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PROYECTO “MUJERES EN ACCIÓN FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO”

PRESUPUESTOS
SENSIBLE AL GENERO

En colaboración con:

¿Cómo están las mujeres
en San Juan de
Miraflores?
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• s

Casos atendidos por violencia, el 37% (225) son por violencia sicológica, 49%
(304) por violencia física y 14% (84) por violencia sexual

PDSC- SJM 2016
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Presupuesto sensible al género

•

Políticas de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres: LIO, PIG……

Presupuestos que
contribuyan
a la igualdad de género, es decir a
la igualdad de oportunidades

Presupuesto sensible al género
Los presupuestos públicos son las
políticas públicas en números
Determinan la forma en que los
recursos influirán en la mejora o
no de las condiciones de vida de
las personas.
Debe contribuir a
reducir/compensar las
brechas o desigualdades de
género.
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¿Que significa realizas Presupuestos
sensibles al género?
o No son presupuestos separados para las mujeres o
para los hombres sino para ambos en conjunto. Se
diferencia el análisis de cómo afecta el presupuesto a
cada uno de ellos
o No implican un incremento en el gasto público sino
una asignación más eficiente del mismo. Busca el
beneficio equitativo de hombres, mujeres, niños y
niñas, favoreciendo el cumplimiento de derechos,
responsabilidades y oportunidades.

o Traducen los compromisos de gobierno local por la
igualdad de género en compromisos monetarios (en
recursos monetarios asignados a actividades ,
proyectos que contribuyen al cumplimiento de dichos
compromisos)

Presupuesto sensible al género
o Expresa el reconocimiento de las diferentes necesidades,
intereses y realidades que las mujeres y los hombres
tienen en la sociedad. Aporta recursos para reducir las
inequidades derivadas de las diferencias de género
construidas socialmente.
o Promueve el compromiso activo y la participación
ciudadana permitiendo que se definan los intereses y
demandas específicas de las mujeres y hombres de forma
diferenciada.

o Buscar la reorientación de los proyectos ya sea de los
sectores (salud, educación, economía, vivienda, etc.)en
vez de buscar cambios de las cantidades asignadas a
ellos.
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Ejemplos
• Regresar a casa de noche y toca caminar, ¿qué ruta es más
segura y con buena iluminación para volver?
• Debo llevar a los niños a la guardería caminando, y debo ir
puedo con el cochecito, por el camino directo no la hay
rampas y tengo que meterme a la pista vehicular con ella y
me da pánico.
• Si nos encontramos en un espacio de carácter recreativo
tipo plaza de deportes podemos notar que la mayoría de
hombres están jugando fútbol abarcando la mayoría del
espacio, mientras que las mujeres y todas las personas que
no jueguen ese deporte son desplazadas a los espacios
residuales donde no interrumpan o invadan la actividad
dominante
• ¿Qué es esto? cómo sería esta experiencia si yo fuera mujer.
La pregunta por la mujer al hacer perspectiva de género
implica analizar la posición de la mujer en el espacio publico.

¿Cómo avanzar hacia un Presupuesto de
igualdad de oportunidades en el nivel
local?
 Influir/Trabajar para que la información de los proyectos recoja
 Información desagregada de beneficiarios y beneficiarias
 Los impactos diferenciados de los mismos en mujeres y
hombres
 Cómo los proyectos contribuyen a disminuir las inequidades
existentes
 Cómo los proyectos contribuyen a disminuir la carga de
trabajo no remunerado de mujeres y hombres

• Influir/Trabajar en una mayor información disponible
desagregada por sexo
 información estadísticas desagregada por sexo
 encuestas sobre el uso del tiempo desagregadas por sexo
 Diagnósticos que reflejen la situación diferenciada de
mujeres y hombres
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Ejercicio:
Como usamos los parques:

Hombres

Mujeres
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¡Trabajar por Presupuestos sensibles al
género es trabajar por lograr el Desarrollo
Humano sostenible!

Muchas gracias.
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