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Temas Clave

• Transversalidad de Género de las políticas de la 
UE

• Concepto de Presupuesto sensible al género

• Presupuestos con enfoque de género en los 
Estados miembro

• Presupuestación con enfoque de género en el 
contexto del proceso presupuestario de la UE



Transversalidad de Género de las Políticas de la UE

El significado de la trasnversalidad de género

Debería integrarse un enfoque de género en 
cada etapa del proceso político en todas las 
actividades y políticas Comunitarias
– diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación –
con el objetivo de promover la igualdad entre 
mujeres y hombres.



Principales Bases Legales

• Tratado de la Comunidad Europea
• Bases legales de Sectores Específicos

Comunicación de la Comisión
• Una Hoja de Ruta para la igualdad entre 

mujeres y hombres, 2006-2010

Transversalidad de Género de las Políticas de la UE



El significado de presupuesto con enfoque de 
género

• Aplicación de la transversalidad de género al 
proceso presupuestario

• No se trata de establecer presupuestos separados 
o gastar la misma cantidad del presupuesto en 
mujeres que en hombres

• Satisfacer las necesidades diferenciales de 
hombres y mujeres

• Principal fundamento: incrementar la igualdad de 
género

Concepto de presupuesto sensible al género



Presupuesto sensible al género en los Estados Miembro

¿Qué está pasando en los Estados Miembro?

• Se están desarrollando iniciativas interesantes y 
muy exitosas en varios Estados miembro

• No existe un modelo único – se están 
desarrollando distintos enfoques en diferentes 
contextos



Presupuestos sensibles al género en el contexto del proceso presupuestario de la UE
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What is the budget 
spend on?

EUR 129.1 billion

Agricultura orientada al mercado y productos alimentarios de alta calidad 
Desarrollo rural, pesca y medio ambiente
Otros gastos incluyendo administración
Competitividad y economía basada en el conocimiento 
Cohesion a través de las regiones
Salud, derechos de consumidores y diálogo público 
Seguridad en Europa
Desarrollo sostenible, paz y seguridad en el mundo

¿En qué se gasta el presupuesto de 129 billones?



Especificidades del Presupuesto de la UE

• Algunas áreas políticas especialmente 
sensibles al género no son competencia de la 
Comisión

• Un marco de financiación multi-anual
• Una multitud de actores diversos
• Un sistema de Presupuesto Basado en la 

Actividad

Presupuestos sensibles al género en el contexto del proceso presupuestario de la UE



Principales resultados del estudio de viabilidad 
de la Comisión sobre Presupuestación con 
perspectiva de género

• Los objetivos clave del presupuesto con 
perspectiva de género son coherentes con las 
políticas de la Comisión sobre transversalidad de 
género y mejor reglamentación. 

• La información específica de género está presente
en el proceso presupuestario de la UE pero no 
registrada sistemáticamente 

• Varias opciones relativas al enfoque y al alcance, 
crear conciencia y recabar información, estructura 
de coordinación y estrategia

Presupuestos sensibles al género en el contexto del proceso presupuestario de la UE


