
El departamento de Hacienda juega un papel crucial a la hora de impulsar y elaborar un Presupuesto con perspectiva de

género. Con respecto a los programas de gasto público, un documento presupuestario con enfoque de género tiene como

objetivo demostrar de forma anticipada el impacto posible de las estimaciones de gasto previstas en cuanto a las cuestio-

nes de igualdad de género, tanto en términos de gasto total como de gasto en departamentos sectoriales. El Departamen-

to de Hacienda, en colaboración con otros departamentos del Gobierno, podría producir un “Presupuesto oficial sensible al

género” con incorporación de información relevante de otros colectivos responsables (e interesados), como institutos de

investigación independientes, ONGs y el sector académico. Las contribuciones de agencias externas pueden resultar bene-

ficiosas, cuando no necesarias, en el proceso de recogida de datos y en el seguimiento y control de los resultados 

políticos.

El instrumento clave para desarrollar documentos presupuestarios sensibles al género es desagregar el gasto proyectado

en categorías relevantes al género, e indicar dónde el gasto está específicamente destinado a reducir las desigualdades de

género existentes. 

Los siguientes encabezamientos se presentan como una guía a emplear en el proceso de desarrollar desagregaciones del

gasto público relevantes al género:

— Gastos dirigido a la Igualdad de Género: La proporción de gasto que se dirige explícitamente a ayudar

a tratar las desigualdades del pasado, ej.: programas de educación y salud dirigidos a mujeres y niñas, 

iniciativas de igualdad de oportunidades en el empleo y programas de apoyo a empresas de mujeres.

— Servicios Públicos de Prioridad para las Mujeres: La proporción de gasto asignado a los servicios 

públicos que se han identificado de más alta prioridad para reducir las cargas de las mujeres, especial-

mente de las mujeres pobres, y para reducir las diferencias en educación, ingresos y ocio (incluso a tra-

vés de gasto no dirigido específicamente a mujeres y niñas).

— Sistema de Gestión de Género en el Gobierno: La proporción de gasto asignado a las unidades oficia-

les de Igualdad/Mujeres como el Instituto de la Mujer, Comisiones de Igualdad de Género, Puntos 

Focales de Género en los Ministerios, etc.

— Transferencias de Ingresos con Prioridad para las Mujeres: La proporción de gasto dedicada a las 

transferencias de capital que se han identificado como de alta prioridad para reducir las desigualdades 

en las rentas de las mujeres y personas dependientes, ej.: subsidios a la infancia, pensiones para mujeres.

— Equilibrio de Género en el Empleo del Sector Público: Para cada departamento/ministerio, la propor-

ción de hombres y mujeres con empleo en cada categoría, y la media de ingresos de las mujeres 

porcentualmente respecto a la media de ingresos de los hombres en cada categoría.
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— Equilibrio de Género en el Apoyo a Empresas: La participación proyectada de gasto dirigido a mujeres y 

hombres en el apoyo a empresas en agricultura, fabricación y servicios (formación, préstamos, 

ayudas, etc.).

— Equilibrio de Género en Contratos del Sector Público: Participación de contratos que van a empresas 

dirigidas por hombres y a empresas dirigidas por mujeres.

— Tasa de Reducción de la Desigualdad de Género: Participación del gasto de cada Departamento asig-

nada para ayudar a la reducción de la desigualdad de género. Esto iría acompañado de indicadores 

cuantitativos de la reducción esperada en desigualdad de género y una explicación de cómo se espera 

reducir esa desigualdad. 

(Fuente: Commonwealth Secretariat, Gender Budget Initiative Tool 4, June 1999.)

Cabe destacar que no todos los departamentos sectoriales estarán en una posición de presentar los indicadores relevan-

tes, debido a la escasez de datos disponibles y, por tanto, serán incapaces de estimar la desagregación del gasto relevante

al género. El enfoque a tomar aquí debe entenderse como un proceso progresivo, de manera que cuando los datos no

estén todavía disponibles, el documento presupuestario pueda incorporar declaraciones de intención con respecto a resol-

ver las futuras necesidades de información. Aprovechar las fuentes de pruebas empíricas en relación a la naturaleza y

causas de las desigualdades de género, que sean externas a las fuentes oficiales del gobierno, sería un rasgo crucial del

proceso. Esto facilitaría formas de gobierno más participativas en las que el proceso de elaboración del presupuesto

nacional supondría una implicación activa de la sociedad civil. Los gobiernos nacionales experimentarán limitaciones y

dificultades iniciales, particularmente en cuanto a las necesidades de información, para preparar y presentar un documen-

to presupuestario sensible al género.

No obstante, todas las personas participantes relevantes se beneficiarán del compromiso público de elaborar un informe

presupuestario sensible al género, en cuanto a que ello señala el comienzo de un proceso mediante el que asignaciones

presupuestarias específicas son explícitamente vinculadas a las políticas gubernamentales y se facilita el proceso de con-

trol del compromiso gubernamental para avanzar la agenda de la transversalidad.

La aplicación de un documento presupuestario consciente al género requiere un esfuerzo inicial para:

1.— establecer cómo se elabora el presupuesto nacional junto a la identificación de las instituciones/perso-

nas clave implicadas en el proceso;

2.— asegurar el acuerdo sobre qué datos relevantes desagregados por sexo se presentarán en el siguiente 

presupuesto;

3.— asegurar el diseño de la presentación de un informe presupuestario sensible al género para animar a un

debate público de base amplia respecto a su contenido y a sus consecuencias. Deberían ponerse en 

marcha mecanismos que aseguren que la información procedente de ese debate se incorpora en las 

próximas rondas presupuestarias. Esto ayudaría al proceso de resolver las necesidades de información y

proporcionaría un marco favorable para desarrollar métodos de gobierno participativo sostenibles.
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Informe Presupuestario de Género:  Estudio de Caso — Queensland

En Queensland Australia, se preparó un Informe Presupuestario de Mujeres (de género) en 1988/1989 para identificar la

información y los temas necesarios para aplicar la Evaluación de Impacto de Género al proceso presupuestario. A conti-

nuación se exponen los encabezamientos usados en el documento:

1. Mujeres y seguridad económica

√  Empleo: romper el ciclo de desempleo, mejorar el sistema de relaciones industriales, servicio para muje

res trabajadoras en Queensland, foro de mujeres aprendices (obras públicas), iniciativa de aprendizaje 

para mujeres indígenas, programas de investigación de empleo, mujeres en las artes, recompensas 

industriales en el sector comunitario y jubilación, mujeres en los negocios, servicio de información 

electrónica para negocios. 

√ Cuidado infantil: mejores espacios de juego, más apoyo de guarderías para servicios comunitarios de 

atención infantil, atención infantil del sector público. 

√ Educación: reincorporación de las mujeres al mercado laboral, educación y formación profesional, red 

de aprendizaje abierta, marco de estándares para profesorado, educación en Queensland. 

√ Liderazgo: registro de mujeres, comités consultivos de mujeres, programa de mentores/as de Palm 

Island, mujeres como clientas, inventario de patrimonio de mujeres, mujeres en el deporte, mujeres en 

grupos de asesoramiento político, mujeres en el sector público. 

2. Mujeres: legislación y seguridad 

Violencia doméstica, asesoramiento legal para mujeres, red de justicia para mujeres, servicio de apoyo a las víctimas, pro-

grama piloto de salas seguras, salas de apoyo contra la violencia doméstica en los juzgados, protocolos de violencia

doméstica para personal de los juzgados, servicio de resolución de conflictos, circuito cerrado de televisión en el ferroca-

rril urbano, subsidios para dispositivos y equipos de seguridad, seguridad en público, mujeres en correccionales. 

3. Mujeres y salud 

Detección de cáncer de pecho, detección de cáncer cervical, salud reproductiva, elección del propio embarazo, servicios de

ataques sexuales, servicios sanitarios para mujeres, centro de información para colaboración en sanidad, programa de

sanidad nacional para mujeres, asesoría sanitaria para mujeres, servicio gratuito de ambulancia para pensionistas, traba-

jadoras de la industria del sexo, salud mental, 100% en control, trastornos alimentarios, programa para jóvenes sin techo. 
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4. Mujeres y familias

Programa de intervención temprana para programa de paternidad/maternidad positiva, apoyo a los padres y madres, cui-

dado fuera de las horas de colegio, asistencia a personas discapacitadas, iniciativas para jóvenes, ludopatía, año interna-

cional de las personas mayores. 

5. Mujeres y vivienda 

Programa de atención familiar y comunitaria, plan de alquileres comunitarios, programa de alojamiento en situación de

crisis, programa de ayuda para alojamiento asistido, asistencia y seguridad en el hogar, acceso comunitario a equipos

informáticos, programas de investigación, programa de revisión, iniciativa de alojamiento en viviendas oficiales, iniciativa

de viviendas para la juventud. 

6. Mujeres en el campo y la región de Queensland 

Infraestructura de comunidades rurales, ampliación del programa de agentes gubernamentales de Queensland (QGAP),

programa de centros rurales para niños y niñas, servicios sanitarios para mujeres rurales, salud de personas aborígenes y

de la isla de Torres Strait, salud y seguridad en el campo, trabajadores y trabajadoras jóvenes rurales, centro de excelencia

para servicios regionales y rurales, información para mujeres rurales, estrategia de mujeres y reconciliación, tecnologías

de comunicación interactivas para la educación y el desarrollo comunitario en el campo y la región de Queensland, gene-

ración de líderes rurales, asesoramiento financiero a granjas, beneficios futuros, iniciativas de tecnologías de la informa-

ción en el sector primario, mujeres en la agricultura y las industrias rurales. 
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