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• Tributación separada

• Permisos parentales

• Desarrollo de los servicios públicos de cuidado infantil

Suecia tiene una larga tradición en la promoción 

de la independencia económica de las mujeres
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• Demanda de crecimiento de la fuerza laboral 

• Un movimiento feminista consolidado

• Voluntad política orientada a la construcción de una 

sociedad justa e igualitaria

Como resultado de la confluencia de varios 

factores
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• Segregación por razón de género

• Incremento de la brecha salarial

• Dificultad en llegar a puestos de 

responsabilidad

Consecuencias relacionadas con el 

mercado de trabajo
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• Requisitos ya contenidos en los

documentos gubernamentales

• Retos para la implementación

• Retos de cara a incentivar

• Aplicación de la teoría económica

Las evaluaciones de impacto 

generalistas 
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• Externalidades positivas

• Trabajos de cuidado no 

remunerados

• Mayor equidad en la distribución

La igualdad desde el punto de vista 

económico
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• “El nuevo Gobierno sueco es un gobierno

feminista. Los roles y estructuras de

género restrictivas deben ser combatidos”.

• “Las políticas de igualdad de género

ocuparán un lugar prioritario en todos los

ministerios. Tanto éstos como las agencias

gubernamentales tendrán directrices más

claras para transversalizar el género en

todas sus actividades. El trabajo

comenzará por introducir la perspectiva de

género en el Presupuesto”.

El Gobierno sueco es un gobierno feminista
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Mujeres y hombres deben contar con 

idéntico poder para configurar la 

sociedad y sus propias vidas 

• igual división de poder e influencia

• igualdad de género en la economía

• igual distribución de las tareas domésticas no 

retribuidas y de la provisión de cuidados

• la violencia de género debe ser erradicada 

• igualdad de género en la educación

• igualdad de género en la salud

Objetivos de política
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Presupuestación con enfoque de 

género
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“La presupuestación con enfoque de género 

es la aplicación del mainstreaming de 

género al proceso presupuestario. Supone 

una evaluación de género del Presupuesto, 

incorporando este enfoque en todos los 

niveles del proceso presupuestario, y 

reordenando ingresos y gastos de cara a 

promover la igualdad entre hombres y 

mujeres”
(Consejo de Europa) 



• Requerimiento formal en el 

documento de elaboración 

• Refuerzo del proceso mediante 

coordinación y apoyo

• Formación para el “know-how”

• Indicadores de seguimiento de los 

resultados

La implementación del Presupuesto con 

perspectiva de género en Suecia
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• Diversos límites a las reformas

• Ampliación de perspectivas en los 

estadios tempranos del diseño de 

políticas

• Asegurar una capacitación suficiente 

• Fijar prioridades

• Mantener los compromisos

Retos para la presupuestación con 

enfoque de género
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• Renovar la mirada sobre la 

presupuestación con enfoque de 

género

• Resultados: mejorar el análisis, y un 

uso más sistemático de las 

estadísticas desagregadas por sexo 

• Y ahora qué?

La cuestión del Presupuesto con 

enfoque de género
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