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Contexto internacional
Australia, el Canadá y Austria se consideran
como los países que más implementan el
presupuesto orientado al género (GRB)*
Implementaciones de la igualdad de género a nivel mundial:**
•

Países con base legal par ala igualdad de género = 100%

•

Países con un plan estratégico para la igualdad de género = 100%

•

Países con un marco para el presupuesto de género = 27%

•

Países con implementación general de instrumentos del presupuesto
de género = 14%
El análisis del presupuesto de género es una herramienta
basada en evidencia para las necesidades y requisitos en la
sociedad
*Gender Budgeting in OECD Countries, OECD Journal on Budgeting-Volumen 2016/3
**Presupuesto orientado al género: Analysis of Budget Programmes from Gender Perspective, UN Women,
2016
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Introducción y contexto
Durante muchos años se han llevado a cabo iniciativas de
presupuesto de género en diversas formas. Más de 90 países
han experimentado con alguna forma de presupuesto de
género
• Australia fue pionera y experimentó los intentos de
presupuesto de género a partir de 1984 en respuesta a las
llamadas de activistas de derechos de la mujer *
El presupuesto de género es una aplicación de la incorporación de una
perspectiva de género en el proceso presupuestario. Significa **:
•

• Una evaluación de los presupuestos basada en el género;
• Incorporar una perspectiva de género en todos los niveles del
proceso presupuestario;
• Reestructurar los gastos e ingresos para promover la equidad y
la igualdad de género.
Un presupuesto de género orientado a los resultados requiere
una red sólida de supervisión y evaluación entre todos los
participantes
* Gender Budgeting in OECD Countries, OECD Journal on Budgeting-Volumen 2016/3
** Consejo de Europa, 2009
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¿Cuáles son sus percepciones
sobre el presupuesto de género?
• ¿Presupuestos separados para mujeres y
hombres?
• ¿Distribución del 50% para los hombres y del
50% para las mujeres?
• ¿Una herramienta para favorecer a las mujeres?
Igualdad frente a equidad
La igualdad da a las personas las mismas cosas
Equidad es justicia en todas las situaciones
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Descripción del presupuesto orientado al género
El presupuesto orientado al género (GRB) es una herramienta de las
finanzas públicas que tiene en cuenta una perspectiva de género para lograr
la equidad y la igualdad en el análisis del presupuesto *

Presupuesto orientado al género (GRB) =
• Una perspectiva del género: Estrategia que introduce el
principio de tener en cuenta la perspectiva de género en las
políticas, medidas y acciones de las autoridades públicas mediante
un análisis del presupuesto, aumentando así su eficacia;
• Enfoques para la igualdad: Enfoque que tiene como objetivo
final fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, así como
optimizar la economía, la eficacia, la eficiencia y la equidad de las
finanzas públicas; y además
• Instrumento para las finanzas públicas: Instrumento para
lograr una situación en las finanzas públicas (ingresos fiscales y
gastos) teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las
personas (mujeres y hombres).
* Institute for the Equality of Women and Men, Manual for the application of Gender Budgeting, Bélgica, 2010.
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Tres objetivos centrales del presupuesto
orientado al género
El presupuesto orientado al género tiene tres objetivos básicos*
que tienen por objetivo lograr cambios sostenibles en la
igualdad y equidad de género a través de PFM

1

Conciencia

Crear conciencia y comprensión
de las cuestiones de género y
los efectos de los presupuestos
y las políticas

3

2

Políticas nacionales

Cambiar y ajustar los
presupuestos y políticas
gubernamentales para promover
la igualdad de género

Responsabilidad

Hacer responsables a los gobiernos de sus
compromisos presupuestarios y de las
políticas en materia de género
(local, nacional e internacional)

* Sharp, R., Budgeting for Equity: Gender budget initiatives within a framework of performance oriented budgeting,
UNIFEM, Nueva York, Julio de 2003.
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Características principales del
presupuesto orientado al género
(GRB)*
Eficiencia mejorada

Grupos vulnerables atendidos
Cubrir las necesidades de los
grupos vulnerables (pobres,
ancianos o discapacitados)

Aumentar la eficiencia y
eficacia en la gestión de
los recursos para lograr la
igualdad de género
Mejora en el nivel de vida
Mejorar el nivel de vida
de las mujeres y los
hombres
equitativamente

Inversión en recursos
humanos

Reasignación de recursos
Reasignación de recursos
financieros para responder a
necesidades específicas del
género (mujeres y hombres,
niñas y niños, ancianos)

Invertir con recursos
humanos (mujeres y
hombres) y mejorar la
Identificar las necesidades y competitividad en el mercado
expectativas de acuerdo con laboral
Identificación de
necesidades

las prioridades de las

*Agencia de Desarrollo de Austria, Making Budgets Gender- mujeres y los hombres
Sensitive: A Checklist for Programme-Based Aid, Viena,
Enero de 2009

9

Ejemplos de indicadores relevantes para el género
A continuación figuran indicadores de ejemplo para el presupuesto
orientado al género
Potenciación política del
género:

Potenciación económica del
género:

• Relación de géneros en el
Gabinete

• Relación de participación de los
géneros en la fuerza laboral (más
de 15 años)

• Relación de géneros en la
Cámara de Diputados
• Relación de géneros en los
consejos municipales

• Relación de liderazgo de los géneros
en el sector público
• Relación de empleados por género
en el sector público

• Participación de los géneros en
las elecciones del Parlamento

• Relación anual de personal por
género en el sector público

Potenciación social del género:

Indicadores generales de
género:

• Relación de analfabetismo de los
géneros
• Beneficiarios por género del
seguro médico público
• Tasa de pobreza por género
• Relación de violencia de género

• Asignación de género como
porcentaje del presupuesto
público
• Asignaciones de género
como porcentaje del PBI
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Categorías del presupuesto de género en el presupuesto público
El presupuesto de género puede promulgarse en diferentes
categorías presupuestarias para promover la igualdad de género
de diversas maneras
Objetivo

Categoría del
presupuesto

Descripción

Proveedores
de servicios

Gastos que
promueven la
igualdad de género
en los empleos
públicos

Examinar los patrones de
empleo y promover la igualdad
de oportunidades de empleo

Beneficiarios
específicos

Gastos específicos
del género

Beneficiarios específicos (como
pobres, discapacitados,
ancianos… etc.)

Gastos generales o
corrientes

Diseñar gastos generales o
corrientes del presupuestarios
que presten servicios a la
población en general (por
ejemplo, concientización o
activismo, transporte, parques)

Poblaciones
generales
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Análisis del presupuesto de
género: una herramienta para
incorporar la perspectiva de
género

Marco de análisis del presupuesto
de género
Enfoque del análisis del
presupuesto de género

*

Legislación

Políticas
y
Planes

Resultad
o
deseado

Cumplimiento
de los
Derechos
Humanos

Asignaciones
* Modelo apoyado introducido por FRPFM para la presentación de informes sobre el análisis del presupuesto de
género
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Justificación para la introducción del análisis del presupuesto de
género

El análisis del presupuesto de género puede proporcionar muchos beneficios al gobierno

Disponibilidad
de datos
clasificados
por sexo

Transparencia y
responsabilidad

Incorporación
de la
perspectiva de
género

Orientación de
las
asignaciones

Zanjar la
brecha de
género
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Presentación de informes sobre las áreas de
reconocimiento del presupuesto de género
Presentación de informes sobre el presupuesto de género

un enfoque de las

recomendaciones basadas en evidencia para promover la igualdad de género de diversas
maneras

ü Análisis del gasto público desde una perspectiva de género
ü Análisis de los indicadores de desempeño del género
ü Reconocer los problemas para cumplir los requisitos y
necesidades del género
ü Reconocer la financiación de los donantes en cuestiones de
género
ü Aumentar de la rendición de cuentas para lograr la equidad y la
igualdad desde una perspectiva de género
ü Mejorar la colaboración y la creación de redes
ü Formular/reformular políticas y leyes basadas en el género
ü Proponer recomendaciones adecuadas para potenciar a las
mujeres o los grupos vulnerables
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Criterios de éxito del
presupuesto de género

Criterios de éxito del presupuesto de género
La implementación de un presupuesto de género efectivo es en cierta
forma un microcosmos de los criterios de los presupuestos modernos
ü Disponibilidad de datos
Solo dos países del mundo (Noruega y Suecia) donde se dispone
de datos desglosados por género de forma rutinaria.*
ü Sistema de monitoreo y evaluación
(Que debería ocuparse del desempeño financiero y no
financiero, los indicadores de género, las responsabilidades de
los socios de implementación, la presentación de informes sobre
los progresos o las deficiencias, las medidas correctivas rápidas,
las recomendaciones, las lecciones aprendidas).
ü Recursos financieros y humanos

La mayoría de los países en desarrollo tienen limitaciones para aplicar o
mejorar el presupuesto de género por falta de recursos financieros y
humanos.

ü Marco institucional para el presupuesto de género

En la mayoría de los casos, este marco debería estar integrado por el Ministerio de
Finanzas o el Departamento de Presupuesto, los ministerios de línea, el
Departamento Nacional de Género y las organizaciones de la sociedad civil
pertinentes.

* OECD Journal on Budgeting - Volumen 2016/3
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Conclusión

Conclusión: El análisis del presupuesto
de género ayuda a los gobiernos a:
•

1

•2

Reconocer las diferentes
funciones/características/necesidades de mujeres y
hombres, niños y niñas en la sociedad;
Reconocer la situación económica de las mujeres;

•3

Formular/reformular políticas públicas favorables al
género;

•

Mejorar la transparencia y la responsabilidad hacia los
compromisos de género;

•

Mejorar la equidad y la igualdad de género en un área
específica, que lleve a la incorporación de una perspectiva
de género.

4
5

El presupuesto de género no es solo un instrumento fiscal…
Es una herramienta económica y social que debería apuntar a
lograr el Bienestar de los Ciudadanos
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Preguntas y respuestas

Acerca de Deloitte: Deloitte hace referencia a una o más de las
empresas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una compañía
privada del Reino Unido limitada por garantía (“DTTL”), y su red de
empresas miembro y sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de
sus empresas miembro son entidades separadas e independientes.
DTTL (también conocido como “Deloitte Global”) no presta servicios a
clientes. En los Estados Unidos, Deloitte se refiere a una o más
empresas miembro de los Estados Unidos de DTTL, sus entidades
relacionadas que operan utilizando el nombre de “Deloitte” en los
Estados Unidos y sus filiales respectivas. Ciertos servicios pueden no
estar disponibles para certificar a los clientes en virtud de las reglas y
reglamentaciones de la contabilidad pública. Consulte
www.deloitte.com/about para obtener más información sobre nuestra
red global de empresas miembro.
Esta publicación contiene únicamente información general y Deloitte,
por medio de esta publicación, no proporciona asesoría o servicios
contables, comerciales, financieros, de inversiones, legales,
impositivos ni otros servicios profesionales. Esta publicación no
reemplaza tal asesoría o servicios profesionales, ni debe usarse como
base de ninguna decisión o acción que pueda afectar su negocio.
Antes de tomar una decisión o realizar acciones que puedan afectar a
su negocio, debe consultar con un asesor profesional calificado.
Deloitte no será responsable por las pérdidas sufridas por una persona
que utilice esta publicación.
Copyright © 2018 Deloitte Development LLC. Todos los derechos
reservados.

Acerca de DevTech: Las capacidades técnicas de DevTech
complementan su capacidad para operar y gestionar en un amplio
espectro de condiciones culturales y políticas desde los niveles
más altos del gobierno hasta los mercados financieros, a las
operaciones de campo en países de bajos ingresos. DevTech
combina sus fuertes capacidades metodológicas en economía,
análisis de datos, finanzas y ciencias sociales con las soluciones
tecnológicas más actuales para desarrollar y diseñar proyectos,
implementar y realizar la supervisión y evaluación del desempeño.
Esto resulta en soluciones sostenibles y duraderas a los desafíos
de la política.
DevTech ha ejecutado proyectos a largo y corto plazo en 98 países
diferentes para más de dos docenas de agencias gubernamentales,
instituciones multilaterales de desarrollo, gobiernos subnacionales
y entidades del sector privado.
La sede de DevTech está ubicada en Rosslyn, VA, con oficinas en
Guatemala, Nicaragua y Nigeria.
Consulte www.devtechsys.com/ para ver una descripción detallada
de los servicios y proyectos de DEVTECH.

