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Esta intervención parte del supuesto de que para poder entender la naturaleza de la 

crisis financiera que estamos viviendo y sus consecuencias de todo tipo y las salidas a la 

misma, es preciso tener en cuenta la situación desigual de los diferentes sujetos económicos y, 

en especial, la que afecta a mujeres y hombres en la vida económica, al menos por tres 

razones: 

Primero, porque entendemos que la crisis no se origina simplemente en la difusión 

global de productos financieros tóxicos a partir de las llamadas hipotecas sub-prime generadas 

en Estados Unidos. Si bien esa puede ser considerada la causa inmediata, lo cierto es que esta 

crisis ha alcanzado una dimensión gigantesca y global porque tiene causas mediatas o 

estructurales de más largo alcance socioeconómico e histórico. 

Segundo, porque el propio desarrollo de la crisis conlleva efectos muy distintos sobre 

los hombres y las mujeres, de modo que si no se tiene en cuenta este efecto desigual será 

imposible que se puedan adoptar soluciones que sean reparadoras por igual del daño sufrido 

por todos los sujetos sociales. Así mismo, asumimos la hipótesis de que para poder llevar a 

cabo un análisis riguroso y operativo de la crisis desde la perspectiva de género es necesario 

no limitarse solamente, como habitualmente se viene haciendo, a contemplar los cambios 

producidos en el mercado de trabajo sino también en el cómputo total y en reparto de las 

horas de trabajo y de los recursos que las personas necesitamos para sobrevivir. 

Tercero, porque la economía con perspectiva de género o feminista ha sido una de las 

apuestas científicas que con mayor solidez han criticado el fundamentalismo de mercado y los 

valores relacionados con el homo economicus que están detrás de las posiciones ideológicas y 

metodológicas neoconservadoras, que han inspirado las políticas, que directamente han 

llevado a desatar la crisis en los últimos años. Es por ello que basándonos en ese corpus 

teórico analizamos las respuestas a la crisis y la desigualdad desde la perspectiva de género. 

Para ello primero analizamos la desigualdad de género; segundo, resumimos las causas de esa 
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desigualdad; tercero, abogamos por el desarrollo de otro análisis económico y por último, 

desarrollamos las alternativas  

La desigualdad de género 

El análisis que hemos hecho de la crisis económica nos ha permitido mostrar que 

existen diferencias muy notables en la situación en la que mujeres y hombres le hacen frente o 

la sufren.  

De la consideración de todas sus manifestaciones y del papel que desempeñan en sus 

diferentes aspectos, en su génesis y desarrollo, o en las políticas que tratan de darle respuesta, 

podríamos deducir tres conclusiones principales. 

En primer lugar que esas diferencias están claramente presentes en la coyuntura 

concreta que ha creado la crisis financiera derivada de la difusión de hipotecas y productos 

financieros basura por todo el sistema financiero internacional. Son evidentes en la propia 

gestación de esa basura, generada muy principalmente gracias a la depredación financiera que 

se practicó sobre las mujeres y grupos minoritarios y vulnerables de Estados Unidos; en los 

mercados de trabajo, una vez que la crisis generó desempleo, intensificación en las jornadas 

de trabajo, pagada o no, y más precariedad; o en lo que hemos llamado los daños colaterales 

de la crisis, en la inseguridad alimentaria, la salud, la educación y, en general, en las 

capacidades que permiten que los seres humanos disfrutemos efectivamente de bienestar y 

felicidad. 

Pero también hemos detectado que esas diferencias se han dado en el origen que 

llamamos estructural de la crisis, es decir, en el conjunto de fenómenos de recorrido histórico 

más largo y profundo que han creado las condiciones que han podido dar lugar a la crisis 

financiera.  

Por tanto, podemos establecer como conclusión en primer lugar que esas diferencias 

entre mujeres y hombres no son una simple circunstancia coyuntural (…), sino que, por el 

contrario, son un auténtico fenómeno histórico resultado de las relaciones sociales y 

económicas estables, de la estructura y reparto del poder, de los vínculos de dominación entre 

los individuos, es decir, del sistema social en su conjunto. Y, por tanto, que cuando se tomen 

en consideración desde cualquier perspectiva hay que contemplarlas en esa propia dimensión 

histórica y sistémica. 

En segundo lugar, creemos haber dejado claro que las diferencias entre mujeres y 

hombres que hemos detectado no son debidas a su naturaleza biológica sino a una variada 

serie de factores de otra naturaleza: estereotipos, prejuicios ancestrales, valores culturales o 

religiosos, imposiciones arbitrarias, crudos o muy sofisticados mecanismos de dominación... 



 

que son los que, como señalamos en la introducción, dan lugar a las llamadas desigualdades 

de género. 

¿Por qué en los países menos desarrollados son siempre las niñas y no los niños 

quienes abandonan antes y en mayor medida la educación cuando estalla la crisis si todos los 

indicadores muestran que son las que obtienen rendimientos más altos?, ¿por qué las mujeres 

ganan menos cuando desempeñan exactamente el mismo tipo de actividad que los hombres? 

¿por qué hay tan pocas mujeres directivas de empresas si cuando las dirigen pueden 

proporcionarle una gestión igual o incluso más rentable y eficaz que los hombres? ¿por qué 

las mujeres se ocupan preferentemente de los trabajos de cuidado personal si cuando los 

hombres los llevan a cabo lo pueden hacer y lo hacen igual de bien que ellas? ¿por qué unos 

hombres se corresponsabilizan con las tareas de cuidado y mantenimiento en el hogar y otros 

no, dando lugar a las enormes desigualdades que se producen en el uso del tiempo?, ¿por qué 

son tan mayoritariamente mujeres las que han de llevar a los niños al colegio, o visitar a sus 

profesores, o ayudarles a hacer los deberes si los padres que lo hacen manifiestan que de esa 

manera son especialmente felices? ¿por qué las madres renuncian en mayor medida que los 

hombres a su bienestar personal para alimentar o cuidar a hijos que son de ambos? 

Estas preguntas, como todas las de ese tipo a las que darían lugar las desigualdades 

expuestas en los capítulos anteriores, no se pueden responder en virtud de que las mujeres 

sean  diferentes de los hombres por razones "naturales". Es evidente que hombres y mujeres 

somos distintos biológicamente pero lo es igualmente que esas diferencias que tenemos ni son 

tantas, ni son las que pueden explicar esas desigualdades, ni, por supuesto, son las que deben 

explicarlas. ¿Qué tiene que ver que un ser humano sea de un sexo o de otro para que tenga 

más posibilidades efectivas de realizarse como tal? ¿qué tipo de diferencia biológica podría 

explicar que una mujer tenga que trabajar más horas que un hombre en el mismo empleo para 

disponer de los mismos ingresos y, por tanto, para satisfacer el mismo tipo de necesidades? 

(…) 

Esa construcción social de lo masculino y lo femenino es lo que hace que a mujeres y 

hombres se le asignen propiedades, características o capacidades que solo son el resultado de 

las convenciones sociales. Se establece que la mujer es mejor ama de casa y que el hombre es 

quien debe proporcionar los ingresos familiares, que las mujeres son cuidadosas y los 

hombres desordenados, que a las mujeres les gusta cotillear y a los hombres los deportes en la 

calle.  Se establecen como si fueran características "naturales" de hombres y mujeres, cuando 

en realidad son el resultado de que cada uno haya sido educado de una manera, de que a niños 

y niñas se le hayan encomendado desde la infancia tareas diferentes o, simplemente, de que 



 

los hombres están en una posición de privilegio, de que gozan de mayor poder social, político 

o personal y pueden, por tanto, imponer a las mujeres que hagan o no determinadas 

actividades2. 

(…) resulta que para tratar de entender las causas que puedan estar produciendo estas 

desigualdades o, lo que quizá sea más expresivo, esa discriminación tan evidente en el grado 

en que mujeres y hombres pueden satisfacer sus necesidades y disfrutar de bienestar, hemos 

de indagar y considerar este tipo de circunstancias culturales, morales, idiosincrásicas, o de 

poder que las generan. Y al mismo tiempo, que cuando tratemos de conocer cualquier 

dimensión más amplia de la realidad social siempre hemos de tratar de descubrir en qué 

medida operan las desigualdades entre hombres y mujeres. 

Evidentemente, este tipo de diferencias de género no son las únicas que hay que tratar 

de poner de manifiesto en el análisis social. Son igualmente relevantes las de raza o de clase, 

quizá de una forma especial. Pero no deja de ser muy significativo que mientras que las de 

clase han sido objeto de atención prácticamente desde el inicio de lo que hoy conocemos 

como ciencias sociales, no ha ocurrido lo mismo con las relativas a la raza y etnia, ni con las 

de género. 

 De hecho, y en tercer lugar, se puede concluir que la consideración de estas 

desigualdades manifiesta una paradoja bien significativa.  

Por un lado, resulta que son bastante evidentes. No hay que hacer grandes esfuerzos 

para poder detectarlas y reconocer su influencia decisiva en la condición en que viven los 

seres humanos. Pero, por otro lado, resulta que han permanecido y permanecen con 

extraordinaria frecuencia invisibilizadas. No siempre se habla de ellas, no se ponen sobre la 

mesa y, en consecuencia, no suelen constituir preocupación principal de las políticas sociales. 

De hecho, como han escrito Carmen Sarasúa y Lina Gálvez: "incorporar el género al estudio 

de la actividad económica resulta incómodo por varias razones: primero, no se trata de un 

nuevo tema que puede integrarse con mayor o menor facilidad en nuestro esquema de 

conocimiento o en los temarios: es un método, un enfoque, una hipótesis que explica la forma 

en la que la producción, la distribución de la renta, el consumo, tenían lugar en las economías 

históricas y tienen lugar en las actuales. Por tanto, abarca el conjunto de la Historia 

Económica –y de la economía-, y aceptarlo supone cambiar casi todo (las fuentes, el material 

estadístico que utilizamos y enseñamos a nuestros estudiantes, la periodización, los problemas 

centrales). En segundo lugar, el concepto de genero cuestiona el carácter natural de las 
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diferencias entre hombres y mujeres que apreciamos en el mercado de trabajo y en la familia. 

Es decir, no se limita a constatar las diferencias, sino que afirma que éstas (a) no son naturales 

ni biológicas, sino construidas socialmente, y por tanto que exigen un análisis histórico para 

entenderlas, y (b) no so neutrales, sino que tienen un efecto muy desigual en hombres (a los 

que benefician) y mujeres (a las que perjudican), lo que exige un análisis económico para 

entender y cuantificar esa desigualdad. En tercer lugar, el enfoque de género, y en particular 

la teoría económica feminista, habla de conflicto, de un conflicto económico histórico entre 

hombres y mujeres, de conflicto en el lugar de trabajo, en la familia, en la distribución de la 

renta, en el acceso a los recursos..., de algo en definitiva que nos afecta personalmente; por 

tanto más incómodo de analizar que la política pesquera de la Restauración o los tipos de 

interés en la II República"3. 

 Es verdad que esta es una situación que está cambiando. Gracias al esfuerzo de miles 

de mujeres, a su empuje y compromiso, es cada vez más frecuente que los análisis científicos 

y las estrategias políticas planteen de forma explícita el problema de la desigualdad de género 

y que incluso exijan que se tomen prioritariamente en consideración a la hora de adoptar 

decisiones políticas. Basta ver los informes de los organismos internacionales o las 

actuaciones de los gobiernos más avanzados del planeta. 

 El avance en este sentido ha sido excepcional en los últimos años y así es cada vez 

más frecuente que los informes y los indicadores hagan referencia al género en todas las 

dimensiones que plantea a la sociedad. Como también es cierto que se han dado pasos muy 

importantes para avanzar hacia la igualdad de género. 

 Pero, siendo así, no es menos cierto que la desigualdad entre mujeres y hombres como 

consecuencia de la construcción social de lo masculino y lo femenino a partir de prejuicios, 

estereotipos, de la discriminación y de las asimetrías sociales en el poder y en el disfrute de 

los derechos, sigue siendo un plato que solo se sirve al final y muchas veces demasiado frío.  

 Tal y como hemos señalado, las grandes declaraciones se olvidan a la hora de la 

verdad de este problema y cuando llega el momento de afrontar situaciones críticas, el 

objetivo de la igualdad de género se relega, cuando no se olvida, de modo que al salir de ellas, 

como ha pasado en tantas ocasiones después de las grandes crisis, puede que se esté en peores 

condiciones que antes. Incluso hay que reconocer que -aunque ya se les pueda calificar como 

verdaderos incultos por ello- hablar de género está todavía mal visto y despreciado por 

                                                 
3 Sarasúa, Carmen y Gálvez, Lina (2003). "Mujeres y hombres en el mercado de trabajo: ¿privilegios o eficiencia?". 
En Sarasúa, Carmen y Gálvez, Lina, eds. (2003). "¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres en el mercado de 
trabajo". Publicaciones de la Universidad de Alicante, Alicante, pp. 9-10. 



 

multitud de intelectuales y académicos, esclavos en realidad de viejos prejuicios, cuando no 

de inercias que responden más bien a los privilegios de su condición masculina o, en el caso 

de las mujeres, a la ingenua creencia de que su avance en la jerarquía social es algo que está al 

alcance de todas las mujeres.  

 El efecto social de todo ello es una círculo vicioso en el que muy a menudo nos vemos 

envueltos: la desconsideración de este tipo de desigualdades lleva a despreciar su existencia, 

lo que hace que no se creen medios de conocimiento que pudieran ponerlas de evidencia 

(análisis, indicadores, estadísticas, informaciones...), lo que hace que se tenga menos 

conciencia de ellas y que no se de prioridad a su eliminación, lo que lleva a su 

desconsideración y desprecio,... 

En consecuencia, esta tercera conclusión nos lleva a plantear la necesidad de utilizar 

enfoques y métodos de conocimiento capaces de hacer visibles estas desigualdades. Pero no 

solo por lo que puedan reflejar en sí mismas sino como componentes que son de los 

fenómenos sociales más generales en los que se dan y a cuya resolución de uno u otro tipo 

obviamente afectan de un modo decisivo. 

 

Las causas de la desigualdad de género: un resumen general 

El análisis de una experiencia histórica concreta como es la crisis financiera 

desencadenada de forma inmediata en el verano de 2007, aunque de orígenes estructurales 

más profundos, como hemos visto, nos permite detectar las causas que pueden considerarse 

como determinantes de las desigualdades entre mujeres y hombres en el terreno 

socioeconómico. O, en palabras de Diane Elson, los sesgos de la teoría y la política 

macroeconómica que hacen especialmente insegura la arquitectura económica y financiera 

para muchas mujeres4. Y que lógicamente deben ser de las que hemos de partir para poder 

proporcionar puntos de vista distintos y propuestas alternativas para hacer frente a la crisis 

que, de un modo singular, apunten a eliminar o paliar las diferencias entre mujeres y hombres 

como expresión de una pérdida neta de bienestar social. 

Teniendo en cuenta que partimos de una experiencia concreta pero que, como también 

hemos señalado, ésta tiene raíces estructurales muy profundas y que a veces quedan 

invisibilizadas, podemos plantearlas en tres planos: en el de las condiciones específicas de la 

                                                 
4 Diane Elson se refiere a tres sesgos, el deflacionario, el del "hombre ganador de pan" y de la mercantilización y 
privatización (Elson, Diane (2003). "International Financial Architecture: A view from the kitchen". Politica Femina, 
Spring). Nosotros añadimos el de la depredación creditia y el del conocimiento. 



 

crisis de las hipotecas basura, en el de los valores que tiene un carácter marcadamente 

transversal, y en el del conocimiento, de los que vamos a ocuparnos a continuación. 

En el plano de las condiciones específicas en que se ha desarrollado la crisis financiera 

de nuestros días podemos encontrar tres grandes factores desencadenantes de las 

desigualdades que se dan entre mujeres y hombres; las políticas deflacionistas, la 

privatización y la discriminación y depredación crediticia. 

 - Las políticas deflacionistas   

 Como hemos analizado, las políticas deflacionistas son las que se han venido 

aplicando desde los años ochenta del siglo pasado como respuesta a la gran crisis estructural 

que se desencadenó desde finales de los años sesenta. Su característica principal es que 

limitan la capacidad potencial de crecimiento de la actividad económica y del empleo. De ahí 

que David Anisi hablara de "creadores de escasez" para referirse a quienes la ponían en 

práctica5. 

 La razón de ser de esas políticas (aparentemente carentes de sentido en cuanto que en 

realidad frenan la actividad y el ritmo de los negocios) es crear unas condiciones mucho más 

favorables para los propietarios del capital en tanto que provocan el desempleo que desarma y 

desmoviliza a los trabajadores (…). 

 Ideológicamente se basan en dos principios que los poderosos han sabido difundir, 

popularizar y establecer casi como una especie de verdad sagrada. Por un lado, que  los 

mercados son mucho más eficaces que la intervención pública y, por tanto, que hay que 

establecer las condiciones que permitan la mayor libertad de movimientos posible al capital. 

Y, por otro, que el problema económico principal al que debe enfrentarse la política 

económica es la inflación, es decir la subida de los precios (un objetivo que se ha mantenido 

férreamente, por la razón que inmediatamente comentamos, incluso cuando la tasa de 

inflación estaba en niveles del 2 o 3%, es decir, prácticamente estable).  

La primera idea llevó a la privatización que luego comentaremos, a la desregulación 

de todos los mercados, incluido el de trabajo, y a establecer un marco de actuación de 

prácticamente plena libertad de movimientos para el capital y especialmente al financiero. La 

segunda idea justificó las políticas de altos tipos de interés, de control de salarios y de 

reducción del gasto público. Y la combinación de ambas en el espacio global permitió una 

gran rentabilización del capital aunque a costa de un paro muy elevado, de la generalización 

                                                 
5 Anisi, David (1995). "Creadores de escasez: del bienestar al miedo". Alianza Editorial, Madrid. 



 

del empleo precario y de la continuada reducción de la presencia del Estado a través del gasto 

social, tal y como hemos analizado anteriormente. 

Estas políticas han provocado el incremento de la vulnerabilidad en todo el mundo y 

un efecto particular sobre la desigualdad. Por un lado se ha producido, como acabamos de 

señalar, una gran desregulación y una intensa flexibilización en los mercados de trabajo que 

ha afectado de modo diferente a mujeres y hombres y a los diferentes países pero que ha 

estado caracterizada por un doble fenómeno de naturaleza contradictoria: se ha favorecido, 

quizá más que nunca en tiempos de paz, la incorporación de las mujeres al empleo 

remunerado pero, al mismo tiempo, el predominio de esas políticas deflacionistas ha hecho, 

como señala Lourdes Benería, que esa feminización "ha ido vinculada al deterioro de las 

condiciones de trabajo y como parte de una carrera para reducir los costes al mínimo"6. 

- La privatización de servicios públicos. 

Se trata de un componente o corolario fundamental de las políticas deflacionistas pero 

que conviene considerar separadamente por su gran trascendencia sobre las desigualdades 

entre mujeres y hombres. Como hemos señalado, esta política ha tenido dos efectos. Por un 

lado, ha disminuido la provisión total de bienes y servicios colectivos y, por otro, ha llevado 

al mercado un buen número de actividades que antes se realizaban dentro del hogar y de ahí 

se han derivado efectos muy desiguales y problemáticos, aunque no siempre homogéneos en 

todas las sociedades y clases sociales. 

Las familias más vulnerables han visto reducido su consumo de estos servicios al 

haberse encarecido notablemente o han debido sustituirlos por trabajo no retribuido en el 

interior del hogar que en gran medida han desempeñado las mujeres, lo que ha producido el 

analizado efecto de intensificación del trabajo. Un efecto que, en todo caso, hay que analizar 

con detenimiento, en el caso concreto de cada país o grupo social y tratando de detectar las 

pautas reales de uso del tiempo que hayan ido acompañando a estas políticas. 

- El acceso discriminatorio al crédito y la deuda depredatoria. 

Como hemos señalado, uno de los cambios económicos más relevantes de los últimos 

tres decenios ha sido la progresiva financierización de la economía mundial que no solo ha 

producido un incremento cuantitativo de los flujos financieros sino que también ha cambiado 

los modelos productivos, las fuentes del beneficio y los papeles que desempeñan los sujetos 

económicos. 

                                                 
6 Benería, Lourdes (2005). "Globalización y género". En Cairó, Gemma y Mayordomo, Maribel (comps.) (2005). 
"Por una economía sobre la vida. Aportaciones desde un enfoque feminista". Icaria, Barcelona.  



 

Tal y como analizamos, se ha producido un incremento espectacular de la deuda 

privada 

que ha tenido como uno de sus basamentos el acceso a la propiedad de la vivienda de muchas 

mujeres y de las minorías que hasta entonces no habían podido hacerlo. Pero un acceso que, 

como hemos analizado, se ha producido en condiciones muy discriminatorias y no solo para 

las mujeres de bajos ingresos. 

 Estos tres factores actúan interrelacionados y se fortalecen mutuamente como 

desencadenantes de la desigualdad. La privatización ha fortalecido a los intermediarios 

financieros privados, gracias a lo cual han podido fomentar y promover mayores niveles de 

deuda privada, y para poder alimentarla y debilitar las respuestas de los trabajadores se 

promovieron las políticas deflacionistas que, a su vez, crean más presión para privatizar y más 

demanda de deuda en la medida en que disminuyen constantemente la capacidad de compra y 

dificultan el acceso a servicios básicos. Así, el consumo, la protección social y la dotación de 

capital colectivo han ido dependiendo cada vez en mayor medida de los mercados financieros. 

Se ha ido financierizando no solo las grandes bolsas de ahorro sino también el día a día de las 

familias y el crédito se ha ido convirtiendo en deuda7. De ahí también que cuando estalla la 

crisis financiera afecte de un modo tan directo y contundente a la situación de los hogares, a 

su renta y a sus condiciones de bienestar8. 

 En un segundo plano se sitúa otro factor generador de las desigualdades que hemos 

venido considerando y que más directamente tiene que ver con el hecho de que deriven de 

condiciones socioculturales y no de meras diferencias biológicas entre mujeres y hombres. 

Nos referimos al modelo social del hombre como el ganador del pan (male breadwinner) que 

establece que es a él a quien corresponde la función de obtener los ingresos principales de los 

que depende la satisfacción material de las necesidades de los miembros del hogar, y a las 

mujeres, encargarse del trabajo doméstico y de cuidados, con la posibilidad de compatibilizar 

este trabajo en casos de necesidad con un trabajo parcial o temporal de carácter 

extradoméstico. 

                                                 
7 Langley, Paul (2008). "When Credit Becomes Debt: Foreclosures and Forbearance in Sub-Prime Mortgages". 
Ponencia presentada en el Seminario The Political Economy of the Sub-prime Crisis: The Economics, Politic and 
Ethics of Response, Warwick  University, 18-19th Sept. 2008. Texto en: http://subprimeworkshop.blogspot.com/ 
8 Una intersante interpretación de la dimensión de género de la crisis de las hipotecas subprime en Young, Brigitte 
(2009). "When “Credit Becomes Debt”8 in the Subprime Crisis – Is There a Gender Dimension?". En seminario 
Gender Dimensions of the Global Financial Crisis, septiembre de 2009. Texto en: 
http://www.havenscenter.org/vsp/diane_elson. También en Hartmann, Heidi (2009). "Women and Recession: How 
Will This Recession Affect Women at Work" TUC (Trades Union Congress) Publication, Enero 2009, texto en 
http://www.havenscenter.org/vsp/diane_elson. 



 

 Gracias al mantenimiento de este principio que mantiene a las mujeres en una 

situación de clara subsidiaridad se ha podido privatizar y reducir la provisión de bienes y 

servicios colectivos, en la seguridad de que las mujeres constituyen una especie de segunda y 

garantizada fila de provisión. (…) 

 Entra en crisis porque resulta sencillamente insostenible cuando los ingresos menguan, 

porque las mujeres legítimamente desean tener iguales oportunidades y capacidades que sus 

esposos, luchan por ello y consiguen avances sustanciales en el ejercicio de su derecho a la 

igualdad, porque genera una evidente insatisfacción social y personal. Y porque, como 

consecuencia de todo ello, se comienza a extender la norma social que impide o que condena 

la discriminación que se basa en prejuicios y estereotipos que no tienen más fundamento que 

el mayor poder de los hombres, el predominio de sus intereses o de ideas y costumbres cada 

vez más desprestigiadas, aunque eso no quiere decir que estén completamente deshauciadas 

del lenguaje y las prácticas sociales de nuestra época. 

 Finalmente, en un tercer plano se sitúan un factor que contribuye decisivamente a que 

las desigualdades de género no se expliciten de modo generalizado, que sigan estando muy 

invisibilizadas como tales en los análisis sociales, en la percepción personal pero también en 

la que se reputa científica y rigurosa. 

 Nos referimos al tipo de conocimiento al uso, y de modo particular al de la economía, 

que se muestra incapaz de percibir las dimensiones de la vida económica y la desigualdad que 

no se midan en expresiones monetarias, o que tengan que ver con aspectos de la vida humana 

como las capacidades que nos puedan permitir autonomía para decidir vivir una vida que 

consideremos digan de ser vivida y que no se traduce en expresiones monetarias o 

cuantitativas y que siempre se han considerado al margen de los asuntos serios que preocupan 

a los economistas. 

 En definitiva, es en estos tres planos en los que tenemos que discurrir para poder 

plantear análisis y, sobre todo, propuestas políticas alternativas a la situación de los hombres y 

las mujeres frente a la crisis. Comenzaremos a continuación por el que nos parece prioritario, 

la asunción de nuevos enfoques y métodos, la disposición de un nuevo tipo de conocimiento 

al servicio efectivo del bienestar humano concebido en su necesaria dimensión global9. 

 

 

 

                                                 
9 Una reflexión sobre una concepción más amplia y multidisciplinar del bienestar en Harris, Bernard, Gálvez, Lina y 
Machado, Helena (eds.)(2009), Gender and Well-being. Historical and Contemporary Perspectives, Ashgate, London. 



 

Otro análisis económico  

Un factor principal para explicar la persistencia de las desigualdades socio económicas 

entre mujeres y hombres y, sobre todo, que éstas hayan permanecido y en buena parte 

permanezcan aún invisibilizadas es la naturaleza del análisis económico predominante. 

Por un lado, es un conocimiento científico en el que los asuntos más propios de las 

mujeres y las mujeres mismas han estado históricamente ausentes. Un economista tan 

prestigioso, e incluso crítico con gran parte del enfoque de la economía feminista como el 

Premio Nobel Robert Solow reconoce que el hecho de que "los hombres dominen la 

profesión" es un "feo asunto" que "impide que la economía convencional se preocupe de 

ciertas áreas de la vida económica y de ciertas facetas de la conducta económica"10. 

Eso es así, porque, como señala Rebecca M. Blanck, "los economistas establecen 

demasiadas generalizaciones sobre la conducta individual y familiar partiendo de estudios 

basados en la conducta del hombre, aunque hay pruebas suficientes de que en muchos casos la 

mujer debe afrontar limitaciones muy diferentes a las que afronta el hombre"11. 

Sin duda, eso ha tenido que ver con el hecho de que las mujeres hayan tenido una 

presencia muy limitada en la génesis de la ciencia económica o en la vida académica. Basta 

ver la proporción tan reducida de catedráticas de economía o que hayan tenido que pasar 40 

años para que se le diera el Premio Nobel a una mujer, cuando muchas de ellas podrían 

haberlo merecido tanto o más que muchos de los galardonados. 

Como escribían hace años en un trabajo pionero Marianne A. Ferber y Julie A Nelson, 

"los economistas son (mayoritariamente) hombres" y, diríamos nosotros, a pesar de los 

avances aún siguen siéndolo. Y esto necesariamente influye en la determinación de los 

asuntos problemáticos y en el planteamiento de los problemas a abordar y tratar de resolver. 

No solo, como también reconoce Blank, porque las mujeres "hacen otras elecciones y encaran 

otros resultados" y en su conducta "influyen limitaciones diferentes". También, y quizá esto 

sea lo más importante, porque las mujeres, como afirma Antonella Picchio, tienen una 

singular "capacidad para modificar visiones y perspectivas teóricas y para elaborar las 

herramientas con las que abordar temas cruciales en el mundo real en el que vivimos"12. 

Y lo que ocurre, como sigue diciendo Picchio, es que el predominio de los sujetos 

masculinos (generalmente, dice, blanco, europeo y de clase media) ha contribuido a establecer 
                                                 
10 Solow, Robert M. (2004). "La teoría feminista, la experiencia de las mujeres y la economía". En Ferber, Marianne 
A. y Nelson, Julie A., eds., (2004). "Más allá del hombre económico". Ediciones Cátedra, Madrid, p. 223. 
11 Blanck, Rebecca M. (2004). ""Qué deberían aprender los economistas convencionales de la teoría feminista". En 
Ferber, Marianne A. y Nelson, Julie A., eds., (2004). "Más allá del...", cit, p. 196. 
12 Picchio, Antonella (2005). "La economía política y la investigación sobre las condiciones de vida". En Cairó, 
Gemma y Mayorodomo, MAribel, ob.cit., p. 17. 



 

como "normal", también en el ámbito de las ciencias y particularmente en el de la economía, 

lo que solo es normal desde el punto de vista de "sus" elecciones, de "sus" resultados, de "sus" 

preferencias y de "sus" limitaciones.  

Por eso, mientras no se incorporen suficientemente a la generación material del 

conocimiento económico las experiencias y las capacidades de las mujeres no será fácil que la 

Economía contemple, en igualdad de condiciones, es decir, con realismo, las cuestiones que 

tienen que ver con las mujeres y los hombres. De esa forma veríamos, por ejemplo, que su 

comportamiento en los mercados de trabajo no es necesariamente lo natural sino que la 

libertad de elección que en ellos se observa, se explica porque existe alguien –una o varias 

mujeres- que le dan el soporte material y afectivo en el hogar y que permite a esos hombres 

ser productivos y afrontar sus compromisos laborales en el día a día . 

Pero obviamente no bastaría con lograr una mayor presencia de mujeres en la 

generación del conocimiento porque, por otro lado, es la propia concepción de la actividad 

económica y del objeto y del modo de estudio de la Economía lo que invisibiliza este tipo de 

problemas. De ahí que también sea necesario un enfoque diferente, un modo distinto de 

entender la vida económica y su conocimiento científico.(…) 

En su sentido más amplio, la economía se ha llegado a confundir con el mercado, con 

un tipo específico de conducta humana, la elección, y, fundamentalmente, solo con las 

actividades que tienen expresión monetaria. 

De esa forma no solo quedan fuera las actividades de provisión que se llevan a cabo en 

el seno del hogar y que no son retribuidas, que realizan sobre todo las mujeres y que 

representan una parte esencial de la satisfacción de las necesidades humanas. También se 

dejan de lado las que responden a motivaciones voluntarias o las que tienen que ver con el uso 

de nuestro medio físico o con la producción de residuos que no se puedan expresar en costes 

monetarios explícitos13. Lo que quiere decir que la economía convencional se desentienden de 

una parte fundamental, si no la más importante, de la vida humana.  

Hoy día, cuando las desigualdes y la asimetría en las capacidades de los seres 

humanos para disfrutar de la vida son cada vez mayores, cuando la solidaridad y el 

voluntariado resuelven una parte tan fundamental de nuestras necesidades o cuando la 

destrucción del medio ambiente y el despilfarro ecológico comienzan a resultar ya letales para 

                                                 
13 Sobre las limitaciones de la economía en este último asunto es fundamental la obra de Georgescu-Roegen. Una 
introducción a su pensamiento en Georgescu-Roegen, Nicholas (2007). "Ensayos bioeconómicos". Los libros de la 
Catarata, Madrid. 



 

la humanidad, la necesidad de un cambio de paradigma que permita definir y concebir de otro 

modo a la economía es imprescindible. (…) 

La  economía debe dejar de estar centrada en las relaciones monetarias para incluir en 

su objeto de estudio a todo los procesos sociales que tienen que ver o que inciden con los de 

producción de bienes y servicios orientados a garantizar la subsistencia y el 

aprovisionamiento de la sociedad en sentido amplio y a la reproducción de las personas, con 

independencia de la forma de las relaciones en que se lleve a cabo, es decir, no limitándose a 

considerar las monetarias. (…) 

 La economía convencional se ha centrado en el crecimiento o en un concepto del 

equilibrio que apenas tiene que ver realmente con el bienestar tal y como éste lo sienten y 

afecta a las personas y a los colectivos sociales. 

 Es así, porque no se tiene en cuenta que este distinto  concepto de bienestar que la 

economía debería tomar en consideración es el que se refiere y tiene que ver no solo con los 

intercambios de mercado y con sus manifestaciones visibilizadas a través de lo que los 

hombres consideran "normal" en la vida económica, esto es, las que tienen retribución y 

expresión monetaria. Sino también con las actividades no pagadas relativas a los cuidados y, 

sobre todo, a las capacidades de los seres humanos, a sus habilidades efectivas para ser y 

hacer, a su mayor o menor participación en la toma de decisiones, de lo que depende que sus 

preferencias se revelen en mayor o menor medida. 

 En términos más concretos eso significa que es preciso un nuevo conocimiento 

económico que adopte una perspectiva compleja, integradora y no parcializante de la vida y la 

existencia humana en la vida económica, que parta de considerar a los individuos como seres 

sociales, como sujetos de capacidades que dependen del entorno y de la relación que se 

establezca mutuamente, entre ellos y ellas y entre ambos y la naturaleza. Que no tengan como 

único objetivo los aspectos puramente mercantiles, sino, de manera prioritaria, los estándares 

de vida de las personas. Que, en consecuencia, utilice nuevos indicadores y fuentes de 

información que en lugar de ocultar muestren y expliciten las verdaderas expresiones de la 

felicidad y satisfacción humana, en la línea de las propuestas que acaban de realizar los 

Premios Nobel Joseph Stiglitz, Amartya Sen y el economista francés Jean Paul Fituoussi14. 

 Las aportaciones de la Economía Feminista en este sentido están siendo fundamentales 

en todos los campos del análisis económico, como puede comprobarse en las principales 
                                                 
14 Stiglitz, Joseph, Sen, Amartya y Fituoussi, Jean Paul (2009). "Informe de la Comisión sobre la Medición del 
Desarrollo Económico y del Progreso Social". Texto en español en 
http://www.clarin.com/diario/2009/10/06/um/commission.pdf. Y más información en http://www.stiglitz-sen-
fitoussi.fr/en/documents.htm. 



 

publicaciones  internacionales de este enfoque, como Feminist Economics, la más prestigiosa 

y consolidada de todas ellas. Pero no, como a veces se suele creer, solo en la medida en que 

incorporan "temas de mujeres", sino porque al hacerlo propician y contribuyen a construir una 

nueva economía para todos los seres sociales. Como ocurre cuando plantean que el bienestar 

no tiene que ver solo con el dinero o con las necesidades materiales o biológicas sino también 

con las emocionales y afectivas y que, por tanto, la economía debe atender a los contextos y a 

las relaciones de afecto. O cuando analizan los mercados de trabajo, los usos del tiempo, las 

políticas macroeconómicas y sociales, los programas fiscales o la actuación de los bancos 

centrales. Por citar solo algunos de los muchos aspectos que se vienen analizando desde los 

diferentes enfoques de la economía feminista, tomando como eje de referencia su influencia 

sobre la condiciones de vida de todos los seres humanos considerados en sus espacios reales y 

no como un simple agregado que oculta las diferencias de género de raza o género entre ellos, 

o como un abstracto que hace de las personas unos individuos en los que es imposible que nos 

podamos reconocer las mujeres u hombres corrientes. O cuando aporta nuevas formas de 

razonar que no son meras abstracciones sino el resultado de conjeturar sobre la realidad que 

además de mostrarse ante nosotros como hechos o datos, se nos presenta siempre en lógicas, 

metáforas o historia. 

 Y, por supuesto, la Economía Feminista, como otros enfoques novedosos a partir de 

los cuales nace el nuevo paradigma y la nueva economía, aporta un compromiso esencial con 

la justicia y la equidad, con los valores y los principios éticos.  

Así como no puede entenderse la vida económica sin ellos, no puede haber tampoco 

una ciencia de la vida económica desentendida de la aspiración profunda a la justicia y la paz.  

  Los paradigmas masculinos han logrado hacer creer que el egoísmo es la motivación 

primaria de los individuos y la competencia el marco natural y más adecuado para satisfacer 

sus necesidades. Frente a ello, la Economía Feminista, como los enfoques más avanzados en 

el conocimiento de los seres humanos, parte de visibilizar las actividades económicas que 

permiten que las personas se congracien con ellas al situar la aspiración a la felicidad, la 

justicia y la paz en el centro, también, de la vida económica.  

La economía (masculina) convencional alejó de ese centro a las actividades que no tienen que 

ver con el egoísmo y la competencia y así pudo conformar una representación de la vida 

económica como la dimensión competitiva y egoísta del ser humano. Ahora es el momento de 

poner en primer plano la verdadera naturaleza de los seres humanos que no somos así porque 

en realidad, como dice Humberto Maturana, somos seres “adictos al amor y dependemos para 

la armonía biológica de nuestro vivir cotidiano de la cooperación y la sensualidad, de las 



 

caricias y de vínculos positivos y sintonía emocional con los demás, no de la competencia y la 

lucha"15. De modo que, siendo así, es esto lo que debemos hacer que también conforme el eje 

de nuestro análisis de la vida económica que se supone que es la parte de nuestra vida que 

dedicamos a satisfacer nuestras necesidades básicas, es decir, esas mismas. 

 

¡Hay alternativas! 

Las limitaciones que están teniendo las respuestas a la crisis desde el punto de vista de 

la desigualdad, y no solo en el ámbito de la desigualdad de género, obligan a establecer 

nuevas coordenadas de política económica, nuevos puntos teóricos de partida y principios 

morales diferentes que permitan avanzar hacia la igualdad y el bienestar compartido y no 

discriminatorio. 

Con independencia de las alternativas de carácter más general frente a la crisis que no 

abordamos en este libro, aquí nos interesa resaltar los principios que en nuestra opinión 

podrían permitirnos abordarla con eficacia y avanzando en la igualdad entre hombres y 

mujeres.   

Pero a la hora de hablar de alternativas es importante partir de la base de que en este 

campo no hay propuestas o ideas que sean necesarias o buenas por sí mismas. Eso es lo que se 

quiere hacer creer con mucha frecuencia a la ciudadanía cuando se les dice que es bueno e 

imprescindible que bajen los impuestos, que suban o bajen los tipos de interés, que no haya un 

gasto público muy elevado, que han de bajar los salarios, que hay que flexibilizar el mercado 

de trabajo, que los capitales deben tener plena libertad de movimientos, que los países no 

deben proteger sus industrias... Afirmaciones que se hacen como si fueran verdades 

científicas cuando en realidad no son sino preferencias que tienen que ver con el resultado 

distributivo al que darán lugar16. 

Como hemos podido ver a lo largo de este libro, no todos los sujetos nos beneficiamos 

del mismo modo de las medidas y políticas económicas, ni sufrimos igual las situaciones 

económicas. Por tanto, es normal que también tengamos preferencias diferentes a la hora de 

darle respuestas a la crisis o a cualquier situación económica. 

La preferencia de los grandes bancos y de los poderosos del planeta se ha hecho 

evidente en los últimos meses: salir cuanto antes de la crisis sin modificar las condiciones de 

partida que la han provocado porque de hacerlo habría que poner límite sin remedio a sus 

                                                 
15 Maturana, Humberto (1997). "El sentido de lo humano". Editorial Dolmen. Santiago de Chile. 
16 Muchos autores han demostrado la falta de rigor de todos estos postulados. Entre ellos se pude ver Ha-joon 
Chang (2008). "¿Qué fue del buen samaritano? Naciones ricas, políticas pobres". Intermón Oxfam, Madrid.  



 

privilegios y establecer nuevas normas y reglas de juego más favorables al conjunto de la 

sociedad y no solo a sus intereses financieros. y comerciales. Y la verdad es que han tenido el 

poder suficiente como para que los gobiernos hayan hecho suya esa estrategia, de modo que, 

gracias a la más grande dotación de fondos de la historia que se ha puesto a su disposición, se 

va a ir produciendo la recuperación de la actividad económica sin que apenas se hayan 

corregido ni una sola de las causas que provocaron la crisis, al menos, de forma 

suficientemente contundente y significativa. Claro que para ello se ha debido crear e 

introducir en el sistema financiero internacional esa masa ingente de dinero, billones de 

dólares, que en el momento en que vayan haciéndose presentes en la economía puede 

provocar un desbordamiento monetario de incalculables consecuencias y crisis de la deuda de 

los estados como ya estamos viendo. Y, en definitiva, sin que les importe que, en 

consecuencia, se haya dejado abierta la posibilidad de que en un futuro más o menos 

inmediato se vuelvan a reproducir las perturbaciones financieras generalizadas. 

Los gobiernos y los bancos centrales se han limitado a salvar los balances de los 

bancos recurriendo para ellos a medios bastante torticeros: disimulando su descapitalización 

mediante la aplicación de artimañas contables, ocultando sus verdaderas pérdidas, 

manteniendo a sus directivos y propietarios cuando eran nacionalizados, permitiendo que 

utilizaran los paraísos fiscales para movilizar el dinero que recibían como ayudas públicas o 

que lo dedicaran a pagar fabulosas cantidades a sus directivos, facilitando la fusión entre ellos 

para que así aumente su poder de mercado, dándoles generosas facilidades crediticias que 

luego no se han trasladado a la economía y, en general, haciendo que los bancos se queden 

con la buena liquidez y traspasen la basura financiera a los bancos centrales.  

Pero de ninguna manera han dado respuesta a las exigencias que los propios dirigentes 

conservadores señalaron como inexcusables cuando comenzó la crisis: acabar con los paraísos 

fiscales, poner freno a la "irresponsabilidad" de los bancos, establecer nuevas normas que 

eviten la ingeniería desenfrenada y la generación de riesgo financiero sistémico, mayor 

control y supervisión de los bancos... En nada de eso, que era lo que proponían los propios 

líderes mundiales,  se ha avanzado hasta el momento de escribir estas páginas a pesar de las 

reuniones diversas que se han venido celebrando. Y es fácil predecir que no se avanzará 

mucho más ahora que las economías ya empiezan a levantar cabeza y los bancos y las grandes 

empresas vuelven a tener de nuevo miles de millones de beneficios. (…) 

No se trata de aventurar gratuitamente pero nos parece bastante evidente que si la 

ciudadanía hubiera tenido voz y voto a la hora de decidir qué hacer con los bancos que han 



 

provocado la crisis y con las medidas para hacerle frente no se hubiera actuado con la misma 

generosidad ni los responsables hubieran salido impunes de la situación. 

En nuestra opinión, eso significa que la crisis financiera es también la crisis de 

nuestras democracias que han permitido que un problema tan grave al que ha debido 

enfrentarse toda la sociedad se resuelva sin deliberación ni participación social. ¿Cómo hablar 

de democracia cuando a la ciudadanía se le niega la posibilidad ,el derecho, a decir No? 

En consecuencia, nos parece ingenuo pensar que la salida a la crisis pueda ser 

favorable a los sectores más desfavorecidos si no se modifica el equilibrio de poder hoy día 

existente, si no se fortalece su capacidad de decisión, si no se impide que solo los poderosos 

disfruten del privilegio de dejarse oír y de influir en la acción de los gobiernos. 

Por eso creemos que el primer aspecto que hay que plantear a la hora de diseñar 

alternativas a la crisis, es lograr que cambie el equilibrio de poderes en el mundo. Que los más 

débiles y vulnerables del planeta, las minorías, los trabajadores y trabajadoras de todo tipo, 

los desempleados, los pobres y hambrientos, y por supuesto las mujeres de todo el mundo se 

empoderen y dejen sentir sus preferencias e intereses frente a los de quienes hoy día tienen la 

capacidad para definir la agenda, las prioridades y los objetivos de los gobiernos, de las 

instituciones, de las organizaciones e incluso de las familias y de los grupos humanos más 

primarios. 

Esta es una tarea en la que deben confluir las personas, los movimientos sociales, las 

organizaciones progresistas de cualquier ideología o creencia que aspiren a conseguir un 

mundo más justo y solidario, y en la que las y los intelectuales comprometidos con la justicia 

podemos aportar reflexión y formación que ayuden a forjar preferencias sociales de otro tipo, 

otras respuestas concretas a las situaciones conflictivas en las que nos encontramos. Aunque, 

evidentemente, los proyectos sociales y las estrategias políticas no podrán venir ni diseñarse 

exclusivamente en los despachos sino en el debate colectivo y en las experiencias de 

organización social y de creación de alternativas de contrapoder y empoderamiento personal y 

colectivo. Por eso deberían cobrar un renovado dinamismo las prácticas de discusión 

ciudadana, de movilización colectiva, de elaboración de presupuestos participativos o de 

evaluación abierta, y no simplemente institucionalizada, del impacto de género de todo tipo 

de políticas. 

 En ese sentido, pensando fundamentalmente en nuestro entorno más cercano, sin 

tratar de elaborar un "programa", podemos proponer algunos principios económicos generales 

a partir de las enseñanzas de esta y otras etapas anteriores de recesión como vías para avanzar 



 

hacia respuestas sociales alternativas que sean capaces de imprimir un carácter diferente a las 

salidas que se le están dando a la crisis. 

 

1. La centralidad de la lucha contra la desigualdad 

 Creemos que el análisis estructural de la crisis pone de manifiesto que la desigualdad 

es la fuente de la mayores y más graves perturbaciones que sufren la economía y la sociedad 

capitalista. Y, al mismo tiempo, que la igualdad en general y la de género en particular son un 

pre-requisito de la estabilidad macroeconómica, como demuestra el hecho evidente de que las 

crisis y los períodos de mayor inestabilidad se hayan dado siempre cuando las desigualdades y 

asimetrías han sido más grandes.  

Pero, por otro lado, la experiencia también demuestra que las políticas de igualdad son 

más efectivas si están integradas en marcos macroeconómicos que las favorezcan, si forman 

parte de procesos globales de regulación y estabilidad económica y no son simplemente un 

apéndice marginal, un añadido o complemento subsidiario de las políticas económicas 

centrales. 

No tiene sentido, o es solo una quimera, tratar de fomentar políticas igualitarias al 

mismo tiempo que se debilitan las fuentes de creación de riqueza de las economías, cuando la 

competitividad se convierte en una simple estrategia de empobrecimiento mutuo, cuando la 

actividad económica se hace depender del beneficio y no del salario o, al menos, de pactos de 

rentas más o menos equilibrados, cuando se dilapidan sistemáticamente los recursos y se 

destroza el medio ambiente, cuando se fomenta un modelo productivo basado en la desigual 

asignación de los derechos de apropiación, que solo contempla el desarrollo de un segmento 

limitado y por ende insatisfactorio de la vida humana y que deja sin derecho efectivo al 

disfrute a una parte mayoritaria de la población humana. 

 

2. Acabar con las políticas deflacionistas 

Como hemos analizado, las políticas deflacionistas son el peor enemigo de la equidad 

y de la generación del ingreso de modo que es lo primero que hay que tratar de combatir y 

superar. 

 Por eso la mejor salida a la crisis, en realidad la única que puede evitar nuevos 

ramalazos más pronto que tarde, y la que puede permitir avanzar efectivamente hacia la 

igualdad es la que se base en el estímulo constante de la creación de riqueza y empleo, la que 

no solo garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios sino que aumente su 

participación en la renta para lograr una mayor capacidad de crecimiento de la actividad 



 

económica y del empleo. Entre otras vías, mediante medidas urgentes y permanentes de 

sostenimiento del salario indirecto y diferido, con especial atención a mujeres y colectivos 

empobrecidos: pensiones, subsidios, rentas de inserción, políticas de cuidado, vinculadas 

siempre al cambio en las pautas dominantes de división del trabajo entre hombres y mujeres, 

especialmente en el seno de los hogares. 

En particular hay que reconocer que el gasto público es una pieza esencial para 

garantizar la demanda y el sostenimiento de la actividad productiva y la igualdad.  

Las comparaciones internacionales muestran que son aquellos países -principalmente 

los escandinavos-, con una mayor oferta de servicios sociales de carácter público en los que el 

reparto del tiempo de trabajo total entre hombres y mujeres es más equitativo, en donde las 

mujeres tienen las tasas de actividad y de fecundidad más elevadas de entre los países 

europeos. Lo que demuestra que los servicios sociales son una pieza clave para avanzar en la 

corresponsabilidad que permite la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal y la 

equidad de género. Algo, además, que hay que entender que no solo es fundamental desde el 

punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres sino desde la perspectiva global del 

funcionamiento de la economía porque está igualmente demostrado que el incremento de la 

actividad femenina, de los ingresos de las mujeres, de su autonomía y de sus capacidades 

efectivas como personas son un factor decisivo para lograr que aumenten, cambien de 

cualidad  y mejoren la actividad económica en general, el bienestar global de las sociedades, 

la interrelación entre la economía, las personas y su entorno natural y también la capacidad 

potencial de los seres humanos en su conjunto para satisfacer sus necesidades, tanto en los 

países más avanzados como, especialmente, en los empobrecidos.  

Por eso es preciso reclamar, en contra de las continuas demandas de las clases ricas 

que no lo necesitan y que no quieren financiarlo con sus impuesto, el incremento del esfuerzo 

público para crear más capital colectivo, y mejores infraestructuras, bienes públicos y 

servicios sociales y pautas distributivas más equitativas.  

Ahora bien, además de sostener y aumentar el gasto público es igualmente 

imprescindible que sea eficaz, que se  dedique de manera específica y prioritaria a financiar 

actividades económicas que supongan un radical cambio de orientación productiva en el 

sentido de garantizar su sostenibilidad social y ambiental y, sobre todo, que se controle 

democráticamente para que pueda responder efectivamente a las necesidades que los 

ciudadanos consideren prioritarias.  

Para todo ello es imprescindible que no se renuncie a las políticas fiscales que 

garanticen los mecanismos de redistribución para mejorar la distribución originaria de la renta 



 

y que eviten la discriminación por género que viene caracterizándolos, no solo por la vía del 

gasto, como hemos señalado, sino también por la de los impuestos. Lo que requiere que los 

poderes públicos aborden reformas encaminadas a eliminar los sesgos de género, a veces muy 

potentes, que tienen impuestos tan importantes como el de la renta de las personas físicas. 

La crisis reciente ha demostrado que es imposible alcanzar una suficiente y 

permanente estabilidad macroeconómica si se renuncia, como proponen los liberales y 

economistas más convencionales, a las medidas contracíclicas, es decir, a las que en la 

expansión previenen la fases bajas de actividad y sus efectos y las que hacen frente a la 

depresión económica que sigue a las crisis. Renuncian a ellas simplemente por razones 

ideológicas y de interés, porque quieren evitar una intervención de los gobiernos que, sin 

embargo, resulta ineludible cuando las cosas se ponen feas, como hemos visto en los últimos 

dos años. 

La gama de medidas contracíclicas es muy variada pero mencionaremos simplemente 

las que, dirigidas a combatir la desigualdad, pueden tener al mismo tiempo ese carácter 

estabilizador, como las que favorecen el acceso de  las mujeres a los recursos, al conocimiento 

y a los empleos de mayor valor añadido, o a la propiedad, las que incentivan el reparto 

equitativo de los tiempos de trabajo y penalizan la asimetría en este campo, las que 

incrementan la oferta de servicios sociales dirigidos, sobre todo, al cuidado. Y, para luchar 

contra la exclusión, las rentas de inserción o el fomento o la creación directa por los poderes 

públicos de empresas de nuevo tipo que permitan ir abriendo nuevos ámbitos de actividades 

menos procíclicas, más vinculadas a los entornos próximos de las personas, y por tanto menos 

sujetos a los vaivenes de la economía global, y autosostenibles desde el punto de vista 

financiero, social y ambiental. 

En particular, y pensando fundamentalmente en los países más atrasados, la crisis 

actual debería aprovecharse -al contrario de lo que está sucediendo- para forjar un 

compromiso global efectivo que permita alcanzar objetivos tan elementales pero 

imprescindibles como los del Milenio y que lleve a que todos los pueblos y las personas, y 

muy especialmente las mujeres, dispongan del capital social y humano necesario para 

emprender las actividades que les garanticen una satisfacción suficiente de sus capacidades. 

Eso debería llevara que en esta etapa de crisis los países ricos aumenten la ayuda al desarrollo, 

en lugar de reducirla como está ocurriendo, pero generando al mismo tiempo una lógica de 

codesarrollo capaz de crear actividad socialmente enriquecedora en ambos lados, y no solo 

beneficios comerciales que además son demasiadas veces muy asimétricos. 

 



 

3. Otro modelo de crecimiento 

Como hemos señalado, ya desde finales de 2009 se está produciendo de forma 

bastante generalizada una elevación de las tasas de crecimiento del PIB y que de esa forma se 

quiera dar por cerrada la crisis. Pero casi con toda seguridad eso no traiga consigo, al menos 

con el mismo ritmo, la subsiguiente recuperación del empleo. Y, sin modificar el modelo, el 

que pueda ir generándose será de mala calidad y una vez más vinculado a los sectores más 

procíclicos, que pueden verse afectados a corto plazo por las perturbaciones financieras que 

vayan apareciendo de nuevo al no modificar las reglas de juego del sistema bancario y de las 

finanzas internacionales que, entre otras cosas, van a poner en una situación muy difícil al 

dólar estadounidense que es la divisa que ha tenido que soportar principalmente el 

impresionante incremento de la liquidez con que se ha dado respuesta a la crisis. 

Por eso es necesario también que se cambie la naturaleza del modelo de acumulación y 

crecimiento (…), es fundamental que se avance hacia el predominio de un tipo de actividad 

económica que no suponga destrucción neta y definitiva de recursos, que se base en la 

innovación social y en la calidad en el empleo, en el trabajo decente de hombres y mujeres y 

en la ausencia de discriminación y segregación en los mercados de trabajo, tanto en su interior 

como a la hora de acceder a ellos. 

 En particular, hay que vencer las demandas de la patronal y de los economistas 

liberales para seguir degenerando las relaciones laborales mediante la generalización del 

trabajo flexible, parcial, mal retribuido y temporal. La estrategia patronal frente a la crisis 

consiste precisamente en aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia un modelo de empleo 

débil, aún más frágil que el que han propiciado las reformas anteriores, en el que las mujeres 

(e incluso también los hombres) tuvieran una especie de incorporación de rápida ida y vuelta 

al empleo en función de la coyuntura, que a su vez sería cada vez más inestable si se renuncia 

a los instrumentos públicos de estabilización económica y de lucha contra el ciclo. En esa 

línea van, como señalamos, las tendencias a facilitar la separación del empleo de las mujeres 

por razones de maternidad o cuidados, sin fomentar la corresponsabilidad de los hombres, 

unidas a la mayor flexibilidad de horarios, salarios, negociación, etc. 

 (…) Hay que ir, pues, a un nuevo tipo de mercado de trabajo que garantice la 

estabilidad laboral, el trabajo y el salario decentes, que es lo que únicamente puede redundar 

en la práctica la necesaria mayor corresponsabilidad de los hombres y de las instituciones 

públicas en el cuidado y el mantenimiento de los estándares de vida -incluidos los afectivos- 

de las personas. Porque la experiencia nos enseña que cuanto mejores son las condiciones 

laborales de las mujeres en los mercados de trabajo, mayor es su poder de negociación en la 



 

familia y que solo así aumenta la corresponsabilidad de los hombres. Como también sabemos 

que ese proceso solo se consolida cuando hay servicios públicos disponibles que apoyan la 

satisfacción de la demanda de cuidados en el hogar. 

 Por eso es fundamental que las políticas de empleo y la política económica en general 

no solo se consideren y actúen como políticas del tiempo de mercado sino como referidas al 

tiempo de trabajo global, de manera que las políticas de igualdad relativas a la conciliación, 

permisos de paternidad, maternidad, atención a la familia,... no sean un cajón estanco al 

margen de ellas sino un componente más o incluso esencial a la hora de elaborarlas y ponerlas 

en marcha. 

 Todo eso obliga a poner en marcha incentivos muy distintos a los que se han 

generalizado en la actual etapa recesiva y que están orientados preferentemente a sostener la 

actividad en sectores y subsectores ligados a un modelo productivo que es insostenible 

(construcción, industria automovilística...) y que, por el contrario, favorezcan nuevos tipos de 

actividad y de utilización de los recursos productivos y naturales. Sobre todo, los que mejoren 

la calidad de vida de las personas con el desarrollo del sector de la economía del cuidado y la 

provisión de servicios públicos. 

   

4. El acceso al crédito para impedir que la actividad económica se bloquee. 

El sistema bancario basado en la creación de dinero a partir de la deuda se ha mostrado 

simplemente como una fuente perversa de inestabilidad, escasez e insatisfacción y por tanto 

es necesario que se abra un debate global sobre la puesta en marcha de sistemas financieros 

más descentralizados, encadenados a la actividad productiva y en donde los ciudadanos 

tengan una presencia mucho más activa, directa y decisiva a la hora de determinar el uso de 

los recursos disponibles. 

 En concreto, y considerando sobre todo la discriminación en el acceso que sufren los 

sectores más vulnerables y las mujeres en particular, nos parece que hoy día es fundamental 

reconocer que la financiación es un bien público, en el sentido de que su provisión, por ser 

una pieza esencial de cualquier tipo de actividad económica no puede ser dependiente de una 

lógica de beneficio privado que constantemente comprobamos que no la asegura, porque la 

estrategia de crear deuda artificialmente por los bancos, dilapida los recursos y la hace 

artificialmente escasa.  

Eso debe llevar a disponer de bancas públicas y sujetas a la lógica del servicio público 

y de apoyo a la actividad productiva para lo que hace falta, como ha probado la experiencia de 

las cajas de ahorros, que haya una presencia ciudadana mucho más directa y un control social 



 

más efectivo de su actuación para que ese tipo de banca no termine clonando la actividad que 

lleva a cabo la privada con objetivos de rentabilidad que no responden a los intereses y 

demandas sociales. 

 En concreto, y para hacer frente a la particular discriminación de las mujeres en el 

acceso al crédito, debe darse un papel cada vez más amplio a la financiación que está 

específicamente vinculada a su demanda, y a las actividades que llevan a cabo las mujeres 

para que de esa forma pueda aumentar su autonomía financiera y la capacidad de creación de 

riqueza e innovación no solo de ellas mismas sino de toda la sociedad en su conjunto.  

 La experiencia demuestra también que un problema específico de muchas mujeres es 

el acceso a créditos rápidos, de escasa cantidad e hipotecarios, sobre todo, cuando se trata de 

mujeres en condiciones especialmente vulnerables, como las de mayor edad, cabezas de 

familia en hogares monomarentales, desempleadas, divorciadas, habitantes de espacios 

rurales, o sin estudios (un problema que, a su vez, da lugar en esta época de crisis a que las 

mujeres se enfrenten a gran número de desahucios y a un incremento de la pobreza extrema y 

la exclusión social). La solución a esta situación no puede venir de la mano de las "obras 

sociales" de las cajas de ahorros o de la simple responsabilidad social de los bancos privados 

sino que es preciso asegurar institucionalmente que el flujo de financiación para atender esta 

demanda esté asegurado, lo que solo se puede conseguir sometiéndolo a una imperativa lógica 

de servicio público. 

Otra regulación y un nuevo orden internacional 

Aunque este es un asunto que no podemos tratar aquí ni siquiera con el mínimo 

detalle, no podemos dejar de señalar que la crisis también ha puesto de relieve los 

mecanismos económicos y financieros han fallado como consecuencia del imperfecto 

funcionamiento de los mercados y de su insuficiente o nula regulación, lo que debería llevar 

al establecimiento de una nueva y más férrea disciplina jurídica y política que acabe con la 

innecesaria libertad sin restricciones de los capitales especulativos, con los paraísos fiscales, 

con la ausencia de fiscalidad sobre los capitales internacionales y especialmente de los 

especulativos...  

Pero al mismo tiempo también han fallado los espacios de la toma de decisiones, como 

demuestra el silencio ante las denuncias, la pasividad o complicidad de las autoridades con 

fraudes e incluso con estafadores financieros. Algo que igualmente se ha traducido en 

enormes problemas de discriminación contra los grupos más débiles de la sociedad. (…) 

  

 5. Contra el patriarcado. 



 

 Como hemos tratado de demostrar, la crisis ha sido en última instancia generada por la 

progresiva desnaturalización de la vida económica que convierte a los medios en fines y a los 

fines en horizontes compulsivos, por la desigualdad exagerada y la exacerbación del beneficio 

bancario, por la fe ciega en los mecanismos del mercado y por la imposición de las conductas 

y los valores masculinizados del afán desmedido de lucro. Todo lo cual, como igualmente 

hemos analizado, está directamente vinculado con la pervivencia de estructuras y valores 

patriarcales. Por eso nos parece que para salir definitivamente de este tipo de crisis que elevan 

en docenas de millones el número de hambrientos, de pobres y de desempleados, y de mujeres 

y hombres que sufren innecesariamente, no basta con cambiar unas cuantas piezas de sitio 

sino que es imprescindible asentar la vida económica en bases completamente distintas a las 

que hasta ahora la vienen sosteniendo y, en concreto, en la plena igualdad entre hombres y 

mujeres. 

Es por ello, que todo lo anterior, que en realidad no es sino la parte elemental de 

cualquier estrategia económica encaminada a imponer un poco de justicia y humanidad en las 

relaciones económicas, no puede ser viable si al mismo tiempo no se modifica la 

consideración social hoy día dominante de las mujeres y del papel que pueden y deben 

desempeñar en nuestras sociedades.  

Las mujeres no pueden seguir siendo tratadas simplemente como un grupo vulnerable 

más sino como actoras y sujetos principales y en pie de igualdad con los hombres de la vida 

socioeconómica. 

Puede pensarse que se trata de un objetivo tan ambicioso como inalcanzable, pero esto 

solo puede afirmarse si se desconoce el potencial combativo de las propias mujeres y de los 

hombres comprometidos por la igualdad. No hace tanto que, en España y en otros países, las 

mujeres no podían firmar un cheque, realizar un viaje, trabajar, comprar un piso o abrir una 

empresa sin pedirle permiso al marido; de que un hombre pudiera pegar a su esposa sin que la 

sociedad reaccionara condenándolo como ahora; o de que en nuestras escuelas y 

universidades para nada se hablase de las cuestiones de género que, cuando empezaron a 

plantearse, solo provocaban ridiculización, desprecio y risas. Nada de eso ocurre hoy día y 

eso ha sido posible a una lucha continua que es la que puede seguir abriendo nuevos 

horizontes y hacer posible que desaparezca para siempre una desigualdad que es tan 

injustificada como inhumana, tan ineficiente como injusta y contraria a los anhelos y 

naturaleza profunda de todos los seres humanos. 

Pero esa lucha necesita ser alimentada desde los poderes públicos y, lo que quizá sea 

más importante, desde los contrapoderes ciudadanos, generalizando la educación en los 



 

valores de la igualdad que superan el patriarcado, difundiendo los análisis que ponen de 

evidencia la desigualdad en todas sus manifestaciones, fomentando el estudio científico de las 

cuestiones de género en los centros educativos, estableciendo líneas prioritarias de 

investigación en este campo en los centros de investigación y por supuesto socializando este 

conocimiento en la mayor medida de lo posible. 

 

6. Otros, incentivos, nuevos valores y enfoques 

Finalmente, todo eso requiere también que se modifique radicalmente la propia 

concepción de la vida económica, que se imponga otra lógica social como determinante del 

reparto y de la satisfacción próxima a nuestra verdadera naturaleza como seres humanos y 

plegada a las exigencias de nuestro medio ambiente natural.  

Para ello es necesario el establecimiento de otras prioridades políticas, el uso de 

nuevas formas e instrumentos de reconocimiento, registro y medición de las realidades 

sociales, la utilización de indicadores de la necesidad y del bienestar que no se objetiven 

solamente en expresiones monetarias y, por supuesto, nuevos valores y principios morales 

liberadores que guíen también, y sobre todo, el análisis económico.  

 Esto también implica finalmente, como hemos comentado anteriormente, que la 

economía deje de ser un tipo de conocimiento esclavo de lo que ocurre en los mercados, del 

intercambio mercantil y de la exclusiva esfera de lo monetario (…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presupuestos de género y bienestar: de la teoría a la implementación 
Tindara Addabbo 
 

Introducción17 

 
El desarrollo de las auditorías de género y de los presupuestos de género ha sido documentado 
en importantes estudios [entre otros en Sharp y Broomhill (2002), y Stotsky (2006)] 
mostrando modelos diferentes según la implicación del gobierno en el proceso (dentro del 
gobierno, fuera del gobierno, o una mezcla) y presentando los resultados en cuanto a la 
responsabilidad por parte del gobierno en relación con los temas de género, la concienciación 
del gobierno y la comunidad sobre la relevancia de las auditorías de género, y en cuanto a la 
evaluación de las políticas, los cambios en el diseño de las políticas públicas o en el proceso 
presupuestario en sí mismo. 
Esta ponencia se centra en la aplicación del enfoque de las capacidades de Sen y Nussbaum a 
las auditorías de género como se propone en el material publicado. Las cuestiones que se 
quieren contestar tienen que ver con los temas metodológicos y las implicaciones de la 
utilización este método, con referencia a las aplicaciones experimentales llevadas a cabo en 
diferentes niveles de gobierno en Italia, donde se ha aplicado el enfoque a nivel regional en la 
región de Emilia-Romaña (Varios Autores, 2003), en la región de Piamonte (Badalassi et al. 
2007) y en la región de Lacio (Addabbo, Corrado, Galaverni, La Rocca, Misiti, Picchio y 
Squillante, 2007); y a nivel de distrito en los distritos de Módena (Addabbo, Lanzi y Picchio, 
2004; Dalfiume, 2006), de Bolonia (Addabbo et al. 2007) y de Roma. A nivel municipal, se 
ha aplicado en el análisis de los presupuestos de los municipios de Módena (Addabbo, Lanzi 
y Picchio, 2004; Addabbo, Saltini, 2009), y Forlì (Addabbo et al., 2009). Se puede encontrar 
en Addabbo, Balassi, Corrado y Picchio (2010), una evaluación de las diferentes experiencias 
llevadas a cabo en Italia. 
 En la primera parte de la ponencia se realiza una introducción del enfoque y se analiza 
el cambio de eje que se efectúa en esta metodología cuando se aplica a los presupuestos de 
género. La segunda parte describe dos pasos iniciales en su aplicación: la definición de una 
lista de capacidades, y el análisis del contexto. La tercera parte presenta herramientas 
matriciales con las que aplicar la metodología y analiza casos empíricos de su aplicación con 
atención especial a la distribución del gasto. La cuarta parte de la ponencia destaca cómo 
mediante la aplicación de este enfoque, es posible detectar las interacciones entre los 
diferentes actores en el área y los sectores de la misma institución en lo que respecta a la 
creación de bienestar a nivel local y cómo esto puede producir contradicciones o sinergias. La 
última parte concluye con observaciones sobre la difusión de los presupuestos de género y 
bienestar, y sugerencias sobre la participación en éstos. 
 
 
 
 
                                                 
17 Han sido presentadas versiones anteriores de esta ponencia: en el Primer Congreso Internacional sobre Justicia 
Social y Presupuestos sensibles al Género de la Red Nórdica-Báltica sobre Presupuestos sensibles al Género (Vilnius, 
10-11 enero 2008) y en el Congreso Internacional “Presupuestación Pública responsable con la Igualdad de Género” 
organizado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Vizcaya, con la colaboración de la Red Europea 
de Presupuestos sensibles al Género (Bilbao, 9-10 junio, 2008). Quiere agradecer a las personas participantes en los 
dos congresos y a Antonella Picchio por el inspirador intercambio de ideas y los estimulantes comentarios que han 
llevado a esta nueva versión que además incluye más casos de aplicación de presupuestos de género y bienestar 
realizados en Italia. 



 

 
1. Presupuestos de género y bienestar 
 
La utilización del enfoque de las capacidades de Sen y Nussbaum amplia el foco de las 
auditorías de género al impacto de las políticas sobre el bienestar, con su complejidad y 
dimensiones múltiples, y se aleja de una evaluación basada exclusivamente en los ingresos o 
los bienes. El bienestar se define a nivel individual, y esto, de acuerdo también con las 
economistas feministas, requiere de una investigación sobre lo que ocurre dentro de la familia 
y de un reconocimiento de los posibles conflictos entre sus miembros sobre la construcción 
del bienestar. Según el enfoque de Sen, bienestar individual se define como un conjunto de 
capacidades que representan funcionamientos potenciales, la libertad de una persona en 
cuanto a los funcionamientos disponibles (lo que hace y es una persona) según sus 
características personales y su gestión de los recursos (Sen, 1985). Por tanto, las capacidades 
pueden definirse como las oportunidades de cada persona de conseguir funcionamientos 
(como disfrutar de un hogar digno, gozar de buena salud, estar formado/a).18 La consecución 
de los funcionamientos se ve afectada por “factores de conversión” (Robeyns, 2005, 2008) 
relacionados con el entorno, la sociedad, y la persona. Las instituciones pueden desempeñar 
un papel importante en los factores de conversión. Por ejemplo, facilitando escuelas públicas, 
el Estado puede provocar un efecto directo sobre los factores sociales que hacen que la 
capacidad de ser formado/a se convierta en estar formado/a; y mediante la creación de normas 
para reducir la contaminación, el Estado puede producir un efecto sobre la conversión de la 
capacidad de vivir una vida sana en no enfermar, o no padecer enfermedades respiratorias. El 
gobierno debería “pensar desde el principio en los obstáculos existentes ante el 
empoderamiento pleno y efectivo de toda la ciudadanía, y crear medidas que hagan frente a 
estos obstáculos” (Nussbaum, 2003, pág.39). 
Robeyns (2007) ha analizado la sensibilidad al género del enfoque de las capacidades como 
un marco de evaluación vinculado a su foco multidimensional sobre los funcionamientos y las 
capacidades (cambiando el centro de atención de los medios a los fines) y sobre la centralidad 
de la diversidad humana (con diferentes modelos y criterios de medición para evaluar, pero 
también con limitaciones dependientes de los grupos que pueden tener un efecto sobre la 
conversión de las capacidades en funcionamientos) y el individualismo.  
La perspectiva de género implica conocimientos sobre los diferentes roles que desempeñan 
hombres y mujeres en la definición de bienestar. Si se tiene en cuenta la centralidad de la 
reproducción social, como viene reconocido en Picchio (1992, 2003), Elson (1998) y 
Himmelweit (2002), se hace explícito el papel de las mujeres en la producción de bienestar en 
los otros miembros de la familia, y en el enfoque de las capacidades, se demuestra el efecto de 
esta contribución sobre el desarrollo en sí mismo de las capacidades de las mujeres. 
Esta distribución desigual del trabajo produce efectos diferenciados de las políticas públicas, 
y si no se tiene en cuenta, puede producir una ineficiencia de las políticas aprobadas y/o puede 
no reconocer quién pagará los costes de los cambios en el gasto público. Elson (1998) señala 
la centralidad de la interacción entre las políticas públicas y la distribución del trabajo no 
remunerado por género y las implicaciones de las reducciones del gasto público en cuanto al 
incremento en el trabajo no remunerado de las mujeres y los costes de la reducción asociada 
de los recursos humanos de las mujeres debido a su exceso de trabajo, que a su vez provocará 
sin duda efectos sobre la sostenibilidad en sí misma de las reducciones presupuestarias a la 
larga.  
 
 

                                                 
18 Véase Sen (1985, 1993, 1999). 



 

 
Al no tener en cuenta los cambios en el trabajo no remunerado dentro de la familia que 
pueden producirse tras una reducción en la provisión de los servicios públicos, se estarán 
ignorando los cambios de los servicios públicos al trabajo no remunerado privado (y 
principalmente llevado a cabo por mujeres) y sus costes en cuanto a los recursos humanos 
empleados en el proceso y la distribución desigual del trabajo por género.  
Los efectos que han sido reconocidos y sobre los que se ha hecho hincapié en el material 
publicado y en la aplicación de las auditorías de género a las políticas públicas reproducirán 
diferencias de larga duración cuando estos efectos se vean en la aplicación del enfoque de las 
capacidades a las auditorías de género. La distribución desigual del trabajo total por género 
(Picchio, 2003) que hace a las mujeres principalmente responsables de las actividades no 
remuneradas del cuidado de hijos y ancianos, en un contexto donde los servicios públicos 
relativos al cuidado de hijos y ancianos están limitados (como en Italia), puede tener efectos 
negativos sobre el desarrollo de otras capacidades de las personas cuidadoras principales, que 
se encuentran con restricciones en cuanto al tiempo y discriminación en el acceso al mercado 
laboral. Si las mujeres, a causa de su carga total de trabajo (remunerado y no remunerado), 
tienen menos probabilidad de poder tomar parte en un proceso de formación de larga 
duración, se puede dificultar el desarrollo de las capacidades de ser formada y de acceso a los 
recursos (reduciendo la probabilidad de la evolución de sus carreras profesionales). 
Los efectos de esta distribución desigual del tiempo son evidentes no solo en las capacidades 
de las personas cuidadoras principales, sino además en las de otros miembros de la familia. La 
distribución desigual del trabajo dedicado al cuidado de personas dentro de la familia 
reproduce diferencias en el desarrollo intrafamiliar de la capacidad de cuidar de otros, y lleva 
a los progenitores masculinos a hacer un menor uso de la baja paternal (cuando existe la 
posibilidad legal de poder coger este tipo de baja, y cuando el empleador y la cultura de la 
empresa lo hacen posible, el análisis aplicado a la solicitud de la baja paternal en Italia 
muestra que, aunque existe el derecho legal, el resto de condiciones a menudo no se cumplen) 
y a desempeñar un rol débil en el crecimiento y la educación de sus hijos/as, con costes 
psicológicos para los niños/as. 
Esta concienciación requiere no solo de un análisis de los datos de bienestar de cada miembro 
de la familia y del trabajo no remunerado, pero también de la creación de políticas que puedan 
abordar las desigualdades de género que se producen dentro de la familia debido a una 
distribución desigual del trabajo total (en términos cuantitativos y cualitativos) que pueden 
producir un incremento en el desarrollo desigual de las capacidades. 
 
2. Análisis del contexto y capacidades 
  
Un problema metodológico que se debe tratar cuanto se aplica el enfoque de las capacidades 
(no solo a las auditorías de género, sino también a cualquier evaluación del bienestar) es cómo 
definir una lista de las capacidades que se han de utilizar. Se puede usar la lista universal de 
capacidades definida por Nussbaum (2000, 2003), o seguir el enfoque de procedimiento 
descrito por Robeyns (2003a) o, como se sugiere en Addabbo, Lanzi y Picchio (2004), definir 
una lista basada en las funciones de la institución implicada en la auditoría de género. El 
proceso que lleva hacia la definición de una lista de capacidades puede ser participativo. Una 
definición participativa de la lista puede incrementar la participación de la comunidad en el 
proceso de auditoría y la concienciación sobre las diferencias de género, y puede producir un 
compromiso por parte del gobierno respecto a una lista determinada.19 

                                                 
19 Véase Nussbaum (2003), Sen (2004) y Robeyns (2003) sobre la cuestión de la aprobación de una lista de 
capacidades. 



 

Cuando se ha preparado una lista de capacidades, el paso siguiente en la aplicación del 
enfoque de las capacidades a la realización de los presupuestos de género es llevar a cabo un 
análisis del contexto y establecer indicadores que puedan ser usados para la evaluación de las 
políticas. Sin embargo, cuando se utilizan las capacidades como referentes para la realización 
de los presupuestos de género, surgen dificultades en la medición. Las fuentes de datos 
primarias sobre las capacidades no se pueden encontrar fácilmente, algo que obliga a menudo 
a utilizar fuentes de datos secundarias, encontrando así dificultades en la medición de las 
capacidades.20 Por consiguiente, se pueden encontrar medidas en el conjunto de datos 
disponibles de los funcionamientos conseguidos y en los factores de conversión que tienen un 
efecto sobre la consecución de los funcionamientos.  
Las políticas públicas pueden desempeñar un papel en el desarrollo de las capacidades 
mediante la creación del entorno social para su desarrollo. El análisis exploratorio de las 
posibles limitaciones que llevan al desarrollo desigual de las capacidades por género, y por 
tanto, a un desigual bienestar de género, debería llevarse a cabo como la base para el posterior 
análisis de la aplicación del enfoque de las capacidades a los presupuestos de género.  
El análisis del contexto utilizando una perspectiva de género resalta las diferencias en el 
desarrollo de la capacidad del trabajo remunerado por género, teniendo las mujeres una menor 
probabilidad de trabajar en comparación con los hombres, y de ocupar puestos estándar.21 
Esto a su vez tiene relación con la capacidad de ser formada (de hecho, las mujeres con 
educación superior tienen una mayor probabilidad de trabajar y de continuar trabajando 
durante toda su vida). El análisis de la interacción entre diferentes capacidades arroja datos 
útiles como base para la asignación del gasto gubernamental al desarrollo de las diferentes 
capacidades. A este respecto, una fuente de datos secundaria útil en Italia es la encuesta 
italiana IT SILC perteneciente al programa de encuestas más amplio de Estadísticas 
Comunitarias sobre la Renta y las Condiciones de Vida, que fue utilizado en el análisis del 
contexto de la auditoría de género de los presupuestos de la región de Lacio utilizando el 
enfoque de las capacidades en Addabbo, Corrado, Galaverni, La Rocca, Misiti, Picchio y 
Squillante (2007). La encuesta ofrece datos sobre la interacción entre las diferentes 
capacidades. Por ejemplo, proporciona datos sobre cómo el acceso de una persona a los 
servicios de salud está limitado por la falta de ingresos; a este respecto, demuestra cómo la 
consecución de la capacidad referente al trabajo remunerado interactúa con la capacidad de 
vivir una vida sana. Los análisis empíricos muestran que las mujeres están más expuestas a no 
tener acceso a reconocimientos de especialistas debido a sus costes (esto se ha observado 
tanto en la región de Lacio como en Italia en su conjunto), siendo aún mayores las 
dificultades para las mujeres que viven solas o para las madres solteras. 
 
3. De las capacidades a los presupuestos: las herramientas 
 
Tras haberse definido la lista de capacidades y llevado a cabo el análisis del contexto, el 
primer paso sería establecer, según cada nivel de responsabilidad del gobierno, si la 
institución tiene un efecto sobre el desarrollo de una determinada capacidad. Esta evaluación 
puede presentarse mediante una representación matricial de las capacidades en las diferentes 
partidas de los presupuestos públicos.  
Las filas de la matriz son las capacidades, y las columnas (cuya elección define una matriz 
diferente) son:  
departamentos de instituciones (como en la aplicación del enfoque de las capacidades a las 
auditorías de género propuesta en Addabbo, Lanzi y Picchio, 2004) o 
                                                 
20 Véase Anand et al. (2004, 2005), Kuklys (2005), Robeyns (2003b), Chiappero Martinetti (2008) y Addabbo, 
Facchinetti y Di Tommaso (2004), en relación a la medición en el enfoque de capacidades. 
21 El término “puesto estándar” quiere decir un empleo fijo de jornada completa. 



 

unidades responsables de los presupuestos y/o unidades básicas de coste de las instituciones 
(como en la aplicación del enfoque de las capacidades al análisis de la auditoría de género del 
presupuesto de 2005 del distrito de Bolonia, en Addabbo et al., 2007) o 
los objetivos de la institución según la definición de la norma presupuestaria, o de otros 
programas institucionales (como en la aplicación del enfoque de las capacidades a la auditoría 
de género del presupuesto de 2006 de la región de Piamonte, en Badalassi, 2007, y en la 
aplicación del enfoque de las capacidades a la auditoría de género de la región de Lacio en 
Addabbo, Corrado, Galaverni, La Rocca, Misiti, Picchio y Squillante, 2007) 
 
La siguiente matriz ha sido construida mediante la interacción de una lista de capacidades 
integradas (según el grupo de investigación) en las funciones y en la norma del programa de 
la institución analizada (en este caso, el distrito de Bolonia) con referencia a las diversas 
unidades responsables en el gobierno local (Tabla 1). Para cada unidad responsable, la 
contribución del gobierno local en el apoyo de cada capacidad puede analizarse con referencia 
a la unidad básica de costes (Tabla 2) utilizando documentos que permitan a las personas 
expertas seleccionar los programas vinculados a cada una de las capacidades de la lista. 
Tabla 1 – Matriz de capacidades y unidades responsables – Distrito de Bolonia  
Capacidades  
 
 
 
 
 
Unidades 
responsables 

Cognitiva
s 

Acceso a 
recursos 
públicos 
y 
privados 

Vivir una 
vida sana

Cuidarse 
a sí 
mismo/a 
y a 
otros/as 

Disfrutar 
del arte y 
la cultura

Vivir en 
lugares 
adecuados
, sanos y 
seguros 

Movilida
d física 

Participació
n y 
ciudadanía 
activa 

01 
Planificación 

                

02 
Comunicación 

                

03 Secretaría 
General 

                

04 Asuntos 
generales e 
institucionales 

                

05 Unidad 
legal y 
administrativa 

                

06 
Coordinación 
de Obras 
Públicas 

                

07 Auditoría 
interna y 
gestión 

                

08 Oficina de 
Educación de 
la Provincia, 
la Escuela y el 
Estado 

                



 

09 
Planificación 
presupuestaria
, económica y 
financiera 

                

10 Recursos 
humanos 

                

11 Sistemas y 
servicios 
electrónicos 
de 
información                 
12 Medio 
ambiente                 
13Agricultura                 
14Desarrollo 
y protección 
animal                 
15 
Planificación 
del territorio y 
transportes                 
17 Servicios 
comunitarios 
y personales 

                
18 Cultura, 
deportes y 
turismo                 
19 Artesanía, 
comercio y 
manufactura                  
20 
Condiciones 
de las 
carreteras                 
21 
Construcción                 
22 Gestión 
general                 
Fuente: Tabla 1 pág.13 en Addabbo, Corrado, Ferrari y Picchio (2007)  
traducción propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 2 – Capacidades por unidad responsable, unidades de coste, programas y actividades 

Unidad 
responsable 
 

Unidad 
de coste 

Programa Actividades Capacidades 

     

 
Fuente: Addabbo, Corrado, Ferrari y Picchio (2007) pág.16 
traducción propia 
 
Habiendo analizado el posible impacto directo e indirecto ejercido en el desarrollo de las 
capacidades por cada unidad y por cada programa en relación con la unidad de coste, se 
pueden usar los indicadores recopilados en el análisis del contexto con respecto a esa 
capacidad específica para evaluar el impacto de los programas y hacer sugerencias de 
políticas (Tabla 3). 
 
Tabla 3 – Capacidades, contexto y sugerencias de políticas 
 

Capacidades 
 

Indicadores Contexto Sugerencias de 
políticas 

    
    
    
    

Fuente: Addabbo, Corrado, Ferrari y Picchio (2007) pág.17 traducción propia 
 
 
Se puede obtener una estimación de la proporción del gasto total desagregado por tipo 
(corriente y de capital/directo e indirecto) mediante el análisis de los programas y los datos de 
los presupuestos (utilizando las herramientas definidas arriba). 
  
Al analizar el efecto sobre el género de los programas mediante el uso del enfoque de las 
capacidades, se hace referencia al análisis de las capacidades y sus funcionamientos en el 
área. Por ejemplo, los planes para promover el empleo en la región de Lacio (Documento di 
Programmazione economico finanziaria regionale 2008-2010) pueden contribuir 
positivamente al desarrollo de las capacidades para trabajar (cuyos funcionamientos medibles 
muestran una diferencia de género, con desventaja para las mujeres) y la capacidad de 
formarse mediante la formación en el puesto de trabajo. El vínculo mostrado por el análisis 



 

del contexto entre la capacidad para trabajar y otras capacidades (como la de vivir una vida 
sana) y las diferencias observadas de género conlleva una consideración del gasto planificado 
en relación con las capacidades para trabajar (y a este respecto, la evaluación debería 
proporcionar datos de los efectos netos sobre las probabilidades de trabajo de las personas 
beneficiarias por género, así como datos sobre la calidad del empleo creado) e indirectamente 
con otras capacidades también. 
A este respecto, existe un problema metodológico en lo que se refiere a la asignación del 
gasto en relación con un programa determinado que pueda afectar a más de una capacidad, 
para así evitar el conteo múltiple. La asignación de programas a capacidades no es 
ciertamente sencilla, y requiere de un análisis del presupuesto, así como de un análisis 
cualitativo basado en entrevistas con funcionarios/as y con las personas encargadas de la 
gestión de los departamentos y que pueden ampliarse a miembros de la sociedad civil. 
Cuando se aplicó este enfoque al presupuesto de la región de Piamonte, Badalassi (2007) 
llevó a cabo una evaluación cualitativa dentro del gobierno, estableciendo cómo se podría 
distribuir el gasto total de la región para cada capacidad, mientras que Addabbo, Badalassi, 
Corrado, Ferrari y Picchio (2007) restringieron su análisis a centros de responsabilidades 
seleccionados, donde se examinaron los efectos sobre las diferentes capacidades de los 
presupuestos del distrito de Bolonia. Addabbo y Saltini (2009), en su implementación del 
enfoque al análisis de género de las políticas de equilibrio entre la vida profesional y familiar, 
y las políticas que afectaban a la capacidad de vivir en lugares seguros y sentirse seguro/a en 
el municipio de Módena, utilizaron análisis cualitativos/cuantitativos y desarrollaron un 
sistema de indicadores para ser utilizado en el análisis de presupuestos. 
 
Una solución utilizada en el análisis empírico ha sido la de asignar el gasto del programa en 
su totalidad a la capacidad que está vinculada más directamente con los objetivos del 
programa, teniendo además en cuenta el efecto del mismo programa sobre otras capacidades. 
Por ejemplo, los programas de formación tienen un efecto tanto sobre la capacidad para 
formarse como sobre la capacidad para trabajar (si tienen un efecto positivo sobre la 
probabilidad de la persona de trabajar). Se puede asignar el gasto en su totalidad a la 
capacidad cognitiva, reconociendo su probable efecto sobre otras capacidades también. Los 
programas relativos a la mejora de las condiciones de las carreteras pueden contribuir 
positivamente sobre la capacidad de la movilidad física, y esto a su vez mejorar la capacidad 
para trabajar reduciendo los costes de desplazamiento y las limitaciones en cuanto al tiempo. 
En este caso también, el criterio del mayor impacto del gasto puede requerir que este 
programa sea asignado en su totalidad a la capacidad de la movilidad física. Los planes del 
Departamento de Actividades Económicas del Municipio de Módena referentes a la creación 
de pequeñas empresas de comercio y artesanía en un área de la cuidad, tenían un efecto 
directo sobre las capacidades para trabajar de las personas (también de las mujeres) 
directamente implicadas en el programa; pero también, como se demostró por la investigación 
aplicada, contribuían a la capacidad de los habitantes y transeúntes de sentirse seguros/as.  
Otro procedimiento para abordar el problema de la implementación del enfoque de las 
capacidades en el análisis presupuestario ha sido llevado a cabo en las auditorías de género y 
bienestar del municipio de Módena (Addabbo y Saltini, 2009). Se ha asignado el gasto de 
cada programa a las capacidades analizadas con diferentes pesos, en base al análisis de cada 
programa y por medio de análisis cualitativo basado en entrevistas con funcionarios/as y 
personas que gestionan los departamentos, y encuestas a la población y las personas 
directamente implicadas en los programas. Seguidamente, el gasto asignado a cada capacidad 
ha sido distribuido por género de acuerdo con indicadores de capacidad sensibles al género. 
Para mostrar la aplicación del procedimiento, se analiza aquí el programa “Políticas para la 
Infancia” del municipio de Módena que incluye el gasto corriente y en inversión en servicios 



 

de cuidado infantil y en escuelas para niños y niñas de menos de 6 años. Se ha observado que 
el gasto del programa tiene un efecto sobre diferentes capacidades. Los servicios de buena 
calidad de cuidado infantil pueden tener un efecto positivo sobre las capacidades cognitivas 
de niños y niñas, y, en un contexto como el de Módena, con una tasa de natalidad 
relativamente muy baja, pueden también mejorar la interacción social con otros niños y niñas. 
El servicio proporcionado a las familias se ofrece con un coste (según los ingresos) que no 
cubre el coste completo soportado por el municipio, teniendo un efecto positivo sobre la 
capacidad del acceso a los recursos públicos. La existencia de servicios de cuidado infantil 
tiene también un efecto positivo sobre la capacidad para trabajar de los progenitores 
(reduciendo los costes fijos relativos al trabajo); la capacidad de los progenitores de cuidar a 
otras personas (a través del intercambio que se produce entre el miembro de la familia y los 
educadores/as de la guardería) y tiene un efecto sobre la capacidad de la participación social 
con nuevos roles desempeñados por los servicios en la planificación urbana participativa, en 
el reforzamiento del tejido social como espacio de aprendizaje público. El gasto total se ha 
distribuido en cada capacidad aplicando los siguientes pesos derivados de análisis 
cualitativos/cuantitativos y de los objetivos de los programas: 
 

• Capacidad cognitiva 35% 
• Trabajar y continuar trabajando 20% 
• Cuidar de otras personas 25% 
• Acceso a recursos públicos (servicios y transportes) 10% 
• Participar en la vida pública y vivir en una sociedad igualitaria 10% 

 
El gasto asignado a cada capacidad se distribuye a continuación por género. La capacidad 
cognitiva, la participación social y el acceso a los recursos han sido distribuidos de acuerdo 
con la proporción de mujeres de la población de Módena. La proporción de la capacidad de 
trabajar de las mujeres se ha fijado en un 70%, teniendo en cuenta la diferencia de género en 
las tasas de empleo y el uso del tiempo; la proporción de la capacidad de las mujeres de cuidar 
de otras personas se ha calculado usando la proporción del trabajo no remunerado dedicado al 
cuidado de otras personas y en el hogar llevado a cabo por las mujeres, utilizando los datos 
sobre uso del tiempo. 
El procedimiento se puede explicar como aparece en la Tabla 4, donde la distribución por tipo 
de gasto (corriente o de capital) sigue la desagregación del presupuesto público. Un paso más 
consistiría en la asignación de cada gasto del programa a categorías corrientes y de capital 
según su impacto en las capacidades. El hecho de tener en cuenta el bienestar en la evaluación 
del posible impacto de los gastos en el bienestar humano, puede llevar a un cambio en la 
naturaleza del gasto de corriente a de capital. Por ejemplo, en el caso del gasto corriente en el 
cuidado infantil y en las escuelas, si se tiene en cuenta su impacto en la construcción y el 
desarrollo de las capacidades que tendrán sin duda efectos a largo plazo en los niños y niñas y 
en los progenitores afectados, esto puede considerarse como gasto en inversión. 



 

 
Tabla 4 – Impacto de género y bienestar del gasto del programa 
 

Programa (código, y unidad responsable) 

Gasto 

Corriente Inversión Total 

Cantidad total del programa 

Capacidades 

€ % € % € % € % gasto en 
la unidad 

% de gasto 
sobre gasto 
total 

cognitivas                   

impacto de género               

vivir una vida sana                   

impacto de género               

trabajar y continuar trabajando                   

impacto de género               

acceso a recursos públicos                   

impacto de género               

vivir en lugares sanos y seguros                   

impacto de género               

moverse en el espacio                   

impacto de género               

cuidar de otras personas                   

impacto de género               

cuidarse a sí mismo/a                   

impacto de género               
participar en la vida pública y 
vivir en una sociedad igualitaria                   

impacto de género             
impacto total estimado de 
bienestar                   

impacto de género             

 
 
 
Un análisis de auditoria de género completo utilizando el enfoque de las capacidades 
requeriría de un análisis de la contribución de los diferentes sectores al apoyo estructural de 
las diferentes capacidades integradas en el gobierno y/o la contribución de los diferentes 
niveles del gobierno a las capacidades, haciendo visibles la interacción y la responsabilidad de 
cada nivel de gobierno (Tabla 5). La Tabla 5 presenta una lista de capacidades más general 
que la definida en la Tabla 1, ya que en este caso, necesitamos una definición más genérica de 
bienestar que se pueda relacionar con más de un gobierno local. El análisis puede extenderse a 
otros actores sociales operando en el área; éstos pueden interactuar con el gobierno público en 
el apoyo estructural del desarrollo del bienestar y de las capacidades, como se analizará en el 
apartado siguiente. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabla 5 – Matriz de capacidades y nivel de gobierno 
Nivel de gobierno 
Capacidades para: Municipio Distrito Región Estado
Ser formado/a         
Ser informado/a         
Trabajar         
Acceder a recursos públicos         
Vivir una vida sana         
Sentirse seguro/a         
Cuidarse a sí mismo/a         
Cuidar de otros/as         
Disfrutar del arte y de la cultura         
Vivir en un lugar adecuado, sano y 
seguro         
Movilidad física         
Participación y ciudadanía activa         
 
4. Inconsistencias e interacciones en la composición del bienestar a nivel local 
 
Las aplicaciones del enfoque de las capacidades a las auditorías de género a nivel municipal 
de gobierno (un nivel de gobierno que, en el sistema italiano, es más cercano a las 
necesidades de la vida diaria de la ciudadanía) de Addabbo, Lanzi y Picchio (2004) y de 
Addabbo y Saltini (2009) en el municipio de Módena, muestran cómo los diferentes actores 
desempeñan roles en la construcción del bienestar de la ciudadanía. En este paso, el flujo 
extendido de la producción de bienestar puede implementarse con referencia al área sobre la 
que tiene un efecto directo el gobierno al que se le realiza la auditoría de género.22 Así, la 
investigación señala la red de actores que puede tener un efecto sobre el bienestar a nivel local 
y las interacciones entre éstos, centrándose en cada dimensión del bienestar.  
Mediante el uso del enfoque de las capacidades con una perspectiva de género para auditar 
políticas y gastos a nivel local, es posible también descubrir resultados contradictorios de las 
políticas aprobadas por diferentes sectores del mismo gobierno, diferentes niveles de 
gobierno, o diferentes actores a nivel local.  
Por ejemplo, en lo que respecta a la capacidad del cuidado de niños de 0 a 3 años de edad en 
Italia, y fijándonos en el caso del municipio de Módena, se puede reconocer la interacción 
entre las asociaciones de mujeres y el gobierno municipal en la creación de servicios 
municipales públicos de cuidado infantil23 que tienen un efecto directo sobre la capacidad de 
cuidar de los niños y otro indirecto sobre la capacidad para trabajar de sus progenitores 
(demostrando un mayor efecto en la provisión de mano de obra de madres, que se ha 
observado que es más sensible a la presencia de servicios de cuidado infantil), y (debido a la 
forma en la que están proyectados para fomentar la participación de los progenitores) la 
capacidad de los progenitores para participar en la sociedad. También se puede ver cómo las 
familias pueden contribuir mediante el pago de cuotas por el uso de los servicios, y cómo 
otros niveles de gobierno (regional, estatal) u otras instituciones (fundaciones bancarias, 
empresas) pueden desempeñar un rol mediante la financiación de los servicios públicos de 
cuidado infantil, o mediante la apertura de centros de cuidado infantil dentro de las empresas 

                                                 
22 Se puede encontrar una descripción teórica del flujo extendido de la producción de bienestar en Picchio (2003). 
23 La interacción entre los dos actores en la creación de los servicios fue investigada por medio de un análisis 
histórico de documentos y entrevistas en relación al momento en el que se crearon los servicios en la ciudad. Los 
resultados de este análisis están en Addabbo, Maestroni, Picchio y Rovinalti (2003). 



 

que ofrezcan plazas no solo para los niños y niñas de los empleados/as, sino también para los 
de los residentes locales. Sin embargo, el análisis de todos los departamentos del municipio 
indicó que los servicios de cuidado infantil están proporcionados por el Sector de la 
Educación Pública, y que hay otro departamento (el Departamento de Servicios Sociales y de 
Salud) responsable de una política que abona una prestación, según los ingresos, a las familias 
durante el primer año de vida del niño o niña, siempre y cuando el padre o la madre deje su 
trabajo para cuidar de su hijo/a y que el hijo/la hija no asista a un centro público de cuidado 
infantil durante ese año. Esta prestación puede tener un efecto sobre la capacidad de cuidar 
directamente del niño o la niña por parte de sus progenitores, pero se ha observado que afecta 
negativamente a la capacidad para trabajar de las madres, que es más probable que abandonen 
su trabajo y que no vuelvan a él después del primer año de vida de su hijo/a.24 Este es un 
ejemplo de cómo dos sectores diferentes del mismo gobierno pueden tener efectos opuestos 
sobre la misma capacidad, que es de especial importancia cuando se toma una perspectiva de 
género en el contexto local (debido a las diferencias de género que puede mostrar el análisis 
del contexto): la capacidad para trabajar y su conversión en el funcionamiento de estar 
trabajando. Mediante la provisión de servicios públicos de cuidado infantil, el Departamento 
de Educación Pública puede reducir las limitaciones sobre el uso del tiempo de los 
progenitores que son particularmente restrictivas para las madres (quienes, de acuerdo con la 
distribución observada del trabajo no remunerado, siguen siendo principalmente las 
responsables del cuidado de los niños y las niñas en la familia) y posibilitar la conversión de 
la capacidad para trabajar en el funcionamiento de estar trabajando. Por otra parte, la 
prestación abonada a los padres durante el primer año de vida del niño o niña, y realizada por 
el Departamento de Servicios Sociales y de Salud del mismo municipio, dada la actual 
distribución de género del trabajo no remunerado y las actuales diferencias salariales por 
género, lleva a las madres a abandonar su trabajo durante un año para cuidar de su hijo/a, una 
interrupción que se ha observado que tiene un efecto negativo en la capacidad para trabajar de 
las madres, reduciendo su probabilidad de volver al trabajo después. La aplicación de la 
auditoría de género mediante el enfoque de las capacidades mostró estos efectos opuestos al 
gobierno local, y se ha sugerido un seguimiento de la situación laboral de los progenitores tras 
el primer año de prestación. 
Las empresas pueden proporcionar directamente servicios de guardería para los hijos/as de los 
empleados/as. Sin embargo, si bien la asistencia a los centros públicos de cuidado infantil 
puede incrementar la capacidad para la interacción social de niños y niñas y de sus familias, 
este efecto positivo en la interacción social se ve limitado si el servicio de cuidado infantil 
está reservado a los niños y niñas de los empleados/as de la empresa. La provisión del 
cuidado infantil a nivel de la empresa tiene un efecto negativo en el desarrollo de la 
interacción social si no está disponible para los niños y niñas de los otros ciudadanos/as 
también. Esto demuestra cómo la acción de diferentes actores puede tener efectos opuestos 
sobre la misma capacidad. En el caso del municipio de Módena, este efecto opuesto fue 
remediado mediante la apertura de los servicios de cuidado infantil de la empresa a los 
residentes del municipio que no trabajaban en la empresa, con la asignación de un porcentaje 
de las plazas del centro para éstos. 
La misma política puede tener efectos opuestos sobre diferentes capacidades. Consideremos 
la implantación del acceso limitado de vehículos en el centro de las ciudades establecido por 
los gobiernos locales. Esto tendrá un efecto positivo en la capacidad para vivir una vida sana 
si reduce la contaminación, pero puede tener un efecto negativo tanto en la capacidad de 
movilidad física como en la de sentirse seguro/a; un efecto negativo que dirige la atención a la 
implementación del servicio con respecto a los sujetos que son más vulnerables. Se han 
                                                 
24 Un análisis de microsimulación de esta política llevó a Addabbo, Lanzi y Picchio (2004) a señalar este efecto 
desalentador sobre la probabilidad de trabajo de las mujeres. 



 

adoptado varias políticas para reducir el efecto negativo de esta limitación: desde tarifas 
reducidas (y subvencionadas por el ámbito público) en los taxis para las mujeres que viajen 
solas, hasta plazas reservadas para mujeres en los aparcamientos disuasorios, y el aumento de 
la vigilancia en el centro de las ciudades. 
 
5. Participación y difusión 
 
Un punto crucial en la definición de bienestar tiene que ver con la definición de las 
dimensiones de bienestar relevantes para el análisis del presupuesto. A este respecto, en esta 
ponencia hemos utilizado las dimensiones de bienestar propias del criterio de una institución, 
o, con referencia a un área específica, el criterio de Robeyn de identificar la lista de 
capacidades específica a cada contexto. Sin embargo, en este paso, se puede seguir un método 
participativo para tener en cuenta las percepciones de la comunidad de las dimensiones y su 
relevancia en la definición de bienestar. Se ha realizado un intento de llevar a cabo este 
enfoque participativo por parte de Francesca Corrado (2009), en su análisis de la 
implementación de los presupuestos de género y bienestar en el presupuesto de un instituto de 
Módena, donde los/las estudiantes han tomado parte colectivamente en el proceso de 
definición de la lista de capacidades y en la elección de los indicadores más relevantes de esas 
dimensiones. Se pueden llevar a cabo entonces análisis de la sensibilidad de los diferentes 
resultados (participativos más que expertos) sobre las definiciones de bienestar.  
 
Otro asunto crucial en las auditorías de género, relacionado también con el tema de la 
extensión del debate sobre la definición de bienestar y la evaluación de las acciones del 
gobierno, es la transmisión de los resultados a la comunidad y al organismo administrativo.  
Este es un paso necesario para aumentar la concienciación y hacer del enfoque una parte 
estable del proceso presupuestario. A este respecto, el uso del lenguaje integrado en el 
enfoque de las capacidades para las auditorías de género puede facilitar la comunicación. 
Como se señala en Addabbo, Lanzi y Picchio (2004): 
 
“En lo que respecta a los presupuestos públicos locales, el enfoque de las capacidades 
introduce un cambio de perspectiva de los medios a los fines. Como ocurre en el enfoque de 
desarrollo humano con respecto a los ingresos. El gasto y los ingresos monetarios son los 
medios y el bienestar de los residentes es el fin de la política. Este cambio de perspectiva lleva 
a un cambio en el lenguaje, de uno técnico y financiero difícil de entender incluso por los 
mismos administradores/as, a otro más común y capaz de expresar la calidad de vida de los 
residentes”. (Addabbo, Lanzi y Picchio, 2004 págs.16-17) 
 
Los experimentos llevados a cabo confirman esta conclusión, demostrando que el tipo de 
lenguaje utilizado es capaz de mejorar la comunicación entre los diferentes niveles de 
gobierno que intervienen en el proceso. Esto se ha demostrado, por ejemplo, con los contactos 
establecidos por la provincia de Módena con otros municipios del distrito para promover la 
aplicación de las auditorías de género también a los municipios del distrito, con vistas a la 
aplicación extensiva del enfoque de las capacidades a las auditorías de género.  
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Interrelación entre la oferta laboral femenina y la presión fiscal25. 
 
Paloma de Villota 
 
Äsa Löfström26 señala que la política fiscal debe ser tenida en cuenta en el análisis del 
mercado de trabajo ya que  determina sus resultados. Por ejemplo, muestra la existencia de 
una correlación positiva entre la tasa femenina de actividad y el nivel de presión fiscal en los 
diferentes  estados miembros  de la OCDE. Porque los impuestos son una herramienta 
necesaria no solo para llevar a cabo la política social del cuidado y el diseño del estado de 
Bienestar sino para conseguir, mediante su diseño adecuado, la equidad de género. 
 Los gráficos insertos a continuación lo muestran de forma visible esta correlación para el 
ámbito de la UE.  
 

 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
 
 
  

                                                 
25 Esta ponencia forma parte del trabajo de I+D+I Diferencias por razón de sexo en el 
tratamiento fiscal de las rentas: la discriminación del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas realizado por Paloma de Villota, María Elósegui e Ignacio Ferrari para el 
Instuto de la Mujer en 2009.  
26 Äsa Löfström: Report on Gender Equality and Economic Growth, 2001   
 



 

 
Gráfico nº 
 

 
(Fuente: elaboración propia) 
 
Qué duda cabe que los ingresos impositivos son necesarios para el desarrollo  de una política 
social intrínseca al diseño del Estado de Bienestar, que afecta a la calidad de vida de las 
personas. Por ejemplo, el gasto social en la UE es posible gracias al esfuerzo tributario 
soportado por los ciudadanos y las ciudadanas de los distintos países y marcha paralelo con el 
nivel de presión fiscal existente. 
 
Tampoco parece necesario resaltar el destino diverso del gasto presupuestario, pues  puede 
servir para engrosar los fondos destinados a la defensa. Ante esa circunstancia, un aumento de 
la presión fiscal no se traduciría en una mejora de la calidad de vida de la población. Incluso 
alteraría el diseño de la política social por el aumento de pensiones de guerra, hospitales 
militares para  soldados herido en los lugares de conflicto, etc.).  Por tanto, la desviación de 
los ingresos  hacia el gasto militar dificulta enormemente la implantación de la política social, 
como ocurre actualmente en los Estados Unidos, en donde las carencias del sistema público 
sanitario para dar cobertura a la totalidad de su población son harto conocidas. Las 
dificultades del presidente Obama para su ampliación son innumerable, y, muy difíciles de 
solventar, no solo  como consecuencia de la crisis económica actual sino por la resistencia 
visceral del partido republicano, influenciado por un neoconservadurismo ideológico radical. 
 
Sin embargo, el gasto social dedicado a la atención de la familia puede plasmarse en 
transferencias a las personas que cuidan o que son cuidadas y/o en servicios sociales. Ahora 
bien, su efecto diferenciado en el mercado de trabajo es completamente distinto y debe ser 



 

tenido en consideración. Por ejemplo Catia Nicodemo27 muestra la importancia  ese impacto  
diferenciado en las mujeres de varios países de la Unión Europea como recoge la tabla 
siguiente: 
 
 
Impacto de las horas laborales sobre el cuidado y horas en el Mercado laboral de las mujeres 
 Horas en Mercado 

laboral 
Horas de cuidado 
remuneradas 

Horas de cuidado 
no remuneradas 

Italia 0,14*** 0,14*** 0,46*** 
España 0,18*** 0,38*** 0,45*** 
Grecia -0,034** 0,31*** 0,21*** 
Francia 0,03** 0,22*** 0,15** 
Portugal 0,25*** 0,24*** 0,47*** 
(Tomado de Nicodemo, Catia and R Waldmann (2009) Childcare and Participation in the 
labour market   Women in the Mediterranean Coutries. IZA Working  Paper, pág. 4) 
 
 
Y a su vez apunta su interrelación:  
 
“ Women’s labour supply and childcare arrangement are also  
Influenced by the results indicate that hourly wages have a strong effect on the decision to 
work as well paid as unpaid childcare” 
 
Qué duda cabe que si se elige el sistema de transferencias se apuntala el cuidado familiar o 
privado (a través mercado) y el sector informal de la economía, nutrido por el proceso 
migratorio de los últimos años. En este sentido, se podría traer a colación el caso italiano, ya 
que durante el  último verano saltaba a las páginas  prensa las estrictas medidas tomadas por 
el país para controlar el proceso migratorio, al tiempo que facilitaba la  integración  
“legalización” de  aquellos/as  trabajadores/as Inmigrantes dedicados/ad al cuidado en el 
ámbito doméstico. Noticia que  evidenciaba  la crisis del modelo de cuidado que sufre la UE, 
y especialmente, el modelo de Bienestar mediterráneo en el que las familias (las mujeres de la 
familia), como consecuencia de la carencia de servicios sociales de cuidado infantil y de 
personas mayores trabajan el mayor número de horas en toda la Unión Europea a excepción 
de las mujeres de  los países recientemente incorporados  en los que las políticas de ajuste 
estructural, para la transición hacia un modelo de mercado está cayendo como un pesado 
fardo sobre las espaldas de las mujeres, como muestra el cuadro inserto a  continuación. Por 
otra parte,  el cambio de modelo demográfico, observado en los últimos lustros con el  
envejecimiento paulatino de la población, también está recayendo fundamentalmente sobre 
los hombros de las mujeres como reflejan las estadísticas sobre el uso del tiempo.  
 
 

                                                 
27Nicodemo, Catia and R Waldmann (2009) Childcare and Participation in the labour market   Women in the 
Mediterranean Coutries. IZA Working  Paper. 
 
 



 

 
 
Time use structure for women & men aged 20 to 74 years. Unit: hours and minutes per 
day 
Women  BE DE UK FR FI SE NO IT ES 
Work total  06:39 06:16 06:48 07:01 06:45 06:54 06:40 07:26 07:21 
Gainful work & study  02:07 02:05 02:33 02:31 02:49 03:12 02:53 02:06 02:26 
     Domestic work  04:32 04:11 04:15 04:30 03:56 03:42 03:47 05:20 04:55 
Travel  01:19 01:18 01:25 00:54 01:07 01:23 01:11 01:14 01:05 
Sleep  08:29 08:19 08:27 08:55 08:32 08:11 08:10 08:19 08:32 
Meals & personal care 02:43 02:43 02:16 03:02 02:06 02:28 02:08 02:53 02:33 
Free time  04:50 05:24 05:04 04:08 05:30 05:04 05:51 04:08 04:29 
Total 24:00  24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 
          
Men BE DE UK FR FI SE NO IT ES 
Work total  06:08 05:56 06:36 06:25 06:17 06:54 06:38 06:01 06:16 
     Gainful work & 
study  03:30 03:35 04:18 04:03 04:01 04:25 04:16 04:26 04:39 
     Domestic work  02:38 02:21 02:18 02:22 02:16 02:29 02:22 01:35 01:37 
Travel  01:35 01:27 01:30 01:03 01:12 01:30 01:20 01:35 01:16 
Sleep  08:15 08:12 08:18 08:45 08:22 08:01 07:57 08:17 08:36 
Meals & personal care 02:40 02:33 02:04 03:01 02:01 02:11 02:02 02:59 02:35 
Free time  05:22 05:52 05:32 04:46 06:08 05:24 06:03 05:08 05:17 
Total 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 24:00 
 
BE Belgium  IT Italy   SE: Sweden 
DE Germany   FI Finland  UK: United Kingdom 
ES Spain FR: France NO: Norway 
 
Source: National Time Use Surveys, Eurostat (reproduced from Lina Galvez et al, 2009, p. 
16). The table shows the time spent in each activity in an average day including working days, 
weekends and holidays. 
 
 
El tamaño del sector público no solo se puede traducir en una mayor atención social prestada 
a las personas, a través de los servicios sociales sino también porque permite la transferencia 
de renta monetaria para el cuidado a las personas.  
 
Ahora bien, sus efectos desde la perspectiva del empleo femenino no son los mismos que para 
los hombres, debido a la segregación tradicional en el mercado de trabajo y a que las mujeres 
se han  concentrado en la educación tanto pública como privada (sobre todo infantil) y  en la 
sanidad y servicios sociales (públicos, privados o voluntarios).Por ejemplo,  existe una 
correlación positiva entre gasto público (circunscrito al empleo en educación, sanidad y 
trabajo social) y tasa de ocupación de las  mujeres. Äsa Löfström (2001) aludía a esta 
correlación en el ámbito de la OCDE, siendo incluso mayor que la existente con el nivel de 
presión fiscal del país. La explicación de este hecho se encuentra en que, generalmente, una 



 

mayor presión fiscal queda reflejada en una mayor oferta de infraestructuras sociales que, a su 
vez, para su ejecución demandan mano de obra femenina (en gran medida). 
 
Por consiguiente, se puede afirmar que  el sector público ha venido cumpliendo una doble 
función, pues, por una parte, ha  prestado los servicios de atención a las personas y 
posibilitado con ello a las mujeres su permanencia en el mercado de trabajo. Y, por otra, ha 
generado importantes oportunidades de empleo público para éstas.  
 
La correlación entre  gasto público y tasa femenina de ocupación en protección social es 
visible con una rápida ojeada a los gráficos adjuntos, y evidencia la brecha de género y el 
impacto diferenciado que produce en el empleo masculino y femenino. 
 
 
 
 

 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
 



 

 
(Fuente: elaboración propia) 
 
 
Esta correlación explicaría, en parte, la alta tasa de ocupación femenina en  los países 
nórdicos en el ámbito de la UE, puesto que al comparar el porcentaje de la población 
femenina empleada en la Administración Pública en educación, sanidad y trabajo social nos 
encontramos con una correlación positiva muy marcada (coeficiente  de 0’ 86). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Porcentaje de la población femenina empleada en la Administración Pública, educación, 
sanidad y trabajo social 
 

 
(Fuente: elaboración propia a partir de EU Labour Force Survey) 
Coeficiente de correlación: 0,86232 
 
 
 
Porcentaje de la población masculina empleada en la Administración Pública, educación, 
sanidad y trabajo social 

 
(Fuente: elaboración propia a partir de EU Labour Force Survey) 
Coeficiente de correlación 0,000997 
 
No obstante, esta relación causal ha sido una de las  razones que explican la importante 
segmentación de género reinante en el mercado de trabajo de los países nórdicos. Que 
preocupa  a sus responsables políticos y que deberá ser corregida en los próximos años  (    ). 
 
Presión fiscal y gasto social (como % PIB) 
 



 

 
Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT Living Conditions in Europe y OCDE 
Revenue Statistics 1965-2007 
 
Coeficiente de correlación: 0,748005926 
 
Antes de concluir este apartado, nos gustaría señalar para orientar la política pública, la 
existencia de una gran demanda insatisfecha de servicios de guardería, constituye un 
indicador sumamente valioso que debe ser adecuadamente atendido. Igualmente, intentar 
hacer más atractivo el empleo para las/los trabajadoras/es perceptores de bajas 
remuneraciones. La política fiscal, a través de la escala de gravamen  debe considerar su renta 
disponible final para disminuir la tasa de inactividad femenina y evitar el abandono del 
mercado de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El papel de la igualdad de género en el cambio a un modelo productivo 
sostenible 
The role of gender equality in the change towards a sustainable development 
 
María Pazos Moran 

 
 

Resumen:  
En este artículo se muestra cómo, a pesar de la evidencia (y el reconocimiento por parte de las 
autoridades europeas) acerca del lastre que supone la desigualdad de género para el 
crecimiento económico y para la estructura productiva, estas consideraciones no están 
presentes en las medidas anti-crisis. Más aún, algunas reformas que aparentemente protegen a 
las mujeres pueden tener un impacto negativo sobre su inserción en el empleo de calidad.  A 
continuación  se recogen las evidencias sobre la necesidad de la igualdad de género para 
solucionar los problemas que aquejan a la economía. Finalmente, se argumenta que la crisis 
actual proporciona una oportunidad única para el cambio a un modelo productivo, solidario, 
ecológico y demográficamente viable. 
Palabras clave: Igualdad de género; eficiencia económica; demografía; crisis; políticas 
públicas 
 
Summary: 
There is a wide evidence (and acknowledge by the European Authorities) about gender 
inequality being a handicap for economic performance. Nevertheless, as this paper shows, the 
anti-crisis measures ignore these considerations. Moreover, some reforms apparently 
protective of women could have negative impacts on women”s jobs. Evidence is provided on 
how gender equality is crucial to face the challenges of development. The current economic 
crisis is an opportunity for a change towards a more balanced and sustainable form of global 
development. This is the only way to stop climate change and to achieve a sustainable 
demography.  
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La dificultad no reside en comprender nuevas ideas sino en 
rehuir las viejas, que penetran hasta el último rincón del 
cerebro de aquellos que, como la mayoría de nosotros, han sido 
educados en ellas. 
    John Maynard KEYNES 

 
1.- Introducción 
El Plan Europeo para la Recuperación Económica declara que la acción debe dirigirse a 
“socorrer a las personas más necesitadas” (CE, 2008), a la vez que a “reforzar la 
competitividad de Europa en el largo plazo”. ¿Son compatibles estos objetivos? Las medidas 
anti-crisis han priorizado el mantenimiento de ciertos sectores, así como el apoyo al empleo y 
la protección social de las personas que han quedado desempleadas a raíz del comienzo de la 
crisis; quedando fuera de las nuevas medidas algunos colectivos que ya estaban necesitados y 
entre los que las mujeres son mayoría (como por ejemplo las personas paradas de muy larga 
duración y/o sin prestación previa en relación a los 420 euros mensuales del RDL 10/2009). 
Esto podría estar fundamentado si se debiera a la necesidad de mantener sectores estratégicos 
para el cambio de modelo productivo, pero resulta que los sectores a los que  se han dirigido 
las ayudas son sobre todo el automovilístico y la construcción, ambos intensivos en mano de 
obra poco cualificada, depredadores del medio ambiente y no precisamente los sectores 
punteros para aumentar la competitividad. Podría ser, por otro lado, que hubiera objetivos a 
medio o largo plazo que justificaran esta actuación selectiva; como por ejemplo que el 
mantenimiento de las mujeres en el hogar fuera necesario para dar solución a las necesidades 
de cuidado; o que los hombres estuvieran incapacitados para asumir el 50% de las tareas 
domésticas (o no existieran políticas efectivas al efecto); o que el modelo de familia de un 
sustentador “principal” y una esposa dependiente fuera necesario para conseguir el equilibrio 
demográfico. Sin embargo, como trataremos de argumentar, nada de esto es cierto sino todo 
lo contrario: la desigualdad de género es fuente de ineficiencias y compromete la 
sostenibilidad del desarrollo a largo plazo. 
Este artículo tiene como objetivo resumir las evidencias que abogan por un New Deal 
inclusivo y feminista a nivel global. Trataremos de recopilar las evidencias científicas 
acumuladas sobre el papel de la igualdad de género en el desarrollo sostenible mundial. La 
dependencia económica de las mujeres, la pobreza femenina e infantil, la violencia de género, 
son fenómenos relacionados entre sí y que provocan graves problemas económicos y de 
cohesión social en todos y cada uno de los países. A todo ello se añade la crisis demográfica, 
tanto en su vertiente de altísima fecundidad (en particular en los países del África 
Subsahariana y Oriente Medio) como en la de bajísima fecundidad (países del centro y del sur 
de Europa, Japón, etc.). Para ambos casos, es necesario que las mujeres tengan autonomía y 
posibilidades de tener los hijos que deseen. Los países del norte de Europa han demostrado 
que la igualdad de género es la mejor vía para recuperar las tasas de fecundidad hasta niveles 
aceptables. Sin embargo, se siguen justificando las políticas desincentivadoras del empleo 
femenino como “natalistas”.   
Varios son los factores que motivan el análisis y la perspectiva de este trabajo. En primer 
lugar el déficit de equidad de género que persiste en las políticas públicas a pesar del 
reconocimiento generalizado del objetivo de igualdad. El objetivo de la igualdad de género 
está presente en las reiteradas declaraciones de las autoridades españolas y europeas (existen 
múltiples organismos por la igualdad que emiten informes periódicos; ver por ejemplo CE, 



 

2010), y estas declaraciones también se encuentran en la mayoría de los estados laicos. Sin 
embargo, persiste la falta de atención a estos problemas por parte de la corriente principal de 
la investigación económica (Ferber y Nelson, 2004); y persisten las desigualdades en todos 
los países, tanto en la realidad como en el tratamiento de hombres y mujeres por parte de las 
políticas públicas28. 
En segundo lugar, los trabajos sobre la relación entre la igualdad de género y la eficiencia 
económica, que son numerosos aunque poco presentes en la corriente principal de la literatura 
económica, no llegan a plantearse la posibilidad de la eliminación total de la división sexual 
del trabajo y las consecuencias que ello acarrearía. En efecto, la mayoría de los estudios y 
dictámenes acerca de la contribución de la igualdad de género al crecimiento económico se 
centran en señalar los beneficios que tiene para el crecimiento económico, en los países en 
vías de desarrollo, el acceso de las mujeres a la educación, al empleo y a los derechos básicos 
(Stotsky, 2006). Otros muestran la correlación (tanto en países desarrollados como a escala 
mundial) entre el PIB per capita y los distintos índices de igualdad de género; y/o evalúan el 
potencial crecimiento del PIB que se derivaría de la igualación del comportamiento femenino 
con el masculino  actual en lo referente al empleo (en Europa: por ejemplo, Löfström, 2009; 
en España: Cámara de Comercio de Barcelona, 2008; en el mundo: Daly, 2007). Otros 
apuntan a los costes económicos de la desigualdad, y particularmente de la violencia de 
género (en España: Hernandez et al, 2007). El trabajo doméstico y de cuidados está presente 
en algunos análisis coste-beneficio de los servicios públicos de alta calidad (Esping Andersen, 
2008; 2009); y también en otros que muestran los perjuicios sociales de la super-
especialización de las mujeres en el cuidado (Rubery et al, 2002). 
Aunque toda esta literatura es muy valiosa, no llega a las últimas consecuencias ni responde a 
algunos problemas básicos (que son los mismos en todo el mundo aunque con diferente 
concreción). Por ejemplo, la hipótesis de que las mujeres podrían igualar extensivamente el 
actual comportamiento laboral de los hombres no es plausible, pues no considera todo el 
monto del trabajo doméstico y de cuidados que actualmente realizan las mujeres. Para que las 
mujeres se incorporen al empleo de calidad, es condición necesaria que los hombres se 
incorporen al trabajo doméstico, lo que tiene al menos tres consecuencias para estos cálculos: 
1) la dedicación al empleo de todas las personas tendría que ser, como media, menor que la 
actual dedicación masculina; 2) la dedicación de los hombres a tareas de cuidado sería mucho 
mayor, lo que también debe contabilizarse entre los beneficios sociales; y 3) aún con 
dedicación igualitaria de hombres y mujeres, es necesaria una red de servicios públicos de alta 
calidad para poder dar respuesta a las necesidades de educación infantil y cuidado. Por otro 
lado, son importantes las ganancias en eficiencia que acarrearía un sistema de servicios 
públicos de alta calidad, pero ese no es el verdadero “Optimo de Pareto”: si, además, se 
eliminaran totalmente los roles de género, aumentaría la eficiencia en el mercado de trabajo, 
disminuiría las externalidades que actualmente provoca el mantenimiento de la desigualdad 
(violencia, fracaso escolar, pobreza femenina e infantil, etc.) y permitiría un mejor 
aprovechamiento del potencial cuidador de los hombres. Finalmente, pocos son los estudios 
que apuntan a los efectos a largo plazo, y en particular a la mejora (viabilidad) de la 
demografía en dos sentidos: el nivel de las tasas de fecundidad, evitando los problemas de la 
altísima y bajísima fecundidad, y la respuesta a las necesidades de cuidado que origina el 
aumento de la esperanza de vida, aun cuando las tasas de fecundidad se mantuvieran en 
niveles óptimos. Aunque no es el objeto de este trabajo realizar estimaciones concretas, se 
pretende señalar algunos elementos que podrían contribuir a la realización de este tipo de 
análisis económicos desde la perspectiva de la igualdad total. 

                                                 
28 Este último extremo está reconocido por los propios países: en 2004 ya eran 174 los países que habían firmado la 
Declaración final de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing, 1995, donde ello se constata. 



 

En tercer lugar, en el ámbito de las políticas públicas, podría decirse que existe un amplio 
consenso acerca de que “La igualdad no solamente es una cuestión de equidad sino de 
eficiencia económica” (Estrategia de Lisboa), y de “la contribución de la igualdad de género 
al crecimiento, al empleo y a la cohesión social” (CE, 2009), pues proliferan los trabajos que 
proporcionan evidencias en este sentido, e incluso los dictámenes de instancias 
internacionales (CE, 2010; Comité Económico y Social Europeo, 2010). De hecho, 
ateniéndonos a la definición de eficiencia, y considerando que “ya se ha demostrado que 
hombres y mujeres pueden ejercer todos los oficios” (Comité Económico y Social Europeo, 
2010), se puede argumentar que las barreras en función del sexo perjudican tanto a la 
eficiencia productiva como a la eficiencia económica (Pazos, 2008). Pero, aunque no son 
contradichos (la publicación de estudios en sentido contrario es marginal), estos argumentos y 
evidencias no consiguen difusión más allá de los medios especializados en igualdad de género 
y no son aún generalmente tenidos en cuenta; como señala Siv Gustafsson (2000), “el 
androcentrismo es más la regla que la excepción en la investigación económica, en la 
docencia y en la formulación de políticas”.  
Más allá de las resistencias al cambio que puedan existir, o junto a ellas, es interesante 
analizar cuál es en realidad el alcance del concepto de igualdad de género que subyace en las 
declaraciones; y qué restricciones implícitas condicionan las medidas que se plantean en la 
práctica. Las autoridades europeas y de los Estados Miembros expresan el deseo de que se 
eliminen las diferencias salariales y la segregación de los mercados laborales; incluso 
aconsejan eliminar obstáculos a la oferta laboral femenina (CE, 2010; CES europeo 2010); 
pero siguen sin cuestionarse algunos factores que determinan estos fenómenos. Por ejemplo, 
no se cuestionan el hecho de que los permisos de maternidad y los permisos parentales 
transferibles (que son los que se toman las  mujeres) sean mucho más largos que los permisos 
de paternidad intransferibles (que son los que se toman los hombres) (Castro y Pazos, 2008); 
siguen preconizando los incentivos al tiempo parcial o las prestaciones para el cuidado en el 
entorno familiar, a pesar de que estos elementos afectan a la oferta laboral de las madres y 
condicionan toda la demanda laboral femenina (Thoursie, 2008; Nyberg, 2008).  
¿Cómo evitar las penalizaciones a las mujeres por su mayor carga de trabajo doméstico, 
especialmente en unos mercados de trabajo cada vez más des-regulados? Algunas personas 
abogan por convencer a los hombres de que opten por las vías diferenciales disponibles para 
las personas con cargas familiares, pero en ninguna parte del mundo se ha conseguido que 
ellos renuncien masivamente a su independencia económica como sí hacen muchas mujeres.29 
¿Y cómo evitar la segregación de los mercados de trabajo si la “opción” de las mujeres por 
esas “facilidades para la conciliación” está en el centro mismo del problema? También, desde 
algunas instancias, se intenta convencer a los empresarios de que eviten el trato diferencial a 
hombres y a mujeres, apelando a la responsabilidad social corporativa, pero los buenos deseos 
no contrarrestan el problema de los costes empresariales adicionales que van asociados a la 
contratación de mujeres en el caso de la (probable) opción por alguna de las facilidades para 
la conciliación con prohibición del despido. 
Todas estas aparentes contradicciones sugieren que en realidad el objetivo actual de las 
instituciones europeas no es la igualdad total entre hombres y mujeres sino cierta disminución 
de las desigualdades sujeta a restricciones y, sobre todo, la compensación parcial de la 
desigualdad, pero sin abordar el problema en toda su amplitud. En particular, algunas autoras 
critican a la CE por limitarse al objetivo de aumentar la tasa de empleo femenina relegando el 
objetivo del empleo de calidad, y constatan que con todas estas medidas se ha llegado a 

                                                 
29 Como indica la bajísima incidencia entre los hombres de la inactividad y el empleo a tiempo parcial por motivos familiares 
en España (EPA) y en Europa (LFS.- Encuesta de Población Activa Europea); o el bajísimo uso masculino de los permisos 
parentales transferibles en Europa.- Castro y Pazos, 2008). 



 

establecer la norma de “sustentador y medio” a nivel europeo, con la consecuente falta de 
independencia económica de las mujeres (Lewis, 2006; Löfström, 2009).  
El problema es que no será posible ir más allá de esa norma de “sustentador y medio” sin la 
implicación de los hombres al 50% en el trabajo doméstico, y ello por una razón obvia: las 
mujeres no tienen el don de la ubiquidad. En cambio, si eliminamos esta restricción y 
consideramos que la implicación masculina es posible con las políticas públicas adecuadas, 
podemos adoptar el punto de referencia de una sociedad en la que hombres y mujeres 
participaran por igual en el trabajo doméstico y en el empleo de calidad. Ello es posible si, 
aparte del reparto equitativo de los cuidados entre hombres y mujeres, se establecen servicios 
públicos adecuados y horarios a tiempo completo suficientemente cortos y flexibles para 
todas las personas. Esas condiciones harían posible la reorganización del trabajo, productivo y 
reproductivo, sin que hubiera personas que tuvieran que sacrificar su promoción profesional. 
En este artículo repasaremos las ventajas a corto, medio y largo plazo de esta perspectiva, la 
de la eliminación total de los roles de género, tanto en términos de equidad como de 
eficiencia.  
En el siguiente apartado se describe la situación actual en España; y se analizan las medidas 
anti-crisis en España con referencia al marco europeo. En el apartado 3 se explica cómo la 
igualdad es un factor clave para el funcionamiento del mercado de trabajo, para una mejor 
organización de la producción doméstica y para una buena demografía. Por último, el 
apartado 4 ofrece el resumen y las conclusiones. 
 
2.- Las situación y las medidas anticrisis: algo más que ignorar a las mujeres 
2.1.- Escenario sobre el que se plantean las medidas anti-crisis en España: situación de 
las mujeres en el mercado de trabajo tras los primeros embates de la crisis 
En España, durante los primeros años 2000, con una situación de bajísima tasa de desempleo 
de hombres no inmigrantes, se había avanzado sustancialmente en la visibilidad de las 
desigualdades de género30. A raíz del estallido de la crisis, y especialmente con el colapso de 
los sectores de la construcción y del automóvil, la masiva pérdida de empleo masculino pasa a 
primer plano del interés mediático y, como veremos, de las políticas públicas. 
Específicamente, lo que se destaca en aquellos momentos es el drama de los hogares en los 
que todas las personas activas están en paro (827.200 según la EPA, IV trimestre de 2008), y 
lo que muchas personas ven detrás de esta cifra son “cabezas de familia” de los que 
“dependen” esposas e hijos31.  
La realidad es que la tasa de paro masculina en ese periodo no solamente era menor que la 
femenina en el mismo periodo sino también menor que la femenina hasta 2005 (gráfico 1). Es 
cierto que muchos hombres habían perdido su empleo, y que el número de desempleados 
superó al de desempleadas por primera vez.  Sin embargo, (siempre según datos de la EPA IV 
trimestre de 2008), siendo las mujeres el 43,5% de las personas “activas”, constituían el 47,4 
de las personas paradas y el 42,9% de las personas ocupadas; lo que resultaba en una tasa 
mayor de desempleo femenino (15,1%, frente al 13% de los hombres). Esta aparente paradoja 
es simplemente el resultado del mayor número de mujeres “inactivas” o “fuera del mercado 
de trabajo”. Pero la mayor tasa de desempleo femenina sugiere que la dificultad de encontrar 
empleo seguía siendo mayor para las mujeres que para los hombres.  
Gráfico 1.- Tasas de paro de hombres y mujeres en España. Fuente: EPA 

                                                 
30 Las estadísticas oficiales deben ser desagregadas por sexo por mandato legal (Ley de Igualdad.- LO 3/2007). La 
precariedad laboral y económica de las mujeres incluso era objeto de frecuentes titulares en los periódicos, destacando que la 
tasa de empleo femenino era el doble que la masculina. 
31  “¿qué les van a decir a sus mujeres y a sus niños?”,  decía un locutor de radio comentando esta cifra. 



 

 
 
Además, las mujeres registraban mayores tasas de temporalidad (30,4%, frente al 25,9% de 
los hombres), de contratos a tiempo parcial (23,3% de las asalariadas, frente al 4,4% de los 
hombres) y subempleo (11% de las ocupadas, frente al 8,3% de los hombres). Las mujeres 
eran mayoría entre todas las categorías más desprotegidas de personas desempleadas: el 60% 
entre las que buscaban el primer empleo; el 64% entre las que habían trabajado anteriormente 
y llevaban más de 1 año sin trabajo). En resumen, la situación de las mujeres en el mercado de 
trabajo era más vulnerable que la de los hombres en muchos aspectos. Esta vulnerabilidad 
puede tener efectos graves, pues según la crisis se generaliza a todos los sectores suelen ser 
las personas peor situadas las que más la sufren; y la evolución del desempleo por sexos en 
otras crisis reafirma esta previsión (por ejemplo en la de los años 1970, como se ve en el 
gráfico 1). La experiencia internacional en otras crisis también muestra que el empleo 
masculino se recupera más rápidamente que el femenino (CE, 2010; Smith, M, 2009) 
En cuanto a ingresos, el salario medio de las ocupadas españolas era un 26% menor que el de 
los hombres (Encuesta de Estructura Salarial, 2007) y, cruzando datos de la EPA con los de la 
Seguridad Social, podemos ver que solo aproximadamente el 35% de las mujeres paradas en 
diciembre de 2008 recibían prestaciones contributivas (el 52% de los hombres); mientras que 
el 41% de las mujeres paradas se encontraba sin ningún tipo de prestación (el 32% de los 
hombres). Por otro lado, en Noviembre de 2008 había aproximadamente  7 millones y medio 
de mujeres inactivas que no recibían pensiones contributivas de la Seguridad Social (2 
millones de hombres); y otras 341.288 mujeres (133.093 hombres) recibían pensiones no 
contributivas de 312.43 euros mensuales (gráfico 2).  
Gráfico 2  

 
Fuentes: EPA IV trimestre de 2008 y: 
(1) Nov 2008. INEM   
(2) Nov. 2008. INEM. No incluye subsidio para trabajadores eventuales agrarios  
(3) Estimación Parados Epa IV trimestre 08 - Perceptores prestación Noviembre 08  
(4): Estimación: Inactivos EPA menos pensiones jubilac/incapac. a 31 diciembre 2007     
  



 

Detrás de la desoladora cifra de los 820.200 hogares en los que todas las personas activas 
estaban en paro (EPA, IV trimestre, 2008), había hombres en situación difícil, pero también 
mujeres. Muchos de estos hogares (174.057) estaban compuestos por dos adultos con niños, y 
en general una de esas personas adultas era una mujer: una mujer en paro, o una mujer 
“inactiva” que no solamente no tenía ingresos sino que tampoco tenía prestaciones de 
desempleo. También, en esa cifra, había 40.927 mujeres solas con niños (5.505 hombres). Por 
último, había 48.433 mujeres solas sin niños (107.219 hombres). Y para completar el 
panorama de hogares sin ingresos del trabajo, hay que contar los 4.105.375 con todos sus 
miembros inactivos, en 1.308.025 de los cuales el único adulto era mujer (hombre en 
478.673).  Así pues, la realidad de las personas sin ingresos no era, como muchas personas 
pudieran imaginar, la de un hombre con mujeres y niños “dependientes”.  
Cuadro 1 

TIPO DE HOGAR

Todos parados o 
parados e 
inactivos % Todos inactivos % Total hogares %

Mujeres solas con niños 40.927 4,9 31.791 0,8 233.850 1,4

Hombres solos con niños 5.505 0,7 1.426 0 38.154 0,2

Mujeres solas sin niños 48.433 5,9 1.276.233 31,1 1.748.348 10,4

Hombres solos sin niños 107.219 13 477.246 11,6 1.310.240 7,8

Dos adultos con niños 174.057 21 51.627 1,3 3.555.691 21

Dos adultos sin niños 192.928 23,3 1.989.475 48,5 4.803.354 28,4

Otras situaciones 258.103 31,2 277.577 6,8 5.206.295 30,8

Total  827.172 100 4.105.375 100 16.895.932 100

Clasificación de los hogares españoles. EPA, VI trimestre de 2008

 
En resumen, Las mujeres ya estaban en posición más vulnerable y desprotegida. Esa situación 
relativa puede agravarse en fases posteriores de la recesión, en primer lugar por la pérdida de 
empleo en todos los sectores, especialmente el sector servicios. En segundo lugar por la crisis 
fiscal, que lleva a recortes del gasto en las AAPP (en España se prepara un Plan de Austeridad 
que, según estimaciones del Gobierno, puede suponer un recorte de 50.000 millones de euros 
entre 2010 y 2012), donde las mujeres son la mayoría de las trabajadoras. Además, las 
mujeres son las más afectadas como usuarias por posibles recortes del gasto en asistencia 
social y servicios públicos (o de su no expansión), precisamente por sus menores ingresos; y 
por último, son las mujeres quienes suplen en el ámbito familiar las carencias de la red de 
servicios públicos (el 83% de las cuidadoras familiares son mujeres, según el INSERSO).  
Desde el comienzo de la crisis, las organizaciones feministas en toda Europa advierten del 
problema: “Se espera un severo impacto [de la crisis] sobre las mujeres”32, reclaman 
atención: “con la crisis económica y los evidentes desafíos sistémicos, la perspectiva de 
género es más necesaria que nunca”33 y proponen medidas34. Los organismos internacionales 
también se ocupan de predecir el impacto sobre el empleo femenino cuando se ocupan 
específicamente de la igualdad de género. Por ejemplo, la Oficina de Igualdad de Género de la 
OIT advierte que “la crisis económica podría generar hasta 22 millones más de 
desempleadas en 2009 y poner en peligro los avances relativos a la igualdad en el trabajo y 
el hogar”. También la Comisión Europea, en su informe anual sobre igualdad entre hombres 
y mujeres (CE, 2010) señala que “el riesgo de no reinsertarse en el empleo es mayor para las 
mujeres”. Sin embargo, la perspectiva de género presente en los documentos específicos y en 

                                                 
32 European Platform of Women Scientists, at http://www.twine.com/_b/download/122wy2z2r-
r/b0bsl79jx59rwtw7lr978psshbdk7tsxlb1w4wlpmfhprmt/12/2w/y2/z2/r-
/r/b0bsl79jx59rwtw7lr978psshbdk7tsxlb1w4wlpmfhprmt/EPWS_Press_Release_Gender_and_Finance_05.03.2009.pdf 
33 European Women”s Lobby, at 
http://www.womenlobby.org/site/1abstract.asp?DocID=2484&v1ID=&RevID=&namePage=&pageParent=&DocID_sousme
nu= 
34 Ver por ejemplo www.feministnewdeal.com; en España www.feminismoantelacrisis.com  



 

las declaraciones generales se pierde a la hora de tomar medidas concretas, como veremos en 
el siguiente apartado.  
2.2.- Las medidas anticrisis priorizan el empleo masculino y descuidan necesidades que 
afectan mayoritariamente a mujeres 
El Plan Europeo para la Reactivación Económica (Comunicación al Consejo Europeo en 
Marzo de 2009.- COM(2009)114 final) contiene 500 medidas de los 27 Estados Miembros 
para 2009 y 2010. Entre ellas, no se encuentra mención específica a la protección o apoyo al 
empleo de los colectivos de desempleados más vulnerables y compuestos mayoritariamente 
por mujeres. Las medidas de apoyo a los sectores industriales se concentran en los sectores de 
la construcción y del automóvil, que son sectores en los que el empleo es mayoritariamente 
masculino. Se potencia también la construcción de infraestructuras (también empleo 
masculino). Como medidas de apoyo directo al empleo, en algunos países se apoya con 
fondos públicos la reducción temporal de horas de trabajo y facilidades a la contratación de 
personas afectadas por EREs. Falta una evaluación ex – post de la incidencia de estas 
medidas, pero cabe afirmar que su impacto será mayor sobre el empleo masculino (Nyberg, 
2009).  
En España, aparte de las ayudas a la industria (especialmente construcción y automóvilística), 
que repercuten en el mantenimiento del empleo en esos sectores, las ayudas especiales 
directas al empleo se concentran en facilitar la contratación de personas que están cobrando la 
prestación de desempleo y de personas con responsabilidades familiares. Las medidas de 
protección del desempleo se concentran en la protección especial para las personas afectadas 
por EREs (se establecen normas especiales para prolongar las prestaciones de desempleo y se 
mejoran las compatibilidades); y se aprueba una prestación especial de 420 euros durante seis 
meses para las personas que, careciendo de otras rentas, hayan agotado la prestación de 
desempleo (o el subsidio) a partir del 1 de agosto de 2009 (RDL 10/2009). 
Cabe prever que estas medidas de apoyo al empleo y de protección al desempleo afectarán a 
más hombres que mujeres por la mayor cobertura del desempleo masculino y por la mayor 
presencia masculina en los sectores afectados y en las empresas afectadas por los EREs. En 
todo caso, es inaudito que la prestación especial de 420 euros, destinada a atender situaciones 
de carencia de rentas, tenga como requisito haberse quedado sin renta después de una 
determinada fecha y no antes, pues la necesidad suele ser mayor cuanto  mayor es el periodo 
de ausencia de rentas, en principio. Esta prestación excluye a las personas paradas de más 
larga duración y con menos continuidad en el empleo, pero beneficiará a muchas personas 
que, habiendo cotizado ininterrumpidamente durante muchos años, perdieron su empleo 
durante la primera fase de la crisis, por lo que dos años más tarde están agotando el máximo 
periodo de duración de la prestación; y estas personas son mayoritariamente hombres.  
Como parte del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo, se introducen 
bonificaciones especiales a los contratos a tiempo parcial (mayores que las bonificaciones al 
empleo a tiempo completo) en una serie de supuestos ya establecidos anteriormente y que 
afectan a mujeres (desde “mujeres en general” a mujeres que se reintegran en los 24 meses 
después del parto o después de 5 años de inactividad, víctimas de violencia de género)35. 
También se habilita esta bonificación especial al contrato a tiempo parcial para todas las 
personas paradas con responsabilidades familiares, pero solo si son contratadas antes de 
31/12/2010 (tiene, pues, vigencia limitada). Si esta última medida de carácter coyuntural 
puede considerarse una medida excepcional para repartir el empleo, el fomento específico y 
con vigencia ilimitada del fomento del empleo a tiempo parcial para categorías femeninas 
(máxime cuando una de ellas es “mujeres en general”) va mucho más allá: se trata de dar un 
“impulso de los contratos indefinidos a tiempo parcial, como tipo de contrato que, por su 
                                                 
35 Otras categorías incluídas son (art. 2 de la Ley 43/2006) son: mayores de 45 años, jóvenes de 16 a 30 años, 
parados de larga duración y discapacitados. 



 

estabilidad, por las ventajas que ofrece de cara a una mejor conciliación de la vida laboral y 
familiar y para una más adecuada organización del trabajo puede resultar especialmente 
atractivo para trabajadores y empresarios, favoreciendo la creación de un tipo de empleo 
estable que en otros países europeos tiene unas tasas muy elevadas, tasas que suelen 
asociarse a índices de empleo también muy elevados” (RD 2/2009). Esta medida sí afectará a 
mujeres: ya en todos los países europeos son las mujeres las que engrosan las filas del empleo 
a tiempo parcial (CE, 2010); pero es que además, en este caso, los incentivos se focalizan en 
ellas. 
La construcción de infraestructuras ha tenido en España un especial protagonismo para 
amortiguar la masiva destrucción de empleo como consecuencia del estallido de la burbuja 
inmobiliaria (33.000 millones de euros para obras públicas en 2009). Esta hubiera sido una 
gran oportunidad para recuperar parte del retraso en la provisión de servicios públicos de 
educación infantil y de atención a la Dependencia, tanto respecto a la media europea 
(Navarro, 2007) como respecto a los objetivos declarados36. Sin embargo, no se encuentran 
directrices al respecto. El Fondo Estatal de Inversión Local, aprobado en Consejo de 
Ministros el 28 de noviembre de 2008, establece una lista de obras financiables, entre los que 
se encuentran genéricamente “equipamientos sociales, sanitarios, funerarios, educativos, 
culturales o deportivos”, pero ni siquiera se mencionan explícitamente, y mucho menos se 
establecen como prioritarios, los servicios de educación infantil o atención a la dependencia. 
Ello hubiera cubierto múltiples objetivos, cada uno de ellos en su momento oportuno: 
amortiguación de la destrucción de empleo en el sector de la construcción en una primera fase 
durante la construcción de las infraestructuras; posteriormente creación de empleo para su 
funcionamiento, que hubiera amortiguado la destrucción de empleo en el sector servicios 
según se generalizaban los efectos de la crisis; ayuda específica al empleo femenino tanto 
porque la oferta en el sector es mayormente femenina como también, y muy importante, 
porque son las mujeres las que suplen la inexistencia de dichos servicios; y por último 
hubieran supuesto una ayuda a las familias para las que estos servicios son inasequibles a 
precios de mercado, más aún en tiempos de crisis. 
En resumen, se habilitan mecanismos extraordinarios sobre todo para paliar situaciones que 
afectan más a los hombres, pero no se habilitan mecanismos para incrementar la protección 
social de los colectivos más necesitados (entre los cuales las mujeres son mayoría). Se 
favorece la vía del tiempo parcial para las mujeres y no se prioriza la provisión de los 
servicios públicos que podrían favorecer el mantenimiento de las mujeres en el empleo de 
calidad. A la vez, se habilitan cada vez más facilidades para que las personas se retiren del 
empleo para cuidar, como veremos en el próximo apartado. Estas políticas son consistentes 
con la no generalización a toda la población del derecho al empleo y a una renta mínima digna 
que asegure la independencia económica: además de dejarse desprotegidas a las personas más 
necesitadas, se potencia la extensión del empleo a tiempo parcial, con la consiguiente falta de 
derechos y de independencia económica para las personas que lo sufren  (Löfström, 2009). 
Todo ello hace percibir en la estructura de estas políticas la idea implícita de un modelo de 
sociedad “sustentador masculino /esposa dependiente modificado”, o, según otras autoras, a 
lo sumo el modelo “sustentador y medio” cuya norma se ha instalado en Europa (Lewis, 
2006). 
2.3.- Las reformas en curso: ¿olvido inocente o exclusión de las mujeres del empleo de 
calidad? 

                                                 
36 La Unión Europea situó el llamado “Objetivo de Barcelona” del 33% de cobertura de educación infantil de 0 a 3 años en 
2010; la Ley de Dependencia establece que la atención debe proveerse por servicios públicos y que la prestación por 
cuidados en el entorno familiar debería ser una excepción. 
 



 

La flexiseguridad, una parte de la Estrategia Europea de Empleo, está diseñada para hacer 
más fácil el despido, la contratación y el cambio en las condiciones de trabajo por parte de los 
empresarios, junto a prestaciones de desempleo generosas para facilitar el cambio de puesto 
de trabajo por parte de los trabajadores; todo ello combinado con la estrategia de la formación 
continua a lo largo de toda la vida. En concreto, la CE propone rebajar las garantías y las 
indemnizaciones por despido para los actuales contratos indefinidos con el fin de “resolver el 
problema de la segmentación contractual” (CE, 2007). Se propone también el aumento de la 
jornada semanal máxima, a la vez que la flexibilización de horarios. Además, los sistemas de 
pensiones se reforman para penalizar cada vez más los periodos de ausencia del mercado de 
trabajo (lo que se conoce como “refuerzo de la contributividad”). En definitiva, el mercado de 
trabajo no se configura ya, a diferencia de antaño, en torno a la protección de los puestos de 
trabajo en particular, sino que se trata precisamente de promover una alta movilidad, 
alternando periodos se empleo con cortos periodos de desempleo protegidos generosamente 
por las cotizaciones versadas durante los periodos en el empleo. Adicionalmente, como parte 
de las medidas anti-crisis, la Comisión Europea insta a los Estados Miembros a reactivar la 
demanda laboral, implantando medidas con el fin de “disminuir los costes no salariales para 
los empleadores” (CE, 2008). 
¿Cómo se aplica esta perspectiva a las mujeres y qué efectos tiene? A este respecto, lo 
primero que hay que considerar es la diferente dedicación actual al trabajo doméstico y de 
cuidados por parte de hombres y mujeres. Actualmente muchas mujeres reducen sus jornadas 
y/o se retiran del mercado de trabajo durante determinados periodos por esta razón (ver 
Encuesta de Fuerza de Trabajo de Eurostat, 18.A6). Muchas posibles causas convergen a que 
sean ellas las que optan por esa alternativa: la carencia de servicios públicos, la falta de 
implicación de los hombres, la educación diferencial y la presión social, entre otras. Los 
sistemas de impuestos y prestaciones contienen desincentivos a la oferta laboral de las 
mujeres casadas vía altos tipos impositivos (por ejemplo, en España a través de la tributación 
conjunta en el IRPF). Sobre este escenario inciden medidas específicas: en un documento de 
la Comisión Europea en torno a las elecciones al Parlamento Europeo de Junio de 2009, 
llamado “Europa para las mujeres”, se listan las actuaciones que la CE está llevando a cabo a 
favor de las mujeres europeas, y entre ellas, “hay leyes sobre permisos parentales, trabajo a 
tiempo parcial, y protección de las mujeres embarazadas y de las madres recientes en el 
puesto de trabajo”. Los permisos dirigidos a las mujeres para la crianza (de maternidad, 
parentales) tienden a alargarse. También aumentan las facilidades de excedencias por 
cuidados en el entorno familiar. Así, en cuanto a la oferta laboral femenina, podemos afirmar 
que las mujeres en situación de potenciales cuidadoras encuentran incentivos para no 
incorporarse a la ruta de la flexiseguridad. Por otro lado, las jornadas largas, y todas las 
medidas que aumenten la disponibilidad de los trabajadores frente a los empresarios, 
disminuyen la disponibilidad de los hombres para el trabajo doméstico y de cuidados. Así, 
aumenta la carga relativa de las mujeres, lo que contribuye al afianzamiento de los roles de 
género.  
Pero el problema se agrava por el hecho de que, a la vez que se flexibiliza el empleo en 
general, se hace más rígido y menos disponible el empleo femenino en particular: junto al 
aumento de las facilidades para las mujeres con responsabilidades familiares, se refuerza la 
protección de sus empleos, y por tanto las obligaciones de las empresas hacia ellas: 
prohibiciones  del despido durante el periodo de embarazo y posterior al parto; garantía de 
recuperación del puesto de trabajo después de permisos y excedencias por cuidado; derecho a 
reducción de jornada y a horarios flexibles.  
La protección de mujeres embarazadas y madres en el puesto de trabajo, junto con largos 
permisos de maternidad, merece especial atención. En 2009 la Comisión Europea presentó 
una propuesta de Directiva al Parlamento Europeo según la cual se ampliaría el mínimo de 



 

permiso de maternidad a 18 semanas en todos los países, con prohibición del despido desde 
comienzo del embarazo hasta finalizado el permiso y con obligación de justificar por escrito 
toda propuesta de despido durante un periodo adicional de seis meses. La Comisión de 
Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo no solamente aplaude 
la iniciativa sino que propone que en lugar de 18 semanas sean 20; y que sean 12 en lugar de 
los 6 los meses adicionales de protección contra el despido. Por su parte, el Lobby Europeo de 
Mujeres propone que el mínimo de permiso de maternidad se aumente a 24 semanas, y 
coincide con la Comisión de Igualdad en el aumento a 12 meses posteriores de protección 
contra el despido. Si partiéramos de una situación en la que los padres tuvieran ya los mismos 
derechos individuales e intransferibles para ausentarse; y ya operara sobre ellos la misma 
prohibición efectiva del despido, aumentar esas protecciones para padres y madres al unísono 
tendría un efecto de género neutro. Pero en la situación actual, no podemos olvidar que 
hombres y mujeres son factores sustitutivos en el mercado de trabajo; sin embargo este factor 
está totalmente fuera de consideración en todas estas propuestas. 
Así, nos encontramos con dos tendencias simultáneas y contrapuestas: por un lado, 
flexiseguridad en general, una de cuyas componentes es la disminución de la protección de 
los puestos de trabajo. Por otro lado, incentivos a la retirada del mercado de trabajo para las 
madres y personas en situación de potenciales cuidadoras; y blindaje de los puestos de trabajo 
de las madres. Todas estas protecciones selectivas al puesto de trabajo incrementan los costes 
no salariales para los empresarios, y ello es comparativamente más importante cuanto más 
disminuyen los costes de despido y las obligaciones de los empresarios para con los 
trabajadores en general. El hecho de que estas personas afectadas por los blindajes sean 
mujeres y no hombres convierte a las mujeres en mano de obra de alto riesgo relativo, 
desincentivando la demanda laboral femenina (fenómeno conocido como “discriminación 
estadística”, que se tratará en el apartado 3.1). Es previsible que la situación de crisis agrave 
este fenómeno. En efecto, con tasas de empleo masculino cercanas al pleno empleo, la mano 
de obra femenina podía resultar necesaria y rentable para los empresarios, especialmente por 
su alto grado de formación y porque su mayor rigidez potencial puede compensarse con 
menores salarios. Pero en momentos de incertidumbre empresarial, y en presencia de un 
excedente de oferta masculina alternativa (más flexible), los incentivos a la contratación de 
esta mano de obra masculina disponible son mucho mayores, en detrimento de la femenina. 
¿Cómo afectarán todas estas medidas al empleo femenino y a la segregación de los mercados 
de trabajo? Históricamente, la mano de obra femenina se ha considerado más barata, por 
menos cualificada, más flexible y más dócil (debido en parte a su bajo nivel de sindicación) 
en contraposición a la masculina. En cambio, los hombres eran percibidos por los 
empleadores como mano de obra más constante; la legislación laboral otorgaban más 
derechos y protecciones a los puestos de trabajo masculinos (Sarasúa y Galvez, 2003). 
Curiosamente, estas diferencias difícilmente se aplican al escenario europeo actual sino que, 
en parte, pueden haber cambiado de signo: las mujeres han alcanzado el nivel de formación de 
los hombres (las mujeres jóvenes ya superan a los hombres jóvenes en los 27 EM, según 
EUROSTAT.- CE, 2009), y su incorporación al empleo formal es mucho mayor. Pero los 
mecanismos aquí descritos hacen que, aunque persistan las diferencias salariales, ya no se 
puede decir que la mano de obra femenina sea más barata y flexible. Ello puede tener un 
impacto significativo sobre la demanda. Posiblemente, esta es la vía que entrañe el mayor 
peligro de excluir a las mujeres del empleo de calidad en esta crisis.  
Para comprender cómo es que se promueven estas medidas, es conveniente detenerse en los 
argumentos con los que se justifican. Aparte de la supuesta protección de los derechos de las 
mujeres, la Comisión Europea alude a dos especialmente importantes: uno, que las medidas 
de “conciliación” permiten a las mujeres incorporarse al empleo; y otro que son necesarias 
para aumentar la tasa de fecundidad. Ambos argumentos son rebatibles desde la experiencia 



 

internacional acumulada: las  mujeres se incorporan al mercado de trabajo con o sin estas 
políticas, que en la mayoría de los países se articulan después y no aumentan sustancialmente 
la tasa de empleo femenina a tiempo completo equivalente (Nyberg, 2008). Por otro lado, las 
tasas de fecundidad no se recuperan en los países que no ofrecen a las mujeres la posibilidad 
de no tener que elegir entre empleo de calidad y maternidad, como se explicará en el apartado 
3.3. También, para comprender el enfoque, es importante destacar que la Comisión Europea 
tramitó por la vía de urgencia la directiva de aumento del permiso de maternidad, mientras 
sigue sin emitir directiva alguna sobre el permiso de paternidad intransferible; y que en los 
documentos sobre Flexiseguridad no se plantea ningún reparo a las medidas que aumentan la 
rigidez del empleo femenino. 
En realidad, lo que subyace en todos estos argumentos es la ausencia de un cuestionamiento 
de la división sexual del trabajo. Si fuera imposible el reparto equitativo del trabajo doméstico 
y de cuidados entre hombres y mujeres, la única posibilidad sería la incorporación de las 
mujeres por esa vía diferencial. Pero existe otra vía, la de la igualdad total, que es más 
equitativa y evita las ineficiencias en el mercado de trabajo y en la organización del trabajo 
doméstico, como veremos. Y, como también veremos, la eliminación de la división sexual del 
trabajo es la única manera de recuperar las tasas de fecundidad a niveles aceptables en los 
países desarrollados y de abordar los retos del envejecimiento poblacional. A estas cuestiones 
dedicaremos el siguiente apartado. 
 
3.- La división sexual del trabajo, la organización del cuidado y la eficiencia económica 
Tradicionalmente ha persistido la idea de que la eliminación de la división del trabajo era 
imposible. Aunque en teoría es fácil entender que a las mujeres les corresponde la mitad de 
los recursos, del empleo y del tiempo libre, se pensaba que la igualdad era una utopía que la 
sociedad no se podía permitir. Según esta óptica, el papel de las mujeres como amas de casa 
sería imprescindible para la economía, para la cohesión social y para la natalidad. Sin su 
sacrificio, la familia se disolvería, el gasto público se dispararía, la demografía se iría al traste. 
Y si ese era el enfoque en tiempos de bonanza, ¿cómo va a extrañarnos que el objetivo de 
igualdad quede aplazado en tiempos de crisis? Pero los desarrollos de la teoría económica y la 
experiencia empírica acumulada han demostrado que estas ideas son equivocadas. Hoy 
sabemos que la apuesta por la igualdad no solamente es posible sino también altamente 
rentable. De hecho, los países que más han apostado por la igualdad, como los países 
nórdicos, han mejorado la competitividad de sus economías (Löfströn, 2009).  
La desigualdad de género no solamente afecta profunda y negativamente al bienestar de 
mujeres y hombres sino que tiene consecuencias económicas muy graves. En este apartado 
desarrollaremos esta tesis a través de tres cuestiones: la primera es si la desigualdad es 
beneficiosa o perjudicial para el mercado de trabajo. La segunda es si la actual organización 
del cuidado de niños/as y dependientes es eficiente a corto y medio plazo; la tercera, y no 
menos importante, es la de sus efectos sobre el problema demográfico.  
3.1.- Consecuencias de la desigualdad sobre el funcionamiento del mercado de trabajo: 
La diferente situación de mujeres y hombres en el mercado de trabajo tiene dos componentes. 
Uno de ellos es el que podríamos llamar “discriminación pura”, consistente en que los 
empleadores, a la hora de adjudicar puestos, tienen preferencias sesgadas, primando a los 
hombres por encima de las mujeres a la misma productividad marginal.  
Pero en la posición diferencial de mujeres y hombres en el mercado de trabajo hay otra 
componente fundamental: el problema que se deriva de que las mujeres tienen la etiqueta de 
“menos disponible”. Esto afecta a todas las mujeres, ya que los empleadores utilizan la 
información que tienen respecto a su grupo (discriminación estadística, ver Thoursie, 2008). 
Actualmente, debido a la división sexual del trabajo, cuando un empresario/a contrata a una 
mujer se enfrenta a un serio riesgo de que esta mujer se tome las crecientes facilidades para el 



 

cuidado, con garantías de reserva del puesto de trabajo que constituyen obligaciones para la 
empresa. En cambio, si contrata a un hombre, la información estadística le dice que, con toda 
probabilidad, no tendrá ocupaciones de cuidado que le impidan la dedicación total a la 
empresa. Así, el empresario puede elegir entre mano de obra con garantía de permanencia 
(masculina) o con alto grado de incertidumbre (femenina). Puesto que oferta femenina y 
oferta masculina son factores sustitutivos en el mercado de trabajo, los empresarios pueden 
sustituir la demanda de mujeres por la demanda de hombres. Las leyes del mercado permiten 
afirmar que la menor utilidad individual de la contratación de mujeres para los empresarios, 
que origina costes extra-salariales, solamente se compensará si su coste salarial es menor. 
Esto puede darse a través de menores salarios para las mujeres (lo que ya ocurre) y/o a través 
de subvenciones a su contratación.  
Los menores salarios van asociados al subempleo de las mujeres y a la segregación del 
mercado, tanto vertical como horizontal, que impide una asignación eficiente del factor 
trabajo. En países donde las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo manteniendo 
altas cotas de desigualdad, y con políticas públicas que han favorecido el mantenimiento de la 
diferencia, el mercado de trabajo se ha ido conformando con altas tasas de tiempo “muy 
parcial” femenino de ínfima calidad (Holanda, Alemania). En los países nórdicos, en los que 
se ha favorecido la igualdad en mayor medida pero sin llegar a la igualdad de asunción del 
trabajo de cuidados por parte de los hombres, persiste una gran segregación, con sectores 
enteros feminizados con turnos a tiempo parcial (Suecia), aunque menos precario que el “muy 
parcial”. Por último, a pesar de que las diferencias son importantes de unos países a otros, en 
todos ellos las mujeres acceden mucho más difícilmente a puestos de responsabilidad.  
La segregación ocupacional está relacionada con la educacional, pues las mujeres se 
concentran en áreas de humanidades y los hombres en áreas científicas. Ésta es otra fuente de 
despilfarro de las potencialidades productivas de mujeres y hombres, ya que lo 
verdaderamente eficiente sería que la asignación a distintas opciones estuviera basada en la 
capacidad y no en la ideología y/o en las expectativas diferenciales de vida y empleo que 
existen hoy en día. 
Las ineficiencias en el mercado de trabajo producidas por cualquier desigualdad entre grupos 
poblacionales están ampliamente estudiadas (género, origen geográfico, raza, sistema de 
castas, etc). Sin embargo, en el caso de las mujeres existe una circunstancia que, aunque no 
siempre explicitada, hace el caso especial. Se trata del coste de oportunidad del trabajo 
asalariado de las mujeres en términos de trabajo doméstico. Pero ¿tiene alguna ventaja la 
división del trabajo para el funcionamiento de la economía? El siguiente apartado se dedica a 
argumentar que la respuesta a esta pregunta es negativa. 
3.2.- Análisis coste-beneficio de la división y organización del cuidado en la sociedad 
actual 
Quizás, aparte de la mentalidad conservadora, una de las razones implícitas para no potenciar 
decididamente la incorporación de las mujeres al empleo de calidad sea la creencia de que, si 
fuera posible mantenerla, la división sexual del trabajo sería más rentable para la economía. 
Es verdad que ahora se despilfarra parcialmente un capital humano femenino con alto grado 
de formación inicial, y que sería más eficiente, desde el punto de vista del funcionamiento del 
mercado de trabajo, que las mujeres se incorporaran al empleo de calidad; pero no podemos 
olvidar el trabajo doméstico y de cuidados que ahora realizan las mujeres casi en su totalidad. 
Todo ese trabajo, se dice, lo hacen las mujeres gratis, ahorrándole al Estado gran cantidad de 
gastos en servicios públicos. Así que, considerando la economía en su conjunto, ¿sería 
eficiente la división sexual del trabajo?  
En las sociedades campesinas tradicionales, la configuración de la familia y del trabajo era 
totalmente diferente a la actual. Las mujeres se ocupaban de la producción doméstica y de 
muchas tareas directamente relacionadas con la producción agraria; y la propia producción 



 

doméstica gozaba de mucho mayor protagonismo. En la sociedad actual, sin embargo, cuatro 
elementos hacen que la situación sea radicalmente diferente: 1) la familia ha perdido su 
anterior centralidad en la producción de bienes y servicios; 2) el tamaño familiar ha 
disminuido substancialmente; 3) la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor, de tal 
forma que el periodo reproductivo es solamente una pequeña parte de su ciclo vital; y 4) las 
mujeres han alcanzado, y superado en muchos países, el nivel de educación de los hombres.  
Ya en 1957, Alva Myrdal argumentaba que la dedicación de las mujeres en exclusiva al 
trabajo doméstico carecía de sentido económico. Baste considerar que una mujer puede 
desaprovechar la posibilidad de toda una vida profesional por cuidar a uno, dos o a lo sumo 
tres hijos, durante un periodo de “utilidad” que puede ser de diez o quince años como 
máximo. En cambio, con una asunción por parte del hombre del 50% del trabajo doméstico y 
de cuidados, y unos servicios adecuados de educación infantil, un profesor de educación 
infantil cuidaría de esos niños/as y de muchos más durante toda una vida. Ella no solamente 
trabajaría y produciría (en la economía formal) sino que generaría cotizaciones a la Seguridad 
Social y pagaría impuestos por sus ingresos; y su antiguo puesto como ama de casa se 
reconvertiría en fuente de puestos de trabajo, no solamente en educación infantil sino en la 
producción de otros bienes y servicios para el hogar, sacando a flote todo ese trabajo 
sumergido que es el de las amas de casa. (Klein y Myrdal, 1957). Estos argumentos se 
refuerzan por el hecho de que todos los factores aludidos han aumentado su dimensión e 
importancia a lo largo del último medio siglo; y en particular el enorme incremento en el nivel 
educativo de las mujeres37 
 El trabajo precario de las mujeres de los países pobres sirve de colchón para que algunas 
mujeres de clase media se mantengan en el trabajo asalariado, pero no es la solución. No es la 
solución para las mujeres empleadoras, pues esa ayuda no es suficiente y no les pone en 
situación de igualdad con sus compañeros hombres. No es la solución para las empleadas, que 
se ven obligadas a cuidar a las personas de otras familias en situación precaria. Por último, 
este recurso no está al alcance de la mayoría de las mujeres, ya que ¿quién  cuida a los hijos 
de las cuidadoras? En definitiva, no permite el acceso al empleo de calidad de la mayoría de 
las mujeres. Por otro lado, hay que recordar que el uso extensivo de este recurso está asociado 
a su carácter precario. Concederles derechos laborales y de Seguridad Social a esta categoría 
de trabajadoras supondría, como ha supuesto en otros países, una drástica reducción del 
fenómeno, a menos que estuviera fuertemente subvencionado; pero es mucho más rentable 
social y económicamente el desarrollo de los servicios públicos 
Esping-Andersen  realiza unas cuentas dinámicas (a largo plazo) en las que muestra cómo la 
inversión pública en servicios de educación infantil se paga a sí misma solamente con el 
aumento de recaudación en impuestos y cotizaciones sociales resultante del mayor empleo y 
promoción de las mujeres (Esping-Andersen, 2008). Hay cada vez más estudios que destacan 
los efectos reactivadores de la economía, en particular del sector servicios, que tiene la 
emergencia del sector doméstico (ver, por ejemplo, Esping Andersen, 2004). A ello hay que 
añadir los aumentos en productividad debidos a una mejor organización, y por tanto un mayor 
aprovechamiento, de las fuerzas productivas. Por todo ello, hoy ni las autoridades nacionales 
y europeas ni la comunidad científica defienden la especialización en el trabajo doméstico en 
aras de la eficiencia económica. Al contrario, se reconoce que es ineficiente aunque no se den 
muchos pasos para eliminarla. 
3.3.- El problema demográfico: el mayor aliado de la igualdad de género. 
Tan graves como el despilfarro del capital humano actual son los problemas demográficos, es 
decir, los relacionados con la generación y formación del capital humano futuro. En 

                                                 
37  (por ejemplo, en todos los 27 países de la UE ya hay más proporción de mujeres en la universidad que de hombres.- datos 
de la CE; en 2004 ya la media de años de escolarización de los hombres era igual que la de las mujeres en los países de la 
OCDE (11,8 años)). 



 

particular, el nivel de las tasas de fecundidad y la pobreza infantil son asuntos íntimamente 
relacionados, y en ambos es de crucial importancia la igualdad de género.  
La mayoría de las sociedades occidentales están aquejadas de un envejecimiento excesivo de 
la población que tiene graves consecuencias macroeconómicas. La ratio activo/pasivo es clave 
para el sostenimiento del sistema de pensiones y del crecimiento económico. Las personas en 
edad de trabajar (activas) alimentan los fondos de la Seguridad Social con sus cotizaciones, 
las arcas del Estado con sus impuestos y la economía en su conjunto con su producción, 
mientras que las personas mayores (inactivas) necesitan pensiones y servicios que aumentan 
el gasto público. Muchos estudios se dedican a predecir el déficit presupuestario futuro debido 
al envejecimiento. Por otro lado, en los países en vías de desarrollo, las tasas de fecundidad 
demasiado altas producen una explosión demográfica que realimenta la pobreza y dificulta el 
desarrollo social y económico. 
La pobreza, y en especial la pobreza infantil, es otro elemento demográfico clave. En efecto, 
no solamente se necesita que nazcan niños/as en un número adecuado, sino también que estos 
no sean pobres. La pobreza infantil es un fenómeno indeseable desde el punto de vista de la 
justicia social, pero también es un problema económico esencial desde el punto de vista de la 
formación del capital humano. Si los niños son pobres y no tienen oportunidades de 
formación, qué cohesión social, qué capital humano tendremos en la próxima generación? No 
tendremos profesionales formados. ¿Quién manejará las nuevas tecnologías, quién se 
encargará de la organización de las empresas y del sector público? La pobreza y el 
analfabetismo son lacras que van asociadas a la desintegración social y que impiden el 
desarrollo de una sociedad.  
En España este problema es especialmente grave pues tenemos la tasa de pobreza infantil más 
alta de Europa (y también una de las tasas de pobreza total más altas), tal como se observa en 
el gráfico siguiente: 

Gráfico 3 
Tasas de Pobreza PHOGUE 2000

Umbral 60% de la renta mediana equivalente. Escala equivalencia OCDE modificada
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Otro factor demográfico importante es la estabilidad de las tasas de fecundidad. La decisión 
de tener hijos está, en principio, condicionada por la situación económica. Por ello, en las 
fases altas del ciclo económico nacen más niños, dando lugar a los llamados baby booms, que 
crean muchos problemas de planificación económica. 
En resumen, el equilibrio demográfico a largo plazo exige tres condiciones: 1) tasas de 
fecundidad al nivel de reposición poblacional; 2) que estas tasas de fecundidad sean estables 
en el tiempo; y 3) evitar la pobreza infantil. Y una buena demografía es uno de los dos 
grandes retos para un desarrollo económico y social sostenible, junto con la preservación del 
medio ambiente. Conviene analizar el problema en toda su dimensión para comprender que, 



 

lejos de ser un escollo, el problema demográfico es el mayor aliado de la igualdad de género. 
A ello dedicaremos este apartado. 
Tradicionalmente ha prevalecido la creencia de que la transformación de la familia, y en 
particular la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado, ha sido la causa de la caída de 
la tasa de fecundidad. Partiendo de esa creencia, muchas personas confían en que el descenso 
de las tasas de fecundidad se detendrá si se dificulta el acceso de las mujeres al empleo, a los 
anticonceptivos y al aborto. Así, a pesar de que no hay argumentos ni económicos ni humanos 
para la división del trabajo ni para la organización del trabajo doméstico en torno a la 
permanencia de las mujeres en el hogar, queda un argumento no siempre explicitado pero 
siempre presente: el argumento demográfico. Según esta lógica, se trataría de sacrificar en 
parte el capital humano de las mujeres, aún en detrimento de la eficiencia económica a corto 
plazo, con tal de resolver el problema demográfico, que al fin y al cabo es uno de los mayores 
lastres de la economía a medio – largo plazo.  
Este planteamiento está en el origen del fenómeno que Sommestad (2002) califica como la 
“relación conflictiva del feminismo con la demografía”: por un lado, muchos gobiernos y 
personas con ideología tradicional tienden a ver en la emancipación femenina la causa del 
problema, y proponen medidas de vuelta al hogar para solucionarlo. Por otro lado, el fantasma 
de la maternidad impuesta planea en el ambiente (basta ver las enormes dificultades para 
mantener y profundizar las conquistas en cuanto a libertad de decidir sobre el propio cuerpo, y 
particularmente el derecho al aborto). En estas condiciones, es comprensible que muchas 
mujeres, y especialmente muchas feministas, rechacen toda consideración del problema 
demográfico.  
En efecto, si fuera posible recuperar las tasas de fecundidad dificultando el empleo y la 
autonomía femenina, tendríamos un conflicto de intereses entre los derechos de las mujeres y 
las necesidades de la economía. Pero en realidad sucede todo lo contrario: los países que han 
aplicado estas recetas (mal llamadas “natalistas”) no recuperan las tasas de fecundidad a 
pesar de las elevadas partidas de gasto público que dedican a ello. ¿Por qué? Muy sencillo: las 
mujeres con un mínimo nivel de información se las arreglan (a veces a costa de poner en 
riesgo su propia vida) para no tener más hijos de los que desean y esperan poder mantener.  
A la aparente oposición entre maternidad y liberación femenina se añade la confrontación que 
se ha hecho entre inmigración y natalidad, presentando ambos recursos como alternativos 
(según esa perspectiva, la bajísima fecundidad se compensaría con la llegada de inmigrantes a 
los países correspondientes). Así, muchas personas rechazan toda consideración del tema 
demográfico porque creen que es un asunto de xenofobia. Sin embargo, si consideramos la 
evolución de la población mundial en su conjunto, veremos que el problema es global.  
Es interesante analizar la evolución de las tasas de fecundidad en la OCDE durante las últimas 
décadas. En los gráficos siguientes se pueden observar, en primer lugar, las tasas de 
fecundidad en 2004, y en segundo lugar la evolución de dichas tasas desde 1970.  



 

 

   
Dentro de la OCDE, los países que en las últimas décadas han registrado un aumento 
significativo de su renta per cápita, tan heterogéneos como Méjico, Turquía, Irlanda, Corea y 
España, algunos de los cuales han sido la mayor fuente de flujos migratorios hacia Europa y 
EEUU, son también los que han visto caer su tasa de fecundidad en mayor medida. No 
podemos contar, pues, con que estos países suplan con mano de obra cualificada la caída de 
las tasas de fecundidad de los países europeos. Por otro lado, las repúblicas del Este de 
Europa tampoco es previsible que en el futuro tengan fuerza de trabajo exportable, a juzgar 
por sus tasas de fecundidad, las más bajas del  mundo junto con Corea. En Europa, a pesar de 
que la inmigración aún compensa en parte la falta de nacimientos, Alemania y algunos países 
del Este ya están perdiendo población desde hace años; y se estima que hacia 2035 la 
población europea total comenzará a descender. El crecimiento poblacional se está 
ralentizando también en la mayor parte de los países de Asia y América en los que las tasas de 
fecundidad son aún elevadas. Mientras, continúa la explosión demográfica en el África 
Subsahariana y en Oriente Próximo, precisamente en las zonas más pobres y donde las 
mujeres están más oprimidas (ver datos en NIC, 2008). Así, aumenta cada vez más la 



 

polarización entre países subdesarrollados con altísima fecundidad y  países desarrollados con 
bajísima fecundidad; y ambos fenómenos amenazan la sostenibilidad del sistema económico. 
La pobreza infantil, unida a tasas demasiado elevadas o demasiado bajas de fecundidad, son 
dos caras del mismo problema en cuyo centro está la falta de autonomía de las mujeres. En 
efecto, en los países subdesarrollados las mujeres no tienen ni siquiera un nivel mínimo de 
información y decisión. Así, no pueden limitar el número de hijos a los que realmente desean; 
y nos encontramos con altísimas tasas de fecundidad acompañadas indefectiblemente de 
elevados índices de pobreza infantil, que es un lastre para el progreso de los países. El acceso 
de las mujeres a la información, a la educación, al empleo y a los derechos, reduce estos 
problemas de excesiva fecundidad y pobreza infantil, y con ello acelera el desarrollo 
económico. 
Pero este proceso de caída de las tasas de fecundidad, característica de las primeras fases de 
desarrollo, no se frena en los países en los que no se proporciona a las mujeres la posibilidad 
de tener hijos en igualdad. Sin implicación de los hombres en el cuidado, y sin servicios de 
educación infantil adecuados y accesibles, las mujeres no pueden compatibilizar su 
maternidad con un empleo de calidad. Ante esa disyuntiva, retrasan la decisión de tener hijos; 
y algunas simplemente renuncian a ello. Así se produce la llamada “transición demográfica” a 
la bajísima fecundidad propia de los países occidentales con un estado de bienestar 
familiarista. Y esta bajísima fecundidad también va unida a altas tasas de pobreza infantil, en 
gran parte debido a que la existencia de niños va asociada en estos países al tipo de familia de 
un solo sustentador, y especialmente cuando no se apoya adecuadamente a las familias 
monoparentales. Así es como la falta de autonomía de las mujeres se sitúa en el centro del 
problema demográfico. 
Este argumento para la alianza de la fecundidad con el feminismo está contrastado por las 
investigaciones que muestran cómo, en los países desarrollados, las tasas de fecundidad más 
bajas son las de los países con modelos más tradicionales de matrimonio y cuidado de niños, 
como se observa en el siguiente gráfico (Mörtvik y Spant, 2005):  
 

Gráfico 6 
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Fuente: Mörtvik y Spant, 2005
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El mecanismo por el que se produce este fenómeno (que se ha llegado a llamar “huelga de 
fecundidad”)  en las sociedades industrializadas tradicionales es el siguiente: ante las 
dificultades para tener hijos sin renunciar a su trabajo y en condiciones adecuadas, las mujeres 
son reacias a tomar la decisión. Así, muchas renuncian a la maternidad (en España, por 
ejemplo, el 19,4% de  las mujeres en edad fértil afirma que no quiere tener hijos); y otras 
toman la decisión de tener el primer hijo a una edad muy tardía (la edad media del primer hijo 
se ha retrasado de 25 años en la década de 1950 a 30,6 años en 2006. Como resultado, el 42% 



 

de las mujeres entre 20 y 44 años no ha tenido ningún hijo, y los motivos que aduce la 
mayoría son la incertidumbre personal y la falta de confianza en el futuro (Encuesta de 
Fecundidad española, 2006). Mucho más difícil aún es tomar la decisión de tener el segundo, 
para lo que se conjugan varios factores: la tardía edad de la mujer al primero, las dificultades 
de conciliación y los conflictos de pareja que se plantean, a juzgar por el gran número de 
divorcios que se dan entre mujeres con niños de corta edad. Así es como se explica la enorme 
frecuencia de la norma “mujer con uno o ningún hijo”, como es el caso de muchas mujeres 
profesionales que, después de perder oportunidades por criar a su primer hijo, terminan, 
divorciadas o no, de vuelta en el mercado de trabajo en situación precaria.  
En resumen, para atajar los problemas demográficos en todo el mundo, la solución está en 
proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado para que en todos los países, en 
todos los niveles educativos y en todos los niveles de renta, puedan tener los hijos que deseen. 
Esto supone concederles, en todo el mundo, los derechos civiles, el derecho a la propiedad, la 
igualdad ante el código civil, el acceso a la educación y al empleo, a los anticonceptivos y al 
aborto. De esta forma se combatirá eficazmente la altísima fecundidad en los países en vías de 
desarrollo. Por otro lado, para que las tasas de fecundidad aumenten en los países 
desarrollados, y para combatir la pobreza infantil en todos, hay que proporcionar una buena 
atención a la infancia, con especial énfasis en los servicios públicos de educación infantil, y 
dar prioridad a las políticas de integración social; y hay que apoyar especialmente a las 
madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de pobreza (y por tanto de pobreza 
infantil) es más alto. En definitiva, eliminar la maternidad impuesta y apoyar la maternidad 
deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las mujeres. La historia 
demuestra que la maternidad impuesta es  incompatible tanto con el desarrollo económico 
como con la democracia. 
A pesar de que nadie contradice estas evidencias, la corriente principal de la economía y los 
diseñadores de las políticas públicas siguen sin tenerlas en cuenta. Las recetas de los expertos 
para prevenir los efectos del envejecimiento de la población siguen siendo las de retrasar la 
edad de jubilación y ajustar las pensiones. La igualdad de género se olvida por completo en 
estas discusiones. A lo sumo, las mujeres se consideran como fuerza de trabajo potencial, 
destinada a engrosar el número de activos cuando es necesario. Lo que casi nadie hace es salir 
del reducido recinto del mercado de trabajo y abarcar en el análisis económico a las familias, 
considerándolas no solamente como consumidoras sino como verdaderas productoras en 
origen de la oferta de trabajo, con todo el monto de trabajo no pagado que ello conlleva 
(Rubery et al, 2002). Esta producción doméstica, hasta ahora ignorada por la economía y 
realizada por las mujeres, tiene que repartirse y socializarse si quiere mantenerse, y esa es la 
más importante relación de la igualdad de género con la macroeconomía (Sommestad, 2002).  
 
4.- Resumen y conclusiones: frente a la crisis económica global, la solución es un 
verdadero New Deal global, feminista y ecológico. 
En primer lugar se ha trazado una visión panorámica de la situación relativamente más 
vulnerable de las mujeres en el mercado de trabajo sobre la que se aplican las medidas anti-
crisis tomadas sobre todo a partir de finales de 2008 en Europa, y particularmente en España. 
Se ha repasado cómo los planes de apoyo al empleo se orientan hacia los sectores 
masculinizados (Construcción, Automovil), a pesar de que esos sectores no son los sectores 
clave en el cambio a un modelo productivo social y económico sostenible. La protección 
social se ha concentrado en atender a las personas que han perdido su empleo en la primera 
fase de la crisis y hacia determinadas situaciones que afectan a los hombres, relegando 
categorías que son mayoritariamente femeninas, como por ejemplo la de personas paradas de 
larga duración. Por otro lado, los servicios públicos de cuidado infantil y de atención a la 
dependencia, que son también necesarios para la incorporación de las mujeres al empleo de 



 

calidad, no han sido una prioridad a pesar de la oportunidad proporcionada por las grandes 
partidas de gasto público dedicado a inversiones en obras públicas (y todo ello se agrava por 
la mayor repercusión que tienen sobre las mujeres los previsibles recortes fiscales para 
reconducir el déficit originado por todas estas medidas de choque). No se pone tampoco el 
acento en las medidas efectivas para la implicación de los hombres en el cuidado. El permiso 
de paternidad intransferible, que se ha demostrado efectivo en ese sentido (Nyberg, 2008;  
Thoursie, 2008), avanza lentamente, manteniéndose muy por debajo del de maternidad y de 
los parentales, que son los que se toman las mujeres. En cuanto a los horarios, por un lado 
existen tendencias en Europa hacia el aumento del número máximo legal de horas semanales 
y, complementariamente, se bonifica especialmente la contratación a tiempo parcial para 
algunos colectivos, entre los que se encuentra el de “mujeres en general”.   
Junto a esta relegación de las mujeres en los planes anti-crisis, se avanza en otro mecanismo 
muy peligroso: la tendencia actual a la extensión de los derechos y facilidades en función de 
las tareas de cuidado (“políticas para las mujeres” según Sainsbury, 1999), y su interacción 
con la llamada “flexiseguridad”. En toda Europa, cada vez se habilitan más derechos para que 
las personas con responsabilidades familiares puedan abandonar temporalmente y/o 
parcialmente sus empleos por atender las tareas de cuidado, y en todos los países el uso de 
estos derechos “para las personas” son disfrutados por mujeres en una abrumadora mayoría. 
Dado que, al mismo tiempo, las reformas del mercado laboral hacen que la mano de obra 
masculina sea cada vez más flexible, y dado que hombres y mujeres son factores sustitutivos 
como componentes de la oferta, las mujeres se convierten comparativamente en “mano de 
obra de alto riesgo” para los empresarios, dando lugar a la llamada “discriminación 
estadística” analizada por diversas autoras (Thoursie, 2008). Este es un problema estructural, 
pero se agrava en tiempos de crisis por el excedente de oferta masculina y por el alto grado de 
incertidumbre empresarial.  
El alto nivel de formación adquirido por las mujeres, su alta productividad y el grado de 
incorporación alcanzado, puede hacer más difícil que las políticas desincentivadoras de la 
oferta de trabajo femenina les hagan volver al hogar en esta crisis. Sin embargo, la extensión 
de los supuestos “derechos de las mujeres” sí puede tener grave impacto sobre la demanda; 
manteniendo a muchas de ellas excluidas del empleo de calidad.  
Aunque la realidad ha cambiado, el diseño de políticas públicas en Europa sigue 
respondiendo, en parte, al modelo de sociedad basado en la familia “sustentador masculino/ 
esposa dependiente”. Este enfoque tradicional se complementa con nuevas figuras que 
someten el empleo femenino a restricciones, con periodos de inactividad para el cuidado y 
gran presencia del empleo a tiempo parcial, dando lugar al modelo de “sustentador y medio” 
en algunos países europeos (Lewis, 2006). Según este modelo, no se cuestiona la organización 
del trabajo doméstico y de cuidados en base a la existencia de amas de casa (aún a tiempo 
parcial y/o temporalmente), aunque esta organización hace que muchas mujeres altamente 
formadas no aprovechen todas sus potencialidades profesionales a lo largo de su ciclo vital.  
 
Ante este panorama, cabe preguntarse si habrá razones económicas, a corto, medio o largo 
plazo, para el mantenimiento de este enfoque de las políticas públicas que no se cuestiona la 
división del trabajo. Por ello, se ha abordado la relación entre la división sexual del trabajo, la 
organización del cuidado y la eficiencia económica. Se concluye que en la sociedad actual no 
hay razones económicas para la mayor especialización de las mujeres que de los hombres en 
el trabajo doméstico. Al contrario, esta diferenciación de roles de género provoca 
ineficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo e impide el aprovechamiento y 
organización óptimo de los recursos, planteando graves problemas de sostenibilidad a largo 
plazo. En concreto, la igualdad de género es crucial: 
 



 

Para aprovechar todo el capital humano disponible: 
En muchos países las mujeres tienen mayor nivel de formación que los hombres, pero no 
encuentran su lugar en el empleo de calidad. Su potencial productivo se desperdicia en 
empleos precarios, tiempo parcial, desempleo y periodos de inactividad. Esto supone un 
despilfarro de capital humano que no permite aprovechar al máximo los recursos existentes. 
 
Para el buen funcionamiento del mercado de trabajo y de las AAPP: 
No solamente hay que garantizar el acceso al empleo de las personas más cualificadas, sino 
también procurar que estas se sitúen en el puesto que les corresponde según su capacidad y 
experiencia. Actualmente, las diferencias de roles y de disponibilidad, junto con los 
prejuicios, producen segmentación sectorial y ocupacional por sexos, lo que impide un 
funcionamiento eficiente de los mercados de trabajo.  
 
Para el aprovechamiento del capital cuidador de los hombres: 
Para la reactivación de la economía se necesitan todos los recursos, y uno muy importante, en 
gran parte desaprovechado hasta ahora, es todo el potencial cuidador de los hombres. Aún con 
servicios públicos adecuados, si los hombres no asumen su parte del cuidado, las mujeres no 
podrán insertarse en el empleo de calidad, y mucho menos compatibilizarlo con la 
maternidad. Esto es posible porque ya está demostrado que los hombres son igualmente aptos 
para cuidar y porque existen evidencias sobre qué medidas son efectivas para aumentar su 
implicación. Algunas de estas medidas, como la igualdad entre los permisos de maternidad y 
paternidad, son de bajo coste y tendrían alta rentabilidad en términos de impacto.  
 
Para una mejor organización de la producción: 
La especialización de las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados carece, hoy más que 
nunca, de sentido económico, debido a la pérdida de centralidad de la familia como unidad de 
producción de bienes y servicios, a la disminución del tamaño familiar, al aumento de la 
esperanza de vida de las mujeres y, por último, a su alto nivel de educación.  
 
Con servicios públicos adecuados, con la asunción del 50% por parte de los hombres y con 
horarios de trabajo más cortos para las personas con contratos de trabajo a tiempo completo, 
las mujeres no tendrían que apartarse de su profesión; su capital humano se aprovecharía y se 
eliminarían las disfunciones que provoca en el mercado de trabajo la segregación por sexos; 
personas en puestos de trabajo de calidad educarían a sus niños/as y a muchos más a lo largo 
de sus vidas profesionales; y así  sus antiguos puestos como amas de casa se reconvertirían en 
fuente de puestos de trabajo, no solamente en educación infantil sino en la producción de 
otros bienes y servicios para el hogar, con sus correspondientes impuestos y cotizaciones, 
sacando en definitiva a flote el trabajo sumergido de las amas de casa.  
 
Para combatir la altísima fecundidad, el envejecimiento poblacional y la pobreza 
infantil: 
El problema demográfico es un problema mundial que compromete el desarrollo económico y 
social sostenible. La superpoblación en los países pobres y la crisis de fecundidad en los 
países desarrollados son dos caras de la misma moneda. Para ambos fenómenos, la solución 
está en proporcionar a las mujeres la libertad y el entorno adecuado para que en todos los 
países, en todos los niveles educativos y en todos los niveles de renta, puedan tener los hijos 
que deseen (que afortunadamente es, según las encuestas, una media de 2,1 hijos por mujer, 
justamente la tasa de reposición poblacional). Esto supone concederles, en todo el mundo, los 
derechos civiles, el derecho a la propiedad, la igualdad ante el código civil, el acceso a la 
educación y al empleo, a los anticonceptivos y al aborto. De esta forma se combatirá 



 

eficazmente la superpoblación y la pobreza infantil en los países en vías de desarrollo. Por 
otro lado, para que las tasas de fecundidad aumenten en los países desarrollados, es necesario 
ofrecer a las mujeres las condiciones que les permitan optar por la maternidad sin tener que 
renunciar a su profesión. En definitiva, se trata de eliminar la maternidad impuesta y de 
apoyar la maternidad deseada compatible con la autonomía y el empleo de calidad de las 
mujeres. 
 
Para combatir la pobreza en todo el mundo: 
En todos los países, la pobreza tiene raíces profundas en la desigualdad de género. Para 
combatirla, hay que proporcionar una buena atención a la infancia, con especial énfasis en los 
servicios públicos de educación infantil, y dar prioridad a las políticas de integración social; 
hay que apoyar especialmente a las madres solas, pues es en esas familias donde el nivel de 
pobreza (y por tanto de pobreza infantil) es más alto. Hay que aumentar las Pensiones No 
Contributivas, mayoritariamente percibidas por mujeres mayores que no han acumulado 
cotizaciones suficientes por haberse dedicado a las tareas domésticas. Hay que atender a las 
ex–amas de casa, sean o no víctimas de violencia acreditadas, pues se quedan sin recursos y 
sin prestaciones de desempleo. Y sobre todo hay que prevenir estas situaciones, eliminando 
de las políticas públicas todos los desincentivos a la participación laboral de las mujeres 
casadas, promoviendo una educación igualitaria y todas las demás medidas para una sociedad 
basada en la independencia económica de todas las personas.   
 
Para una sociedad libre de violencia: 
La violencia machista tiene sus raíces en un sistema patriarcal que educa a los hombres en la 
dominación y a las mujeres en la sumisión. Es necesario un cambio de valores, no solamente 
para prevenir y combatir la violencia de género, sino también todos los comportamientos 
violentos asociados al mantenimiento del rol masculino, fomentando la cooperación (que no 
la sumisión) en lugar de la dominación. 
 
Para un desarrollo mundial equilibrado y sostenible: 
En muchos países, la falta de derechos civiles, de acceso a la propiedad y de libertades de las 
mujeres, junto con los comportamientos asociados al mantenimiento del rol masculino (ej: no 
asunción de las tareas de atención infantil y cuidado, mayor fracaso escolar, mayores índices 
de violencia, y en particular violencia contra las mujeres), impide el desarrollo económico. Se 
ha constatado que las mujeres son un factor clave en el desarrollo social y económico, pues 
utilizan los recursos de forma más productiva y más provechosa para sus familias. Introducir 
la perspectiva de la igualdad de género en las relaciones internacionales, en la actividad de los 
organismos financieros y en la cooperación al desarrollo, imponiendo a los países condiciones 
de igualdad de género para el acceso a las ayudas (en lugar de las condiciones que se han 
exigido hasta ahora), permitiría avanzar en la liberación de las mujeres y en el cambio de 
comportamiento masculino. Así, aumentaría la cohesión social tan necesaria para el avance de 
los países.  
 
En resumen, el modelo actual de crecimiento económico provoca una creciente desigualdad 
entre países y una sobreexplotación de los recursos naturales. Las personas de los países 
pobres, con una naturaleza cada vez más esquilmada, sin acceso a la formación, sin otros 
medios de vida y frecuentemente víctimas de guerras y dictaduras (muchas veces apoyadas 
desde el exterior), no tienen otro recurso que lanzarse a una emigración cada vez más 
precaria. Para revertir dicho modelo, una pieza clave es el acceso de las mujeres a la 
educación, al empleo de calidad, a la propiedad y a todos los ámbitos de la vida pública en 



 

todos los países. Así se fomentará un modelo de desarrollo equitativo y sostenible desde el 
punto de vista social, medioambiental y demográfico. 
 
Las alternativas a la crisis deben considerar la sociedad actual en su conjunto, teniendo en 
cuenta las complejas relaciones entre la educación, el empleo y el ámbito familiar. El cambio 
hacia un desarrollo sostenible exige transformaciones importantes. La crisis actual 
proporciona una oportunidad única de poner los medios para evitar los errores que nos han 
conducido hasta esta situación y organizar la economía global conforme a un modelo 
productivo, solidario, ecológico y demográficamente viable38.  
 
Ya el Congreso de Beiging de la ONU en 1995 definió la orientación del “mainstreaming” 
como estrategia para saltar a la corriente principal y cuestionarse todas las políticas. Las 
“políticas para la igualdad de género”, (definidas por autoras como Sainsbury (1999) en 
contraposición con las “políticas para la familia” y con las “políticas para las mujeres”), 
constituyen la única vía realista hacia la igualdad de género. Esta vía no solamente es posible 
sino rentable económicamente y crucial para la salida de la crisis. Las evidencias disponibles 
demuestran que la igualdad, lejos de ser algo prescindible y costoso, es necesaria para el 
desarrollo sostenible.   

                                                 
38 Un plan de acción con medidas para llevar a cabo la perspectiva propuesta en este artículo 
se puede encontrar en www.feminismoantelacrisis.com 
 



 

REFERENCIAS 
 
CÁMARA DE COMERCIO DE BARCELONA (2008), “El impacto económico de la pérdida 
de talento femenino”, Estudio, disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/planif_presup/genero/documentacion/Ca
mara_Comercio_Barcelona.pdf 
 
CASTRO GARCÍA, Carmen y PAZOS MORÁN, María (2008), “Permisos de maternidad, 
paternidad y parentales en Europa: algunos elementos para el análisis de la situación actual”. 
En María PAZOS MORÁN (ed), Economía e igualdad de género: retos de la hacienda 
pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, págs. 185-222. 
 
CE (2007), Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la 
flexibilidad y la seguridad. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 27 de junio de 2007, 
COM (2007) 359 final.  
 
CE (2008), Un Plan Europeo para la Recuperación Económica. Comunicación de la 
Comisión al Consejo Europeo, COM(2008) 800 final.  
 
CE (2009), Informe sobre la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009.- SEC(2009) 165 
 
CE, 2010), Report from the Commision to the Council, the European Parliament, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Equality 
between women and men – 2010, COM(2009). 
  
COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO (2009), Dictamen sobre el tema “relación 
entre igualdad de género, crecimiento económico y tasa de empleo”. (2009/C 318/04) 
 
DALY, Kevin (2007), Gender inequality, growth and global ageing. Global Economic Paper 
Nº 154. Goldman Sachs. 
 
ESPING-ANDERSEN, Gösta (2004), “La política familiar y la nueva demografía”. 
Información Comercial Española, nº 815, págs. 45-60 
 
ESPING-ANDERSEN, Gosta (2008), “Un nuevo contrato de género”. En María PAZOS 
MORÁN (ed), Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI. 
Instituto de Estudios Fiscales, págs. 31-43 
 
ESPING-ANDERSEN, Gosta (2009), The incomplete revolution. Polity Press 

FERBER, M y NELSON, J (1993) , “Introducción”, en Más allá del hombre económico. 
Traducción al español en 2004, Cátedra, págs. 9-38. 

GERARDI, Natalia y RODRIGUEZ ENRÍQUEZ, Corina (2008), Los impuestos como 
herramienta para la equidad de género: el caso del impuesto a las ganancias sobre personas 
físicas en Argentina. CIEPP y ELA 
 
GIANNAKOURIS, Konstantinos (2008), Ageing characterises the demographic perspectives 
of the European societies. Eurostat. En  



 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-08-072/EN/KS-SF-08-072-
EN.PDF 

GUSTAFSSON, Siv (2000), “Androcentricity in Economic Research, teaching and policy 
Formulations” Mimeo, Department of Economics, University of Amsterdam. En 
http://www.aueb.gr/conferences/espe2001/pdf/Gustafsson%20S..PDF 

GUSTAFSSON, Siv S (2005), “Impacto de género de los impuestos sobre la renta. 
Desincentivos al trabajo de las mujeres casadas producidos por la tributación conjunta”. En 
María PAZOS MORÁN (ed), Política fiscal y género. Instituto de Estudios Fiscales, págs. 
63-81 
 
HERNANDEZ, MJ, SANMARTIN, J, MARTINEZ, P Y MOLINA, A  (2007), Los costes 
económicos de la violencia de género en las relaciones de pareja. Serie Documentos Nº 10. 
Centro Reina Sofía. Comunidad Valenciana. 
 
INSTITUTO DE LA MUJER (2005), Guía de aplicación práctica, para la elaboración de 
informes de impacto de género de las disposiciones normativas que elabore el gobierno, de 
acuerdo a la Ley 30/2003. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, España. 
 
KLEIN, Viola y MYRDAL, Alva (1957), Women”s two roles: home and work, Routledge.  
 
LEWIS, Jane (1992), “Gender and The Development of Welfare Regimes”. Journal of 
European Social Policy Vol 2, nº 3, págs. 159-173. 

LEWIS, Jane (2006), “Work/family reconciliation, equal opportunities and social policies: the 
interpretation of policy trajectories at the EU level and the meaning of gender equality” en 
Journal of European Public Policy, Vol 13, nº 3, págs. 420-437. 

LÖFSTRÖM, Asa (2009), Gender equality, economic growth and employment., Informe, en 
http://www.se2009.eu/polopoly_fs/1.17994!menu/standard/file/EUstudie_sidvis.pdf 
 
MÖRTVIK, Roger y SPANT, Roland (2005), Does gender equality spur growth? En OECD 
Observer, Oct. 2005, en 
http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1664/Does_gender_equality_spur_growt
h_.html 
 
NAVARRO, Viçens (2007), La situación social en España II. Biblioteca Nueva. 
 
NELSON, Julie (1996), Feminism, objectivity and economics. Routledge. 
 
NIC (2008), Global Trends 2025: A Transformed World, en 
http://www.dni.gov/nic/PDF_2025/2025_Global_Trends_Final_Report.pdf 
 
NYBERG, Anita (2008), “Desarrollo del modelo de dos sustentadores/dos cuidadores en 
Suecia: el papel del sistema de educación infantil y de los permisos parentales”. En Pazos, M 
(ed), Economía e igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI. Instituto 
de Estudios Fiscales, 2008, PÁGS. 71-90 
 



 

NYBERG, Anita (2009), “European gender equality policies in response to the crisis: 
employment, childcare and parental leave”, Ponencia, en 
http://www.eclac.org/mujer/noticias/paginas/5/36595/AnitaNybergMesa2Resumen.pdf 
 
OCDE (2006), Women and men in OECD countries, en 
http://www.oecd.org/dataoecd/44/52/37962502.pdf 
 
PAZOS MORÁN, María (2008), “Género, orientación del presupuesto público y eficiencia 
económica” en PAZOS, M (ed), Economía e igualdad de género: retos de la hacienda 
pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios Fiscales, 2008, págs.. 97-126. 
 
RUBERY, Jill, HUMPRIES, Jane, FAGAN, Colette, GRUMSHAW, Damian y SMITH, 
Mark (2002), “Equal opportunities as a productive factor” En Systems of Production Markets, 
Organisations and Performance, - JONATHAN, Michie, RUBERY, Jill, BURCHILL, 
Brendan, Deakin, S (ed). Routledge, págs 236-261. 
 
SAINSBURY, Diane (ed), (1999), Gender and Welfare State Regimes. Oxford University 
Press. 
 
SARASUA, Carmen y GALVEZ, Lina (2003), “¿Privilegios o eficiencia? Mujeres y hombres 
en los mercados de trabajo” en SARASUA, Carmen y GALVEZ, Lina (eds), Privilegios o 
eficiencia?  Mujeres y hombres en los mercados de trabajo. Universidad de Alicante, págs. 9-
27. 
 
SMITH, Mark, 2009, “Analysis note: gender equality and recession” EGGE, en http://epp-
women.org/images/dbimages/docs/Equality-crisis-final%5B1%5D.pdf 
 
SOMMESTAD, Lena (2002), “Gender Equality - A key to our future?”, Discurso, en 
http://www.regeringen.se/pub/road/Classic/article/13/jsp/Render.jsp?m=print&d=1321&noca
che=true&a=4220 
 
STOTSKY, Jannet (2006), Gender and its relevance to macroeconomic policy: a survey. 
WP/06/233. Fondo Monetario Internacional. 
 
THOURSIE, Anna (2008), “El modelo de familia de dos sustentadores con un permiso 
parental prolongado: lecciones de Suecia”. En María PAZOS MORÁN (ed), Economía e 
igualdad de género: retos de la hacienda pública en el siglo XXI. Instituto de Estudios 
Fiscales, págs.. 131-160. 
 
 
 
 
 



 

Presupuestos de Género en un contexto internacional: apoyos y desafíos  
 

Diane Elson 
 

Introducción 
 
El contexto internacional nos presenta tanto apoyos como desafíos a los esfuerzos por 
asegurar que los presupuestos gubernamentales promuevan la igualdad de género y mejoren la 
vida de las mujeres, en especial la vida de las mujeres con menos recursos. En primer lugar, 
explicaré brevemente algunos de los elementos clave de los presupuestos de género, para 
posteriormente hablar sobre la ayuda proporcionada a los presupuestos de género por parte de 
los mecanismos internacionales. Para finalizar, hablaré sobre algunos de los desafíos que 
surgen del contexto internacional y que se han visto fortalecidos debido a la crisis económica. 
 

1. Algunos elementos clave de los presupuestos sensibles al género. 
 

1.1 ¿Qué son los presupuestos de género? 
 

Con los presupuestos de género no se pretende elaborar un presupuesto separado para las mujeres, sino 
que se quiere producir un presupuesto en el que el género haya sido integrado. Esto quiere decir que la 
formulación del presupuesto incorpore un análisis del gasto público y métodos sobre cómo recaudar 
ingresos públicos desde una perspectiva de género, identificando las implicaciones y el impacto para 
mujeres y niñas en comparación con hombres y niños. La cuestión principal es: ¿qué impacto tiene 
esta medida fiscal en la igualdad de género? ¿Reduce la desigualdad de género, la aumenta o la deja 
igual? 

 

Lo que implica no es que en todos los programas se deba establecer una misma cantidad numérica en 
cuanto al gasto para hombres y mujeres, ya que pueden tener necesidades diferentes, lo que garantiza 
una diferente distribución del gasto. Por ejemplo, los programas de salud tienen que cubrir la provisión 
del cuidado maternal para las mujeres pero no para los hombres. Es más, gran parte del gasto 
gubernamental se hace en “bienes públicos”, como el alumbrado, donde los beneficios no se reparten 
de manera exclusiva e individual. Si se proporciona alumbrado en un área geográfica determinada, 
todo el mundo se beneficia de ello. La cuestión es si hombres y mujeres tienen diferentes prioridades 
en cuanto a infraestructura local, y si las prioridades de las mujeres reciben el mismo peso que las de 
los hombres.  

 

Por tanto, el principal asunto no es que el 50% del gasto vaya destinado a los hombres y el 50% a las 
mujeres, sino que el gasto cubra de manera igualitaria las necesidades y prioridades de mujeres y 
hombres, y sirva para reducir las desigualdades de género. 

 

En cuanto a los impuestos, de la misma manera, el sentido no es que éstos tengan que estar divididos 
en un 50% para los hombres y un 50% para las mujeres. De los ingresos nacionales, el mayor 
porcentaje corresponde a los hombres, en comparación con las mujeres, por ello, parecería justo que 
los hombres tuviesen que pagar una proporción mayor de los impuestos, especialmente cuando las 



 

mujeres contribuyen más que los hombres en el trabajo no remunerado que hace que las familias y las 
comunidades funcionen. El punto clave es que el sistema tributario no debería incluir normas que 
perpetúen la dependencia de las mujeres respecto a los hombres; tanto las mujeres como los hombres 
deberían ser tratados como personas individuales de propio derecho. 

 

Que se centre la atención en la desigualdad de género no quiere decir que otras formas de desigualdad 
sean ignoradas. Se puede estructurar el análisis de género para que tenga en cuenta otras formas de 
desigualdad, como la clase, la raza y la religión. Se debería quizás reformular la cuestión clave; por 
ejemplo: ¿las medidas fiscales mejoran, empeoran o dejan igual la posición de las mujeres más 
desfavorecidas? 

 
Las iniciativas de elaboración de presupuestos de género conllevan siempre un análisis de 
género de alguno de los elementos relativos a la recaudación y el uso del dinero público. Pero 
no hay una única manera de llevar esto a cabo; existen diversas herramientas analíticas que se 
pueden utilizar y adaptar a circunstancias particulares (véase por ejemplo, Elson, 1998; 
Budlender y Sharp, 1998; Fitzgerald, 1999). 
 

1.2 Principios subyacentes  

 

Sea cual sea la herramienta que se utilice, resulta útil tener presentes dos principios al hacer 
una análisis de un presupuesto de género.  

 

Análisis tanto a nivel individual como familiar 

Es importante analizar el presupuesto desde el punto de vista de las familias con menos 
recursos en comparación con las familias con más recursos. Pero también es importante 
observar dentro de las familias y analizar el presupuesto desde el punto de vista de mujeres y 
hombres como personas individuales, reconociendo que aunque en las familias se comparten 
algunos recursos, esto se hace a menudo en formas que son incompletas y desiguales. 
Únicamente si se incluye en los presupuestos un análisis tanto individual como familiar de los 
posibles impactos de los impuestos y los gastos, se puede tratar a las mujeres como 
ciudadanas de propio derecho y no como que dependen meramente de los hombres. Solo así 
se asegurará que el presupuesto no esté basado en la creencia errónea de que todos los 
ingresos que entran en una casa se reparten de forma equitativa entre todos los miembros de la 
familia.  

 
Reconocimiento sistemático de la contribución del trabajo no remunerado dedicado al 
cuidado de personas 

 

La medida en la que un país consigue sus objetivos sociales y económicos depende no solo de 
la cantidad de trabajo remunerado que realizan sus habitantes, sino también de la cantidad de 
trabajo no remunerado que se realiza al cuidar de los miembros de la familia y de vecinos, así 



 

como de la cantidad de tiempo libre que se tiene para el ocio y las actividades cívicas. El 
trabajo no remunerado dedicado al cuidado de personas sigue estando desigualmente 
compartido entre mujeres y hombres en la mayoría de los países y este es uno de los mayores 
obstáculos hacia la igualdad en el trabajo remunerado y hacia el pleno desarrollo del talento 
tanto de mujeres como de hombres. Un elemento clave del impacto de un presupuesto en la 
igualdad de género, es el impacto sobre la cantidad de trabajo no remunerado dedicado al 
cuidado de personas que se tenga que llevar a cabo. Es especialmente importante fijarse en 
esto en un contexto de reducciones y reformas del gasto que se espera que mejoren la 
efectividad y la eficiencia. La información sobre el trabajo no remunerado dedicado al 
cuidado de personas viene proporcionada por las encuestas sobre el uso del tiempo que se 
pueden encontrar en muchos países. 

 

1.3 La organización de los presupuestos de género 

 
La realización de los presupuestos de género puede tomar diferentes formas: 
 
Ubicación política 

- a nivel de gobierno nacional, regional o local 
- dentro de los ministerios gubernamentales, organizados por funcionarios/as o 

ministros/as 
- en asambleas elegidas, organizados por representantes elegidos 
- fuera del gobierno, organizados por investigadores/as y organizaciones civiles 

sociales 
 
Se ha observado que resultan particularmente efectivos los procesos consultivos interactivos 
que hagan participe a todo lo mencionado arriba. Para que sean sostenibles, es mejor que la 
realización de los presupuestos de género esté organizada de forma que se democraticen los 
procedimientos a través de los cuales se hagan y se implementen los presupuestos, y se de 
más voz a las preocupaciones de las mujeres. 
 
Cobertura 

- el presupuesto íntegro (rara vez se intenta, al menos a día de hoy) 
- gasto de departamentos o programas determinados 
- gasto en nuevos proyectos 
- formas determinadas de ingresos (impuestos, cuotas de usuario/a, etc.) 
- cambios en el sistema tributario 
- implementación de nueva legislación 

 
Punto de partida en el presupuesto 
Las cifras de los presupuestos se pueden presentar de diferentes formas, cada una de las 
cuales puede ser utilizada como punto de partida: 

– elemento concreto (gasto por pagos; por ejemplo, salarios, viajes, equipo, 
edificios, etc.) 

– funcional (gasto con propósito amplio; por ejemplo, vigilancia, defensa, 
educación, salud, transporte, etc.) 



 

– económico (operaciones financieras por impacto económico; por ejemplo, gastos 
e ingresos capitales y corrientes, subvenciones, transferencias, pago de intereses, 
operaciones de financiación) 

– administrativo (gasto por parte de las instituciones responsables de la gestión de 
los fondos) 

– programa (gastos según programas, considerados como un conjunto de 
actividades llevadas a cabo para cumplir con los mismos objetivos). 

– territorial (ingresos y gastos por área geográfica de impacto) 
 

Las clasificaciones que hacen referencia al elemento concreto, a la funcionalidad y al aspecto 
administrativo están principalmente diseñadas con propósitos de control, para mantener el 
gasto dentro de los límites legales promulgados en la ley presupuestaria. La clasificación 
económica está diseñada para facilitar el análisis del impacto en la macroeconomía. Las 
clasificaciones relativas al programa y al territorio son puntos de partida particularmente 
apropiados para el análisis de desigualdades, pero en algunos países no están disponibles o no 
están lo suficientemente desarrolladas. 

 

Fase del ciclo presupuestario 

La realización de un presupuesto de género puede tener como objetivo una fase particular del 
ciclo presupuestario. 

- planificación para identificar objetivos  
- valoración para identificar las asignaciones económicas para cumplir con los 

objetivos 
- aprobación del presupuesto por la asamblea legislativa 
- desembolso de fondos y recaudación de ingresos 
- auditoría para identificar cualquier apropiación indebida de dinero y para evaluar 

el correcto uso del dinero en cuanto a los resultados obtenidos 
- evaluación de la medida en la que se han cumplido los objetivos 

La planificación y la valoración están limitadas por los compromisos previos relativos a las 
actividades existentes, que pueden ser difíciles de cambiar. 
La auditoría y la evaluación deberían servir de información a la planificación y a la 
valoración, pero es mejor que se haga dejando pasar un intervalo de tiempo, ya que el 
presupuesto del año siguiente ha de prepararse antes de que el presupuesto del año actual haya 
sido auditado y evaluado. A menudo, los vínculos entre las diferentes etapas no son muy 
fuertes. 
El presupuesto puede estar vinculado a un plan de gasto plurianual, que puede ser el objetivo 
además del presupuesto anual. 
 
Los resultados del análisis de género de gastos e ingresos se pueden presentar de diferentes 
formas y por diferentes actores: 

- en un número de puntos en el presupuesto principal y/o informe de evaluación 
- en un anexo especial del informe del presupuesto principal y/o evaluación 
- en informes para parlamentarios/as 
- en comunicados de prensa 
- en informes a grupos de trabajo gubernamentales, de planificación, investigación, 

etc. 



 

- en publicaciones de investigación 
- en publicaciones educativas generales 

Se ha de considerar la forma más efectiva de presentar el análisis desde el punto de vista de la 
responsabilidad, la transparencia y la participación democrática en los procesos 
presupuestarios. 
 
Los detalles relativos a la realización de un presupuesto de género deberán ser establecidos de 
forma específica por cada país, pero el principio general será siempre reunir dos conceptos 
que normalmente han estado separados: el concepto de la desigualdad de género y el concepto 
de los programas de financiación pública y de sector público. 

 

Es relativamente fácil identificar las asignaciones presupuestarias dirigidas específicamente a 
mujeres y niñas (por ejemplo, apoyo económico para el funcionamiento de casas de acogida 
para mujeres que han sido víctimas de violencia de género), y a actividades para aumentar la 
concienciación sobre la desigualdad de género y para la construcción de capacidades para 
abordar dichas desigualdades (por ejemplo, talleres de formación en mainstreaming de género 
para funcionarios/as). Pero estas actividades representan una pequeña proporción del total del 
presupuesto.  

 

En Francia, el gobierno estimó que estas actividades representaban solo 40 millones de euros, 
en comparación con el presupuesto nacional que era de alrededor de 260 mil millones de 
euros (Dasdot, 2002). 

 

Por tanto, es importante llevar a cabo un análisis de género del gasto “general” establecido. Si 
se toma como punto de partida el ciclo presupuestario, entonces puede resultar útil un análisis 
siguiendo el siguiente esquema, que se centra en el impacto de las actividades contempladas 
por el presupuesto en los resultados finales. Puede utilizarse en las fases del ciclo 
presupuestario referentes a la planificación y la valoración, y en las de auditoría y evaluación. 

 

Se puede llevar a cabo un análisis del presupuesto de género, independientemente de que la 
igualdad de género haya sido explícitamente especificada como resultado e impacto 
deseados del Ministerio o Programa, preguntado si se ha planificado y si se ha producido; 

 

Los impactos promueven la igualdad de género, así como otros objetivos 

Los resultados están equitativamente distribuidos entre mujeres y hombres y son 
adecuados para conseguir la igualdad de género, así como otros objetivos 

Las actividades están diseñadas para ser apropiadas igualmente para mujeres y 
hombres y son adecuadas para conseguir la igualdad de género, así como otros 
objetivos  



 

Las aportaciones son adecuadas para conseguir la igualdad de género, así como otros 
objetivos 

 

2. Apoyo internacional a los presupuestos de género 
 
El contexto internacional ofrece apoyo a las iniciativas de presupuestos de género a través de 
mecanismos de información internacionales en los que los gobiernos han de exponer lo que 
están haciendo en relación con la igualdad de género y los presupuestos. Esto ocurre en un 
contexto de aumento de la preocupación de las instituciones internacionales sobre la 
transparencia de los presupuestos, y la responsabilidad del gobierno hacia sus ciudadanos/as 
sobre el modo en el que se gasta el dinero público. Aquí mencionaré brevemente tres 
ejemplos: la OCDE, la Comisión Europea y el Comité CEDAW. El contexto internacional 
también apoya las iniciativas de presupuestos de género mediante oportunidades de 
intercambios internacionales entre las personas encargadas de examinar los presupuestos a 
través de la perspectiva de género, incluidos parlamentarios/as, y las organizaciones civiles 
sociales. 
 
 
2.1 OCDE 
En el año 2000, la OCDE organizó un congreso sobre mainstreaming de género, 
competitividad y crecimiento. Se incluyó la circulación previa de un cuestionario sobre 
mainstreaming de género que incluía una pregunta sobre si existía algún tipo de mecanismos 
para llevar a cabo análisis de género de las políticas económicas y financieras, incluidos los 
presupuestos nacionales.  
 
El análisis de género de los presupuestos fue posteriormente un punto de la agenda de la 
Reunión Anual de Funcionarios Senior de Presupuestos de 2001. El comunicado de la reunión 
aprobaba el uso de herramientas para realizar un análisis de género del presupuesto. 
Desafortunadamente no parece que haya habido ningún seguimiento posterior por parte de la 
OCDE. 
 
2.2 Comisión Europea 
La asignación de los Fondos Estructurales de la Unión Europea ha estado guiada desde 1993 
por principios que incorporan la igualdad de género. 
En 2001, se celebró un seminario técnico sobre mainstreaming de género en las orientaciones 
generales de la política económica, con el apoyo de la Dirección General de Empleo y 
Asuntos Sociales, y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros. Se 
presentaron dos ponencias relevantes a la realización de presupuestos de género (Maier, 2001 
y Bettio, 2001). Sin embargo, no tengo conocimiento de ningún tipo seguimiento. 
 
2.3 CEDAW  
El Comité de la ONU para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres ha empezado ha interesarse en el género y en los presupuestos en su revisión de los 
informes periódicos que han de hacer los países para demostrar cómo están cumpliendo con la 
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres. 
Las últimas pautas (publicadas en el año 2003) sobre lo que los Estados Partes deberían 
incluir en su informe para el Comité para la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra las Mujeres no contiene referencia específica alguna a los 
presupuestos, aunque requieren de una explicación de las medidas “prácticas”, así como 



 

“legales” que se han llevado a cabo para dar efecto a la Convención. Es más, requieren de 
información sobre las acciones realizadas para implementar la Plataforma de Acción de Pekín 
(1995) y las acciones posteriores acordadas en la reunión de Pekín+5 en junio de 2000. Tanto 
la Plataforma de Acción de Pekín, como el documento resultante de Pekín+5 hacen referencia 
a la relación entre la implementación y el análisis de género de los presupuestos. 
  
En los años posteriores a la Declaración de Pekín, el Comité CEDAW ha comenzado a hacer 
referencias más específicas al rol de los presupuestos gubernamentales en relación con los 
derechos humanos de las mujeres. Un ejemplo de ello es la Recomendación General sobre las 
Mujeres y la Salud, publicada en el año 1999 que dice que: 

Los Estados Partes deberían asignar suficientes recursos presupuestarios, humanos y 
administrativos para garantizar que se destine a la salud de las mujeres una parte del 
presupuesto total de salud comparable con la de la salud de los hombres.  

(Recomendación General CEDAW 24, 1999) 
Se pueden encontrar otros ejemplos en algunos comentarios finales recientes publicados por 
el Comité tras la consideración de los informes de los Estados Partes. Por ejemplo, con 
referencia a Luxemburgo en el año 2000, el Comité “dio una buena acogida al interés del 
Ministerio de la Mujer en las propuestas y en su apoyo para llevar a cabo un análisis de 
género de todo el presupuesto del Estado. Esto contribuirá a comprender mejor la forma en la 
que las mujeres y los hombres se benefician de los gastos gubernamentales en todas las 
áreas”. (párr. 393). En 2002, cuando se revisó el informe de Fiji, el Comité “elogió los 
esfuerzos del Estado Parte por reforzar el mainstreaming de género y hacer seguimiento a 
través de la iniciativa de presupuesto de género y un proyecto de auditoría de género”. (párr. 
43)  
El primer informe de los Estados Partes en el que se hacía referencia sustancial a la igualdad 
de género y los presupuestos gubernamentales era el de Sudáfrica, en su primer informe de 
1997. Otro Estado Parte que ha mencionado recientemente el presupuesto gubernamental en 
su informe al Comité CEDAW ha sido Francia en su quinto informe (2002). En este informe 
se hacía mención específica a “un incremento en los recursos estatales dirigidos a la 
consecución de la igualdad entre hombres y mujeres” y la introducción en el año 2000 de un 
informe presupuestario (el libro amarillo de presupuestos sobre la igualdad y los derechos de 
las mujeres) que proporciona una cuenta de gasto público para los derechos de las mujeres y 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Incorpora indicadores de igualdad de 
género para cada uno de los Ministerios. El libro amarillo de presupuestos sobre la igualdad y 
los derechos de las mujeres es un requisito legal, introducido a petición del Parlamento. 
Funciona como herramienta de información y seguimiento. El informe dice que: 

“Al ser tanto una herramienta de mainstreaming como una herramienta para medir el 
impacto de las políticas públicas en hombres y mujeres, el libro amarillo de 
presupuestos sobre la igualdad es un mecanismo esencial de gestión, a través del cual 
se pueden dirigir y ajustar acciones públicas que aseguren que la igualdad entre 
hombres y mujeres pueda progresar y tener un efecto real”.  

El Comité, en al menos una ocasión, le ha pedido a un Estado que realice un análisis de 
género de su presupuesto y que informe de los resultados. En los comentarios finales relativos 
a Austria en el año 2000, el Comité “solicitó al Gobierno asegurar, con regularidad, la 
evaluación y valoración del impacto de género del presupuesto federal así como de los 
programas y las políticas gubernamentales que afectan a las mujeres”. (párr. 226). Sin 
embargo, esta petición no parece que se haga regularmente, y no ha sido explícitamente 
incorporada en las pautas de los informes del Comité CEDAW. No se han adoptado pautas 



 

para estándares que se deban utilizar en la evaluación y la valoración de los presupuestos 
gubernamentales desde la perspectiva CEDAW. 
 
 
3. Desafíos a los presupuestos de género: limitaciones en el espacio fiscal 
 
El espacio fiscal, la cantidad total de recursos disponibles en el presupuesto nacional o 
regional, está limitado por la globalización conducida por el mercado. Esto significa que hay 
menos alcance del que habría si no fuese así, para los tipos de gasto que las personas 
defensoras de los presupuestos de género quisieran ver. Esta situación se ha visto empeorada 
por la reciente crisis económica. 
 
3.1 La globalización conducida por el Mercado y la liberalización económica 
La globalización conducida por el Mercado conlleva la reducción de las barreras a la 
movilidad de capital y de bienes y servicios a través de las fronteras nacionales. Ocurre a 
través de la liberalización del comercio (reduciendo los aranceles y las cuotas sobre las 
importaciones); la liberalización de la inversión extranjera directa (reduciendo los controles 
sobre las empresas multinacionales); y la liberalización financiera (reduciendo los controles 
sobre las entradas y salidas de dinero invertido en acciones). Las nuevas tecnologías facilitan 
la movilidad, pero son las decisiones de las políticas por parte de los gobiernos lo que reduce 
o elimina los controles. Desde mediados de los 70, los gobiernos de todo el mundo han 
decidido mantener los controles sobre la movilidad de la mano de obra y reducir los controles 
sobre la movilidad del capital. Algunos gobiernos, principalmente los de los países ricos del 
norte, han decidido hacer esto libremente (por ejemplo, el gobierno del Reino Unido de 
Margaret Thatcher). Muchos gobiernos, principalmente los del sur y el este, han actuado de 
esta manera para obtener préstamos de instituciones económicas internacionales, tanto 
públicas como privadas. Se ha creado un sistema muy desigual de gobernanza mundial, con 
tres componentes principales, el FMI, el Banco Mundial y la OMC. 
 
El análisis económico neoliberal argumenta que tales políticas reportarán beneficios a los 
países en cuanto a crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. Para muchos gobiernos en 
los países en desarrollo existían beneficios a corto plazo en términos de una entrada de capital 
que financiaba el déficit presupuestario y de la balanza de pagos; y un crecimiento de las 
exportaciones, a menudo creando más trabajo remunerado para las mujeres. Pero estos 
beneficios a corto plazo tenían un coste: cargas de la deuda posterior inesperadas, cuando las 
tasas de interés aumentaron mucho más de lo esperado en los años 80; las pérdidas de puestos 
de trabajo en las industrias debido a la competición de las importaciones; la volatilidad, la 
inseguridad y la crisis económica, cuando el capital a corto plazo desaparecía incluso más 
rápido de lo que había llegado. Esto ha tenido como resultado un estancamiento y un 
crecimiento de la pobreza en las economías más débiles (especialmente en África) y un 
aumento de la desigualdad dentro de los países y entre éstos, por todas partes (Cagatay 2002; 
Elson y Cagatay 2000). Las investigadoras feministas han observado como las mujeres con 
menos recursos han cargado particularmente con estos costes (véase la bibliografía en Rai 
2002). 
 
La liberalización de los mercados financieros ha sido la causa más importante de la crisis 
económica de 2008/2009. Para evitar una depresión, los gobiernos europeos y de otras partes 
del mundo han proporcionado recursos financieros para ayudar a los bancos, y un estímulo 
fiscal mediante la expansión del gasto público y la reducción de las tasas impositivas o 
proporcionando desgravaciones fiscales. Se está debatiendo en la actualidad sobre cómo 



 

volver a traer a los mercados y a las instituciones financieras bajo control social, pero 
mientras, los costes de evitar una recesión son los altos niveles de deuda y los grandes déficits 
presupuestarios en muchos países europeos, especialmente en España, Grecia, Portugal, Italia, 
Irlanda y el Reino Unido. Las agencias de calificación crediticia han rebajado la calificación 
de los bonos de varios gobiernos, los fondos de inversión libre están especulando contra el 
euro, y se nos ha dicho que la crisis ha pasado de ser una crisis de financiación privada, a ser 
ahora una crisis de financiación pública; y que la única alternativa es la de reducir el gasto 
público, o si no las tasas de interés que los gobiernos tendrán que pagar por sus prestamos 
llegarán a ser insosteniblemente altas.  
 
3.2 Restricción fiscal 
Esta es la versión más reciente de una restricción fiscal continua, que en décadas anteriores, 
ha ocurrido más en países en vías de desarrollo y en Europa del Este que en Europa 
Occidental. Catagay (2002) resume los aspectos fundamentales de la restricción fiscal. La 
capacidad de los gobiernos para recaudar muchas formas de ingresos se ha reducido. La 
liberalización del comercio reduce los derechos de importación y las tasas de exportación. La 
competición por atraer a empresas multinacionales y a sus ejecutivos con sus elevados 
sueldos lleva a reducciones en los impuestos de sociedades y sobre la plusvalía, y en las 
exenciones fiscales temporales y otras exenciones; y a reducciones en las tasas más altas del 
impuesto sobre la renta. Los paraísos fiscales permiten a las empresas y los ricos individuales 
evitar pagar impuestos. A los gobiernos se les ha alentado o presionado para que recurran a 
los impuestos sobre las ventas como el IVA para recaudar ingresos, pero dichos impuestos 
recaen con mayor fuerza sobre las personas con menos recursos y empeoran la distribución de 
los ingresos. También se han recaudado ingresos a través de la venta de empresas públicas y 
de otros activos públicos, pero esto solo da un único empuje a los ingresos, y puede tener 
como resultado un incremento en las tarifas de los servicios, como el agua y la electricidad, 
que las personas con menos recursos no se puedan permitir. 
 
Con los ingresos limitados y las cargas de la deuda en aumento, los gobiernos se encuentran 
con la presión de hacer que sus presupuestos sean sostenibles reduciendo el gasto. Esta 
presión ha venido de las instituciones financieras internacionales públicas como el FMI y el 
Banco Mundial, y también de inversores privados, y operadores en deuda pública, que han 
visto los déficits presupuestarios como presagios de inflación, señales de que el valor de sus 
activos se habría reducido. Para poder construir una reputación de “economía sana” en los 
mercados financieros, muchos gobiernos han aprobado legislación (como las leyes 
presupuestarias equilibradas) que limitan severamente el espacio fiscal (Bakker 2002).    
 
Cuando el espacio fiscal se ve reducido, es más probable que se mantengan los programas que 
benefician a los grupos con más poder, mientras que aquellos que benefician a los grupos 
menos poderosos se ven reducidos. Los programas destinados a apoyar la igualdad de género 
pueden verse como un lujo que ya no se puede sostener.  
 
3.3 El espacio fiscal en la Unión Europea 
En la Unión Europea, el espacio fiscal está severamente limitado por las normas del Banco 
Central Europeo que requieren que el Banco mantenga la inflación por debajo de un 
determinado nivel, pero que no establecen el límite por debajo del cual no debe llegar la 
inflación. Este objetivo asimétrico incorpora una tendencia deflacionista en la política 
monetaria de la zona euro, ya que los niveles bajos de inflación suelen ir acompañados de un 
aumento del desempleo y de una caída de la producción nacional. La tendencia deflacionista 
empeora debido al llamado “Pacto de Estabilidad y Crecimiento” que conlleva normas rígidas 



 

sobre los ratios de los déficits presupuestarios con respecto al PNB y los ratios de deuda 
pública con respecto al PNB, independientemente de la etapa del ciclo económico, obligando 
a los gobiernos a reducir el gasto público cuando el ciclo económico empeora. En el período 
posterior a la crisis económica, en muchos países se han incumplido estas normas. Sin 
embargo, el espacio fiscal se ha visto limitado ahora por los juicios emitidos sobre los bonos 
del estado por las agencias de calificación crediticia y los fondos de inversión libre.  
 
1.5 El caso del Reino Unido 
Las normas que determinan el espacio fiscal en el Reino Unido son algo diferentes de las de 
la zona euro, pero están también estructuradas con miras a responder a las instituciones 
financieras de Londres que a responder a la ciudadanía británica. El Banco de Inglaterra tiene 
objetivos de inflación simétricos con un límite tanto inferior como superior, por lo que hay 
menos tendencia deflacionista en la política monetaria. Pero no tiene objetivos en lo que 
respecta al empleo. 
Han existido dos reglas en el Reino Unido para las políticas fiscales: 

• La regla de oro: durante el ciclo económico, el gobierno utilizará el dinero prestado 
únicamente para realizar inversiones y no para financiar el gasto corriente. 

• La regla de inversión sostenible: la deuda neta del sector público como parte 
proporcional del PIB se mantendrá durante el ciclo económico en un nivel por debajo 
del 40% del PIB. 

Estas reglas han permitido unas políticas más expansionistas que las del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, pero siguen estando limitadas por una interpretación demasiado restrictiva del 
significado de inversión que la iguala con los elementos incluidos tradicionalmente en la 
Cuenta de Capital de los presupuestos gubernamentales, es decir, el equipo y la 
infraestructura física. Esto tiende a llevar hacia una infradotación del personal necesario que 
opera el capital físico. El UK Women’s Budget Group (Grupo de Mujeres del Reino Unido 
para los presupuestos, una organización de control independiente) planteó este problema en su 
respuesta al presupuesto británico del año 2004 de la siguiente forma: 
 
 

La regla de oro del Ministro de Economía y Hacienda es que durante el ciclo económico, 
el gobierno utilizará el dinero prestado únicamente para realizar inversiones y no para 
financiar el gasto corriente. No tenemos nada en contra de este principio, pero nos 
inquieta el hecho de que hay una identificación anticuada de “inversión” con partidas de 
gastos que por costumbre están etiquetadas como “cuenta de capital”. En otros 
contextos, el Ministro de Economía y Hacienda habla de “inversión” en educación y en 
la infancia como un futuro. Esto tiene sentido en términos económicos, ya que una 
inversión es un gasto cuyos beneficios se extienden durante varios períodos, no solo el 
actual. Inversión por tanto cubre mucho más que el gasto en equipo e infraestructura que 
constituyen la cuenta de capital convencional. El gasto en los servicios que son críticos 
para la creación y el mantenimiento del “capital humano” (como el cuidado de personas, 
la enseñanza y la atención sanitaria) también producen beneficios de larga duración, 
pero este gasto de creación de capital no se incluye. La interpretación actual de la regla 
de oro lleva a una inversión insuficiente en estos servicios, y a una inversión insuficiente 
en la formación de las personas que proporcionan dichos servicios. Se estaría 
desperdiciando dinero, por ejemplo cuando se llegase a situaciones absurdas como el 
cierre de áreas en un hospital debido a la falta de personal de enfermería formado. 
Ambas clases de inversión deberían tenerse en cuenta en esta regla de oro, y se debe 
pensar en ellas en conjunto. Recomendamos que el gobierno cambie su propia 
interpretación de las reglas de oro de esta forma, y que además fomente la recopilación y 



 

presentación de estadísticas que hagan posible que se integre en las políticas una noción 
más completa de inversión.  
 
Nos agrada que el Ministro de Economía y Hacienda no haya reducido o congelado el 
gasto público, pero lamentamos que la tasa de crecimiento del gasto público sea inferior 
en el Informe de Gastos del año 2004 en comparación con la tasa del Informe de Gastos 
del año 2002. Consideramos que hay todavía margen para un incremento en el ingreso 
por impuestos a través de aumentos en los impuestos progresivos, como el impuesto sobre 
la renta, teniendo en cuenta que el ratio impuestos/PIB sigue estando aún 
considerablemente por debajo del nivel de principios de los años 80 y es muy inferior al 
nivel de otros países europeos que tienen mejores resultados en las medidas enumeradas 
en el punto 2.1. mencionado arriba. La suficiencia del gasto público debería ser 
calculada con el parámetro de la necesidad, no con el gasto histórico, cuando éste ha 
sido además inadecuado para cumplir con las necesidades.   
 
Nos gustaría que el compromiso del gobierno con el gasto público fuese a la par con su 
compromiso con el sector público. Entre todas las cifras de los documentos 
presupuestarios falta una muy importante, la proporción del gasto público que se utiliza 
para adquirir provisión privada. Particularmente en la economía del cuidado de 
personas, la subcontratación tiende a empeorar la calidad de la provisión para los 
usuarios y lleva a los proveedores a estar peor formados, y a menudo a ser pagados con 
salarios que no atraen a los mejores trabajadores/as. Esto se debe a que en el ámbito del 
cuidado de personas, como en otros servicios cara a cara, se pueden obtener pocas 
ganancias en productividad sin empeorar la calidad. Por ello, la proporción de personal 
con respecto al número de personas a cargo es una medida de calidad en los servicios del 
cuidado de personas. Esto significa que la privatización solo puede producir ganancias 
en eficiencia bien reduciendo la calidad o bien empleando a personal menos cualificado y 
reduciendo su salario y su trabajo.  

 
La subcontratación de los servicios se produce a menudo por falsas medidas de eficiencia 
que no toman en cuenta la calidad o el servicio, y no toman en cuenta los efectos 
indirectos sobre la salud de los empleados/as y su equilibrio entre vida laboral y familiar. 
Nos preocupa que el ahorro anual en “eficiencia” del 2,5% que el Ministro de Economía 
y Hacienda solicita por parte de los Ministerios, llevará, de hecho, a una transferencia de 
costes, donde serán menos visibles y no aparecerán en los balances generales, en vez de a 
una reducción real de los costes. 

 
Sin embargo, el problema es que las reglas de política fiscal fueron principalmente diseñadas 
para ganar credibilidad en Londres y no es probable que el Ministro de Economía y Hacienda 
preste mucha atención a las críticas y las sugerencias que provengan de otro sitio. La barrera 
con la que nos encontramos es que por todo el mundo, el tamaño de los presupuestos 
gubernamentales está ahora instruido por las instituciones financieras, en vez de por la voz y 
el voto de los ciudadanos (Bakker 2002; Elson y Cagatay 2000). La crisis económica ha 
hecho que esto empeore, y los presupuestos de género se enfrentan a nuevos desafíos. 
Debemos mirar a la macroeconomía del presupuesto, así como a los impuestos y los gastos 
individuales, y prestar atención a las formas en las que los mercados financieros y la 
gobernanza de las instituciones financieras limitan el espacio fiscal disponible para los 
presupuestos de género. 
 



 

Este desafío está comenzando ya a ser planteado; por ejemplo, Young y Schuberth (2010) 
abogan por la reforma de la gobernanza financiera, dominada en su inmensa mayoría en la 
actualidad por hombres, para que incluya más al género, y recomiendan que el 40% de todos 
los puestos de gestión de las instituciones financieras y reguladoras deberían ser ostentados 
por mujeres, como forma de intentar dar más voz a las mujeres, y cambiar la cultura de estas 
instituciones. Recomiendan abordar los altos déficits presupuestarios mediante el aumento de 
los impuestos sobre las transacciones financieras, las plusvalías y en los niveles altos de 
riqueza. Abogan por la adopción de una perspectiva de género en la Estrategia de Lisboa 
después de 2010, incluidas la Estrategia Europea de Empleo, las Directrices Integradas, el 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y los futuros Planes Europeos de Recuperación 
Económica y las reformas de la Gobernanza Financiera. 
 
Todo esto necesita complementarse con un trabajo minucioso en cada uno de los países, 
exponiendo qué implicaciones tienen o tendrían las reducciones presupuestarias sobre la 
igualdad de género y en la vida de las mujeres con escasos recursos en particular, así como 
identificando estrategias alternativas. 
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