
 

 

 

Elaboración de presupuestos con perspectiva de género: Una herramienta para el 

financiamiento de compromisos en favor de la igualdad de género 

Aplicando herramientas de análisis de los presupuestos con enfoque de género / 

Aproximaciones en un contexto posterior a desastres  

El proceso de Evaluación de Necesidades Post-desastre (PDNA por sus siglas en inglés) 

 
Fuente: Lineamientos de la PDNA  

 
 
Herramienta 1: Evaluaciones con perspectiva de género  
 

 Todos los ejercicios que incluyan la elaboración de presupuesto con enfoque de género 
inician con un análisis del contexto teniendo en cuenta este enfoque. 

 En un contexto posterior al desastre, es de importancia crítica garantizar que la Evaluación 
de las necesidades después del desastre (PDNA, por sus siglas en inglés) examine 
rigurosamente los diferentes impactos del desastre en mujeres y hombres y en niños y 
niñas. El género es particularmente relevante en tanto las mujeres y hombres tienen 
diferentes recursos disponibles, así como disímiles estrategias para afrontar estos 
escenarios. 

 La evaluación debe centrarse en las y los más vulnerables teniendo presenta una 
perspectiva de género, incluyendo los hogares encabezados por mujeres, las y los niños y 
huérfanos, las personas sin tierra, las personas con necesidades especiales, las y los 
jóvenes, y las y los ancianos. 
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estatus social, 
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acceso a G&S 
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gobernanza 

Incrementos 
en el riesgos 

Impacto de 
desastre 

Económico 

 Social 

Necesidades 
de 

recuperación 

 

Basado en los 
efectos e 
impactos 

 

Incluye "reconstruir 
mejor" 

Incluye la reducción 
del riesgo de 
desastres 

Estrategia de 
recuperación 

Punto clave:  

Durante la Evaluación de las necesidades después del 

desastre, es necesario que en todo momento se aplique un 

análisis de género, asegurando que se recoja y examine la 

data disgregada por sexo y edad.   
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Herramienta / Aproximación 2: Planificación y cálculo de costos estratégico con 
perspectiva de género 
 

La estrategia de recuperación forma parte de la PDNA. Esta estrategia debe garantizar que las 

diferentes necesidades de las mujeres, hombres, niños y niñas sean satisfechas de manera 

equitativa y, además que: 

 Aseguré la inclusión, incluyendo desde una perspectiva de género, la apropiación nacional 
y el liderazgo;   

 Establezca una alianza sustantiva con la sociedad civil, incluyendo grupos de mujeres, 
donantes, asociaciones para el desarrollo y ONGs;  

 Mantenga sinergias con acciones humanitarias y objetivos de desarrollo; 

 Asegure sinergias con la planificación nacional y el proceso presupuestario; 

 Garantice su alineación con la política de género y prioridades programáticas; 

 Identifique acciones específicas dentro de las Estrategias de Recuperación Sectoriales para 
“reconstruir mejor” (BBB, por sus siglas en inglés) y asegurar que los grupos vulnerables se 
beneficien de forma equitativa de este proceso y no sean marginados; 
o Los resultados y los productos de la Estrategia General para la Recuperación y de las 

Estrategias de Recuperación Sectoriales deben ser desarrolladas para lograr resultados 
medibles a favor de la igualdad de género;  

o Se desarrolle indicadores de igualdad de género que monitoreen el avance de los 
resultados y productos; 

o Las actividades para eliminar disparidades de género y que promuevan y logren la 
igualdad de género también deben ser identificadas y estimarse sus costos. 

 
Fuente: Adaptación de los Lineamientos de PDNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Puntos claves:  

 

 El desarrollo de la Estrategia de Recuperación / Estrategias de 

Recuperación Sectoriales debe realizarse en un proceso inclusivo y 

que involucre la cooperación con y los aportes del mecanismo nacional 

de igualdad de género, grupos de mujeres y defensores de este tema. 

  

 Los resultados de PNDA deben identificar acciones y generar 

recomendaciones para reducir y/o eliminar las disparidades de género 

con el objetivo de garantizar que las diferentes necesidades de 

mujeres, hombres, niñas y niños sean abordadas de forma integral y 

equitativa. 

 

 Las acciones anteriores que promuevan la igualdad de género deben 

ser reflejadas en la Estrategia de Recuperación Posterior a Desastres / 

Estrategias de Recuperación Sectoriales y costeadas.  
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Herramienta 3: Declaración de presupuesto con enfoque de género 

Antes de cada año fiscal, los ministerios responsables del tema remiten solicitudes al Ministerio 

de Economía o de Finanzas para su financiamiento. Las declaraciones de presupuesto con 

enfoque de género pueden acompañar estas solicitudes como una forma de integrar la 

igualdad de género en los sistemas nacionales de planificación y presupuesto. Estas 

declaraciones son utilizadas para monitorear la implementación de las actividades del 

Gobierno, así como el respectivo avance en relación al logro de la igualdad de género. 

 

 

Modelo del formato de la declaración de presupuesto con enfoque de género  

Institución: Ministerio / Distrito  

 

Nombre del programa:  

Intervenciones de género: Nombre de la intervención (Mínimo de xxxx) 

Análisis situacional del género 

Intervenciones de género Resultados Productos Indicador, 
Línea de 
base y 
objetivo 

Presupuesto 
asignado 

Intervenciones 
de género 

      

      
Fuente: Adaptación del modelo de la declaración de presupuesto con enfoque de género del Ministerio de Finanzas y 

Planificación Económica – República de Ruanda  

 


