MIRADA CIUDADANA Y SU APORTE AL ODS 5: IGUALDAD DE GÉNERO.
EL PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO.
El Proyecto Mirada Ciudadana: La buena Gobernanza en Municipios de Mercosur; forma parte del
Programa ADELANTE- Facilidad para la Cooperación Triangular de la Unión Europea para América
Latina y el Caribe- es financiado por la Unión Europea y coordinado por la Intendencia de Cerro Largo.
Tiene un presupuesto global de 512.159 euros y una duración de 30 meses.

Beneficia a los Municipios Socios: San Isidro (Argentina); Municipalidades de San Bernardino,
Presidente Franco (Paraguay), Candiota, Aceguá/ Br y Jaguarão (Brasil), Municipios de Peñalolén y Los
Andes (Chile) y los 9 Municipios de Cerro Largo (Uruguay).
El proyecto se propone contribuir a fortalecer las capacidades de Municipios del Cono Sur, para actuar
eficientemente con la activa participación de los ciudadanos, mejorando la gobernanza y la ejecución
de políticas públicas de calidad que reduzcan las brechas de desigualdades existentes en la región:
•
Fortaleciendo las capacidades locales para mejorar la gestión de los Municipios (AL,
organizaciones de la sociedad civil/ciudadanos, sector privado) para desarrollar políticas públicas que
mejoren el bienestar de las personas.
•
Generando espacios de diálogo político e intercambio entre municipios de la región para
favorecer la elaboración de propuestas e identificar buenas prácticas replicables en otros municipios.
En lo referente a Género, el proyecto contribuye en las dos líneas antes mencionadas, colocando en
la agenda de los territorios donde interviene el ODS 5: Igualdad de Género, desde un enfoque de
derechos.
En la primera etapa de implementación surge de las entrevistas a las Autoridades Locales y del
diagnóstico realizado en los territorios la poca visibilidad del tema tanto a nivel de la planificación y
menos aún a nivel presupuestal.
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Durante el 2017, se desarrollan talleres de diagnóstico participativo y entrevistas a referentes
calificados en cada uno de los territorios, trazando la línea de base con foco en Políticas Afirmativas
de Género, identificando Buenas Prácticas que aporten al ODS 5. En la mayoría de los Municipios del
Proyecto (Uruguay, Paraguay y Brasil), es muy alto el porcentaje de mujeres y jóvenes fuera del
mercado laboral, a lo que se suma la dificultad para el acceso a la capacitación para el empleo.
Durante el proceso se fortalece a los Municipios para articular con las instituciones públicas y privadas
competentes para el desarrollo de capacidades laborales y emprendedurismo con foco en la
población objetivo y la Sociedad civil de cada territorio. De esta forma se define un plan de
capacitación para atender las demandas detectadas.
Por tal motivo una de las estrategias que se desarrolla a partir de marzo/2018, son los talleres de
sensibilización a la comunidad para identificar necesidades e intereses de capacitación con énfasis en
mujeres y jóvenes.
En el caso de Uruguay, se articuló con INEFOP, Coordinación de Municipios, Secretaría de Género,
Espacio Pro Afro y la Sociedad Civil Centro Uruguay Melo.
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En el caso de Brasil/ Candiota, se trabaja directamente con un grupo de Mujeres, desarrollando
iniciativas inclusivas y saludables a través de la Feria de Productos Orgánicos promovida por el
Municipio con el objetivo de empoderar a las mujeres y fomentar la producción orgánica y la vida
saludable y liderado por mujeres.

Finalmente a través del Espacio de Diálogo Político, del cual forman parte las Autoridades Locales
socias, se definen las agendas.
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El objetivo de estas actividades sensibles al género es:
-Sensibilizar y transferir saberes a los otros Municipios para que visualicen el gasto público y los
presupuestos como un instrumento de política económica y social que refleja las prioridades de los
Estados en relación con el bienestar de la población. En este sentido, la forma en la cual se distribuyen
los recursos presupuestales juega un importante papel para crear condiciones favorables para
remediar y compensar las desigualdad de género en el trabajo no remunerado y el remunerado, en
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acceso a la propiedad de recursos materiales, en el acceso a créditos y también para erradicar la
discriminación y la violencia contra las mujeres.

Entendemos por presupuesto sensible al género aquel cuya planeación, programación y presupuesto
contribuye al avance de la igualdad de género y la realización de los derechos de las 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.
-Acompañar a los Municipios en el complejo proceso que implica la incorporación de la perspectiva
de género en las áreas presupuestales.
- Contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los Gobiernos sub nacionales, a
la vez que fortalece la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones y el monitoreo de
los gastos públicos, aspecto especialmente importante en el nuevo contexto de descentralización.
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La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea.
El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del Proyecto MIRADA CIUDADANA
y en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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