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Presupuestos con Perspectiva de Presupuestos con Perspectiva de 
GGééneronero



Ciudad: dentro de la Provincia de Santa fe. 
Habitantes:un poco mas de un millon de ha.
Org. Politica: seis distritos



ProgramaPrograma
PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

SecSec. General. General



Contexto Politico: crisis nacional 2001

Implementacion del PP: 2002

QUE ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?QUE ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?

Vecinas y vecinos participan en la 
elaboración 

del Presupuesto Municipal

es un proceso colectivo y democrático



Combina:
- Participación directa

- Elección de delegadas/os.

- Control de la gestión de gobierno por parte de 
los vecinos y las vecinas.

- Compromiso gubernamental de procesar y 
asumir las prioridades fijadas.



En etapas…

Primera Ronda de Asambleas Barriales
crea

Consejos Participativos de Distrito

Segunda Ronda de Elección de Proyectos

Asamblea de Cierre



CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE DISTRITO CONSEJOS PARTICIPATIVOS DE DISTRITO 

Comisiones de trabajo:

Comisión de 
proyectos sociales

Comisión de
proyectos urbanos

Comisión de 
participación ciudadana

Se organizan:



Trabajan:

- Convertir las necesidades y problemas planteados en 
las asambleas barriales en proyectos.

- Acordar con las áreas municipales, la factibilidad y el 
costo de los proyectos.

- Definir el listado de proyectos que se pondrá a 
consideración en la elección de 2da. Ronda.

- Controlar el cumplimiento de los proyectos



ElecciEleccióón de proyectosn de proyectos
(2da. ronda)

Es una única jornada simultánea en todos los distritos 
en la que los/las vecinos/as deciden qué proyectos 
priorizar de los elaborados por el Consejo Participativo 
de Distrito.
Los proyectos más votados en cada distrito
-hasta cubrir la asignación presupuestaria establecida- serán
incluídos en el Proyecto de Ordenanza de Presupuesto de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de 
Rosario, que se envía al Concejo Municipal de Rosario para
su tratamiento y aprobación



GENERO Y PRESUPUESTO GENERO Y PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

AREA DE LA MUJERAREA DE LA MUJER
PROGRAMA CIUDADANPROGRAMA CIUDADANÍÍA ACTIVAA ACTIVA



la implementación
del Presupuesto Participativo estuvo

presente la voluntadvoluntad polpolííticatica del Municipio de 
trabajar desde la perspectiva de género

Resolución Secretaría General 006/2003
“los/as participantes de la Asamblea habilitada

para elegir
consejeras/os votaran tres ( 3) candidatas/os

como máximo, 
respetando la proporcionalidad de género de

un (1) tercio”
(tomando la referencia la “Ley de Cupo” Nº 24.012)



ProgramaPrograma
CIUDADANCIUDADANÍÍA ACTIVAA ACTIVA

ÁÁrearea de la de la MujerMujer--Sec. De Sec. De PromociPromocióónn SocialSocial

Desde el año 2004, implementado por el Área de la 
Mujer, el programa complementa y fortalece una

instancia de participación social y pública como es el PP
Objetivos:
- Incentivar la participación de las mujeres en el ámbito
publico.
- Darle visibilidad a esta presencia, rompiendo estereotipos.
- Reflexionar sobre la mirada de las mujeres en el PP, 
capacitándolas para incidir en la definición de prioridades y en 
la distribución de los recursos



se concretó la capacitacicapacitacióónn de de mujeresmujeres consejerasconsejeras
del PP:

EJE  TEMATICOEJE CONTENIDO

Identidad femenina Sistema sexo genero
Discriminación

Participación de Estereotipos 
las mujeres Subjetividad

Obstáculos de participación social (estereotipos)

Problemáticas Discriminación positiva
sociales de Ciudadanía activa
las mujeres Violencia familiar

Uso del espacio publico (violencia institucional y urbana)
Derechos sexuales y reproductivos

Elaboración de Ejercicio para la elaboración 
proyectos  de proyectos en el PP

(presentación, acuerdos, 
consensos, alianzas)



PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DEPLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE VARONES Y OPORTUNIDADES Y TRATO ENTRE VARONES Y 

MUJERES 2005/2009MUJERES 2005/2009

En el eje “Participación de la Mujer en el ámbito 
público”, se organizan acciones que tiendan a incentivar
y fortalecer la presencia de las mujeres, y la 
Incorporacion y de la perspectiva de género en todos
los proyectos. 
Las acciones planteadas son las siguientes:



- Paridad en los Consejos Participativos de Distrito
(Ordenanza 8007 del 2006)

- Espacios de Ludotecas

- Programa Ciudadanía Activa (capacitación)

- Lenguaje no sexista inclusivo e imágenes no 
estereotipadas



20082008

Capacitación a los consejeros y consejeras 
sobre la incorporacion de la Perspectiva de 

Genero a todos los proyectos presentados en 
el Presupuesto Participativo



IMPACTO DE LAS ACCIONES IMPACTO DE LAS ACCIONES 

PP 2003
No hubo propuestas con enfoque de género

PP 2004
De los seis distritos, en tres hubo propuestas con 
enfoque de género, pero no resultaron electas

PP 2005
En cinco distritos se propusieron proyectos con 
perspectiva de género, siendo todos electos (6 
proyectos)



PP 2006
En todos los distritos se propusieron y se eligieron
proyectos con enfoque de género. En total se eligieron
15 proyectos en toda la ciudad.

PP 2007
Similar al año anterior, en todos los distritos se 
propusieron y fueron electos proyectos con enfoque
de género. La cantidad es similar al año anterior, lo que
se incrementa es el monto destinado a los proyectos.

PP 2008
En todos los distritos se propusieron y fueron electos
proyectos con enfoque de género. En total 17 proyectos
electos, con un incremento notorio en los montos
asignados.



PROYECTOS DE FORMACION DE REDESPROYECTOS DE FORMACION DE REDES

- Capacitacion a vecinas y consejeras sobre la 
eliminacion de la violencia
- Formacion de grupos de mujeres a favor 
de la no violencia
- Formacion de las redes sobre otras problematicas



PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO PRESUPUESTOS SENSIBLES AL GENERO 
ROSARIO ROSARIO -- UNIFEMUNIFEM

1) Capacitación a los equipos técnicos del Presupuesto 
Participativo 
2) Incorporación de expertas en el estudio de la elaboracion
del Presupuesto Municipal en la Sec. De Hacienda y 
Economia del Municipio de Rosario
3) Fortalecimeito y capacitación a los equipos del Area de la 
Mujer 
4) Fotalecimento y capacitacion a ONGs de mujeres en la 
conformación de redes



DESAFIOSDESAFIOS

- Fortalecer el proceso para lograr un mayor compromiso 
con la Sec. De Hacienda y 
Economia para la impletacion del III Plan de Igualdad de 
Oportunidades y de Trato
Entre Varones y Mujeres, 2010-2014.
- Fortalecer los equipos del Area de la Mujer para lograr 
la capacitacion de los 
funcionarias y funcionarios para que puedan implementar la 
aplicación de la 
perspectiva de genero en la elaboracion de sus 
presupuestos.



AREA DE LA MUJERAREA DE LA MUJER
SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL SECRETARIA DE PROMOCION SOCIAL 

MUNICIPALIDAD DE ROSARIO MUNICIPALIDAD DE ROSARIO 

areamujer@rosario.gov.arareamujer@rosario.gov.ar


