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Más de 1000 personas provenientes de numerosas organizaciones públicas y privadas se dieron
cita en Sevilla durante los días 6 y 7 de Mayo para participar en la III Conferencia de
Economía y Presupuesto en clave de Género, organizada por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Junta de Andalucía.
 
El objetivo de la Conferencia ha sido continuar la reflexión
desarrollada en las ediciones de 2005 y 2007 sobre la
importancia de reforzar, desde el Presupuesto público, el
compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres,
más si cabe en el actual momento de  crisis económica.
Para ello, se apuesta por el presupuesto como instrumento
imprescindible para integrar la transversalidad de género
en las políticas públicas, de tal forma que éstas puedan
ser evaluadas y reorientadas al logro de la igualdad. En la
raíz de la Conferencia se encuentra la experiencia sobre
Presupuestos con perspectiva de género que desde 2004
desarrolla la Junta. Una experiencia que es referente en el ámbito nacional e internacional, como
refleja el Manual sobre Presupuestos y Género del Consejo de Europa publicado el pasado mes
de abril. 

La Conferencia abordó diversas disciplinas de especial interés para la transversalidad de género,
tales como: la ordenación del territorio, las tecnologías de la información, las nuevas formas de
masculinidad, la gestión de recursos humanos y del talento empresarial, y el papel de los medios
de comunicación. En las cuatro sesiones de trabajo, se analizaron las necesidades e intereses de
hombres y mujeres, sus diferentes roles asignados, oportunidades y expectativas.

Los participantes han podido conocer, por ejemplo, cuál es la importancia en la planificación
urbanística y arquitectónica de equilibrar los intereses de la ciudadanía, teniendo en cuenta sus
diferentes perfiles por razón de género y edad. Luego, en el ámbito de las tecnologías de la
información y comunicación, se analizó la evolución de la brecha digital de género y su
interacción con el papel de las mujeres en el mercado de trabajo. Enlazando con lo anterior, se
analizó de qué modo está afectando la crisis económica de manera diferencial a hombres y
mujeres, y en qué medida persiste la desigualdad de género en el mercado laboral,
principalmente debido a la tensión entre vida personal y vida privada, que incide especialmente
en las mujeres. 

Seguidamente, se propuso una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la
perpetuación o eliminación de los estereotipos de género, así como en la visibilización de la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en todas las esferas de la vida, especialmente el
ámbito de las relaciones económicas. Ahondando en este asunto, se reservó un espacio a líderes
empresariales que presentaron sus experiencias y visiones estratégicas sobre la incidencia de
género en la eficiencia y competitividad de las empresas. 

Finalmente, la Conferencia se convirtió en escaparate para otras iniciativas de presupuestos con
perspectiva de género desarrollas por otras administraciones y organismos, y así Finlandia,
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Escocia y el Fondo para el Desarrollo de las Mujeres de Naciones Unidas (UNIFEM), con larga
experiencia en materia de igualdad, presupuestos y género, expusieron los avances y desafíos
pendientes en el logro de hacer un uso más efectivo de los recursos públicos existentes para la
reducción de las desigualdades sociales y desequilibrios de género, así como para conseguir un
mayor desarrollo económico y cohesión social.

Más información en: 

III Conferencia de Economía y Presupuesto en clave de Género

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/documentacion/co
nferencia3/conferencia.htm 

Informe de Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto en el Presupuesto 2009

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/informe/informe20
09/informe2009.htm 
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