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Hoja de ruta:

2. ¿Por qué es relevante la “tríada” Economía, Género 
y Presupuestos?

4. ¿Qué significa “analizar la economía con 
perspectiva de género”?

6. Un enfoque de género sobre las políticas públicas: el 
caso de la política fiscal. 



  

1. ¿Por qué nos interesa especialmente esta tríada?

Porque permite hacer foco simultáneamente en: 
• Una de las desigualdades constitutivas de la 

sociedad: la de género. 
• Los roles de mujeres y hombres determinan diferentes 

posiciones jerárquicas y de poder en la sociedad. 

• Una de las arenas más importantes en que se crean y 
distribuyen los recursos: la económica. 
• Mujeres y hombres tienen diferentes grados de libertad 

para moverse en ese terreno…



  

1. ¿Por qué nos interesa especialmente esta tríada?

Porque permite hacer foco simultáneamente en: 
• Que las desigualdades de género son un obstáculo 

en la conquista de desempeños generales positivos 
en las economías y los países. 
• Se incursiona en aspectos que tradicionalmente no han 

sido sensibles al enfoque de género (como el del diseño 
de la política macroeconómicas).

• El diseño de políticas concretas que tienen un 
importante potencial transformador de las relaciones 
y las inequidades sociales. 



  

2. Hacia un análisis de género de los procesos 
económicos

• La noción de género designa una identidad 
“femenina” o “masculina”, que se aprende durante 
la niñez y la madurez e influye fuertemente en las 
personas.
• Género permite distinguir entre lo que es natural y 

biológico y lo que es social y culturalmente construido 
• División sexual del trabajo

• Esfera productiva= predominio masculino
• Esfera de la reproducción social =predominio femenino



  

2. Hacia un análisis de género de los procesos 
económicos…

• Los roles de género inciden en la manera en que se 
estructura el mundo, se distribuyen recursos y las 
oportunidades, se valora el trabajo; sobre la familia y 
la pareja. 

• Vinculación al mercado y la valoración de actividades 
ha sido diferente para hombres y mujeres.

 



  

2. Hacia un análisis de género de los procesos 
económicos…

• Las diferencias de género explican quién tiene qué, 
quién consigue qué y quién hace qué en cada uno de 
los procesos económicos. 

• Género es un principio organizador de la 
distribución del trabajo, la propiedad y otros 
valiosos recursos sociales. 



  

2. ¿Qué permite visibilizar un enfoque de género de 
los problemas económicos? 

• Lo que sucede fuera del mercado no es un dato 
estático:  tiene repercusiones para la propia economía 
de mercado y para la sustentabilidad social y humana. 

• Los agentes económicos no son homogéneos: no 
cuentan con las mismas capacidades ni oportunidades 
para hacer elecciones.

 
• Es importante explorar las diferencias en el 

comportamiento de las personas y hacer de ellas el 
centro del enfoque. 



  

2. ¿Qué permite visibilizar un enfoque de género de 
los problemas económicos? 

• Desde esta perspectiva, el análisis económico busca 
conocer cómo se organizan las sociedades para 
proveerse  de las mercancías y los procesos 
necesarios para alcanzar el máximo bienestar. 



  

3. Un enfoque de género sobre el diseño de políticas 
públicas revela que...

• El orden de género no puede entenderse separado del 
Estado, las políticas y la política. 

• Las políticas económicas han asumido con 
naturalidad que hombres y mujeres experimentan los 
mismos problemas y, por lo tanto, requieren el mismo 
tipo de soluciones. 

• La sociedad suele confiar al Estado un papel muy 
crucial en la promoción de la equidad. 



  

3. Un enfoque de género sobre el diseño de políticas 
públicas...

• El compromiso de las políticas públicas con la mejora 
de la calidad de vida de la ciudadanía y con la 
equidad, debe encontrar su expresión en las finanzas 
públicas. 

• manejo macroeconómico del gasto público.
• contenido social  de las políticas diseñadas y de su impacto: 

• Desconocer el contenido social de las decisiones 
involucradas en el diseño de estas políticas puede afectar 
las oportunidades de crecimiento y desarrollo de una 
sociedad 



  

3. ...y sobre los presupuestos públicos

• Los presupuestos son uno de los principales 
instrumentos de la política pública para cumplir con 
los retos de equidad social.

• En los presupuestos: 

• se especifican decisiones respecto a la división de los 
recursos públicos según prioridades. 

• se determina el acceso de acceso de la ciudadanía a bienes 
y servicios públicos

• se establecen mecanismos distributivos y de inclusión 
social. 



  

A modo de cierre...

• El desafío de la equidad es también el desafío de la 
eficiencia para mejorar el diseño actual de las 
políticas:
• reconocer y revalorizar las áreas de contribución que las 

mujeres y los hombres
• cuánto se gasta y en qué; cómo se provéen los servicios y a 

quiénes se beneficia; qué patrones se contribuya a perpetuar 
y qué incentivos pueden darse al cambio.  

 
• ...y para diseñar nuevas intervenciones

• que asuman que tanto el mercado laboral femenino 
como el modelo familiar “de hombre proveedor” 
comienzan a experimentar importantes transformaciones 



  

A modo de cierre...

• El Estado puede contribuir a modificar patrones 
socioculturales y crear condiciones para una igualdad 
real de oportunidades entre hombres y mujeres.

 
• El desarrollo no es tal si la mayoría de las mujeres 

quedan excluidas de sus beneficios. 
 



  

A modo de cierre...

• El desafío está en marcha: 
• “el corto y el largo plazo empiezan el mismo día”

(R. Grynspan) 


