
Resumen
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 se han inyectado casi USD 16 billones1 en la 
economía global, mientras que actualmente los Gobiernos despliegan segundas y terceras fases 
de apoyo. Con la introducción de las vacunas, algunos países pueden comenzar a controlar la 
pandemia y a invertir en la recuperación. La mayoría, sin embargo, todavía batallan contra las 
consecuencias sanitarias y socioeconómicas inmediatas de la pandemia, incluidos los efectos 
exacerbados en las mujeres. Si bien la adopción de políticas para prevenir o responder al aumento 
de la violencia contra las mujeres está más generalizada, la respuesta en forma de protección 
social y empleo no ha contribuido apropiadamente a la seguridad económica de las mujeres, 
no ha aliviado el trabajo de cuidados y tampoco mejorado el financiamiento de los servicios 
de ese tipo. En este documento de políticas se presentan algunos puntos de entrada para una 
presupuestación con perspectiva de género aplicada a los planes de apoyo y recuperación del 
COVID-19. A partir de ejemplos tomados de distintos países, se ofrece una serie de recomenda-
ciones sobre el uso de herramientas para la presupuestación de género que permitan identificar 
las brechas en las respuestas políticas y el gasto directo destinado a las medidas con perspectiva 
de género contra el COVID-19.
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¿Cómo está cambiando el mundo a raíz del COVID-19?

Hasta el 29 de noviembre de 2021, el número de casos confirma-
dos de COVID-19 superaba los 260 millones.2 Los efectos de la 
pandemia van mucho más allá de la crisis sanitaria inmediata y 
ponen en jaque la distribución equitativa y efectiva de atención 
sanitaria y social, profundizan las desigualdades económicas y 
cambian las prioridades de las instituciones públicas y privadas, 
incluida la asignación de fondos. Estas dinámicas repercuten de 
manera desproporcionada en las mujeres y las niñas, sobre todo 
en aquellas que enfrentan múltiples formas de discriminación. El 
Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que los efectos 
de la pandemia podrían causar un retroceso en el limitado progreso 
alcanzado en materia de derechos de las mujeres e igualdad 
de género desde la adopción de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing hace 26 años.3

ONU Mujeres sistematizó los últimos datos e investigaciones 
sobre los impactos de género del COVID-19 y formuló una serie 
de recomendaciones integrales para “reconstruir mejor”. Estas se 
encuentran incluidas en los siguientes documentos de políticas: 

 • Abordar las consecuencias económicas del COVID-19: 
Estrategias y políticas para una recuperación con perspecti-
va de género;

 • COVID-19 y la economía de los cuidados: Acciones inmedia-
tas y transformación estructural para una recuperación con 
perspectiva de género;

 • COVID-19 y violencia contra las mujeres y las niñas: Abordar 
la pandemia en la sombra;

 • COVID-19 y liderazgo de las mujeres: Para responder con 
eficacia y reconstruir mejor;

 • COVID-19 y conflictos: Fomentar la participación sustantiva 
de las mujeres en los procesos de paz y alto el fuego, y

 • COVID-19 y organizaciones por los derechos de las mujeres: 
Superar el déficit de respuestas y exigir un futuro más justo.

Tendencias actuales

La pandemia de COVID-19 ha desencadenado una recesión 
económica global en la que los países experimentan una pérdida 
masiva de empleo, la contracción del producto interno bruto, 
una crisis de liquidez y deuda, y un aumento de los niveles de 
pobreza. En términos generales, se perdieron casi 114 millones 
de empleos a tiempo completo en 2020. Los países de ingreso 
mediano bajo han sido los más golpeados, con una caída de horas 
laborales superior al 11%.4 Las mujeres se han visto afectadas 
en forma desproporcionada, especialmente las trabajadoras 
del hogar y cuidadoras, así como las que están sobrerrepre-
sentadas en sectores muy castigados como los de alimentos, 
servicios y ventas minoristas. Las políticas de confinamiento 
y cierres, incluido el cierre de escuelas y centros de cuidado 
infantil, incrementaron el trabajo doméstico y de cuidados no 
remunerado y aumentaron el riesgo de violencia doméstica. 
La pandemia acrecentó la brecha de género en pobreza y se 
espera que empuje a 47 millones más de mujeres y niñas a la 
pobreza extrema en 2021.5 

Pese a la creciente disponibilidad de evidencias, la respuesta 
de los Gobiernos con medidas políticas para atender las ne-
cesidades de las mujeres ha sido lenta. El Rastreador Global 
de Respuestas de Género al COVID-19, que coordinan ONU 
Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), analizó más de 3100 medidas de políticas de 219 países 
y territorios desde una perspectiva de género. Se identificó que 

el 64% de las 1299 medidas contra el COVID-19 clasificadas 
como medidas sensibles al género se enfocaban en prevenir 
o responder a la violencia contra las mujeres y las niñas.6 Sin 
embargo, solo el 52% de los países trataban a los servicios 
asociados a la violencia contra las mujeres y las niñas como 
parte integral de sus planes oficiales de respuesta al COVID-19. 

Fuente: Rastreador Global de Respuestas de Género al COVID-19, 
actualización de marzo de 2021.

Figure 1. Proportion of gender-sensitive measures out of 
total social protection and labour market response
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GRÁFICO 1: 
Proporción de medidas sensibles al género del 
total de la respuesta de protección social y para el 
mercado laboral
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Las medidas económicas en su mayor parte no han demostrado 
ninguna perspectiva de género, por lo que no reconocen ni 
abordan los problemas y vulnerabilidades específicos que en-
frentan las mujeres en el contexto de la pandemia. De las 2280 
medidas fiscales, para el mercado laboral y de protección social 
que identifica el rastreador, solo 287 abordan expresamente la 
seguridad económica de las mujeres, en su mayoría, a través 
de políticas de apoyo para las empresarias y comerciantes 
informales, o mediante transferencias monetarias o subsidios. 

Apenas el 11% de las medidas de protección social y para el 
mercado laboral se ocupan de los cuidados no remunerados o 
refuerzan los servicios de cuidados para niñas, niños, personas 
adultas mayores o personas con discapacidad, por ejemplo, a 
través de asignaciones para cuidado infantil y maternidad, 
subsidios salariales o prestaciones por desempleo para las 
personas que trabajan de manera remunerada y que tienen 
responsabilidades familiares.7 

Aplicación de la presupuestación con perspectiva de género a las medidas de 
apoyo y recuperación del COVID-19

El rastreador pone el foco en las políticas que los Gobiernos 
están adoptando, pero cuenta con información limitada sobre 
las asignaciones presupuestarias para dichas medidas. La presu-
puestación con perspectiva de género —el proceso de analizar, 
preparar y ejecutar presupuestos desde una perspectiva de 
género— emplea una variedad de herramientas para cuantificar 
y analizar el impacto de un presupuesto en la igualdad de 
género. Aplicado al contexto del COVID-19, este instrumento 
puede ayudar a los Gobiernos a identificar las necesidades de 
género y asignar recursos a los programas, incluidos los de 
protección social y empleo, que son tan necesarios para una 
recuperación con perspectiva de género (consúltese el gráfico 2). 

Las medidas de apoyo y recuperación equitativas y sosteni-
bles exigirán una inversión pública adecuada y específica, así 
como la reorganización de las prioridades del gasto público 
para abordar las brechas en las políticas. Los ministerios de 
finanzas tienen una función crucial que desempeñar a la hora 
de ampliar la disponibilidad de los recursos, entre otras cosas, 
mediante la modificación de las normas presupuestarias, la 
introducción de presupuestos suplementarios o el aumento del 
gasto en las partidas vigentes, o bien alguna combinación de 
estas medidas fiscales. Aquellos países que ya han incorporado 
una perspectiva de género a sus sistemas de gestión de las 
finanzas públicas están aplicando, con excelentes resultados, 
la presupuestación con perspectiva de género en los planes 
de apoyo y recuperación del COVID-19. 

Evaluación de las necesidades en materia de igualdad de 
género
Una evaluación de las necesidades en materia de igualdad de 
género emplea datos primarios y secundarios para identificar 
las necesidades y prioridades específicas de las mujeres y las 
niñas y, a partir de dichos datos, se enfoca en distintas áreas para 
desarrollar las políticas. Idealmente, este ejercicio debería preceder 
al diseño de los planes de apoyo y recuperación del COVID-19. Las 
evaluaciones rápidas de género —evaluaciones de necesidades 

ejecutadas en corto tiempo— resultan especialmente útiles en 
contextos de emergencia, pues las evaluaciones integrales de 
género pueden tomar más tiempo o verse limitadas por la falta 
de datos desagregados por sexo. Las evaluaciones rápidas pueden 
activarse ágilmente para analizar los sectores más afectados, 
como el de la atención sanitaria o el turismo, e identificar los 
grupos de alto riesgo que necesitan asistencia específica.

ONU Mujeres y sus asociados en acción

Para colaborar con los Gobiernos nacionales en el di-
seño de medidas con perspectiva de género contra el 
COVID-19, ONU Mujeres desarrolló una evaluación rá-
pida de género específica al contexto de la pandemia. 
Esta herramienta genera apreciaciones contextuales 
muy ricas y susceptibles de poner en práctica sobre 
las brechas de género preexistentes en el empleo y 
los recursos de subsistencia, el tiempo dedicado a las 
actividades del hogar y el acceso a bienes y servicios.8 
En más de 50 países se han aplicado evaluaciones 
rápidas de género de ONU Mujeres, las que arrojaron 
datos que muestran con claridad que el COVID-19 
exacerba las desigualdades de género. Las mujeres in-
forman realizar más tareas domésticas y de cuidados 
no remuneradas que los hombres y que experimentan 
una mayor pérdida de empleo e ingresos. Una eva-
luación rápida de género en Maldivas, por ejemplo, 
reveló que las trabajadoras informales registraban 
una mayor pérdida de empleo o trabajaban menos 
horas remuneradas que los hombres. En respuesta, el 
Gobierno amplió la Asignación de Apoyo al Ingreso en 
el contexto del COVID-19 a mujeres autoempleadas y 
las trabajadoras de la economía informal.9 10 En Albania, 
el Parlamento utilizó los resultados de la evaluación 
rápida de género para promover con éxito un aumento 
de las asignaciones presupuestarias para los sectores 
del empleo y la agricultura más golpeados.  
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GRÁFICO 2: 
Ciclo de planificación y presupuestación 

La batería de herramientas de presupuestación con perspectiva de género puede emplearse en cada etapa del 
ciclo de las políticas, la planificación y los presupuestos para determinar las brechas en la respuesta de las políticas 
y destinar recursos a estas. Cada una de las herramientas ilustradas en el gráfico que figura a continuación 
corresponde a una etapa distinta del ciclo de planificación y presupuestación. En un contexto de ejecución rápida, 
es importante garantizar, como mínimo, una evaluación de impacto de género ex ante y una auditoria presupues-
taria de género.
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Fuentes de datos e información
• Análisis de evaluaciones de población beneficiaria desagregada por sexo
• Datos sobre los flujos de recursos y las propuestas de presupuesto para la 

respuesta al COVID-19
• Información sobre fondos específicos para los planes de apoyo en el 

contexto del COVID-19, cuando los Gobiernos los instrumentan
• Asignaciones presupuestarias y extrapresupuestarias del plan de apoyo 

contra el COVID-19, por sector o intervención

Una evaluación de impacto de género ex ante 
analiza los impactos de género esperados de los 
planes de apoyo y recuperación.

1

Fuentes de datos e información
• Políticas nacionales y sectoriales contra el COVID-19
• Datos desagregados por sexo y estadísticas de 

género sobre la situación actual en el área o las 
áreas de las políticas examinadas

• Evaluaciones rápidas de los impactos diferenciados 
de género del COVID-19

• Evaluaciones de la población beneficiaria 
desagregada por sexo para determinar si los 
servicios atienden o no las necesidades de las 
mujeres

Una evaluación de necesidades de 
género identi�ca las brechas y 
prioridades de género y las 
posibles áreas de intervención para 
los planes de apoyo y recuperación.

Fuentes de datos e información
• Datos sobre los flujos de recursos y las propuestas de presupuesto para la 

respuesta al COVID-19
• Información sobre fondos específicos para los planes de apoyo en el contexto 

del COVID-19, cuando los Gobiernos los instrumentan
• Asignaciones presupuestarias y extrapresupuestarias del plan de apoyo contra 

el COVID-19, por sector o intervención
• Datos sobre el gasto presupuestario e informes de gastos, con datos sobre la 

población beneficiaria desagregada por sexo
• Informes sobre indicadores de desempeño para medir el desembolso y los 

resultados del gasto destinado a la lucha contra el COVID-19, desagregados por 
sexo

Una declaración de género del 
presupuesto establece de qué 
manera los Gobiernos prevén que 
un plan sirva de apoyo a las mujeres 
y logre resultados de igualdad de 
género.

Aprobación del 
presupuesto
Declaración de género 
del presupuesto y 
control parlamentarioControl presupuestario

Auditoria presupuestaria de género 
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Ejecución del 
presupuesto
Supervisión del 
gasto en tiempo 
real

Fuentes de datos e información
• Datos sobre el gasto presupuestario e informes de gastos, con datos sobre 

la población beneficiaria desagregada por sexo
• Informes sobre indicadores de desempeño para medir el desembolso y los 

resultados del gasto destinado a la lucha contra el COVID-19, 
desagregados por sexo

Un sistema de supervisión del 
gasto en tiempo real �scaliza los 
desembolsos del plan y produce 
informes sobre el grado en que 
este llega a las mujeres y logra 
resultados de igualdad de 
género.

4

Fuentes de datos e información
• Datos sobre el gasto presupuestario e informes de gastos, con 

datos sobre la población beneficiaria desagregada por sexo
• Informes de auditoría del presupuesto con análisis acerca de cómo 

se ejecutan los fondos y se prestan los servicios orientados a lucha 
contra el COVID-19 y acerca de quiénes reciben los servicios, 
desagregado por sexo

• Análisis independientes del plan contra el COVID-19 a cargo de 
especialistas del mundo académico y la sociedad civil, en los que se 
detalla quiénes se benefician de las medidas específicas (por sexo), 
a quiénes se ha omitido y sus implicaciones para la igualdad de 
género

Una auditoría presupuestaria de género es una 
herramienta de las instituciones de auditoría estatal 
para examinar el gasto, incluida una evaluación de los 
impactos de género; una auditoría social es una 
herramienta de las organizaciones de la sociedad civil 
para dar seguimiento a la prestación de servicios en el 
terreno y determinar en qué medida estos responden a 
las necesidades y prioridades de las mujeres. 

5
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Evaluaciones de impacto de género
Las evaluaciones de impacto de género ex ante y ex post miden el 
impacto previsto o efectivo de una política. Ambas evaluaciones 
son una herramienta útil para los Gobiernos en el contexto del 
COVID-19. Las evaluaciones de impacto de género ex ante apli-
cadas a las políticas propuestas pueden ayudar a los Gobiernos 
a comprender el alcance de dichas políticas, y el apoyo que 
supondrán para la población destinataria prevista; asimismo, 
pueden servir para aportar información a la reorganización de 
las prioridades y la reasignación del gasto. Las evaluaciones de 
impacto de género ex ante deberían acompañar las propuestas 
de presupuesto presentadas al Parlamento.8910 

Hay algunas experiencias prometedoras surgidas de un con-
junto de países que realizaron evaluaciones de impacto de 
género integrales a los planes de apoyo y recuperación del 
COVID-19. El mecanismo de género del estado estadounidense 
de Hawai desarrolló explícitamente un marco feminista para 
orientar el gasto para la recuperación de la pandemia. En 
este se insta a incorporar las necesidades de las mujeres 
en la planificación del contexto del COVID-19 mediante el 
aumento del acceso al capital a otros sectores además de los 
de salarios bajos, la construcción de infraestructura social a 
través de inversión en cuidado infantil, salud y educación, la 
compensación de las desigualdades económicas y la plena 
integración de la prevención de la violencia de género en las 
políticas de recuperación.11 En respuesta, el Gobierno estatal 
destinó recursos a los servicios para casos de violencia do-
méstica a través de la Ley de Cuidados del Departamento 
de Servicios Humanos, aumentó el acceso de las mujeres a 
la tecnología digital y presentó un proyecto de ley en 2021 
que estipula una capacitación en análisis de género para las 
autoridades encargadas de formular las políticas. 

En Canadá, un marco de presupuestación de género ya en 
vigencia aseguró el uso de los resultados de igualdad de género 
y diversidad como información para establecer las prioridades 
de la respuesta al COVID-19. La Ley de Presupuesto de Género 
de 2018 establece un requisito legal para el análisis de género 
de todas las propuestas de presupuesto y el correspondiente 
informe de presupuesto de género en el que se presentan los 
efectos esperados y reales de las decisiones gubernamentales 
en materia de igualdad de género y diversidad. 

El Gobierno aplicó una auditoría presupuestaria de género 
a 68 medidas de respuesta a la pandemia,12 lo que a su vez 
le permitió abordar las desigualdades de género, incluido el 
aumento de los índices de violencia de género, los datos sobre 
las desproporcionadas dificultades que soporta la mayoría 
de las empresas propiedad de mujeres y una mayor carga 

de trabajo de cuidados no remunerados entre las mujeres 
luego del cierre de las escuelas y los centros de cuidados en 
horarios diurnos. Entre otras acciones, el Gobierno destinó 50 
millones de dólares canadienses para refugios y centros para 
sobrevivientes de agresión sexual, con el fin de responder al 
aumento de entre el 20% y el 30% de las denuncias de violencia 
de género; instrumentó la Estrategia para Mujeres Empresarias, 
dotada de 15 millones de dólares canadienses, para las empresas 
propiedad de mujeres que experimentan una reducción de la 
demanda de productos y servicios, y creó nuevas asignaciones 
presupuestarias para apoyar la prestación segura y suficiente 
de cuidado infantil.13

Si bien algunos países como Austria, Canadá, Islandia y Suecia 
tienen ya la obligación de someter a una evaluación de impacto 
de género ex ante a las propuestas de presupuestos en sus leyes 
fiscales e instrucciones presupuestarias, la ausencia de una 
exigencia de este tipo no impide a un Gobierno emprender este 
ejercicio. En aquellas situaciones que demandan una respuesta 
rápida, el énfasis debe colocarse en evaluar los impactos de 
género de las nuevas medidas prioritarias utilizando los datos 
disponibles. 

Las evaluaciones de impacto de género ex ante aplicadas a los 
planes de apoyo en el contexto del COVID-19 deben involucrar 
la interacción del Gobierno con actores no gubernamentales 
e incorporar datos de distintos grupos de mujeres y hombres, 
incluidos aquellos grupos difíciles de llegar. La evaluación debería 
basarse en fuentes de datos cuantitativos y cualitativos, como 
las tarjetas de calificación ciudadana o las auditorías sociales 
cuando las haya disponibles. 

Declaraciones de género del presupuesto
Una declaración de género del presupuesto ofrece una 
descripción de los objetivos, programas y asignaciones 
presupuestarias de un sector o área específica enfocados 
en la igualdad de género, ya sea como parte del presupuesto 
o como un documento independiente. Habitualmente su 
elaboración corre a cargo de un organismo del Gobierno, 
como el ministerio de finanzas o la oficina del presupuesto, 
y en general se basa en una evaluación de impacto de género 
ex ante. Una declaración de género del presupuesto sólida 
también detalla los productos y resultados, así como las 
asignaciones o gastos presupuestarios asociados para las 
acciones propuestas, y se encuentra fácilmente disponible 
para permitir el control público. 

Los países de todos los niveles de desarrollo económico pueden 
emplear una declaración de género del presupuesto en sus 
procesos presupuestarios y escoger el formato que les resulte 
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más apropiado. Rwanda tiene una plantilla de informe para 
la declaración de género del presupuesto en la que se solicita 
información sobre la situación actual de mujeres y hombres 
por programa o subprograma, con los correspondientes pro-
ductos, actividades previstas, actividades completadas, metas 
y logros en función de las metas previstas y el presupuesto 
aprobado en comparación con el ejecutado.14  

Los países que ya producen una declaración de género del 
presupuesto pueden usar este proceso para analizar las medidas 
de apoyo y recuperación del COVID-19 previstas y en ejecución. 
En Marruecos, con apoyo de ONU Mujeres, el Alto Comisionado 
de Planificación efectuó una encuesta de hogares para evaluar 
los efectos socioeconómicos de las medidas de confinamiento 
en diferentes grupos de población. Los datos mostraron que el 
19,3% de los hombres encuestados contribuyeron por primera vez 
al trabajo doméstico durante el confinamiento, mientras que las 
mujeres dedicaron seis veces más de tiempo, en promedio, a este 
tipo de tareas.15 El Informe de Género 2020-2021 de Marruecos, 
una declaración de género del presupuesto que acompaña 
al Proyecto de Ley Fiscal anual, incorporó estos datos junto 
con otros sobre empleo de las mujeres y violencia contra las 
mujeres. El informe también contiene recomendaciones para 
abordar las brechas de género identificadas y en él se enfatiza 
la importancia de una presupuestación con perspectiva de 
género para una recuperación con perspectiva de género.16 

Aquellos países que todavía no producen una declaración de 
género del presupuesto, pueden elaborar una declaración simple 
para determinar cómo se espera que mujeres y hombres se 
beneficien de las medidas de apoyo propuestas. Por ejemplo, el 
ministerio de salud podría producir una declaración de género 
del presupuesto en el que se incluya un análisis de género 
sobre la fuerza laboral de la atención sanitaria y se detallen las 
medidas y asignaciones presupuestarias en apoyo de la seguridad 
del personal sanitario de la primera línea, desagregadas por 
sexo. Estas podrían incluir la provisión de equipo de protección 
personal para las trabajadoras de la salud, así como medidas 
para ampliar la disponibilidad de las opciones de tratamiento 
del COVID-19 mientras se garantiza la prestación rutinaria de 
los servicios de salud sexual y reproductiva. 

Para promover la transparencia presupuestaria, algunos países 
han puesto sus declaraciones de género del presupuesto a dispo-
sición del público. El Gobierno de Albania publicó el Presupuesto 
Ciudadano en el sitio web del Ministerio de Finanzas.17 Allí 
se explica, de forma sencilla, la propuesta del presupuesto 
estatal 2021 y cómo el Estado responderá a las necesidades 
de mujeres y hombres en la planificación de la lucha contra 
el COVID-19 en 11 sectores, incluidos los de salud, protección 
social, educación y agricultura. 

Seguimiento del gasto
El seguimiento del gasto analiza el gasto real frente al gasto 
planificado y da seguimiento a las asignaciones presupues-
tarias que el Gobierno central destina a los ministerios y las 
autoridades locales. El seguimiento del gasto en tiempo real es 
especialmente importante en el contexto del COVID-19, en el que 
los procesos rápidos de adopción de decisiones y desembolsos 
pueden crear un riesgo de desvío o malversación de fondos. 
También puede ayudar a reasignar recursos mal utilizados 
con los que no se consiguen los resultados deseados, incluida 
la igualdad de género.

Es posible crear programas de seguimiento del gasto en tiempo 
real para el contexto del COVID-19 a través del sistema nacional 
de información de la gestión financiera. Algunos países están 
empleando marcos de elaboración de informes fortalecidos 
para los fondos específicos al contexto de la pandemia. Benin y 
Pakistán, por ejemplo, están usando sus Sistemas de Información 
sobre la Gestión Financiera en combinación con otros mecanis-
mos para fiscalizar los gastos e ingresos, mientras que Costa 
de Marfil y Sudáfrica instrumentaron un sistema transparente 
de informes financieros con comunicaciones periódicas sobre 
los recursos y egresos.18 

Es importante que los Gobiernos elaboren informes periódicos 
sobre el gasto en tiempo real, de tal modo que los Parlamentos, 
las organizaciones de la sociedad civil y el público en general 
puedan acceder a la información sobre los egresos. Este proceso 
idealmente debería incluir detalles específicos sobre la población 
beneficiaria y los montos desembolsados, y todo ello vinculado 
con los indicadores de desempeño para medir el impacto. En 
Filipinas, los gobiernos locales preparan informes mensuales 
sobre el uso de los fondos contra el COVID-19 y los publican en 
sus sitios web y en las comunidades.19 La organización nigeriana 
de la sociedad civil Follow the Money presenta un análisis de 
los presupuestos contra el COVID-19 de distintos países, con 
el fin de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia 
de las decisiones financieras.20 

El gasto destinado específicamente a la igualdad de género 
que forma parte del plan contra el COVID-19 también puede 
supervisarse cuando existen las clasificaciones presupuestarias 
apropiadas. Desde 2012, el Ministerio de Finanzas del Ecuador 
implementó un clasificador de igualdad de género para los pre-
supuestos. El sistema permite identificar, fiscalizar e informar 
sobre el gasto público de acuerdo con las áreas de acción que 
figuran en el marco de la política nacional de género. Una serie 
de directrices presupuestarias orientan acerca de la clasificación 
y exigen informar sobre las asignaciones, gastos y resultados 
alcanzados en materia de igualdad de género.21 Su inclusión en los 
sistemas de gestión financiera vigentes y el uso de marcadores 
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de género pueden convertirlo en una parte más integral de la 
supervisión del presupuesto general. 

La fiscalización del gasto exige una serie de enfoques para iden-
tificar tanto el gasto y los egresos específicos para la igualdad 
de género, así como aquellos no orientados a esta, como agua 
y saneamiento, pero que tienen importantes implicaciones de 
género. International Budget Partnership (IBP) capacita a grupos 
de la sociedad civil en la supervisión de los fondos públicos, con 
el objeto de garantizar que los recursos lleguen a la población 
beneficiaria prevista. En 2020, IBP Sudáfrica movilizó a 253 
residentes de 100 asentamientos informales de seis ciudades 
importantes para recopilar datos en tiempo real sobre la escasez 
de saneamiento, agua y jabón en sus comunidades. Los datos 
se usaron para llamar la atención sobre la falta de servicios y 
comprometieron tanto a las autoridades de las ciudades como a 
los organismos nacionales que coordinan la respuesta al COVID-19 
para resolver este problema.22 La iniciativa actual de incidencia 
de IBP supervisa los planes de emergencia fiscal del Gobierno y 
los gastos asociados para apoyar la participación cívica.23  

Auditoria presupuestaria de género y auditoría social
Una auditoría presupuestaria de género es una herramienta 
de evaluación de impacto de género ex post que analiza si las 
asignaciones presupuestarias se gastaron efectivamente o no 
y de acuerdo con las reglas y regulaciones que establecen los 
ministerios de finanzas. Las auditorías de género pueden aplicarlas 
instituciones estatales o un órgano independiente, como la 
entidad fiscalizadora superior. En el contexto del COVID-19, los 
Gobiernos han desplegado planes de apoyo fiscal a gran velocidad, 
usualmente sin ningún tipo de evaluación de impacto de género 
ex ante ni de declaraciones presupuestarias de género o bien con 
unas muy rudimentarias. Por dicha razón, las herramientas ex post 
como las auditorías de género son especialmente importantes, 
y sus resultados deberían nutrir el proceso de planificación de 
otras medidas de apoyo y planes de recuperación. En Uganda, el 
Instituto Superior de Auditoría lleva adelante una auditoría del 
desempeño de las metas nacionalmente acordadas conforme 
al indicador 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 
estimar la violencia en la pareja contra las mujeres durante la 
pandemia de COVID-19.24 

Las organizaciones de la sociedad civil también pueden realizar 
auditorías sociales de género, un mecanismo que generalmente 
implica un examen participativo de los programas gubernamen-
tales en el ámbito comunitario. Estos ejercicios pueden resultar 
muy efectivos para sacar a la luz las brechas en la prestación de 
servicios. En Guatemala, el Instituto Centroamericano de Estudios 
Fiscales analizó las asignaciones presupuestarias para la lucha 
contra el COVID-19 con énfasis en determinar cómo llegan los 
recursos a niñas, niños y adolescentes. Los resultados del análisis 

suscitaron la preocupación acerca de la pequeña porción de 
recursos destinados en términos generales a este grupo de 
población y sirvieron para identificar las brechas en la ejecución 
del presupuesto para becas y educación para las niñas. Asimismo, 
el análisis señaló las limitaciones en la información disponible 
sobre el gasto público y la importancia de reorientar los fondos.25 

Control parlamentario
El Parlamento desempeña una función esencial en el control 
del presupuesto cuando las medidas de emergencia contra el 
COVID-19 se ejecutan a gran velocidad. Las herramientas de la 
presupuestación con perspectiva de género pueden ayudar a las 
y los parlamentarios a evaluar de qué manera las medidas de 
apoyo contra el COVID-19 afectan a mujeres y niñas y a analizar 
cómo las asignaciones, cambios o recortes presupuestarios re-
percutirán en la igualdad de género. El Parlamento puede exigir 
la aplicación de evaluaciones de impacto de género a los planes 
propuestos y examinar si estos responden o no a las prioridades 
y necesidades de género identificadas. Esto puede incluir la 
participación en el debate parlamentario sobre la reforma de 
leyes financieras o los proyectos de ley, para garantizar que estos 
mantengan la igualdad de género entre sus objetivos. Asimismo, 
los comités parlamentarios pueden realizar exámenes específicos 
y exhaustivos para evaluar en qué medida el gasto se traduce 
en desembolsos y servicios capaces de alcanzar y satisfacer las 
necesidades de mujeres y niñas. Los Parlamentos también pueden 
exigir información transparente sobre las medidas presupuestarias 
contra el COVID-19, incluidas las reasignaciones y los recortes 
presupuestarios propuestos.  

El examen parlamentario de los planes de apoyo contra el COVID-19 
es especialmente importante durante el examen de las propues-
tas presupuestarias y la etapa de auditoría. Las herramientas 
de presupuestación con perspectiva de género, incluidas las 
evaluaciones de impacto de género ex ante y las declaraciones 
de género del presupuesto, aportan los datos y el análisis que 
pueden ayudar a los Parlamentos en sus funciones de control. 
Puede suceder que las y los parlamentarios necesiten trabajar en 
colaboración estrecha con las organizaciones de la sociedad civil, 
o junto a otros especialistas independientes, para analizar los 
impactos de los planes de apoyo, entre otras cosas, sobre cómo 
las medidas pueden excluir a determinados grupos de mujeres. 
Los comités parlamentarios, incluidos los ad hoc, también pueden 
usar estos análisis en su examen de la respuesta nacional al 
COVID-19 para evaluar los impactos de género de las medidas 
propuestas y determinar los cambios necesarios para obtener 
resultados con perspectiva de género. En el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, por ejemplo, el Comité Parlamentario 
para las Mujeres y la Igualdad inició una investigación sobre 
las desigualdades en el impacto del COVID-19 en las mujeres y 
las comunidades minoritarias. El Grupo Mujeres y Presupuesto 
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(Women’s Budget Group) del Reino Unido produjo auditorías 
de impacto de género ex ante sobre la respuesta del Gobierno 
al COVID-19. Este análisis puso de manifiesto las disparidades 

de género en las áreas de salud, cuidado infantil, transferencias 
monetarias y empleo, que luego se presentaron como evidencia 
ante el Comité Parlamentario.2627   

De cara al futuro

La pandemia de COVID-19 y los confinamientos asociados 
intensificaron las desigualdades preexistentes, incluida la 
desigualdad de género. Ante la demanda inmediata de un 
gasto adicional para el sector salud y el apoyo al empleo y los 
ingresos, la respuesta económica y fiscal global no registra 
precedentes. Hasta ahora, son los países de ingreso alto los 
que han desembolsado la mayor parte del gasto.28 Se anticipa 
que a los países imposibilitados de tomar préstamos a bajas 
tasas de interés se les exigirá aplicar medidas de austeridad 
para reducir el déficit presupuestario y la relación entre deuda 
y PIB una vez que la pandemia esté bajo control.

En 2021, los Gobiernos comenzarán a considerar políticas de 
recuperación —o saneamiento fiscal— y a abordar los altos 
niveles de deuda pública. Según la evidencia y el análisis de otras 
crisis económicas, esto podría tener consecuencias generalizadas 
e irreversiblemente adversas para las mujeres y las niñas.29 La 
presupuestación con perspectiva de género se ha usado en el 
pasado para evaluar las medidas de saneamiento fiscal y destacar 
la importancia de proteger las asignaciones de presupuesto 
en los sectores prioritarios.30 

Las herramientas descritas en este documento brindan algunos 
puntos de entrada para diseñar planes de apoyo orientados 
a mitigar estos efectos. Algunos Gobiernos han aplicado he-
rramientas como las evaluaciones de impacto de género o las 
declaraciones de género del presupuesto con resultados positivos. 
Las organizaciones de la sociedad civil han mostrado que pueden 
emplearse instrumentos como la supervisión del gasto y las 
auditorías sociales de forma rápida y con importantes efectos, 
incluso con cuando los datos son limitados.

Ante la gran incertidumbre que rodea la evolución de la pandemia 
de COVID-19, los Gobiernos deberían aplicar una presupuestación 
de género a la hora de diseñar e instrumentar mejores planes de 
recuperación que tiendan a lograr economías con igualdad de 
género. Para ello se requiere inversión pública en empleos, servicios 
de cuidados y protección social para las mujeres, inversión que 
actualmente no forma parte de las prioridades de los planes de 
apoyo y recuperación del COVID-19, pero que son fundamentales 
para la recuperación económica.

 

Garantizar la igualdad de género en el financiamiento de la recuperación del COVID-19 en la Unión 
Europea
El Parlamento Europeo ha llevado adelante acciones de cabildeo ante la Comisión Europea y el Consejo de Europa para 
garantizar que se destine la mitad del Instrumento Europeo para la Resiliencia y la Recuperación a políticas y medidas en 
beneficio de las mujeres y el adelanto de la igualdad de género en la respuesta al COVID-19. Este órgano emitió una petición 
que insta a lo siguiente:

 • Evaluaciones de impacto de género y presupuestación de género para todos los fondos empleados en el marco del 
Instrumento;

 • Inversión en la economía de los cuidados, entre otras cosas, mediante servicios de cuidado infantil y escuelas resilientes que 
permitan a las familias mantener el trabajo remunerado y un equilibrio entre una vida laboral y personal saludable.

 • El desarrollo de servicios de cuidados desde una perspectiva del ciclo de vida: un Acuerdo por los Cuidados para Europa y un 
proyecto europeo de estadísticas desagregadas por género sobre el trabajo remunerado y no remunerado como base para 
un nuevo cálculo del PIB;

 • La obligación para las compañías que reciben ayuda o subsidios estatales del Instrumento de documentar que estos fondos 
beneficiarán en pie de igualdad al personal de todos los géneros, y especialmente a aquellas que tienen un baja proporción 
de mujeres entre sus empleados y gerentes, de contratar y promover mujeres respetando las cuotas mínimas en el plano 
gerencial;

 • Un fondo especial dedicado a las empresas a cargo de mujeres.27
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