Presupuesto de género
Esta presentación refleja el trabajo de Janet Stotsky, Lisa Kolovich, personal del
FMI y autores externos (no citados aquí). Las opiniones expresadas en esta
presentación son propias de los autores y no representan necesariamente las
del FMI, de su Directorio Ejecutivo ni del DFID.

Presupuesto de género


Proporcionar la primera evaluación integral de las
iniciativas de presupuesto de género en todo el
mundo.



Evaluar la evidencia sobre el éxito del presupuesto de
género.



Crear un kit de herramientas de acceso público con
datos sobre los esfuerzos sobre presupuesto de
género e índices de desigualdad de género.



https://www.imf.org/external/np/res/dfidimf/

¿Qué es el presupuesto de género?


El presupuesto de género es el uso de la política y
administración fiscal para promover la igualdad de género
y el desarrollo de las niñas y mujeres.


Este enfoque ha sido utilizado a nivel nacional, estatal
y local del gobierno.



Los objetivos del presupuesto de género deben
alinearse con los objetivos de desarrollo nacional
sobre igualdad de género.



El presupuesto de género traduce estos objetivos en
políticas fiscales.



El presupuesto de género también puede cubrir las
necesidades de niños y hombres.

Ejemplos de objetivos del presupuesto
de género


Igualar el acceso de las mujeres a la educación, en particular la educación
secundaria y terciaria, y de ciencia y matemática.



Mejorar la salud maternal e infantil relacionada.



Reducir las demandas de tiempo no pago de mujeres y niñas a través de una
mejor estructura de agua, energía y comunicaciones.



Solucionar la falta de oportunidad de las mujeres en mercados económicos.



Solucionar la violencia contra las mujeres.



Reformar las políticas impositivas para cumplir los objetivos de igualdad de
género.



Mejorar la recopilación de datos clasificados por sexo.

Ejemplos destacados del presupuesto de
género


Asia: Australia, India, Filipinas y la República de Corea.



Europa: Austria y Bélgica, países escandinavos y Ucrania.



Medio Oriente y Asia Central: Marruecos y Afganistán.



Pequeños estados del Pacífico y el Caribe: Timor Oriental.



África Subsahariana: Rwanda y Uganda.



Hemisferio occidental: México, Ecuador, Bolivia y El
Salvador.

Encuesta sobre los esfuerzos mundiales
de presupuesto de género

•

África: Uganda
 Incluyeron a los dos ministerios centrales del gobierno, el
parlamento y la sociedad civil.
 Sectores de prioridad: Educación, salud, agricultura, caminos
y obras, agua y sanidad, y justicia, ley y orden.
 Educación: Mayor asignación del presupuesto para controlar
los esfuerzos por mejorar la inscripción y la retención.
 Leyes civiles: Mejora en las leyes sobre matrimonio/divorcio
y violencia contra las mujeres.
 Potenciación económica: Se tomaron medidas para
fortalecer el rol de la mujer y la productividad en la
agricultura.
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África: Rwanda


Se aprobó la ley orgánica del presupuesto, en 2012/13, que
incorporó el presupuesto de género formalmente en las leyes
del presupuesto y estableció la obligatoriedad de las
declaraciones del presupuesto de género.



Asigna una función directiva al Ministerio de Finanzas en
colaboración con el ministerio responsable de los objetivos
relacionados con el género y los ministerios de gastos.



Integra el presupuesto de género en el programa y el
presupuesto basado en resultados a través de la identificación
por sectores de objetivos y la identificación de los resultados
deseados.
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África: Rwanda


Se comenzó con cuatro ministerios piloto de educación, salud,
agricultura e infraestructura, para integrar a los sectores
sociales y económicos.



Luego se extendieron los esfuerzos a todo el gobierno nacional.



Se extendió al nivel subnacional (distritos).



Se estableció una oficina de monitoreo del género para evaluar
los resultados y responsabilizar a los ministerios y otras
entidades gubernamentales.



Se involucró a la sociedad civil y a la comunidad de
investigación en el análisis del presupuesto y la evaluación de
resultados.

África: Rwanda


Evaluación:



Incorporación en el presupuesto del programa y el grado de
responsabilidad y evaluación son inusuales.



Rwanda ha mejorado los indicadores clave de educación y
salud a una velocidad más rápida que sus pares africanos.



Aunque no son directamente causales, estos resultados son
indicativos del efecto útil de las políticas fiscales en el capital
humano y otros indicadores de bienestar.

Enfoque: Rwanda
Lineamientos sobre circulares del presupuesto Ministerios

Distritos

Selección de subprogramas basados en la
entrega de servicios y con el mayor
presupuesto
Respaldado por un análisis integral del género
con datos clasificados por sexo
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Fuente: Informe oficial anual de monitoreo del género 2013/14, páginas 3-4.

Resultados: Rwanda
Gastos en salud como porción del PBI, 1996-2013
Health expenditure (total public as % of GDP)
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Medio Oriente: Marruecos








El presupuesto de género se inició en 2002, haciendo de
Marruecos un líder en la región.
La iniciativa está relacionada con la estrategia de desarrollo
nacional y se enfocó en la educación, salud y empleo.
Estuvo dirigida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Se realiza en coordinación con ONU Mujeres (que
estableció un Centro de Excelencia para el Presupuesto de
Género)
En 2014, la nueva ley orgánica de finanzas estableció que:
La igualdad de género se considere al definir objetivos de
rendimiento, resultados e indicadores en el presupuesto.
Debe incluirse un informe de género en el proyecto de ley
financiera anual.

Resultados: Marruecos
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Europa
 Austria:



En 2007, introdujo la igualdad de género como uno de los
cuatro principios del presupuesto establecidos por la
constitución.
El sistema impositivo se modificó para reducir la imposición
efectiva sobre contribuyentes secundarios para alentar una
mayor participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.

 Bélgica:



En 2007, aprobó legislación por la que los ministerios del
gobierno deben identificar los objetivos de igualdad de género y
luego vincularlos con el presupuesto.
Todas las políticas y leyes del gobierno se evalúan con respecto
al impacto diferencial en las mujeres y hombres.

Latinoamérica
 México:







La iniciativa federal comenzó con un enfoque en la salud.
En colaboración con organizaciones no gubernamentales,
el gobierno:
Determinó las necesidades de salud de las mujeres.
Se evaluó si los programas existentes eran adecuados.
Se asignaron fondos.
Se diseñaron indicadores para medir los resultados.

 Ciudad de México:


Se mejoraron las rutas de transporte público para
proporcionar una alternativa de transporte más seguro
para las mujeres.

Región del Pacífico
 Timor Oriental:


El parlamento otorgó estado legal al presupuesto de
género.



Aumentar el acceso de niñas y mujeres a la educación.



Implementar prácticas de enseñanza y un programa de
becas.



Crear más oportunidades para las mujeres en los sectores
económicos.



Mejorar el acceso a la asistencia legal para combatir la
violencia contra las mujeres.

Lecciones aprendidas sobre el
presupuesto de género


La mayoría de los países en el mundo han adoptado políticas
fiscales destinadas a solucionar la desigualdad del género.



Más de 80 países han implementado el “presupuesto de
género”.



El liderazgo del Ministerio de Finanzas es esencial.



La burocracia debe identificar objetivos importantes y
alcanzables, consistentes con objetivos de desarrollo nacional
de igualdad de género y progreso de las mujeres y niñas.



El gobierno, principalmente a través de su presupuesto, debe
adoptar políticas consistentes con estos objetivos y financiar
programas para lograrlos.

Lecciones aprendidas sobre el
presupuesto de género


La educación y la salud siguen siendo prioridades clave en los
países menos desarrollados.



La infraestructura, especialmente en agua y sanidad,
electricidad y otra energía doméstica, es esencial para reducir
las demandas de tiempo no pago de las mujeres y niñas.



Los enfoques innovadores para proporcionar infraestructura
pueden ser clave en los países menos desarrollados.



En algunos países, incluidos los más desarrollados, el enfoque
puede incluir la atención de personas de mayor edad y
transferencias sociales a hogares de padres solteros, que en su
mayoría están cargo de mujeres.

Lecciones aprendidas sobre el
presupuesto de género


La potenciación económica de las mujeres requiere un esfuerzo
múltiple. Desde la perspectiva de los gastos, las medidas
incluyen mejorar la disponibilidad de la atención para niños y
personas de mayor edad, capacitación y asistencia a mujeres
emprendedoras y el uso sensato de los subsidios para
empleadores o instituciones financieras de préstamos.



Desde la perspectiva de los ingresos, reducir la imposición
efectiva de los contribuyentes secundarios puede ayudar a que
el trabajo pago sea más remunerativo.



Otras medidas sobre los ingresos, como la reducción selectiva
de la imposición indirecta, pueden ayudar a lograr objetivos
relacionados con el género.

Lecciones aprendidas sobre el
presupuesto de género


Los comités parlamentarios, entidades no gubernamentales,
ONU Mujeres y otras agencias/donantes desempeñan un papel
fundamental en los incentivos.



Sin embargo, la responsabilidad del gobierno es esencial para
todo éxito.



La recopilación de datos apropiados y el uso de análisis de
respaldo son esenciales para la formulación de políticas y
programas y la evaluación de los resultados.

Kit de herramientas: Lo que encontrará


Enlaces a la serie de documentos de trabajo del FMI sobre el
presupuesto de género en cada región y una guía a los
manuales.



Un conjunto de datos sobre indicadores de presupuesto de
género.



Dos índices consistentes con el tiempo del desarrollo de género.

Trabajo empírico: India


Presupuesto de género a nivel del estado en India.



Variación en el presupuesto de género entre estados de
India.



Buena cobertura de datos a nivel estatal sobre indicadores
de género, variables fiscales y otras variables demográficas.



Usando los datos del panel a nivel estatal, podemos medir el
impacto del presupuesto de género sobre:



Igualdad del género.



Gastos per cápita.

Resultados


Las simulaciones sobre presupuesto de género en
ocasiones son importantes e implican que el
presupuesto de género conduce a una mayor
igualdad del género.



Pero es difícil decir si adquiere otra influencia no
capturada en el modelo.



El presupuesto de género tiene un efecto más
variado sobre los gastos.



Los ingresos y transferencias tienen un efecto directo
y positivo, consistente con el modelo subyacente.

