presupuestación con perspectiva de género: el ciclo
presupuestario como herramienta de formación
ACERCA DEL GRÁFICO DEL CICLO PRESUPUESTARIO
El gráfico del ciclo presupuestario que se presenta a continuación está concebido para ser una herramienta utilizada en talleres de formación sobre la
presupuestación con perspectiva de género. Su objetivo es ayudar a quienes estén elaborando este tipo de estrategias a reflexionar sobre las medidas que
deben adoptar en cada una de las fases del proceso de elaboración de presupuestos públicos. El gráfico muestra un ciclo presupuestario típico (círculo
interior, en verde) y las medidas que pueden adoptar los distintos actores para promover la inclusión de una perspectiva de género en las distintas fases
del mismo:
El círculo intermedio (en morado) muestra las medidas que deberían adoptar los Gobiernos para garantizar la inclusión de una perspectiva de
género en todas las fases del proceso de presupuestación.
El círculo exterior (en naranja) muestra las medidas que deberían adoptar las organizaciones de la sociedad civil para promover la elaboración de
presupuestos con perspectiva de género.
Los tres círculos adyacentes (en gris) detallan las medidas que deberían adoptar los Gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y ONG
internacionales durante todo el ciclo presupuestario, tales como la formación o el fortalecimiento de capacidades.
Nota: este gráfico se basa en un ciclo presupuestario estándar de un determinado país “X”, pero es necesario tener en cuenta que los ciclos presupuestarios
difieren según el país. Algunos países utilizan planes trienales o quinquenales, que se van ajustando anualmente. El poder de los Gobiernos locales o
regionales para elevar impuestos o decidir sobre las prioridades de gasto también difiere en función del país.
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CÓMO UTILIZAR EL GRÁFICO DEL CICLO PRESUPUESTARIO
El gráfico del ciclo presupuestario está concebido para utilizarlo en talleres de formación cuyos asistentes tengan algunos conocimientos sobre los
conceptos de género y presupuestación con perspectiva de género, así como de las razones de utilizar este tipo de enfoques y las principales cuestiones a
tener en cuenta a la hora de llevar a cabo un análisis presupuestario. El gráfico debe utilizarse de la siguiente manera.
1) En primer lugar, averigüe el nivel de conocimientos de los y las asistentes en materia de género. Identifique si es conveniente analizar cuestiones

como la diversidad sexual, la expresión de género e identidad, trascendiendo el género femenino y el masculino, además de la importancia de la
interseccionalidad. Analice cuál es el enfoque más adecuado para tratar estas cuestiones;
2) Averigüe el nivel de conocimientos de los y las asistentes en materia de presupuestación con perspectiva de género. Si este nivel es bajo, puede

utilizar la presentación de Power Point del UK Women’s Budget Group para explicar este concepto. También hay disponible una guía general sobre
este tipo de presupuestación http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/rough-guide-to-gender-responsive-budgeting-620429;
3)

Presente el gráfico del ciclo presupuestario ampliado, para que los y las participantes puedan leer el texto en su conjunto;
•

Explique que el círculo interior (en verde) representa un ciclo presupuestario estándar y que el ciclo presupuestario de su país podría ser
distinto. Hable sobre las diferentes fases del proceso presupuestario explicando la relación que mantienen con el contexto actual.

•

El círculo intermedio (en morado) muestra las medidas que debería adoptar el Gobierno para la elaboración de un presupuesto que
contemple la perspectiva de género. Muestre que algunas de estas acciones están asociadas a fases concretas del ciclo presupuestario
mientras que otras (las que aparecen en el círculo gris de la esquina inferior derecha) deben llevarse a cabo durante todo el ciclo. Presente
el contenido de cada fase del círculo intermedio explicando qué implican los diferentes tipos de análisis. Haga referencia a la guía general o
a la presentación de Power Point si se necesita más información.

•

El círculo exterior (en naranja) muestra las medidas que deberían adoptar las organizaciones de la sociedad civil para promover la
presupuestación con perspectiva de género en las distintas fases del ciclo presupuestario y el círculo gris (arriba a la derecha) muestra lo
que pueden hacer estas organizaciones a lo largo del ciclo. Debata diferentes oportunidades para hacer que el Gobierno rinda cuentas,
explicando que algunas organizaciones de la sociedad civil pueden participar en algunas actividades pero no en otras, en función de las
circunstancias, las experiencias, el conocimiento, etc. De ser posible, proporcione ejemplos concretos de cómo este tipo de organizaciones
trabajan en ese país o en otros.

•

Debata medidas a las que pueden contribuir socios internacionales, haciendo referencia al círculo gris (abajo a la izquierda).
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4) Presente el sistema presupuestario del país o localidad sobre la que se centre el taller en cuestión. Después, a modo de ejercicio, utilice una versión
vacía del gráfico del círculo presupuestario y pida a los y las participantes que la completen:
•

Definiendo las fases del ciclo presupuestario de ese país (círculo interior);

•

Identificando las medidas que el Gobierno está tomando en materia de presupuestación con perspectiva de género en las distintas etapas
(círculo intermedio);

•

Delimitando las diferentes actividades de otros actores relevantes (círculo exterior); e

•

Identificando diferentes tipos de intervenciones (los tres círculos grises independientes) que organizaciones y actores concretos están llevando
a cabo o que deberían realizar a lo largo del año (círculos grises).

5) Utilice el ciclo adaptado al país en cuestión para debatir las principales deficiencias, oportunidades de actuación y elaborar planes de trabajo.

© Oxfam Internacional; febrero de 2018
Este gráfico ha sido elaborado por Mary-Ann Stephenson, del UK
Women’s Budget Group, una organización independiente sin
ánimo de lucro dedicada a analizar los presupuestos del Reino
Unido. La versión final de la misma refleja también los
comentarios de varios miembros del personal de Oxfam.
Puede ponerse en contacto con: policyandpractice@oxfam.org.uk
Si desea más información sobre esta herramienta, puede ponerse
en contacto con: Clare Coffey (CCoffey@Oxfam.org.uk)

Taller de presupuestación con perspectiva de género en Vietnam para jóvenes y representantes de grupos vulnerables, incluidas
minorías étnicas y personas con discapacidad. Crédito de la fotografía: CEPEW
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