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HACIA UNA MEJORA DE LA EQUIDAD
Y DE LA EFICACIA DE LA GOBERNANZA
DEMOCRÁTICA A TRAVÉS DE LA
INTRODUCCIÓN DEL ENFOQUE
DE GÉNERO EN PRESUPUESTOS LOCALES
Sector
Gobernabilidad
Contraparte local
ASTICUDE
Población beneficiaria directa
170
Presupuesto total
230.978 euros
Fecha de inicio
Agosto 2010
Fecha de finalización
Diciembre 2012

Descripción de la intervención
Se pretende apoyar las iniciativas locales de desarrollo presupuestario sensibles al enfoque de género
que se llevarán en las Provincias de Nador y Driouch. En este contexto, las Iniciativas locales de desarrollo presupuestario que tienen cuenta el enfoque de género pueden ser consideradas como un medio
para promover la transparencia y el cuestionamiento de los procesos actuales de elaboración de los
presupuestos. Pueden ayudar a mejorar y reforzar los resultados del quehacer de los poderes locales en
sus funciones recientemente adquiridas, así como a aumentar la participación de las mujeres en estos
procesos de toma de decisión. Este proyecto tiene tres ejes de acción:
1. La gobernabilidad: Mejorar la capacidad y el compromiso de los gobiernos locales con el fin de integrar el enfoque de género en los procesos de planificación, programación y desarrollo presupuestario.
2. Fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil :Una mayor eficacia de la sociedad civil para
abogar por la consignación presupuestaria sensible al género.
3. Lobby: Mayor consideración de las solicitudes y pretensiones de los partidarios/as de la igualdad de
los sexos en el proceso de desarrollo presupuestario local.
Partenariados establecidos entre las mujeres de la comunidad local, de las organizaciones de mujeres,
y las ONG que trabajan en el ámbito de desarrollo en los municipios específicos, con el fin de articular las preocupaciones de las mujeres a nivel local. Los resultados esperados conciernen no sólo a la
equidad y la igualdad, sino que también la eficacia socioeconómica y de la asignación de recursos. El
proyecto además de arrojar los datos por sexo, permitirá acudir a otras variables, para producir datos
sexo-específicos con el fin de utilizarlos en la política presupuestaria.

Se trata, de incidir en todas las fases del proceso de programación presupuestario, incluso las decisiones relativas a la pertinencia de actividades, de productos, recursos y créditos necesarios.
Por otro lado, verifica la pertinencia de las prioridades políticas a la luz de un análisis de género de la situación:
• Toma en cuenta las percepciones de las mujeres y de los hombres en todo análisis socioeconómico y
privilegia el enfoque participativo
• Pone en marcha mecanismos de participación de los interventores en la elaboración, la ejecución y el
control de las políticas y del proceso presupuestario, con el fin de asegurar la eficacia, la equidad y el
uso eficiente de recursos públicos.

