
 

 
 

6toº Laboratorio de Innovación  

Workshop: Presupuestos Sensibles al Género. Experiencias, Avances y Desafíos para la 

Impulsar las Agendas Locales de Género  

Fecha de celebración: Jueves, 1 de octubre 2020  
Horario: 11-12:30 Hora de México 

 
Contexto:  
 

Desde 2011, la Unión Iberoamericana de Municipalistas organiza bianualmente la Cumbre 
Iberoamericana de Agendas Locales de Género junto a ONU Mujeres y otras organizaciones internacionales 
que trabajan para la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas en el nivel local-
municipal de Ibero-América. A la fecha se han desarrollado cuatro ediciones de Cumbres Iberoamericanas 
de Agendas Locales UIM en las ciudades de Córdoba (Argentina), Aguascalientes (México), Santiago de Chile 
(Chile) y Cuenca (Ecuador). 

 
Las Cumbres Iberoamericanas de Agendas Locales de Género son espacios que fomentan el 

intercambio de reflexiones, vivencias, preguntas, logros, y también retos y obstáculos en torno al logro de la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito local.  En estos eventos iberoamericanos, 
administraciones públicas, asociaciones, mecanismos de género, universidades, agencias de cooperación y 
sociedad civil comparten sus experiencias, estudios e investigaciones, su conocimiento y su creatividad para 
fomentar la incorporación del enfoque de género en las agendas públicas locales mediante la concienciación 
social y el compromiso político con la igualdad sustantiva. 

A la luz de Beijing+25, la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, Hábitat III y la XIII, las 
Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, y recogiendo los aprendizajes y 
compromisos de las anteriores Cumbres en la materia, la Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de 
Género es una invitación a pensar en el desarrollo de las ciudades y la democracia local desde la perspectiva 
de género. 

En este sentido, y frente a los nuevos desafíos que presenta la pandemia por COVID-19, resulta de 
vital importancia contar con gobiernos fuertes y políticas públicas versátiles que contribuyan a aminorar los 
riesgos para la sostenibilidad de la vida y la profundización de las desigualdades. Esto se constituye en un 
desafío a mediano y largo plazo para los gobiernos nacionales, locales y territoriales en el desarrollo de políticas 
públicas, medidas y acciones con recursos económicos suficientes.  

 
Bajo esta premisa, la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género ofrecerá a las y los 

participantes un taller de innovación sobre presupuestos sensibles al género (PSG), entendiendo que la 
forma en la cual se distribuyen los recursos presupuestales a nivel territorial juega un importante papel para 
crear condiciones favorables para remediar y compensar las desigualdades estructurales de género que se 
han visto exacerbadas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Presentación taller: 
 

Los Presupuestos con Perspectiva de Género, denominados más comúnmente en América Latina 
como Presupuestos Sensibles al Género (PSG), surgen a mediados de los años ochenta, tras constatar,  



 

 
 

durante varias décadas, el incumplimiento de muchos de los compromisos, contraídos por los Estados, en 
relación a la igualdad de género, debido, en parte, a la de falta de recursos presupuestarios para su 

Implementación. Nacen también, por otro lado, ante la evidencia de que, a pesar de su aparente "neutralidad", 
los presupuestos públicos tenían impactos diferenciados en hombres y mujeres que podían, no ya 
sólo no estar promoviendo la igualdad de género, sino incluso estar contribuyendo a aumentar la 
desigualdad1  
 

La idea de promover la integración de la perspectiva de género en los presupuestos de género 
fue incorporada como recomendación de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995, la cual planteaba 
que los gobiernos debían tomar medidas para revisar sistemáticamente la manera en que las mujeres 
se benefician de los gastos del sector público, y ajustar los presupuestos para lograr la igualdad de 
acceso a los gastos del sector público.  A partir de 1996 las iniciativas, metodologías y herramientas 
de PSG se multiplicaron en los diferentes países, apoyadas en ese compromiso internacional por la 
igualdad de género, y con la colaboración de diferentes agencias internacionales de cooperación2. 
 

Hoy en día, los PSG, hacen referencia a procesos, herramientas y propuestas que orientan 
la redistribución de los recursos públicos y el diseño de políticas, programas y acciones, considerando 
las causas de la discriminación y la repercusión que tiene un presupuesto en la generación de 
impactos diferenciados sobre hombres y mujeres. Para ello es necesario identificar las intervenciones 
de política sectorial y local que se requieren para atender las necesidades específicas de las mujeres, 
cerrar las brechas de desigualdad de género y eliminar la discriminación contra las mujeres. En este 
sentido, las experiencias de PSG buscan incidir en todas las fases de elaboración presupuestaria, 
desde la formulación, la planeación, la elaboración del presupuesto y la evaluación de impacto de las 
intervenciones públicas. Si bien, la mayoría de las experiencias existentes han centrado su trabajo en 
el gasto, también existen experiencias que abordan el impacto diferenciado de los impuestos en 
hombres y mujeres y la igualdad de género3. 
 

La idea detrás del desarrollo de estos presupuestos es que el ejercicio del gasto de un 
gobierno no es neutro al género. La política pública puede contribuir a disminuir o incrementar las 
desigualdades entre hombres y mujeres en áreas como el trabajo remunerado y no remunerado, la 
salud, la educación, la nutrición, por mencionar algunas. Uno de los mecanismos utilizados para el 
logro de la igualdad de género es la aplicación de medidas especiales de carácter temporal (conocidas 
también como acciones afirmativas) las cuales están orientadas a allanar el camino hacia la igualdad 
de género. Un ejemplo de estas acciones es la asignación de recursos públicos etiquetados a 
programas y acciones que benefician particularmente a las mujeres, es decir, que su destino se 
garantiza por ley y no puede ser utilizado para un fin distinto. 
  

                                                        
1 COELLO, R. (2015). Presupuestos con Perspectiva de Género en América Latina: Una Mirada desde la Economía Institucionalista y 

Feminista. UCM 
2 ONU Mujeres y UIM. Género y COVID-19: Fortaleciendo capacidades de lideresas locales y regionales. Materiales de Formación 
preparados por Tania Sánchez 
3 ibid 



 

 
 
Objetivo:  
 
El taller brindará insumos y herramientas para la incorporación del enfoque de género en la 
elaboración, análisis y evaluación de políticas públicas, planificación y los presupuestos públicos a fin 
de mejorar la gestión territorial de forma inclusiva. De esta manera, se introducirá a las y los 
participantes en la aplicación de metodologías y herramientas de análisis y evaluación con enfoque 
de género en los planes y presupuestos públicos con aplicación en presupuestos del nivel local.  
Asimismo, se promoverá el intercambio de experiencias locales en torno al desarrollo y análisis de 
políticas y presupuestos públicos con enfoque de género e interseccionalidad.  

Destinatarios: Esta actividad está dirigida a todas las personas interesadas en la temática. 

Palabras de Bienvenida de Dª Ana Josefina Vásquez. Presidenta de la Comisión de Gobierno 
Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM). Directora Ejecutiva, Centro Integral 
para el Desarrollo Local (CIDEL), República Dominicana 

Ponentes: 

 Raquel Coello. Especialista de Políticas de Empoderamiento Económico de las Mujeres de 

ONU Mujeres para las Américas y el Caribe  

 Laura Victoria Rivas. Secretaria de la Mujer del municipio de Villavicencio (Colombia)  

 Pascual Hernández. Director de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del municipio de 
Castellón de la Plana (España)  

Moderadora: Tania Sánchez. Consultora de ONU Mujeres en presupuestos sensibles al género 

Coordinadoras: Rosalinda Martínez Díaz. Responsable de los Laboratorios de Innovación de la V 
Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género (UIM). y Raquel Coello. Especialista de 
Políticas de Empoderamiento Económico de las Mujeres de ONU Mujeres para las Américas y el 
Caribe (ONU Mujeres). 
 
Metodología propuesta para utilizar en el Taller:  

El Taller se trabajará en base a una metodología expositiva, dividiéndose en dos partes. En la primera 
parte, cada panelista contará 15 minutos de exposición, se iniciará con una aproximación global 
acerca de qué son los Presupuestos Sensibles al Género y cómo estos son pertinentes para la 
gobernanza y refuerzo de los Gobiernos locales, para continuar con experiencias concretas locales 
acontecidas en Iberoamérica en torno al desarrollo y análisis de políticas y presupuestos públicos con 
enfoque de género e interseccionalidad. Posteriormente, se abrirá un espacio interactivo de 
aproximadamente 30 minutos en el que las personas participantes del taller podrán realizar preguntas 
y comentarios a los/las ponentes. Se contará con un apoyo técnico que sistematice el taller. 

 

 



 

 

Resultados esperados:  

Las y los participantes comprenderán la relación entre presupuestos sensibles al género, igualdad de 
género, derechos humanos y buena gobernanza. Se obtendrá un panorama general acerca de los 
principales marcos conceptuales sobre Presupuestos Sensibles al Género y las herramientas para 
utilizar durante el ciclo presupuestario, las intervenciones potenciales y el rol de actores clave en estas 
iniciativas. 

Agenda de trabajo: 
  

 
 

Hora 
Workshop: Presupuestos Sensibles al Género. Experiencias, Avances y 

Desafíos para la Impulsar las Agendas Locales de Género  
 

 
 
 
 

11:00 -11:50  
hora de México 

 
Palabras de Bienvenida por Dª Ana Josefina Vásquez. Presidenta de la Comisión 
de Gobierno Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).   

 
Moderadora: Tania Sánchez. Especialista en presupuestos sensibles al 
género y consultora de ONU Mujeres 
 
Primera parte: Desarrollo del Taller Presupuestos Sensibles al Género  
 
Raquel Coello. Especialista de Políticas de asesora regional en 
Empoderamiento Económico de las Mujeres de ONU Mujeres para las Américas 
y el Caribe 
Presupuestos Sensibles al Género como herramienta para la transversalización. Una 
perspectiva regional. 
 
Laura Victoria Rivas. Secretaria de la Mujer de Villavicencio (Colombia) (TBC) 
Experiencia local en la formulación de Presupuestos Sensibles al Género 
 
Pascual Hernández. Director de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del 
municipio de Castellón de la Plana (España)  
Experiencia local en la formulación de Presupuestos Sensibles al Género 
 

11:50 -12:20 
hora de México 

Segunda parte: Sesión de preguntas y respuestas. 
Entre la audiencia y las expositoras sobre los temas surgidos en las exposiciones. 
Sección de preguntas dirigidas a las ponentes, con el fin de ampliar la información 
brindada y conclusiones por parte de los/las ponentes 

12:20 -12:30 
hora de México 

Agradecimiento y Cierre del Taller por Ana Josefina Vásquez. Presidenta de la 
Comisión de Gobierno Territorial de la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM).   

 


