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CONCEPTO DE GÉNERO
  Describe las características de hombres y

mujeres que son determinadas socialmente,
haciendo referencia al conjunto de ideas,
percepciones y valoraciones sociales sobre
lo masculino y lo femenino
Género y sexo no son sinónimos

sexo - se refiere a las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres

género - se refiere a las diferencias
socialmente construidas atribuidas a hombres
y mujeres

Género y mujer no son sinónimos



ROLES DE GÉNERO
  Son aquellas tareas o funciones que,

de acuerdo con las ideas,
percepciones y valoraciones sociales
sobre lo masculino y lo femenino, la
sociedad asigna a hombres y mujeres
se adquieren mediante un proceso de
socialización
son específicos a contextos y culturas y
por tanto, susceptibles de transformarse



INEQUIDAD DE GÉNERO
  En esta división, los roles asignados

tradicionalmente al hombre
tienen un mayor reconocimiento
facilitan una mayor autonomía

  Lo que genera en muchos casos
inequidades entre hombres y
mujeres
una discriminación contra la mujer



INEQUIDAD DE GÉNERO
* Tasa de participación en la actividad

económica de población urbana
(Colombia, 2000)

hombres 79,7%
mujeres 58,2%

* Tasa de Desempleo (Colombia 2000)
hombres 16,9%
mujeres 24,5%



INEQUIDAD DE GÉNERO
     Relación de salarios entre hombres y mujeres

según número de años de educación
       (unidad de salario de mujeres por cada 100 unidades de hombre)

DATOS PARA COLOMBIA

Fuente CEPAL (2002): Anuario estadístico de América Latina y el Caribe
Año: 2000



INEQUIDAD DE GÉNERO
Ejemplos de inequidad en el mercado laboral

 Las mujeres tienen una mayor dificultad para
encontrar un empleo

 Cuando lo encuentra ganan un menor salario
dentro de las mismas categorías laborales
que los hombres



INEQUIDAD DE GÉNERO
   Participación Política

Mujeres en el poder legislativo (Cámara de Diputados)
País Elección Asientos Mujeres % Mujeres

Argentina 10 2001 257 79 31

Bolivia 06 2002 130 24 19

Brasil 10 2002 513 44 9

Chile 12 2001 120 15 13

Colombia 03 2002 166 20 12

Ecuador 10 2002 100 16 16

Paraguay 05 1998 80 2 3

Perú 04 2001 120 22 18

Uruguay 10 1999 99 12 12

Venezuela 07 2000 165 16 10

   Fuente: Estadisticas de Género de la CEPAL www.eclac.org/mujer



PERSPECTIVA DE GÉNERO

   Un análisis con perspectiva de género
implica identificar las necesidades e
intereses que, en función del género
(ideas, las percepciones y valoraciones que la sociedad tiene sobre lo
femenino y lo masculino y los roles y tareas socialmente asignados)

hombres y mujeres tienen de manera
diferenciada, reconociendo las
desigualdades subyacentes



PERSPECTIVA DE GÉNERO
   Aplicando el concepto a la acción

pública…..
   La perspectiva de género busca entender las

diferencias socialmente construidas entre
hombres y mujeres e incorporarlas en el
diseño de las políticas, programas, proyectos
y presupuestos  gubernamentales para la
superación de las inequidades
   PORQUE TODA POLITICA  O ACCION

GUBERNAMENTAL TIENE IMPACTOS
DIFERENCIADOS EN HOMBRES Y

MUJERES



EQUIDAD DE GÉNERO
   El principio de la equidad de género

busca asegurar que las políticas y los
programas gubernamentales
beneficien de manera equitativa a las
mujeres y a los hombres, a los niños y
a las niñas, e implica que los derechos,
responsabilidades y oportunidades de
las personas no dependan de si se
nació en un cuerpo de hombre o en un
cuerpo de mujer.



Importancia de la equidad de
género en el Pto Participativo

  Para la gobernabilidad democráctica
   PP nueva relación Estado-Sociedad civil que debe

incluir a toda la ciudadanía considerando su
diversidad

  Para el desarrollo humano
    Las personas como fin ultimo de las políticas
    Acciones orientadas a la reduccion de brechas de

inequidad  El estado debe velar por la equidad en
el acceso y goce de los recursos de toda la
ciudadanía



Los Presupuestos participativos no
garantizan de por si la inclusión de la

perspectiva de género (I)
 Por las diferentes posibilidades y oportunidades de

participación de hombres y mujeres
• Comunidad no es un lugar homogéneo. Al interior
existen diferentes grupos poblacionales con
demandas e intereses diferenciados
•Asignación tradicional de roles hace que mujeres
cuenten con menor experiencia de participación en
la esfera pública
• Responsabilidades del cuidado familiar
desigualmente repartidas: Menor tiempo disponible
para las mujeres
• La participación de las mujeres expresa
mayoritariamente necesidades ajenas y no propias



Los Presupuestos participativos no
garantizan de por si la inclusión de la

perspectiva de género (II)

 Por la no inclusión de la perspectiva de género en
los proyectos debatidos y priorizados a través del PP

• Las acciones y los proyectos no son neutrales al
género. Tienen impactos diferenciados en hombres
y mujeres.
• No se suele realizar una desagregación de
beneficiarios y beneficiarias
• No suelen tener en cuenta las situaciones de
desigualdad existentes entre hombres y mujeres
• No tienen en cuenta el incremento en la carga de
trabajo no remunerado de hombres y mujeres y su
aporte no es valorado como parte del presupuesto.



Los Presupuestos participativos no
garantizan de por si la inclusión de la
perspectiva de género CONCLUSION:

   LOS PROCESOS DE PP QUE SE LLEVAN
A CABO SIN TOMAR EN CUENTA LA
PERSPECTIVA DE GENERO PUEDEN
LLEGAR A GENERAR MAYORES
INEQUIDADES EN LA POBLACION
 Al no contemplar las diferentes posibilidades y

oportunidades de participación de hombres y
mujeres

 Al no responder a necesidades e intereses
diferenciados de la diversidad de la población



Propuesta para la incorporación del
enfoque de género en el PP (I)

 Promover mecanismos que faciliten la
participación equitativa de hombres y mujeres
 Convocar a organizaciones de mujeres
 Servicios de cuidado infantil. Horarios adecuados
 Trabajo preparatorio con grupos de mujeres
 Materiales de difusión con un lenguaje inclusivo
 Organizaciones territoriales representadas por

hombres y mujeres



Propuesta para la incorporación del
enfoque de género en el PP (II)
 Promover la priorización de proyectos desde

y para mujeres
 Promover un espacio propio donde las mujeres

puedan definir una agenda propia
 Criterios de selección de proyectos. Ejemplos:

 Proyectos que beneficien a jefas de hogar
 Proyectos que incluyan en la formulación información

sobre  el impacto diferenciado en hombres y mujeres
       objetivos para disminuir brechas de inequidad

 Registrar el número de apoyos del proyecto
desagregado por sexo

 Incluir en los aportes de la comunidad los
trabajos no remunerados tradicionalmente
realizados por mujeres



Propuesta para la incorporación del
enfoque de género en el PP (III)
 Promover la inclusión del enfoque de género

en el conjunto de proyectos priorizados
 Incluir en la formulación información sobre:

 Impacto desagregado en hombres y mujeres
 Número de beneficiarios desagregado por

sexo
 Cómo contribuye el proyecto a disminuir las

brechas de de inequidad
 Disminución o incremento de carga de trabajo

no remunerado de hombres y mujeres
 Sensibilizar al personal del municipio y a las

instancias del presupuesto participativo



Propuesta para la incorporación del
enfoque de género en el PP (IV)
 Inclusión del enfoque de género en los

mecanismos de seguimiento
 Presencia equitativa de mujeres y hombres en

las veedurías de seguimiento
 Indicadores de proceso. Ejemplos

 No mujeres en asambleas, veedurías... / total
participantes

 No de proyectos propuestos por organizaciones de
mujeres / total proyectos propuestos

 No de proyectos propuestos por organizaciones de
mujeres priorizados / total proyectos priorizados

               “            “    / total proyectos propuestos por
organizaciones de mujeres

 Inclusión del enfoque de género en los
mecanismos de institucionalización



Si buscamos que los
presupuestos participativos

sean un instrumento que
contribuya a la

gobernabilidad democrática y
al desarrollo humano no

podemos dejarnos fuera del
proceso a la mitad de la

población


