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Más de 1.000
millones de USD se
gastaron en una
autopista para los
Juegos Olímpicos
de Invierno de
2010; pero poco en
vivienda social de las
ciudades aledañas
de Canadá.

Visión de un mundo mejor:
de la crisis económica a la igualdad
P

ara complementar una banca útil desde el punto de vista social, se debe contar con unas finanzas públicas justas y democráticas. Ello requiere de una tributación y un gasto público
justos, y de la participación ciudadana en el establecimiento de
prioridades, y el control y la evaluación de los resultados. Mucho
es lo que han hecho mujeres especialistas, activistas y representantes electas para tratar de transformar los presupuestos gubernamentales en los 15 años transcurridos desde que la Plataforma
de Acción de Beijing instó a tener en cuenta las consideraciones
de género a la hora de elaborar los presupuestos. Se ha logrado
dar mayor protagonismo a las mujeres, y se han reorientado las
finanzas públicas para tratar de solucionar la pobreza de las mujeres y las cuestiones de igualdad. He aquí algunos ejemplos:
Las mujeres tienen un mayor protagonismo en la presupuestación participativa, modalidad propuesta primero en Porto Alegre (Brasil), y adoptada en muchas otras ciudades de América
Latina y Europa. Lo mejor de la elaboración participativa de los
presupuestos es que confiere a los pobres la posibilidad de intervenir de forma directa en el destino que se da a los fondos locales para nuevas inversiones encaminadas a mejorar los servicios
locales de distribución (agua y saneamiento, desagües, pavimentación vial; escuelas y dispensarios).
El Instituto de Investigación sobre Cuestiones de la Mujer,
una organización no gubernamental indonesia, ha promovido la
aplicación de una presupuestación atenta a las cuestiones de género en relación con los servicios de salud materna en los niveles
provincial y de distrito. Por ejemplo, en Lombok del Sur [se incrementaron los presupuestos cuando] se llegó a la conclusión
de que estos servicios podían mejorar si se asignaban más recursos al aumento del salario de las parteras (en contraposición al
de los médicos) y a la compra de motocicletas y material esterilizado para el uso de las mismas (en lugar de la compra de ambulancias e inmuebles).
En Cuenca (Ecuador), la presupuestación atenta a las consideraciones de género dio lugar a que se asignaran recursos del presupuesto urbano al Plan de igualdad de oportunidades y directrices para promover la contratación de más mujeres en proyectos de inversiones urbanas.
En Uganda, gracias a las sesiones de información organizadas

por un grupo femenino, Foro de Mujeres para la Democracia, los
parlamentarios ahora examinan el presupuesto desde la perspectiva de las mujeres pobres.
En Tanzanía, el Ministerio del Agua fue uno de los seis ministerios incluidos en la primera fase de institucionalización del
análisis de género en el proceso de elaboración del presupuesto,
ejecutado en colaboración con la organización de mujeres Tanzania Gender Networking Programme. A resultas de ello, los temas
relacionados con la pobreza y el género fueron incluidos en las
directrices para el presupuesto sobre el sector del agua. Además,
el presupuesto del agua también aumentó.
En Australia, la presupuestación atenta a las consideraciones
de género recibió un nuevo impulso en 2009. Las trabajadoras
de bajos ingresos y sus hijos/as son los principales beneficiarios
del compromiso presupuestario del Gobierno Federal para el período 2009-2010, de introducir un sistema nacional relativo a la
licencia parental en enero de 2011.
La Iniciativa Presupuestaria de las Mujeres Sudafricanas, iniciativa de colaboración de las y los parlamentarios e investigadores, logró que se modificara el Impuesto al Valor Añadido sobre
el kerosene. ... A menudo, los impuestos indirectos son regresivos; son los hogares más pobres los que pagan una proporción
mayor de sus ingresos en impuestos, en comparación con las familias ricas, pues tienen que gastarse casi todos sus ingresos
para sobrevivir.
En gran medida, la modalidad de la presupuestación atenta a
las consideraciones de género han tenido mayor repercusión en
los ámbitos local y regional, o a nivel de impuestos y servicios
públicos específicos; sin embargo, en algunos países, también
han incidido en el proceso de presupuestación general (por
ejemplo, en Bangladesh). ❚
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