se ha involucrado a
países y organizaciones previamente
pasivos, y existen planes concretos para
la supervisión de las actividades de los
comités de la Asamblea General de la
ONU. Otro ejemplo lo brinda la labor
desempeñada dentro del Organismo
Internacional de la Energía Atómica
(OIEA), donde Suecia ha puesto en
marcha el Grupo de Amigos de las
Mujeres en la Energía Nuclear con el
propósito de fomentar una representación igualitaria y una política de mayor
paridad dentro de la referida instancia.
Ofreciendo respaldo político y financiero a los actores, Suecia ha ayudado a
concienciar acerca del vínculo existente
entre la proliferación de armas y la
violencia de género, así como a asegurar
la incorporación de una perspectiva
paritaria en las operaciones. Los
órganos de la ONU, instancias públicas
y organizaciones de la sociedad civil son
algunos de los actores que se han beneficiado del soporte sueco. En 2018, Suecia

Exportación de equipamiento militar
Con la defensa de una política
exterior feminista, el Gobierno
sueco fomenta sistemáticamente el
logro de resultados que permitan
afianzar los derechos, representación
y recursos de mujeres y niñas. Suecia
otorga una extraordinaria importancia a la prevención y lucha contra la
violencia sexual y de género en los
conflictos y en la sociedad en
general. Un aspecto importante en
esta labor lo ofrece el estricto control
ejercido sobre las exportaciones de
equipamiento militar sueco, que este
país lleva a cabo, por ejemplo,
mediante la aplicación del artículo
7.4 del TCA. Dicho artículo, que fue
incluido en el referido tratado con el
firme apoyo de países como Suecia,
exige a los Estados parte tener en
cuenta el riesgo de que el material
exportado se emplee para –o
facilite– actos graves de violencia de
género o contra mujeres y niños.
Suecia también se ha esforzado por
garantizar que la Inspección de
Productos Estratégicos de Suecia
cuente con competencia suficiente
para incluir aspectos paritarios y los
riesgos de violencia de género en las
evaluaciones asociadas a los derechos
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humanos y los derechos humanitarios internacionales, así como en la
aplicación del artículo 7.4 del TCA.
Como parte de este empeño se
organizó en 2016 una iniciativa
específica de capacitación dirigida al
mencionado organismo supervisor.
Además, en octubre de 2017, el
Gobierno sueco presentó un proyecto
de ley al parlamento que incluía
propuestas para la mejora de los
controles a la exportación de equipamiento militar (proyecto de ley
2017/17:23). Dicho cambio legislativo
entró en vigor el 15 de abril de 2018.
La nueva normativa estipula como
requisito fundamental el estatus
democrático del país receptor a la hora
de evaluar si se concede o no autorización. En dicha valoración ha de
considerarse igualmente si la exportación puede perjudicar el desarrollo
equitativo y sostenible del país de
destino. Se exige la realización de
una evaluación integral.
apoya, por ejemplo, al Instituto de las
Naciones Unidas de Investigación sobre
el Desarme (UNIDIR) en su empeño
por integrar una perspectiva paritaria en
las plataformas multilaterales de
desarme. La cooperación entre los
países nórdicos y en el seno de la UE ha
sido también importante a tal fin.

5.2 Cooperación internacional
al desarrollo
«El apoyo a los derechos y el
empoderamiento de las
mujeres y niñas fortalece a las
comunidades y contribuye al
desarrollo sostenible y a la
mitigación de la pobreza».
Per Olsson Fridh, ministro de Cooperación
Internacional al Desarrollo

La cooperación al desarrollo sueca
aspira a generar las premisas para una
mejora de las condiciones de vida de las
personas que viven en la pobreza y bajo
la opresión. La asistencia para el
desarrollo de Suecia suele canalizarse a
través de organizaciones multilaterales
y la Unión Europea. La ayuda humanitaria incluye asimismo los esfuerzos de
este país escandinavo por salvar las
vidas, aliviar el sufrimiento y proteger
la dignidad de las personas afectadas
por desastres naturales, conflictos
armados u otras situaciones catastróficas.
El hincapié sobre la igualdad de género
en la cooperación al desarrollo se
fundamenta sobre la idea de que un
afianzamiento de la paridad contribuye a
reducir la pobreza y favorece un desarrollo más sostenible. Parte asimismo del
planteamiento de que la pobreza es
diferente para mujeres y hombres, y entre
niñas y niños. Un elemento importante

para Suecia es la implicación de niños y
hombres en la labor de fomento de
sociedades paritarias, pudiendo incluirse
aquí iniciativas que promueven formas
positivas de masculinidad.
Históricamente, la cooperación al
desarrollo sueca es el área de política
exterior que lleva trabajando más tiempo
con una clara perspectiva de igualdad de
género, implicando en este sentido la
política exterior feminista un mayor
grado de ambición. La igualdad de
género constituye una prioridad temática
de la Política Marco para la Cooperación
al Desarrollo y la Asistencia Humanitaria
de Suecia aprobada por el Gobierno del
país en 2016.40 En dicho marco se
establece que toda la cooperación al
desarrollo sueca debe integrar una
perspectiva de paridad. También se ha
fortalecido esta orientación con la
incorporación de nuevos enunciados
sobre igualdad de género en la normativa
que rige la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi). La Asdi
forma parte igualmente del plan de
desarrollo asociado al programa de

integración de la perspectiva de género
dentro de las agencias gubernamentales
(JiM). La Academia Folke Bernadotte
(FBA), que impulsa iniciativas internacionales de paz y cooperación para el
desarrollo, participa igualmente en el
programa JiM. La FBA aplica una
perspectiva paritaria en todas sus
operaciones y trabaja en particular en el
ámbito de mujeres, paz y seguridad en
distintos países con un conflicto en curso
o reciente como parte de la cooperación
internacional al desarrollo de Suecia.
Se implementan actividades de asistencia dentro de todas las áreas objetivo de
la política exterior feminista sueca, lo
que abarca el apoyo al fortalecimiento
de las legislaciones nacionales en
materia de derechos de mujeres y niñas,
el fomento del empoderamiento
económico de la mujer, la lucha contra
la violencia de los hombres hacia las
mujeres, el afianzamiento del papel de
estas en los procesos de paz y la
ampliación de su participación política
y de su acceso a la SDSR.

Discusiones en la Asdi con OSC
internacionales y suecas en el
ámbito de la SDSR y la religión.
40 Comunicación gubernamental 2016/17:60
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Herramientas concretas
dentro de la labor de la Asdi
en materia de igualdad de
género:
•• La Agencia Sueca para el Desarrollo
Internacional (Asdi) cuenta con un
plan de incorporación de la
perspectiva de género. Uno de los
objetivos de dicho plan en el período
2016-2018 consistía en el aumento
de la proporción de operaciones con
la igualdad de género como prioridad
principal. Se han realizado esfuerzos
concretos en el área de los sectores
productivos, entre otros, desarrollo
comercial, agricultura, energía,
medio ambiente y clima. El plan
establece también que los procedimientos y métodos de trabajo
destinados a afianzar la integración
de la perspectiva de género deben
someterse a una revisión continuada,
con particular énfasis en la supervisión y los resultados.
•• Asdi ha desarrollado asimismo una
caja de herramientas específica
sobre igualdad de género en la ayuda
al desarrollo, el Sida Gender
Toolbox , que brinda conocimientos,
herramientas e inspiración sobre vías
para la consolidación de la perspectiva paritaria en la cooperación al
desarrollo de Suecia. El Sida Gender
Toolbox incluye herramientas para
abordar el “¿cómo?” (por ejemplo,
análisis de igualdad de género e
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incorporación de la perspectiva
paritaria) y descripciones temáticas
(el “¿qué?”). Está disponible en inglés
en: https://www.sida.se/English/
partners/resources-for-all-partners/
methodological-materials/gendertool-box/
•• La experiencia demuestra que la
integración de la perspectiva de
género ha de combinarse con
iniciativas específicas en el campo de
la paridad para la obtención de
resultados óptimos. En consecuencia, el Gobierno sueco adoptó en
abril de 2018 una estrategia global
sobre igualdad de género y
derechos de mujeres y niñas para
el período 2018-2022, cuya áreas
objetivo incluyen el refuerzo de la
labor normativa a nivel global y
regional y la lucha contra la discriminación, las normas estereotípicas en
materia de género y todas las formas
de violencia de género y de costumbres nocivas. Además, dicha estrategia prioriza el fortalecimiento de las
condiciones de trabajo de las
organizaciones de derechos de las
mujeres, movimientos feministas y
defensoras de los derechos humanos. Otra área de esta estrategia es
el fomento del acceso y uso de datos
desglosados por sexo y edad, y la
investigación en el campo de la
igualdad de género. La estrategia
cuenta con una dotación presupuestaria de 1.000 millones de SEK a lo
largo de un período de cinco años.

Tres preguntas a la Asdi acerca de la nueva
estrategia sobre igualdad de género41
Lisa Mossberg y Eva Johansson, Asdi
1. ¿Pueden describir el proceso de
desarrollo de la documentación
remitida al Gobierno sueco?

En la elaboración de la documentación
estratégica, la Asdi designó en otoño de
2017 un grupo de trabajo interno con la
misión de apoyar y recabar respaldo
para la labor desarrollada en la agencia y
en la identificación de sinergias con
otras operaciones. Se llevó a cabo un
amplio proceso de consultas en varias
etapas, incluyendo otras misiones en el
extranjero y organismos suecos,
organizaciones de la sociedad civil,
investigadores y asesores dentro del
campo de la igualdad de género. Se
recibieron contribuciones escritas en
relación con el análisis y las prioridades
operativas de cerca de 30 socios
internacionales, entre ellos, órganos de
la ONU, entidades de la sociedad civil e
institutos de investigación.
2. ¿Qué caracteriza la nueva estrategia
en comparación con la anterior
metodología operativa de la Asdi?

La estrategia global ha de considerarse
como un incremento en el nivel de
ambición al respecto de la igualdad de
género y los derechos de mujeres y niñas
en la cooperación al desarrollo. Com41 Entrevista con Lisa Mossberg y Eva
Johansson, de Asdi, abril de 2018.

plementa y al mismo tiempo refuerza
las actividades en curso, brindando
además oportunidades para una labor
innovadora y catalítica dentro de este
campo. La estrategia global en materia
de igualdad de género abarca toda la
agenda en esta área, lo cual facilita
también el apoyo a nuevos tipos de
actores que se desempeñan por la
paridad y los derechos de mujeres y niñas.
3. ¿Cuáles consideran que son los
principales desafíos en la implementación
de la nueva estrategia, tanto a nivel
interno, en la Asdi, como externamente?

Se trata de una ambiciosa estrategia que
depende de las sinergias con otras áreas
temáticas globales. Entre los retos se
incluye garantizar una priorización
continuada de la igualdad de género en
el diseño e implementación de otras
estrategias, tanto temáticas como de
carácter geográfico. El apoyo en la
coordinación y desarrollo de una
agenda normativa global también
requiere de una estrecha cooperación e
interacción con la cualificación estratégica específica, así como centros locales
de coordinación multilaterales dentro
de la Asdi. Además, algunas de estas
innovadoras y catalíticas iniciativas,
entre otras, el apoyo a las organizaciones de derechos de las mujeres y la
seguridad de las defensoras de los
derechos humanos, exigen amplios
recursos en lo que se refiere a personal y
gestión de casos.
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La cooperación sueca al desarrollo se
encauza a través de distintos actores.
En el Ministerio de Asuntos Exteriores
se prepara un amplio apoyo básico
destinado a diversas organizaciones
multilaterales, así como subvenciones
directas a un conjunto de entidades y
proyectos. La ayuda se canaliza a los
diferentes actores a nivel de proyecto y
programa a través de instancias como la
Asdi, la FBA y la Agencia Sueca de
Protección Civil (MSB). También se
brinda un amplio apoyo a organizaciones suecas de la sociedad civil con la
aplicación de su agenda centrada en la
pobreza y la igualdad de género.
La política exterior feminista ha
permitido fortalecer la elaboración de
presupuestos en función de género
(según se menciona en el capítulo 3) en
la gestión de subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se imponen
requisitos para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en la
gestión de subvenciones en cada caso
individual, lo cual implica, por ejemplo,
que deben incluirse análisis de paridad
y poder en la preparación y el seguimiento de la decisión sobre concesión
de fondos. Se han elaborado igualmente
nuevas plantillas en la preparación del
apoyo básico para organizaciones
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multilaterales en las que debe incluirse
la perspectiva de igualdad de género.
Con el fin de satisfacer las necesidades
diferenciadas de mujeres y hombres,
cada iniciativa ha de ir precedida por un
análisis sobre igualdad de género,
donde se identifican las diferencias
entre mujeres, hombres, niñas y niños
en lo que respecta al acceso de dichos
colectivos a los recursos, las oportunidades y el poder, así como las trabas que
se encuentran por el camino. Ello no
implica necesariamente que alguno de
dichos colectivos se halle en una
situación más desfavorecida o afectada,
sino que mujeres, hombres, niños y
niña se ven con frecuencia impactados
de distinta forma. Al objeto de enfatizar
este aspecto debe realizarse un análisis
sobre igualdad de género.
Suecia defiende el fomento de la
igualdad de género en organizaciones
multilaterales en su calidad de donante
activo e integrante de juntas directivas.
Suecia es, por ejemplo, el primer
donante de ONU Mujeres y uno de los
principales financiadores del UNFPA.
Ha desempeñado asimismo un papel
muy destacado en la elaboración de
estrategias sobre igualdad de género
para bancos de desarrollo, entre otros,

Análisis sobre igualdad de
género en el ámbito de la
cooperación al desarrollo
•• Asegurarse de consultar a mujeres,
hombres, niñas y niños durante la
fase de planificación para la
identificación de las necesidades y
los cuellos de botella.
•• Llevar a cabo consultas sobre el
terreno a las que puedan acceder
tanto mujeres como hombres, y a
las horas del día en que estos se
encuentren disponibles. En caso
necesario, realizar consultas
separadas por género.
•• Ser claro. Evitar expresiones de tipo
"La igualdad de género caracterizará todas las fases del proyecto". En
su lugar, describir el qué, el cómo y
el cuándo.
•• Analizar el acceso de mujeres y
hombres a los recursos: económicos, productivos, políticos y de
tiempo.

el Banco Mundial, el Banco Africano
de Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco
Europeo de Inversiones.
La política exterior feminista también
ha traído consigo una perspectiva
paritaria más sólida en la labor de
Suecia dentro del campo de la ayuda
humanitaria. La Política Marco para la
Cooperación al Desarrollo y la Asistencia Humanitaria de Suecia establece que
la ayuda humanitaria del país ha de
contribuir a apuntalar el derecho de las
mujeres y niñas a la protección en las
crisis humanitarias, así como su
capacidad para el desempeño de un
papel activo en respuesta a las mismas.
Los análisis sobre igualdad de género
pueden resultar decisivos para salvar
vidas y aliviar el sufrimiento, puesto que
los retos y necesidades pueden variar
según se trate de mujeres u hombres.

•• Emplear indicadores cuantitativos y
cualitativos para el seguimiento de
la iniciativa.
•• Asegurarse de usar datos desglosados por sexo y edad.
Consultas suecas en materia de género con el
Banco Mundial, septiembre de 2019.
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Rendición de cuentas e impacto
Suecia ha de trabajar para lograr
resultados concretos en el área de la
igualdad de género y el pleno disfrute
de los derechos humanos por parte de
mujeres y niñas mediante la cooperación con actores multilaterales y el
recurso a direcciones, copropiedades,
membresías, alianzas y otras herramientas para la realización de las
actuaciones tanto normativas como de
tipo operacional. A este respecto,
Suecia colaborará activamente con los
mecanismos de rendición de cuentas
en los organismos multilaterales,
velando además por garantizar que
dichos organismos:
•• Cuenten con documentos orientativos basados en el derecho internacional y los acuerdos internacionales, apliquen de forma consecuente
dichas regulaciones e implementen
una perspectiva interseccional en
los análisis sobre igualdad de
género y demás actividades.
•• Desarrollen datos desglosados por
sexo y edad.

•• Amplíen su cualificación en materia
de igualdad de género y sobre los
derechos de mujeres y niñas.
•• Amplíen su cualificación y refuercen su labor de prevención contra
las reglas, normas y estereotipos
discriminatorios en relación con el
género, la identidad y expresión de
género y la orientación sexual.
•• Adopten una política activa en el
ámbito organizativo y de contratación de personal que propicie
estructuras corporativas no
discriminatorias y promueva la
igualdad de género, incluido un
mayor número de mujeres en
puestos de dirección.
•• Reserven recursos para trabajar con
la igualdad de género y los derechos
humanos de mujeres, niñas y
personas LGBTQ, incluyendo
recursos humanos y capacitación
para actividades sobre igualdad de
género.

Actuación de Suecia en contra
de la explotación, abuso y
acoso sexual dentro del sector
de la cooperación
Suecia aplica un planteamiento de
tolerancia cero frente al acoso y las
agresiones sexuales. Como parte de ello,
Suecia ha incluido enunciados al
respecto de la explotación, abuso y
acoso de carácter sexual en las condiciones generales para la obtención de
apoyo básico. Dicha decisión significa
que las organizaciones multilaterales
que deseen seguir recibiendo apoyo de
Suecia han de implementar reglas éticas
y proteger contra la explotación, el
abuso y el acoso sexual. Se mantiene asimismo un diálogo continuado con
organizaciones multilaterales y fondos
asociados sobre el modo de cumplir con
los requisitos planteados por Suecia al
respecto de su planteamiento de
tolerancia cero para la obtención de
apoyo básico a largo plazo. Además, se
está efectuando una revisión de las plantillas de la Asdi para acuerdos con
organizaciones de la sociedad civil.
Suecia continúa trabajando en estos
temas en diversos foros multilaterales.
Entre otras cosas, Suecia ha actuado a
favor de lo siguiente:
•• Promover un planteamiento de
tolerancia cero al respecto de todas las
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formas de explotación, abuso y acoso
sexual en el sector de la cooperación.
•• Reducir al mínimo los efectos
negativos sobre poblaciones necesitadas, en particular en contextos
humanitarios donde se manifieste
explotación, abuso o acoso sexual,
exigiéndose la retirada del apoyo.
•• Garantizar la inclusión de la
explotación, abuso y acoso sexual
en la agenda con un alto grado de
prioridad. Suecia ha puesto sobre la
mesa esta temática en las reuniones
de los ministros comunitarios de
ayuda al desarrollo y con el comisario europeo de Ayuda Humanitaria,
se ha dirigido al respecto por escrito
a los mandatarios de los principales
órganos de la ONU, ha entablado
un diálogo con el Secretario
General de dicha organización y ha
planteado este asunto ante los
bancos multilaterales de desarrollo.
•• Garantizar la inclusión de la
problemática asociada al acoso y las
agresiones sexuales en la elaboración de los instrumentos de
cooperación de la UE.
•• Mantener un diálogo activo con el
círculo de donantes en el ámbito de
la protección.
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Por ejemplo, se ha evidenciado un
drástico aumento de los embarazos de
adolescentes, los matrimonios infantiles
y la violencia de género en las situaciones de crisis. Suecia ha adoptado
medidas concretas para la integración
de una perspectiva paritaria y de
medidas contra la violencia sexual y de
género en las actuaciones humanitarias
y en el proceso de reforma humanitaria.
Por ejemplo, Suecia se ha comprometido a trabajar para que los damnificados
de las crisis ejerzan una mayor influencia sobre la labor humanitaria, buscando colaboraciones únicamente con
aquellos actores en el campo humanitario que basen su actuación en un
análisis sobre paridad y en datos
desglosados por sexo y edad. Suecia ha
resaltado en todo momento también la
importancia de aplicar una perspectiva
paritaria en lo que respecta al derecho
internacional humanitario (DIH),
incluyendo la cumbre mundial humanitaria celebrada en Estambul en 2016 y
en la publicación conjunta con la Cruz
Roja Sueca del informe «DIH y género:
experiencias suecas».
A través de la iniciativa global «Llamada a la acción para la protección contra
la violencia de género en las emergencias», puesta en marcha por el Reino
Unido y Suecia en 2013, se hace
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hincapié sobre la violencia de género en
las catástrofes y crisis humanitarias.
Con ello se pretende impulsar dicha
problemática y persuadir a los agentes
humanitarios (actores estatales, donantes bilaterales, organizaciones multilaterales y sociedad civil) para que asuman
una mayor responsabilidad en la
inclusión sistemática del tema de la
violencia de género en sus actividades.
Suecia presidió la iniciativa en 20162017, contribuyendo al aumento del
número de miembros y al compromiso
de realización de más de 360 actuaciones en relación con el plan de acción de
este programa. La red incluye actualmente más de 70 actores de todo el
mundo. Se han diseñado herramientas
al objeto de facilitar las actividades
vinculadas, incluido un sitio web
(https://www.calltoactiongbv.com)
donde están disponibles los referidos
planes de acción para el período
2016-2020.

Migración e igualdad de género en política exterior:
Suecia se esfuerza por garantizar que
las refugiadas y migrantes mujeres y
niñas puedan disfrutar de los derechos
humanos, también mediante su
implicación en el proceso de elaboración de dos marcos a nivel mundial:
uno para los refugiados y el otro
relativo a la migración. En el contexto
de las negociaciones sobre el marco
global sobre migración, Suecia ha
defendido el aumento del número de
oficinas de apoyo a lo largo de las
rutas de migración más frecuentes y
en los principales países de tránsito.
Dichas oficinas de apoyo pueden
ofrecer asistencia humanitaria y
asesoramiento, así como emprender
iniciativas dirigidas específicamente a
mujeres y niñas. Suecia ha otorgado
igualmente prioridad al tema de la
seguridad y la dignidad de las condiciones en la migración de la fuerza
laboral, en particular en relación con
las mujeres. En el proceso de elaboración de un marco global sobre los

refugiados, Suecia ha destacado la
necesidad de que las niñas y niños
refugiados puedan acceder a una
educación de buena calidad y de que el
marco incluya una perspectiva de
paridad. Suecia brinda asimismo
apoyo a la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM) de la
ONU con el fin de garantizar que
pueda proseguir con su trascendental
labor a lo largo de la ruta del Mediterráneo central. Ello es de suma
importancia para poder satisfacer las
urgentes necesidades de los refugiados
y migrantes, sobre todo de mujeres y
niñas, y para encontrarles soluciones,
incluyendo su evacuación y retorno.
Suecia es también uno de los principales donantes de ayuda del ACNUR, la
organización para los refugiados de la
ONU, que lucha por salvar vidas y
aliviar el sufrimiento en situaciones
humanitarias en todo el planeta,
aplicando además una perspectiva
paritaria a fin de garantizar que
mujeres y hombres gocen de idéntico
acceso a la protección y ayuda.
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Clima e igualdad de género
Los efectos climáticos en forma de
sequías, inundaciones y condiciones
meteorológicas extremas provocan un
deterioro de la salud e intensifican los
problemas de suministro de alimentos y
agua. Estos desafíos golpean con más
fuerza a los 1.300 millones de personas
pobres del mundo y, dado el acceso
limitado de las mujeres a los recursos
políticos, económicos y materiales,
poseen un efecto negativo sobre la
vulnerabilidad de estas ante los impactos
climáticos, así como en su capacidad de
adaptación a los mismos.
Las mujeres suelen asumir la mayor parte
de las labores agrícolas y la seguridad
alimentaria de sus familias, desempeñando con frecuencia también un papel
clave en el uso y la administración de los
recursos forestales y el agua, lo que las
convierte en agentes fundamentales para
el cambio, pudiendo aportar perspectivas
y soluciones pertinentes a la hora de
hacer frente al cambio climático. Existen
numerosos ejemplos de inversiones en
energía renovable que han contribuido a
mejorar las oportunidades de empleo
entre las mujeres y promovido el emprendimiento femenino.
Suecia se ha afanado por integrar la
perspectiva ambiental y climática con la
perspectiva de igualdad de género en lo
relativo a la cooperación al desarrollo,
tanto de forma bilateral y dentro de la
Unión Europea como entre los principales fondos multilaterales en el área
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ambiental y climática. Entre otros, en el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(FMAM), los Fondos de Inversión en el
Clima (CIF) del Banco Mundial y el
Fondo Verde del Clima (GCF), Suecia ha
participado con éxito en el desarrollo de
nuevas y ambiciosas políticas de igualdad
de género, así como de planes de acción
concretos para su implementación.
También se ha desempeñado de forma
activa en el fichaje de cargos estratégicos
con vistas a un fortalecimiento de la labor
en el campo de la paridad dentro de las
secretarías de estos fondos. Suecia
impulsa la igualdad de género en los
mencionados fondos, por ejemplo,
mediante la aplicación de requisitos:
•• Entre las condiciones establecidas para
acreditar las organizaciones de
implementación de los fondos se
incluye la igualdad de género.
•• Los marcos de resultados contienen
indicadores relevantes para la igualdad
de género que hacen posible supervisar los resultados de los fondos desde
una perspectiva de paridad.
•• Las mujeres participan en el diseño e
implementación de los proyectos.

5.3 Política de comercio y
promoción
«Invertir en igualdad es inteligente. Excluir a las mujeres de
las oportunidades económicas
es probablemente el mayor
desperdicio del mundo. Aparte de ser inteligente y justo, la
igualdad de género resulta
beneficiosa para la economía.
Cuando las mujeres participan
en el mercado laboral como
empleadas o empresarias,
aumenta el poder que ejercen
sobre sus propias vidas, fortaleciendo además a la sociedad
en su conjunto. Suecia está
comprometida con una política
comercial feminista, lo que
significa que debe aplicarse un
análisis de paridad en todos
los acuerdos comerciales.
Anna Hallberg, ministra de Comercio Exterior a
cargo de Asuntos Nórdicos

Isabella Lövin, ministra de Medio Ambiente y Clima y
vice primera ministra, firma la propuesta del
Gobierno sueco para una nueva Ley sobre Clima.

La política de comercio y promoción
sueca tiene por objetivo el impulso de
los intereses económicos de Suecia y de
la imagen de este país en el extranjero,
lo que a su vez facilita las exportaciones
e importaciones y hace posible el
intercambio comercial con otros países.
La política comercial sueca está asociada
a un marcado efecto redistributivo y a
una clara perspectiva paritaria. La
política exterior feminista ha estimulado
más si cabe el deseo de operar y
promover una política de comercio
progresista y justa que favorezca el
empoderamiento económico de la mujer.
El potencial es enorme. Un estudio de
la ONU de 2015 muestra que si los
mercados de empleo del mundo fueran
completamente igualitarios, la economía global crecería en 28 billones de
USD de aquí a 2025, y que el producto
mundial bruto se incrementaría en un
26%, lo que equivalente aproximadamente al PNB conjunto de China y
Estados Unidos. En India, el PNB
aumentaría en un 60%, ya que este país
se encuentra en un puesto bajo de la
tabla en lo que respecta la implicación
de las mujeres dentro del mercado
laboral.42 Además, las mujeres del

42 McKinsey Global Institute (2015), «El poder de la paridad: Cómo el fomento de la igualdad de las mujeres puede
añadir 12 billones de USD al crecimiento global».
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planeta realizan actualmente el 75% de
los trabajos no remunerados, cuyo valor
estimado es de 10 billones de USD
anuales, lo que equivale al 13% de la
economía mundial. 43
Aún resta mucho trabajo para poder
hacer realidad estas cifras. A nivel
mundial, el 50% de las mujeres en edad
laboral ejercen un empleo remunerado,
a comparar con el 77% de los hombres.
Las mujeres de entre 25 y 64 años han
ampliado su participación dentro de la
población activa, disminuyendo sin
embargo la de las mujeres más jóvenes,
lo cual se debe probablemente al
aumento de las oportunidades educativas. Las mujeres trabajan a tiempo
parcial con mayor frecuencia y reciben
una remuneración por hora considerablemente inferior que los hombres. Los
motivos de esto es que las mujeres
operan en sectores de baja retribución y
que los hombres obtienen un salario
más alto que ellas por un trabajo
equivalente. Las mujeres se desempeñan
con mayor frecuencia en la economía
sumergida, dentro del servicio doméstico o como comerciantes, y disponen de
un menor acceso a la tecnología de la
información, lo que también afecta a su
acceso a los mercados y servicios
financieros. Las niñas y mujeres de

todas partes del mundo representan
una gran proporción del trabajo no
remunerado dentro del hogar y en la
sociedad. A menudo, las mujeres deben
abandonar antes su empleo retribuido
para cuidar a sus familiares mayores o
de sus hijos y nietos. Los ingresos que
obtienen a lo largo de sus vidas son más
bajos y, en consecuencia, también lo es
la pensión que cobran. Además, ello
puede hacer que acaben en una situación de dependencia respecto a sus
cónyuges o hijos.
Las mujeres se enfrentan a numerosos
desafíos en el campo del comercio. Las
mujeres emprendedoras suelen ejercer
actividades a pequeña escala sin acceso
al capital financiero, a formación
técnica ni a las posibilidades de comercialización necesarias para beneficiarse
de nuevas oportunidades comerciales y
poder sobrevivir a la competencia de
otros actores. Las mujeres adolecen
también a menudo de un acceso
limitado a otros recursos, entre ellos,
energía, agua, tecnología, herramientas,
transporte, educación e información de
mercado, por nombrar solo unos
cuantos. Otras barreras para el empoderamiento económico de las mujeres
son los estereotipos sociales de género y
las leyes discriminatorias.

En su colaboración con empresas
responsables en el ámbito de las
garantías, la Oficina Sueca de Garantía de Créditos a la Exportación (EKN
por sus siglas en sueco) impulsa los
Objetivos Globales de la Agenda 2030
y la política exterior feminista. En
determinados sectores y mercados de
riesgo, donde la necesidad suele ser
mayor, las garantías de la EKN pueden
resultar decisivas para el éxito de los
negocios. Dichos avales potencian el
desarrollo tanto de Suecia como de los
países compradores. En los países en
desarrollo con opciones financieras
limitadas, las garantías de la EKN
aportan recursos financieros que
afianzan las oportunidades de crecimiento de los mismos. Mediante el
impulso, por ejemplo, de las infraestructuras y el transporte público, la
EKN promueve las oportunidades de
las mujeres.

económicos, tales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el
Banco Mundial, donde se ha puesto
hincapié en la importancia de incluir el
crecimiento y la participación de la
mujer dentro del mercado laboral.

La implementación de una política
exterior feminista implica una política
comercial también feminista. Suecia ha
fomentado, entre otros, una perspectiva de género en los acuerdos sobre los
Objetivos Globales y en la financiación
para el desarrollo, contribuyendo
asimismo a las recomendaciones
centrales de los principales foros

Además, ha trabajado con la
UNCTAD, el órgano de la ONU en el
área de comercio, para la producción de
una caja de herramientas con métodos
para la evaluación de los efectos de las
iniciativas de política comercial al
respecto de las mujeres y la igualdad de
género.

Dentro de la Unión Europea, Suecia ha
abogado por la integración de la
igualdad de género en la política
comercial, animando a otros a hacer lo
propio. Suecia aspira a lograr una
perspectiva más sólida de igualdad de
género en las actividades de la OMC y
en los acuerdos de libre comercio de la
Unión Europea con terceros países,
celebrando además que su comisario de
Comercio haya invitado a la OMC a
integrar en un mayor grado el aspecto
de la paridad. Dentro de la OCDE,
Suecia ha propugnado la integración de
la igualdad de género en las actividades
en materia de política comercial.

43 McKinsey Global Institute (2015), «El poder de la paridad: Cómo el fomento de la igualdad de las mujeres puede
añadir 12 billones de USD al crecimiento global».
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Tres preguntas al Ministerio de
Asuntos Exteriores sueco en referencia
a las prioridades de la política exterior
feminista en el campo del comercio:
1. ¿Piensan usted y sus colegas que la
implantación de una política exterior
feminista ha resultado beneficiosa
para el comercio?

La actuación en materia de política
comercial del Gobierno sueco en el
marco de su política exterior feminista
ha propiciado que un mayor número
de organizaciones aporten estadísticas
y análisis dentro de este campo tan
complicado como decisivo. Formarnos una imagen precisa nos permitirá
argumentar de un modo mucho más
convincente y formular propuestas de
actuación más efectivas. El hecho de
que Suecia haya impulsado estos
temas en colaboración con otros
países de ideas afines contribuyó
asimismo a que, en diciembre de 2017,
un gran número de países respaldara
una declaración sobre igualdad de
género y comercio en la 11ª Conferencia Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).

Los análisis y estadísticas que demuestran la desigualdad de condiciones en
los ámbitos de comercio internacional
y política comercial han resultado
decisivos para abordar los temas de
igualdad de género en esta área.
También ha sido fundamental poder
referir a los análisis relativos a los positivos efectos económicos de la
integración de la perspectiva paritaria.
3. ¿Qué tienen entre manos en estos
momentos en lo que concierne nuevos
acuerdos, estrategias, socios, etc.?

Suecia está presionando para la
integración de la igualdad de género
en una serie de acuerdos de libre
comercio. Una forma de hacerlo es
fomentando el uso de las herramientas
ya existentes, junto con el proceso
asociado a estas, como, por ejemplo,
las evaluaciones de impacto de
sostenibilidad de la Unión Europea.
También es importante que las
organizaciones pertinentes produzcan
en mayor medida datos y análisis sobre
política comercial desglosados por sexo.

A fin de mejorar el nivel de conocimientos en este ámbito, la Dirección
Nacional de Comercio de Suecia ha
llevado a cabo un estudio sobre
comercio, sostenibilidad social e
igualdad de género, organizando
además un seminario dedicado a la
igualdad de género y el comercio en el
marco del Examen Mundial de la
Ayuda para el Comercio.
Asimismo, Suecia apoya el Centro de
Comercio Internacional (ITC), una
organización de la ONU/OMC cuyo
objetivo es propiciar las condiciones
adecuadas para el acceso de las pequeñas y medianas empresas de los países
en desarrollo a los mercados mundiales
del comercio. El ITC, que trabaja
activamente en las áreas de comercio e
igualdad de género y con el emprendimiento femenino, ha lanzado la
iniciativa #SheTrades44 , con la que
pretende conectar al mercado a un
millón de mujeres empresarias para
2020. Esta iniciativa identifica siete
acciones globales en las que los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil
pueden contraer compromisos concre-

tos al objeto de subsanar los impedimentos que obstaculizan los negocios
propiedad de mujeres.
En 2016, el primer ministro sueco
Stefan Löfven, en asociación con la
OIT y la OCDE, puso en marcha la
iniciativa Global Deal, una estrategia
mundial sobre el diálogo social y la
mejora de las condiciones del mercado
laboral. El objetivo de este acuerdo
global es hacer progresar el entendimiento entre los actores del mercado
laboral y los gobiernos nacionales con el
fin de lograr un avance en las condiciones de empleo y productividad. Unas
relaciones eficaces dentro del mercado
laboral y un empleo digno contribuyen
a una mayor igualdad y a un desarrollo
económico inclusivo, lo cual redunda
en beneficio de todos, tanto trabajadores y empresas como el conjunto de la
sociedad. El concepto de Global Deal
no implica el desarrollo de un nuevo
marco, la implementación de un
acuerdo uniforme en todos los países ni
la creación de una nueva organización
internacional, constituyendo su fin el
desarrollo de una plataforma que

2. ¿Qué herramientas y argumentos les
han resultado de mayor utilidad en su
labor de implementación de la política
exterior feminista?
44 https://www.shetrades.com/es
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Apoyo sueco a la ONU en el desarrollo de herramientas para la
igualdad de género en el ámbito comercial
La cooperación de Suecia con la UNCTAD ha traído como resultado la Trade
and Gender Toolbox (literalmente, «caja de herramientas de comercio y género») financiada por este país nórdico, con la que se pretende asistir a gobiernos,
funcionarios y otros actores en la predicción y evaluación de los efectos de las
iniciativas de política comercial en relación con las mujeres y la igualdad de
género.45 De esta manera, dicha caja de herramientas puede contribuir a que el
comercio desempeñe un papel más importante sobre un desarrollo inclusivo y el
empoderamiento económico de las mujeres.

permita resaltar el aspecto de la cooperación entre las partes y el fortalecimiento de las estructuras de cooperación ya existentes. Por ejemplo, Suecia y
Bangladés han firmado un acuerdo de
cooperación para la mejora del diálogo
entre empleadores y empleados dentro
de la industria textil bangladesí,
predominantemente femenina. Este
proyecto lo lleva a cabo la OIT en
colaboración con sindicatos y patronales locales. Participan también en él
H&M y la asociación sindical sueca IF
Metall.
Uno de los aspectos de la política
exterior consiste en la promoción de los

Trade and Gender Toolbox

Congo
$5.5 bn
+88.8%

valores típicamente suecos y la difusión
en todo el mundo de la imagen de
Suecia, entre cuyas piezas fundamentales se cuenta la igualdad de género.
Muchas embajadas suecas confirman la
existencia de una gran demanda de
información sobre el modo en que
Suecia ha logrado un grado tan elevado
de paridad. Se pregunta con frecuencia
acerca de la sociedad sueca, entre otros,
al respecto de la atención infantil, el
seguro parental y la proporción de
mujeres activas dentro del mercado de
trabajo del país, detectándose un interés
manifiesto por obtener información
adicional.

Las siete acciones de SheTrades

Mozambique
$4.9 bn
-20.6%

$6.9
$2.1
$1.6
$0.9
45 https://unctad.org/en/Pages/DITC/Gender-and-Trade.aspx
$0.5
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Papás suecos
«Papás suecos» es una exposición
fotográfica compuesta por retratos
de padres que han decidido tomarse
una baja parental de un mínimo de
seis meses. El fotógrafo Johan
Bävman acompañó a algunos de estos
padres para conocer sus experiencias y
la manera en que el permiso parental
ha repercutido sobre la relación con
sus respectivas parejas e hijos. Con
esta exhibición se pretendía revelar los
efectos de una crianza más igualitaria
a nivel individual y social.

«Utilizo retratos y entrevistas con
padres junto con sus hijos en
situaciones cotidianas con el fin
de poner el foco en los papás
que anteponen su familia a sus
trabajos y carreras profesionales. Con ello pretendo también
destacar el aspecto universal
del amor asociado a la crianza
de los hijos, con independencia
de que ello implique a padres o
madres» . 47
Johan Bävman, fotógrafo

Una herramienta para la implantación
de la política exterior feminista lo
ofrece la caja de herramientas del
Instituto Sueco (SI) (http://sharingswe
den.se), que contiene presentaciones
como «Papás suecos» (ver capítulo 6) y
demás información acerca de un
conjunto de temas relacionados con la
igualdad de género. Se muestra con ello
lo que conlleva ser pionero en política
exterior feminista y la posición de
Suecia al respecto de la paridad.46
La muestra, que se ha convertido en
una importante herramienta dentro de
la labor del Servicio Exterior sueco en
el fomento de nuevos enfoques y
valores, ha recorrido las embajadas
suecas de unos 50 países, y se prevén
más exposiciones en el futuro (para
más detalles, véase el capítulo 6).

Inauguración de la exposición fotográfica «Papás suecos»
de Johan Bävman en el Epicenter de Amsterdam.

46 I nstituto Sueco. Ficha técnica: «Pioneros de una política exterior feminista» e «Igualdad de género: Hemos
recorrido un largo camino, ¿o no?».
47 https://si.se/evenemang/swedish-dads-fotoutstallning/
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6. Métodos de trabajo a nivel de país

Las misiones en el extranjero de Suecia
desempeñan un papel esencial en la
implementación de la política exterior
feminista.
Una importante premisa de dicha
política es que la actuación debe basarse
en la realidad donde se implementan las
operaciones para que los análisis sean
precisos y el enfoque coseche un
máximo impacto, lo cual implica que la
referida estrategia puede mostrar
variaciones entre una misión diplomática y otra, si bien algunas experiencias
coinciden. Por ejemplo, prácticamente
todas las misiones en el extranjero
señalan que la política exterior feminista ha implicado algo nuevo y diferente
que fomenta nuevas discusiones
integradas a nivel interno, así como
novedosos métodos operativos e
iniciativas en el ámbito externo, donde
todas las herramientas y áreas estratégicas convergen y obtienen un mayor
impacto. De igual manera se genera una
interacción con un conjunto de actores
suecos sobre el terreno, como Asdi,
FBA, Business Sweden, el Instituto
Sueco y empresas suecas, lo que a su
vez permite aprovechar la experiencia
de todos estos agentes y llegar a un
mayor número de grupos objetivo.
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En el caso de las misiones en el extranjero, la política exterior feminista coloca
estos temas en el punto de mira del
diálogo político, la cooperación al
desarrollo, la política de promoción y
los análisis de países. La concienciación
y el interés al respecto de esta problemática va en aumento, también entre el
personal y los socios de cooperación.

«El hecho de contar con una
política exterior feminista nos
ha convertido en una especie
de “superhéroes” entre los
agentes de cooperación
presentes. Los compañeros
nos dicen que otras entidades
estatales de ayuda al desarrollo suelen preguntarles cómo
es eso de promover una
política exterior feminista y
acerca de la eficacia de esta
iniciativa».
Embajada de Suecia
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bre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
hasta el 10 de diciembre, Día de los
Derechos Humanos. En Bangladés, por
ejemplo, la Embajada de Suecia aprovechó la ocasión para invitar a diversos
participantes a una serie de mesas
redondas acerca de las oportunidades
profesionales para mujeres dentro de la
industria textil, en asociación con el
Instituto Sueco y otras embajadas
nórdicas.

Fotografía del evento Wikigap organizado el Día Internacional de la Mujer, en 2018, en la Delegación
Permanente de Suecia ante la UNESCO en su sede de París.

Este trabajo de fondo ha rendido
frutos, tanto a nivel externo como
interno. Más abajo se incluye una
selección de ejemplos en torno a la
labor sistemática de las misiones en el
extranjero al respecto de la política
exterior feminista mediante diversos
métodos. Pueden hallarse ejemplos
adicionales en otros apartados del
presente manual y en la colección de
ejemplos de los primeros tres años de
implementación de esta política.48
Todos los componentes del Servicio
Exterior sueco se sirven del Día
Internacional de la Mujer, el Día de los
Derechos Humanos, el Día Internacio-

nal para la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, el Día Internacional de
la Niña y otras jornadas internacionales para sensibilizar acerca de estos
temas. Dichos eventos permiten a
Suecia difundir mensajes en torno a la
igualdad de género y los derechos de las
mujeres y niñas a través de paneles de
discusión, charlas, artículos,
programas de radio y publicaciones
en redes sociales.
Las embajadas participan asimismo de
forma activa en la campaña mundial
«16 días de activismo contra la
violencia de género», que se celebra
todos los años desde el 25 de noviem-

Entre las actividades contra la violencia
de género se incluyó también un
"hackatón" en Honduras, organizada,
entre otros, por las embajadas de Suecia
y Países Bajos. De este evento salieron
varias herramientas e iniciativas que
recibieron apoyo para su posterior
desarrollo, entre otras, una aplicación
móvil dirigida a mujeres vulnerables a
la violencia doméstica, que incluye una
línea directa con la policía y grupos de
apoyo, así como recomendaciones
sobre otras instancias con quien
contactar.
Los días festivos de Suecia y locales
ofrecen también una excelente ocasión
para dialogar en torno a la igualdad de
género y los derechos de mujeres y
niñas. Por ejemplo, la Embajada de
Suecia en Tanzania informa de lo
siguiente:

«La recepción de Santa Lucía
de 2017 proporcionó otra
plataforma para transmitir el
mensaje sobre los derechos
de las niñas. Muchos invitados
declararon apreciar el modo
en que Suecia había logrado
aprovechar una recepción
para presentar este importante mensaje. El evento fue
retransmitido por uno de los
principales canales de televisión locales, lo que garantizó
la amplia difusión del mensaje».
Embajada de Suecia en Tanzania

El diálogo y el intercambio de
experiencias, tanto de forma continua
como con ocasión de las visitas de alto
nivel, constituyen herramientas clave
dentro de este empeño. Dichos diálogos se suelen basar en cuestiones
específicas, aunque son muchos los
países que también muestran interés
por la visión de conjunto sueca.
La política exterior feminista sueca ha
favorecido el emprendimiento y el
empleo de las mujeres en un conjunto
de países. En Bolivia, por ejemplo,
Suecia ha contribuido a más de 500

48 www.regeringen.se/artiklar/2017/10/sveriges-feministiska-utrikespolitik-exempel-pa-tre-ars-genomforande/
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nuevos empleos entre mujeres de bajos
recursos (por cuenta propia o ajena). De
manera similar, con la financiación del
programa Women in Business a través
del Banco Europeo de Reconstrucción
y Desarrollo (BERD), Suecia ha podido
prestar capacitación y asesoramiento a
mujeres emprendedoras de Europa del
Este, así como ventajosas condiciones
de crédito con entidades bancarias
locales. Otro ejemplo lo proporcionan
las redes de centros locales de apoyo
para mujeres (WINNET), que se han
desarrollado en años recientes siguiendo el modelo sueco, en base a una
cooperación entre la sociedad civil, el
Estado, el sector privado y el mundo
académico. Dichos centros han
generado oportunidades de capacitación y empleo para mujeres vulnerables,
facilitando su empoderamiento, lo que
las ha dotado de una mayor confianza en
sí mismas y un interés creciente por el
compromiso y la participación política.
Suecia ha establecido asimismo un
programa de liderazgo orientado a
mujeres gerentes y emprendedoras
en Arabia Saudí, y ha organizado una
visita a Suecia de expertos de China
bajo el tema de mujeres y tecnología
centrado en las programadoras.
Además, Suecia defiende la reforma de
las leyes discriminatorias que suponen
un obstáculo para una participación
económica igualitaria de la mujer.
En varios países, incluido Chile, la
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embajada sueca trabaja con numerosos
actores en la aplicación de la política
exterior feminista. Gracias a la cooperación con periodistas chilenos, varios
millones de televidentes del país han
sido informados acerca del seguro
parental de Suecia. A través de una
colaboración con la organización Hay
Mujeres, la Embajada sueca ha creado la
red "Embajadores Hay Mujeres" con el
propósito de implicar a los hombres en
las actividades en pro de la igualdad de
género. Esta embajada ha involucrado
asimismo a directivos del mundo
empresarial en la campaña #HeforShe.
La Embajada de Suecia en Tailandia ha
llevado a cabo iniciativas en el ámbito
de la migración para facilitar la
detección y prevención de la trata de
personas, en particular de mujeres.
Dicha embajada actúa también en otras
áreas, implicando igualmente a destacadas personalidades tailandesas en la
presentación del mensaje de la política
exterior feminista. La legación diplomática participa activamente en el debate
sobre políticas de ámbito nacional a
través de artículos de opinión y redes
sociales. Se ha recurrido a contactos en la
esfera de la cooperación al desarrollo para
influir sobre las actividades y el diálogo.
En lo que concierne la promoción
cultural, la Embajada de Suecia en
Ciudad de México ha propiciado un
diálogo acerca de las expectativas

tradicionales sobre hombres y mujeres,
y al respecto de la manera de influir a
largo plazo sobre los estereotipos de
género accediendo a grupos nuevos y
más amplios. Dichas discusiones han
tomado como punto de partida la
cultura popular, por ejemplo, el modo
de incorporar los temas de igualdad de
género en los guiones de populares
telenovelas y el recurso a la música para
llegar a entornos particularmente
complicados. En este último caso, la
embajada organizó debates entre
mujeres raperas, en los que participaron, entre otros, la artista sueca Silvana
Imam y el grupo mexicano Batallones
Femininos, que se sirve de su música
para promover los derechos de las
mujeres en Ciudad Juárez, una localidad
azotada por altísimos niveles de violencia
y dominada por un cultura machista.
La Embajada de Suecia en Atenas ha
llevado a cabo una serie de actividades
de ámbito cultural, incluido un homenaje de tres días de duración al papel
de la mujer en el cine y al rol de la
películas en cuanto a la igualdad de
género. Las amplias discusiones
mantenidas abarcaron también temas
relacionados con el permiso parental y
otras medidas de importancia para una
sociedad paritaria.
«Swedish Dads», la exposición
fotográfica sueca antes mencionada,
ha generado debate en muchos países,

Imagen del concurso local de fotografía «Padres
tanzanos».

sirviendo de útil trampolín para un
diálogo en profundidad y eventos
relacionados con los roles de género y
la paridad. En Croacia, la Embajada
de Suecia organizó un festival de
padres y celebró mesas redondas en el
parlamento con ocasión de la exposición. Por su parte, la embajada en
Irán ha llevado la muestra de gira por
el país. También se han organizado en
varios países certámenes locales de
fotografía dirigidos a padres, entre
otros, en China, Uganda, Tailandia,
Túnez y Suiza. En otros casos se han
llevado a cabo coloquios acerca del
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seguro parental, la fotografía con
compromiso social, el papel de los
padres y la masculinidad destructiva.
La exposición ha adoptado distintas
formas y se ha exhibido en entornos
muy diversos, incluyendo el metro de
Shanghái y la sede de la OCDE en
París. Además, el personal de algunas
embajadas ha desarrollado ciertos
aspectos de las campañas, empleando
el término «Papás de embajada» y
recurriendo a las redes sociales para
airear sus propias experiencias como
padres y parejas en términos de
igualdad.
En el campo de la cooperación al
desarrollo se ha hecho especial
hincapié en el enfoque paritario,
fomentándose actividades asociadas a
los elementos fundamentales y los
objetivos de la política exterior
feminista. Suecia ha puesto énfasis,
entre otros, en la SDSR, empeñándose
en una labor a nivel global, regional y
bilateral y con una amplia gama de
actores y sectores. Una cuarta parte de
las estrategias bilaterales de la cooperación al desarrollo prevén objetivos
relacionados con la salud, que se
centran en el afianzamiento de los
sistemas sanitarios, la SDSR y la
mejora de la atención pediátrica y
materna. Dicho apoyo ha contribuido
al incremento del número de matronas, un mayor acceso a anticoncepti104
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El enfoque sobre masculinidad de
la Embajada de Suecia en Kinsasa
(R. D. Congo)
Como ya se ha mencionado, uno de los
resultados positivos de la política exterior
feminista sueca radica en la nueva metodología de trabajo, en la que las partes individuales de las embajadas interactúan de un
modo más integrado más allá de las
fronteras operacionales. Una muestra de
ello es la labor de promoción de la masculinidad positiva emprendida por la Embajada
de Suecia en la República Democrática del
Congo. Esta sede diplomática trabaja con el
concepto de hombre que tienen niños y
jóvenes varones con ayuda del amplio
apoyo de la Asdi en el ámbito de la cooperación al desarrollo. Además, ha financiado
un estudio sobre masculinidad conjuntamente con ONU Mujeres. Entre otras
iniciativas se incluye la realización de
concursos de redacción entre jóvenes
estudiantes al respecto de los roles de niños
y hombres en la labor de promoción de la
igualdad de género, la organización de un
certamen de fotografía sobre el tema «un
verdadero hombre», una mesa redonda
acerca de la masculinidad y publicaciones
frecuentes en las redes sociales con entrevistas a redes de contacto y activistas
masculinos. El impacto de largo alcance es
el resultado de la labor trasversal llevada a
cabo de manera eficaz dentro de las áreas
de política exterior, cultura, promoción de
Suecia y cooperación al desarrollo.

vos y a una interrupción segura y legal
del embarazo, una mejora de las
condiciones para que los jóvenes
tomen decisiones informadas acerca de
su salud, sexualidad y reproducción, y
para que las personas LGBTQ disfruten de sus derechos humanos. En
Mozambique, la embajada ha asistido
en la elaboración de nuevas directrices
nacionales sobre atención médica en
las interrupciones del embarazo, mientras que, en Zambia, un programa con
apoyo sueco centrado en la educación
sexual integral en las escuelas ha ayudado
a prevenir, según las estimaciones, en torno a 50.000 embarazos no deseados.

una ampliación de la participación de
mujeres y niñas en todos los aspectos
del trabajo por la paz. Por ejemplo, la
Embajada de Suecia en Irak participa
activamente en el diálogo en torno a la
Resolución 1325 del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas
sobre la mujer, la paz y la seguridad,
contribuyendo a su implementación
mediante el apoyo a las organizaciones
locales de la sociedad civil y trabajando
por garantizar que los órganos de la
ONU representados en el país cumplan con sus compromisos en el
ámbito de la igualdad de género y los
derechos humanos de mujeres y niñas.

Se han financiado programas de
fomento de la participación política de
la mujer en varios países, incluidos
Zimbabue, Siria y Moldavia. En
Somalia se estima que los esfuerzos de
Suecia han contribuido a incrementar
en un 70% la proporción de diputadas
en el parlamento nacional, cuya
representación ha alcanzado el 24% en
las elecciones de 2016. Además, la
Embajada de Suecia en Somalia ha
ayudado a crear una plataforma
nacional con representantes del
gobierno, el sector privado y la
sociedad civil para la implementación
de la agenda en materia de paz, mujer y
seguridad. De modo similar, las
embajadas actúan en otros países con
conflictos en curso o recientes para

Suecia respalda igualmente, a través de
la Asdi, un gran número de iniciativas
en favor del empoderamiento económico de las mujeres, a través también
de la iniciativa regional “JP RWEE”,
desarrollada en siete países: Etiopía,
Guatemala, Kirguistán, Liberia,
Nepal, Nigeria y Ruanda. Con ella se
pretende impulsar el potencial de las
mujeres del campo mediante una
mejora del acceso y el control sobre los
recursos, los servicios y oportunidades, dotándolas también de una voz
más potente tanto en el hogar como
dentro de la sociedad.
Numerosas misiones en el extranjero
destacan que su política exterior
feminista ha abierto a Suecia nuevos
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espacios, otorgándole acceso a
otros actores más allá de las tradicionales redes de contacto de las embajadas. En Sarajevo y Washington, por
ejemplo, las embajadas suecas informan del alto nivel de interés suscitado
entre los estudiantes universitarios.
Por otra parte, la política exterior
feminista ha reforzado la voz y el
alcance de determinados grupos,
como los activistas por los derechos de
las mujeres, gracias a las invitaciones a
conferencias internacionales cursadas
por Suecia y al destacar este país su
labor a través de las redes sociales. Un
ejemplo de ello lo ofrece la actuación
de la Embajada de Suecia en Brasil. En
Angola, Suecia fue una de las pocas
embajadas que acompañó a la ministra
angoleña de Igualdad de Género en
una gira por zonas rurales para
discutir sobre temas de paridad, lo que
fue seguido con una gran atención en
las redes sociales.
Varias embajadas suecas han ayudado
también a crear plataformas de
mujeres y niñas. Por ejemplo, la
Embajada de Suecia en Liberia
permite a las organizaciones de
derechos y foros de la mujer la realización de reuniones y debates en las
instalaciones de la legación para
mejorar sus condiciones de cara a la
resolución conjunta de los problemas
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sobre paridad. También se han
celebrado cenas con organizaciones de
derechos civiles y mujeres periodistas.
La embajada invita habitualmente a
organizaciones de derechos de la mujer
a mantener discusiones políticas para
garantizar que mujeres y niñas gocen
de oportunidades de participación e
influencia política. La plataforma
ofrecida por la embajada brinda a las
mujeres un espacio propio donde tejer
las redes de contacto de la que los
hombres ya disponen. La sede diplomática contribuye asimismo a la
capacitación de socios en diversos
temas relacionados con la igualdad de
género, entre otros, la elaboración de
presupuestos y la asignación de
recursos desde una vertiente paritaria.
Las misiones en el extranjero trabajan
intensamente a nivel interno en la
mejora de su cualificación en materia de igualdad de género y derechos de mujeres y niñas, así como
en la optimización de los métodos
de trabajo y las herramientas
analíticas. Las embajadas se esfuerzan
por ampliar sus bases al objeto de
recabar información y garantizar que se
escuchen la totalidad de voces y
perspectivas. A este respecto, la
Embajada de Suecia en Etiopía estableció en la primavera de 2018 una red en
el ámbito de la igualdad de género y los
derechos de las mujeres con la idea de

que le sirviera de ayuda en el análisis y
comprensión de la evolución en dichas
áreas dentro del país, así como para
contribuir al diseño de diferentes
actividades y eventos relacionados bajo
los auspicios de la citada legación.
Dicha red está compuesta por nueve
personas de reconocida experiencia en
la promoción de la igualdad de género y
los derechos de la mujer. Los participantes representan también distintos
ámbitos de la sociedad etíope, entre
otros, los sectores público y privado, el
mundo académico, la sociedad civil y
los medios de comunicación (incluidas
redes sociales).
La Embajada de Suecia en Tiflis

(Georgia) ofrece un ejemplo más de un
actor internacional que se ha afanado
en la mejora de la capacitación a
nivel interno. Esta sede diplomática
llegó a la conclusión de que su propio
personal precisaba de una mejor
formación y profundización al objeto
de generar impacto externo con la
política exterior feminista. Un foro
para discusiones de esta índole lo
brinda el proceso de planificación
operacional de la embajada, que ofrece
oportunidades para debatir las implicaciones concretas de un enfoque
feminista dentro de las diversas áreas
de gestión de la legación, así como en
las actividades periódicas de supervisión y evaluación.

Ann Måwe, embajadora de Suecia en Vietnam, y Phuong Anh participando en #GirlsTakeover, una
iniciativa global para la promoción de los derechos de las niñas y la priorización de su agenda en el Día
Internacional de la Niña, en octubre de 2019.
Manual «Política exterior feminista de Suecia»

107

7. Impulsando la igualdad de género
con el viento en contra

«Todavía encuentro desconfianza a pesar de que son pocos
los temas de política exterior
que cuenten con un fundamento tan sólido como este».
Embajada de Suecia

La política exterior feminista de Suecia
es recibida en ocasiones con una
renuencia que se evidencia de distintas
maneras, por ejemplo, mediante
técnicas de represión como la ridiculización o los intentos de invisibilización
de hechos manifiestos.
Al mismo tiempo, dicha resistencia ha
sido menor de la esperada y se ha
mitigado conforme ha ido aumentando
el interés y apoyo concitados. Una explicación a la referida tendencia la hallamos en la activa labor del Servicio
Exterior sueco en la búsqueda de
apoyos a esta política dentro del cuarto
elemento antes citado, esto es, la
realidad donde se opera. Las embajadas
y departamentos del Servicio Exterior
sueco recurren a diferentes estrategias.
Aparte de la perspectiva de los derechos, es fundamental destacar la

investigación, las experiencias y los
argumentos que demuestran que la
igualdad de género propicia el desarrollo socioeconómico. Por ejemplo, las
inversiones en paridad amplían la
proporción de empleo remunerado y
fortalecen el capital humano del
conjunto de la sociedad. La experiencia
ha demostrado igualmente la importancia de identificar los desafíos comunes
(violencia de los hombres contra las
mujeres, estereotipos de género,
diferencias salariales y en responsabilidad por el trabajo no remunerado,
envejecimiento de la población,
digitalización del sector empresarial,
etc.) y de convertir la igualdad de género
en un parte integral de la discusión sobre
las formas de detectar y abordar juntos
soluciones a los problemas.
Ejemplos de argumentos en pro de la
igualdad de género:
•• La economía mundial crecería en un
26% si la vida laboral de mujeres y
hombres fuera igualitaria.49
•• Los estudios demuestran que la
proporción de ingresos familiares

49 www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add12-trillion-to-global-growth
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destinados al desarrollo de los hijos
se incrementa significativamente
cuando las mujeres ejercen un mayor
control sobre los recursos del
hogar.50
•• Si las mujeres pudieran cultivar las
tierras bajo las mismas condiciones
que los hombres dejarían de pasar
hambre 100 millones de personas.51
•• La investigación pone también de
manifiesto que las sociedades
paritarias son más pacíficas, y un
número creciente de estudios apunta
a una mayor sostenibilidad de los
procesos y acuerdos de paz que
implican tanto a mujeres como a
hombres. 52
Aunque la violencia sexual y de género
constituye un tema transcendental que
aún puede resultar difícil de discutir y
combatir en todas sus formas, ahora se
dispone de un mayor número de
herramientas y plataformas a tal fin. Un
ejemplo de ello es el Convenio del
Consejo de Europa para la prevención y
lucha contra la violencia dirigida hacia
las mujeres y doméstica (Convenio de
Estambul), el primer documento
europeo jurídicamente vinculante en
materia de violencia contra las mujeres.

Dicho tratado condena todas las formas
de violencia y describe la violencia
contra las mujeres como una expresión
de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres,
estableciendo al mismo tiempo que
dicho tipo de violencia se fundamenta a
nivel estructural en el género. Paralelamente a su labor de ámbito nacional en
la prevención y lucha contra la violencia, Suecia vela asimismo por garantizar
que otros países ratifiquen este convenio y cumplan con sus obligaciones.
El movimiento #MeToo ha brindado
nuevas oportunidades para destacar y
combatir la violencia de los hombres
contra las mujeres, algo que Suecia ha
aprovechado. Una forma de hacerlo es
manteniendo un debate interno acerca
de si el Servicio Exterior sueco predica
con el ejemplo y en qué modo. Otra,
participar en discusiones con actores
externos.

Lista de control para el
impulso de la igualdad de
género con el viento en contra
•• Recabar apoyos y alentar el liderazgo
en el ámbito de la igualdad de género
al más alto nivel posible, incluyendo
responsables políticos, militares,
religiosos y económicos de ambos
sexos.
•• Promover la inclusión de la paridad
en los documentos estratégicos y
listas de control a todos los niveles.
•• Localizar a actores de ideas afines
para forjar alianzas y abordar
problemáticas de manera conjunta o
en interacción con ellos.
•• Extender la apropiación de esta
temática a través del diálogo y la
cooperación con más/nuevos
colectivos.
•• Crear y respaldar plataformas para
visibilizar y habilitar la contribución
de un mayor número de actores.
•• Establecer intercambios de experiencias y conocimientos entre diferentes
actores (entre otros, redes de
contacto, «clubes de desayuno»,
«círculos de almuerzo» y series de
seminarios).

•• Recurrir al diálogo con organizaciones de defensa de los derechos de
las mujeres, de derechos humanos y
procedentes de la sociedad civil,
tanto de ámbito internacional y
nacional como local, no solo para
prestarles apoyo, sino también para
aprovechar sus conocimientos,
análisis de problemas y propuestas
de importancia decisiva en la
búsqueda de soluciones sostenibles.
•• Investigar los motivos del escepticismo y la línea de pensamiento de los
escépticos.
•• Combatir las dudas y las críticas con
argumentos claros y fundamentados
sobre estadísticas, hechos y ejemplos concretos del entorno en
cuestión y/u otros contextos, como
Suecia.
•• Perseverar y estar preparado para el
desgaste y la negociación incesantes.
•• Destacar e integrar el tema de la
igualdad de género para demostrar
su encaje y el modo de hacerlo.
•• Enfatizar que la mejora de la igualdad
de género suele ofrecer una solución
parcial a los problemas que encaran
los colectivos vulnerables, pero que
las mujeres y las niñas no son grupos
expuestos de por sí.

50 Véase, por ejemplo: http://womendeliver.org/investment/boost-womens-economic-empowerment/
51 www.wfp.org/our-work/preventing-hunger/focus-women/women-hunger-facts
52 ONU Mujeres, «Prevención de conflictos, transformación de la justicia y aseguramiento de la paz: Un estudio
global sobre la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas».
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«Las actividades de reajuste
relacionadas con la igualdad
de género suelen tocar temas
clave, tales como la distribución de los recursos, la influencia y la responsabilidad.
En consecuencia, la labor de
impulso de la paridad provoca
a menudo intensos sentimientos. Algunos muestran su
inquietud abiertamente,
mientras que otros practican
diversas formas de negación,
como, por ejemplo, el rechazo
de información objetiva que
apunta hacia la desigualdad
de género o la ausencia de
correspondencia entre las
relaciones injustas y el género.
Algunos se vuelven agresivos;
y son muchos los que protestan en silencio. 53

Algunas temáticas se topan con más
resistencia que otras. Una de ellas es la
salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), incluyendo la interrupción del embarazo. Suecia es una
destacada defensora de la SDSR tanto a
nivel mundial como nacional y local. El
diálogo continuo con los Estados y las
organizaciones multilaterales y demás
actores relevantes proporciona una
importante herramienta que marca la
diferencia. Además, Suecia es uno de
los principales donantes a favor de la
SDSR a todos los niveles y subraya
constantemente el vínculo existente
entre la SDSR y los derechos humanos,
la igualdad de género, la salud, la lucha
contra el VIH, el desarrollo sostenible y
demás aspectos. Otros métodos
incluyen campañas externas y de
movilización (véase SheDecides en el
capítulo 4) y el diálogo e intercambio de
experiencias con contrapartes de ideas
afines, también de la sociedad civil.

53 E
 va Amundsdotter, Mathias Ericson, Ulrika Jansson y Sophie Linghag (2015) «Motstånd och strategier i
jämställdhetsarbete» («Oposición y estrategias en la labor por la igualdad de género»).
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«Se aprecia en todo el mundo un
retroceso en los derechos de las
mujeres. [...] Nosotros vamos a
presionar contra ese retroceso. Y
seguiremos empujando. Por un
cambio integral. Por un cambio
rápido. Y por el significativo cambio
que nuestro mundo precisa, haciendo
frente para empezar a las
desigualdades en las relaciones de
poder». 54
António Guterres, Secretario General de la ONU

54 https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2019-03-11/csw-remarks-opening-of-63rd-session
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