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VI. Conclusiones y desafíos 

La elaboración de planes de igualdad de género es, en tanto instrumento de planificación, un 
compromiso con el futuro, que plantea objetivos y traza la ruta para lograrlos. Esto conlleva un cierto 
nivel de acuerdo sobre las transformaciones sociales, económicas y culturales de un país, y, en esta 
medida, más que un proyecto gubernamental, los planes son un proyecto país. La experiencia de la 
región muestra que los planes implementados abarcan períodos amplios y han persistido en tanto 
instrumentos técnico-políticos, lo que constituye un logro político importante y un avance en la lucha 
por los derechos humanos de las mujeres y por la igualdad de género. En este marco, el papel de los 
mecanismos para el adelanto de las mujeres en los distintos países ha sido clave y es difícil imaginarlos 
sin la existencia de la institucionalidad de género en el Estado. 

Los procesos de institucionalización de género en el Estado han favorecido la instalación de 
nuevas formas de planificación de las políticas públicas, que, junto con nuevas concepciones de 
género en el quehacer del Estado, han permitido instalar la igualdad de género como objetivo de las 
políticas públicas. Si bien los países de la región han puesto en marcha procesos comunes al 
paradigma de los derechos e igualdad de las mujeres, los avances y efectos de dicha 
institucionalización no son homogéneos y, en esta medida, siguen formando parte de los objetivos de 
los mecanismos para el adelanto de las mujeres y del Estado en su conjunto para el logro de la igualdad 
y la autonomía de las mujeres. 

Junto con los recursos de poder acumulados por los mecanismos para el adelanto de las mujeres en 
las dos últimas décadas y su incidencia en distintos actores estatales, la situación normativa de los planes da 
cuenta de la instalación de una lógica de gestión que permite que esta herramienta técnica y política se 
mantenga en el tiempo, en un marco que garantiza continuidad y sostenibilidad.  

En casi todos los países, los planes son resultado de procesos participativos que consideran 
diversas expresiones de la sociedad civil, así como las voces de los distintos actores del Estado, para su 
definición, seguimiento y reformulación. Por ello, se caracterizan por dar cuenta de las realidades 
concretas de la ciudadanía y sus diversos intereses, problemas y exigencias frente al Estado.  

Desde un punto de vista político, la construcción de los planes debe tener un carácter 
concertado, que asegure tanto la elaboración de metas compartidas, como los compromisos de los 
distintos actores sociales, políticos y técnicos para aportar a su cumplimiento. Los mecanismos para la 
igualdad de género han trabajado en este sentido y se han abocado a la concreción de procesos 
participativos que han recogido la voz de una amplia diversidad de mujeres. La participación ha 
permitido establecer objetivos que reflejan las preocupaciones de la ciudadanía y fijar los ejes 
prioritarios en virtud de las realidades de la población.  
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Cada vez se ha ido incorporando más en la gestión pública la mirada de las mujeres silenciadas 
o invisibilizadas (como las mujeres afrodescendientes, indígenas o con discapacidad) y de la diversidad 
sexual, entre otras, lo que ha enriquecido el debate y ampliado las urgencias y los requerimientos, 
mostrando las deudas del Estado para con ellas.  

En sus objetivos, contenidos y ejes estratégicos, los planes muestran una diversidad de sujetos 
institucionales y actores a los que se dirigen, y una estrecha relación con la capacidad de los mecanismos 
para el adelanto de las mujeres para posicionarse en el escenario gubernamental. Los planes de igualdad, 
en tanto instrumento dirigido al Estado en su conjunto, son la carta de navegación de los mecanismos, 
no así del Estado. A más de un cuarto de siglo de su instalación, siguen mostrando grandes desafíos de 
institucionalización, que se explican por las dificultades a la hora de priorizar estrategias y medidas, y 
por los compromisos insuficientes de los distintos actores del Estado para hacerse cargo de sus 
responsabilidades institucionales en materia de género.  

El trabajo interinstitucional de los mecanismos para el adelanto de las mujeres ha generado una serie 
de estrategias para incidir a nivel sectorial, que han permitido incorporar metas de igualdad de género en las 
distintas entidades del Estado. No obstante, este es un proceso aún en construcción, debido a que la 
intersectorialidad como herramienta no ha logrado instalarse en la cultura institucional de los Estados 
latinoamericanos. La intersectorialidad, objetivo implícito en los planes que en general incluyen objetivos 
que requieren la participación activa de sectores diversos, no es fácil de lograr y muchas veces impone a los 
mecanismos de género un esfuerzo que no siempre están en condiciones de hacer.  

La gestión pública con enfoque de género es un componente crucial para avanzar en la igualdad 
de género; el accionar de los distintos sectores debería estar alineado con los objetivos y las metas 
planteados en los planes de igualdad, lo que implica un trabajo conjunto que no es sencillo de realizar, 
pero constituye una condición para que las responsabilidades compartidas se cumplan. 

Para la elaboración y aprobación de los planes y su seguimiento se debe considerar una instancia 
del más alto nivel de jerarquía —Consejo de Ministros o similar—, a fin de asegurar el compromiso y 
la voluntad política para su implementación. Además, se debe avanzar para que se agreguen en los 
objetivos estratégicos de la planificación institucional las metas incluidas en los planes de igualdad. Esto 
obliga a plantear ejercicios de priorización que deben realizarse y acordarse a nivel intersectorial y en 
el marco del debate del proceso presupuestario. 

El hecho de que la evaluación y el seguimiento aún no hayan alcanzado el peso suficiente para 
poder medir resultados y efectos en la vida de las mujeres muestra la debilidad de los procesos de 
planificación de las políticas de igualdad de género. Muchas veces, los procesos de evaluación se centran 
en el cumplimiento de la gestión y no consideran los efectos en las mujeres y su entorno. Además, la 
insuficiencia de sistemas de seguimiento y evaluación tiene diversas repercusiones. Entre las más 
importantes se encuentran: los obstáculos en la ejecución presupuestaria y en la negociación de los 
futuros recursos a comprometer en el presupuesto, la precariedad de los sistemas de indicadores de 
seguimiento y la debilidad de la producción de conocimiento sobre el quehacer del Estado, en particular 
del impacto de los planes de igualdad. 

La articulación de las metas de igualdad de género de los países con la visión del desarrollo 
revela la necesidad de generar relaciones sinérgicas entre los distintos instrumentos rectores de la 
planificación. El desarrollo con igualdad de género impone la inclusión del enfoque de género en los 
planes nacionales de desarrollo, especialmente en el contexto del debate del desarrollo sostenible. 

La visibilidad presupuestaria de las estrategias para la igualdad de género muestra 
inconsistencias entre los planes de desarrollo y los planes y las políticas de igualdad de género respecto 
de la política fiscal, y genera importantes desafíos de articulación para los organismos rectores de las 
políticas públicas.  

El análisis de las leyes de presupuesto muestra grandes avances en la visibilidad presupuestaria del 
gasto por instituciones, aun cuando en muchas de ellas el porcentaje del presupuesto es bajo frente a la 
magnitud del trabajo asignado. Esto incide negativamente en el cumplimiento de los objetivos de igualdad 
de género y da cuenta de la limitada capacidad de la acción estatal para estos fines. 
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La construcción del proceso presupuestario no presenta consistencias con los planes de igualdad 
de género y, salvo excepciones, la presencia de políticas de género en los presupuestos nacionales es 
débil o inexistente. Esto se debe, principalmente, a la existencia de fuertes resistencias culturales e 
ideológicas a la igualdad de género en la administración pública de los países de la región. 

Los presupuestos para la igualdad de género, al igual que el presupuesto público, en general 
muestran una lógica inercial y recurrente en casi todos los países. Son muy pocos los países con 
incrementos interanuales considerables y en los casos en que existe un aumento sostenido en el tiempo 
(como en México), se destaca la concertación para incidir en el proceso presupuestario de diversos 
actores, tales como legisladoras, el mecanismo para el adelanto de las mujeres y la sociedad civil, 
además de la institucionalización de instrumentos para incorporar las políticas de igualdad de género en 
el debate presupuestario.  

Uno de los desafíos que muestra este informe es la necesidad de profundizar en el examen de 
políticas fiscales que permitan, más allá del análisis de los presupuestos, estudiar los ingresos fiscales y 
ampliar la mirada sobre los sesgos de género en dichos presupuestos. Lograr un verdadero desarrollo 
sostenible con igualdad de género requiere evidencia para vincular los aspectos macroeconómicos con 
los fenómenos relacionados con la desigualdad, como la pobreza de tiempo y de ingresos de las mujeres 
o la violencia contra las mujeres. De esta manera, será posible generar propuestas de política pública 
prioritarias, que contengan respuestas integrales y coordinadas para prevenir, atender y reparar las 
desigualdades que viven muchas mujeres en la región.  

Desarrollar políticas públicas de igualdad de género que generen más resultados y que logren 
tener un impacto positivo en la vida de las mujeres requiere fortalecer la acción de los mecanismos para 
la igualdad de género, crear instancias interinstitucionales del más alto nivel para la definición de 
prioridades de políticas y generar herramientas de planificación vinculadas a las estrategias nacionales 
de desarrollo.  

Por último, la articulación de procesos políticos y técnicos que conjuguen las agendas 
nacionales de desarrollo con la agenda regional de género a nivel nacional, con foco en la Agenda 2030, 
es un imperativo de la planificación para el desarrollo en el corto y mediano plazo.  
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