


XXXVIII Reunión Plenaria 
del Foro Permanente de 
Direcciones de Presupuesto 
y Finanzas. 

SEPTIEMBRE 2020



Hacia un Presupuesto con 
Perspectiva de Género



Perspectiva o enfoque de Género

Enfoque de género: abordaje que tiene en cuenta que las relaciones entre los
géneros son asimétricas y que esta asimetría afecta de manera desigual la vida
de las personas.

1. Se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de
condiciones.
2. Se planifiquen las políticas públicas teniendo en cuenta las
desigualdades existentes.
3. Se identifiquen y evalúen los resultados e impactos producidos en el
avance de la igualdad real.

Transversalidad de género: es la aplicación del principio de igualdad de
trato y no discriminación y de oportunidades a las políticas entre las personas
que conviven en la sociedad, de modo que:

Desigualdades ponen en situación de mayor vulnerabilidad a mujeres y
personas de los colectivos LGTTBIQ (lesbianas, gays, travestis, transgénero,
bisexuales, intersexuales, queer).



Presupuestos con Perspectiva de Género
Donde se Originan?

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia
contra la Mujer es el tratado internacional más amplio de derechos
humanos de las mujeres, aprobado por las Naciones Unidas en 1979 y
ratificada por 187 países (96% de los existentes).
La Argentina lo firmó el 17/7/80 y lo ratificó el 15/7/85.

Este tratado insta a los estados miembros a adoptar medidas 
orientadas a acelerar la igualdad entre varones y mujeres, entre las 
que se encuentran los presupuestos públicos con perspectiva de 

género

La visión de género atraviesa todas las fases del presupuesto, 
formulación, aprobación y ejecución, más la valoración del impacto 

del gasto de estas medidas es cuando podemos decir que es un 
presupuesto con perspectiva de Género.



Un poco de Historia …

• Nepal 
• Italia 
• México



Voluntad política

Compromiso con la igualdad de género

Marcos normativos y legales 

Conocimientos técnicos 

Conocimientos sobre igualdad de género en quienes toman decisiones

Involucrar a los actores de los distintos ámbitos .

Indicadores para la toma de decisiones

Diagnósticos

Continuidad, seguimiento y evaluación 

Elementos indispensables para la 
iniciativas de PPG



Constitución Provincial (2006) – Art 45
…“El Estado garantiza la igualdad entre mujeres y varones y el 
acceso a las oportunidades y derechos en lo cultural, 
económico, político, social y familiar…

Ley 2785 Protección integral en relación a la violencia
ejercida por algún integrante de la familia.
Ley 2786 amplia el alcance al ámbito público y
privado
Ley 2887 Crea el observatorio de la violencia contra
las mujeres.

Ley Nacional 27.499 Ley Micaela
Ley 3201 Adhesión de la Provincia
Ley 3250 - Cielo López de reciente sanción

La experiencia de la Provincia de Neuquén
Legislación



Revisar y modificar el lenguaje de todas las memorias y objetivos
adaptándolos a Lenguaje Inclusivo.

Identificación de programas delineados con miras a reducir la brecha de 
género, reenumerándolos para permitir la etiquetación de los mismos.

Se incluyeron varios en la metodología de Presupuestación por resultados.

Cómo comenzamos?

$262

$530

$787

Ejec.2018 Ejec.	 2019 Ppto.	2020

Programas	especificos	PPG	





Ejemplo PoR
Desarrollo de  Políticas Públicas

Locales con PG

Problemática que se trata en el proyecto

Insuficiente incorporación de la PG en las políticas públicas de los estados a 
nivel local

Imprescindible el cumplimiento de la normativa vigente y el compromiso 
político

SE LOGRÓ Adhesión a la Ley Micaela de 19 de los 35 Municipios

Se dió inicio a la Escuela de Genero para referentes locales

de las 15 previstas participan 13

2021 Se espera poder medir el impacto de esta acción 



Inversión Presupuesto 2020
Programas específicos: 787 millones

Obras de Infraestructura: 131 millones (hogares, albergues para
victimas de violencia de género, albergue para personas trans en
estado de vulnerabilidad, entre otras)

Programas transversales: 1,7 mil millones

TOTAL: 2,7 mil millones



Confinamiento ha convertido los hogares en el espacio donde todo ocurre

COVID -19 - Las crisis también afectan 
en forma desigual 

incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado y la atención a las
personas, que por lo general en mayor medida recae sobre las mujeres, no
distribuyéndose de esta manera en forma equitativa las tareas.

Aumento de los casos de violencia intrafamiliar. Según informa la ONU, las
denuncias por violencia de género aumentaron un 39% en Argentina.

A nivel económico
Un sector muy castigado y altamente feminizado es el de las trabajadoras
domésticas quienes han estado más expuestas a la pérdida de su trabajo,
condición que las condena a la pobreza. En Argentina el 95% de las
trabajadoras de este rubro son mujeres.

Estudio de la UNESCO estima que 11 millones de niñas podrían no volver a la escuela 
este año debido a la interrupción sin precedentes de la educación. 

Cierres escolares prolongados, exacerba el trabajo de cuidado no remunerado 
de niñas y mujeres, limitando sustancialmente el  tiempo para estudiar.
Se ha detectado incrementado la exposición las niñas a la violencia de género, 
incluyendo la explotación sexual y los embarazos precoces y no deseados. 
Reducción al acceso a servicios vitales para la protección, la nutrición, la salud 
y el bienestar.



Desafío hacia el futuro

Este trabajo tiene el objetivo ser un punto de partida para
muchos de ustedes con el fin de inspirarlos a ir incluyendo en
el proceso presupuestario la Perspectiva de Género. El
desafío desde nuestras áreas es mantenernos firmes en este
camino y avanzar sobre la identificación y medición de los
programas, colaborando y fomentando la ejecución de los
PRG PPG.
Nuestro aporte, aunque pequeño, colabora en este proceso
mundial que intenta disminuir la brecha y acercarnos cada
vez más hacia la igualdad.




