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En el actual contexto de consolidación del crecimiento y 
recuperación económica tras una de las recesiones más 
duras de las últimas décadas, la igualdad de género se 
presenta no sólo como el principio básico de cualquier 
sociedad democrática sino también como una condición 
indispensable para el crecimiento y el desarrollo económico. 
Resulta imprescindible, en estos momentos, velar para que 
la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la igualdad 
de género estén presentes en las respuestas de política 
presupuestaria que se aplican desde los poderes públicos. 

La Junta de Andalucía aplica el presupuesto con perspectiva 
de género desde hace más de una década, al objeto de 
contribuir a una distribución de los recursos presupuestarios 
más equitativa y a la corrección de las desigualdades entre 
mujeres y hombres, aumentando, por tanto, la eficiencia y 
eficacia en el uso de los recursos públicos.

En continuidad con la serie de Conferencias Internacionales 
sobre Economía y Presupuesto en clave de género que 
comenzaron a celebrarse en el año 2006, la Consejería 
de Hacienda y Administración Pública convoca una 
nueva jornada internacional de reflexión. El objetivo de la 
Conferencia es situar la igualdad de género en el centro del 
debate de la política económico - presupuestaria, analizando 
la variedad de aspectos interrelacionados que refuerzan el 
binomio crecimiento económico − igualdad de género y 
que tienen su reflejo en la presupuestación con enfoque de 
género.

Igualdad de género 
para la recuperación 
económica

9.00 Acreditación de participantes

9.30 Inauguración
María Jesús MONTERO
Consejera de Hacienda y Administración Pública. Junta de 
Andalucía.

Ponencia Marco: El coste económico de la 
desigualdad de género
Carolina SÁNCHEZ-PÁRAMO
Gerente Regional. Departamento Pobreza y Equidad. Banco 
Mundial.

11.00 Pausa café

Mesa redonda: Igualdad de género y 
recuperación económica
Modera: Pilar VERGARA
Directora de Estrategias y Antena. Canal Sur TV.

Ronnie DOWNES
Director.  División de Presupuesto y Gasto Público. OCDE.

Gianluca SGUEO
Analista político. Servicio de Investigación del Parlamento 
Europeo.

Lina GÁLVEZ
Catedrática de Historia e Instituciones Económicas. 
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).

Mesa de experiencias de Presupuestación con 
perspectiva de género en Administraciones 
Públicas
Modera: Antonio AVENDAÑO
Director de Andaluces Diario.

Svanhildur Hólm VALSDÓTTIR
Asesora del Ministro. Ministerio de Hacienda y Asuntos 
Económicos. Islandia.

María José GUALDA
Secretaria General de Hacienda. Junta de Andalucía.

Friederike SCHWARZENDORFER
Directora General Adjunta de Presupuestos y Hacienda 
Pública. Ministerio de Hacienda. Austria.

14.30  Sesión de Clausura
Elena RUIZ
Directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Junta de 
Andalucía.
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