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Presupuestos con enfoque de género

• Desafía la suposición de que los presupuestos son neutros
en función de la igualdad de género.

• Examen de la asignación de recursos públicos, para el
análisis de impacto en mujeres y hombres.

• Redistribución de recursos para avanzar en la igualdad de
género.

• La evaluación del impacto de género y el análisis de la
política de género revelan resultados diferentes y
desiguales para las mujeres y los hombres de las
decisiones de gasto público.

• Desafío al sistema de cuentas nacionales - haciendo visible
la atención y el trabajo no remunerado.



“Construyendo los presupuestos como 

espacio político”

• Espacio público y político en conflicto.

• Relación entre el estado y la persona ha cambiado.

• A través de las decisiones políticas de los gobiernos que
imponen políticas de austeridad, dentro de los paradigmas
económicos arraigados, el proceso y el espacio del
presupuesto público se ha convertido en un espacio en
conflicto (Antonella Picchio)



European Gender Budgeting Network

• Comunidad de investigación y práctica de académicos, profesionales,

activistas de toda Europa.

• Islandia, Turquía, Italia, Suecia, Francia, Reino Unido, España, Países

Bajos, Alemania, Bélgica, Bosnia, Austria y Finlandia.

• Intercambio de prácticas sobre metodologías a nivel de país.

• Comentario y análisis sobre la política de la UE y los procesos

presupuestarios.

• Volumen editado, publicado marzo 2018.



Prácticas y experiencias
• Cambios constitucionales - Islandia, Austria, Escocia y 

Bosnia.

• Liderazgo por parte de la sociedad civil - Austria, Inglaterra 
y Polonia.

• Bases de evidencia de investigación y participación
académica – Finlandia y Rumanía.

• Influencia de condiciones e impulsos externos - Italia (FES), 
Turquía y Ucrania.

• Marcos legislativos al nivel nacional, sub-nacional, regional, 
municipal, institucional- España y CCAA, Austria, Islandia y 
Alemania.



Métodos prácticos
• Aplicación de herramientas estándar GB.

• Presupuesto de Género de Bienestar (WBGB)

• Incorporación de la Perspectiva de Género en todo el proceso de
gestión de las Finanzas Públicas.

• Integración de la perspectiva de género en la presupuestación basada
en el desempeño o en los programas.

• Categorización de los programas presupuestarios y análisis de género.

• Seguimiento de las asignaciones financieras para promover los
derechos de las mujeres y la igualdad de género.

• Combinación de presupuestos de género con evaluación de impacto.

• Vinculación de Presupuestos de Género y Presupuestos Participativos.



Políticas prácticas
• ¿Cómo se han aplicado los métodos de PEG (GB)?

• Déficits y deficiencias de los procesos gubernamentales -
impuestos y seguridad social en UK;

• Enfoque de política - formación, inserción laboral, cuidado -
Italia y los Fondos UE; impuestos ‘en conflicto’ a nivel político 
en Alemania; desplegar los impactos en UK;

• Enfoque holístico de bienestar - uso del tiempo, del espacio, 
del entorno físico y político, en Italia y España;

• Cambiar el discurso - cuidado (social, infantil), inversión en el 
sector de cuidado como estrategia económica, en Escocia.



Impuestos y género

• Impactos directos e indirectos para mujeres y hombres 
por las dimensiones de género en cuanto al nivel de 
sueldo:

• nivel de sueldo, la brecha salarial y el status laboral.

• dimensiones domésticas- cuidado; segundo sueldo.

• Impactos directos e indirectos para mujeres y hombres 
por las dimensiones de género en cuanto a la política de 
impuestos - transferencias, ‘regalos’  - UKWBG



Ingresos y Gastos 
• Alemania -resistencia a los cambios de un sistema 

familiar.

• Reino Unido - impacto acumulativo de cambios en 
el régimen de impuestos y seguridad social:

• Aumentos de asignación de impuestos personales 
no proporcionan beneficios a las personas con 
sueldos bajos - 65% mujeres.

• 57% de las £20bn anuales que se trasladan del 
sistema tributario y de los costes de la SS, 
benefician a los hombres.



Cláusula en caso de violación en el Reino 

Unido

Hasta el momento 
a 190 mujeres se les ha

concedido una exención

a la cláusula, proporcionada

por un departamento 

gubernamental,

con la prueba de que

han sido violadas.



Construcción de conocimiento de género

• “elaborado y respaldado por procesos
institucionalizados de aprendizaje y desarrollo de
políticas ...

• [que] con el tiempo tienen el potencial de
institucionalizar la conciencia colectiva de los
problemas de políticas de género, desplazando la
noción de que el género "no es relevante aquí", con
un proceso continuo de aprendizaje y participación
con los últimos problemas políticos de género "..”
(Cavaghan, 2017, 59)



Tipología de la OCDE sobre presupuestos de 

género

• ex ante

• Gender 
impact 

assessment

• Budget 
baseline 
analysis

• Gender needs 
assessment

• concurrent

• Performance 
setting

• Resource 
allocation

• Budget 
incidence 
analysis

• ex post

• ex post GIA

• Gender audit

• Spending 
review



El ejemplo de Andalucía
• Ejemplo en Europa.

• Inversión de recursos - financieros, tiempo, personal - en 
mejorar los datos.

• Compromiso a la mejora del proceso y metodología, incluso el 
proceso de las‘ auditorías de género’.

• Proceso más desarrollado, pero aún le queda camino:

• participación

• captando los cambios

- ¿Cómo se ha cambiado la vida de las mujeres andaluzas?

- ¿Cómo se está realizando la visión original de PEG en JdA?



Gracias por su atención


