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RESUMEN DE TEMA

Aumentar la asignación de ingresos
fiscales a la prestación de servicios
sociales sensibles al género
1. ¿Qué son los servicios públicos de calidad sensibles al género?i
Son servicios públicos democráticos y justos: 1) financiados públicamente; 2) universales y suministrados públicamente; 3)
equitativos e inclusivos en términos de género; y 4) enfocados en la calidad. Además, están en línea con el marco de derechos
humanos y los cuatro criterios siguientes: i) disponibles, ii) accesibles, iii) aceptables y iv) adaptables. Los servicios sensibles al
género toman en consideración los diferentes roles y necesidades de género de hombres y mujeres.
2. ¿Por qué necesitamos servicios públicos de calidad con enfoque de género?
Las mujeres se ven perjudicadas por casi todas las medidas mundiales. Por ejemplo, las mujeres son mayoría entre las
personas en la pobrezaii, y por lo tanto, estarán a menudo imposibilitadas de pagar un acceso a servicios privados. También hay
una serie de otros factores que hacen que las mujeres dependan más de los servicios públicos, incluyendo, por ejemplo, la
distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado; sus necesidades de salud reproductiva; y la violencia contra las
mujeres y las niñas. Por lo tanto, los servicios públicos de calidad y sensibles al género son cruciales para garantizar el respeto de
los derechos de las mujeres.
3.

¿Por qué decimos que la relación entre impuestos y servicios públicos de calidad con enfoque de género tiene que
ver con los derechos de las mujeres?

Los impuestos siguen siendo la fuente más sostenible de financiación para los presupuestos públicos, y por lo tanto, vitales
para brindar servicios públicos de calidad y protección social. Las fugas fiscales y la pérdida de ingresos por el abuso fiscal
transfronterizo contribuyen a la disponibilidad de financiación insuficiente de los servicios esenciales, las instituciones y la
infraestructura de la que dependen las mujeres, desde la atención médica y la educación hasta los tribunales públicos y los
sistemas de transporte, y la aplicación responsable de la ley. La fuga de impuestos ha afectado más todavía a los países en
desarrollo. Cada dólar perdido en paraísos fiscales es un dólar que podría haberse invertido en servicios públicos, como por
ejemplo para construir hospitales, escuelas, viviendas accesibles, sistemas de transporte público, o para suministrar agua limpia
y saneamiento.
La asignación inadecuada del gasto en servicios sociales a menudo tiene un alto costo para las mujeres en particular, ya que
normalmente son ellas quienes tienen la carga de garantizar el bienestar de la familia y desempeñar tareas de cuidado,
cuando las instituciones públicas fallan en su deber de proporcionarlas. Las instituciones y programas diseñados para
promover la igualdad de género y apoyar el avance de las mujeres a menudo carecen de fondos o disponen de fondos
insuficientes, y enfrentan constantemente el riesgo de sufrir recortes. Por lo tanto, la forma en que se movilizan, asignan y
utilizan los recursos es importante para las mujeres, ya que a menudo esto tiene un impacto en la garantía de sus derechos.
Por último, la forma en que se diseña un sistema tributario también puede tener un impacto directo en las mujeres. Por
ejemplo, con respecto al equilibrio entre los impuestos directos e indirectos, existe preocupación por los efectos de los
impuestos indirectos, tales como el impuesto al valor agregado. Estos impuestos pueden tener un impacto
desproporcionadamente duro en los más pobres, que tienden a gastar una mayor parte de sus ingresos en el consumo. Dado
que las mujeres son mayoría entre los más pobres, esto también conlleva un impacto desproporcionadamente duro para las
mujeres. iii
4.

¿Cuáles son los impactos del financiamiento insuficiente para la provisión de servicios públicos?

Cuando los presupuestos gubernamentales carecen de fondos para financiar servicios públicos y protección social, las mujeres y
las niñas, especialmente las marginadas o que viven en la pobreza, son a menudo las que más sufren. La falta de financiamiento
puede por ejemplo conducir a una falta de acceso a:
> Atención médica pública, de calidad y gratuita
Incluyendo servicios de salud sexual y reproductiva, tales como los servicios de planificación familiar. El embarazo y el parto
aumentan la necesidad de las mujeres de contar con atención médica que les pueda salvar la vida. Todos los días, mujeres de

todo el mundo mueren a causa de complicaciones evitables durante el embarazo y el parto. Casi todas las muertes maternas
ocurren en entornos de escasos recursos y se pueden prevenir. iv
>

Agua limpia y segura

En los lugares donde no hay servicios públicos de distribución de agua, las mujeres y las niñas a menudo tienen la carga de
llevar agua a sus hogares a cualquier costo humano, exponiéndose a la violencia y manteniéndose alejadas de la educación y de
otros trabajos. El acceso al agua pública es vital para la autonomía económica de las mujeres.
>

Cuidado de niñ@s y otros trabajos de cuidado no remunerado

Las mujeres dedican 2,5 veces más tiempo a la prestación de tareas de cuidado no remuneradas y al trabajo doméstico que
los hombres. v Como los servicios sociales están desprovistos de fondos públicos, las mujeres asumen una proporción aún
mayor del trabajo no remunerado.
>

Educación pública

El acceso a una educación pública gratuita de calidad es vital para garantizar que las niñas que viven en la pobreza, que no
pueden pagar el costo de la educación privatizada, puedan ir a la escuela.
>

Seguridad y protección en el espacio público

Las mujeres que viven en la pobreza en los países en desarrollo son las más propensas a estar expuestas a la violencia sexual en
las calles. El transporte público, en particular, es un gran reto. En Bangladesh, un 84% de las mujeres encuestadas han
experimentado insultos o comentarios sexuales, y más de la mitad afirma haber enfrentado avances sexuales al viajar. En las
ciudades de Brasil, dos tercios de las mujeres dicen tener miedo de viajar solas. En San Pablo, Brasil, una mujer es agredida
cada 15 segundos en un espacio público, y esto se complica aún más para las mujeres que también experimentan otras formas
de desigualdades interseccionales. vi
Los servicios públicos financiados por los impuestos con enfoque en los derechos de las mujeres pueden mejorar la seguridad de
las mujeres en el espacio público, al proporcionarles mejores servicios de vigilancia, baños públicos seguros, alumbrado
público y sistemas de venta de boletos diseñados teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres.
5.

Recomendaciones

Los gobiernos deben asumir plenamente sus obligaciones y aumentar el gasto público para lograr la calidad de los servicios
públicos en general y garantizar la financiación pública de los servicios para las mujeres mediante las siguientes acciones:
1. Maximizar los recursos disponibles para invertir en calidad, servicios públicos con enfoque de género, economía del
cuidado y protección social.
2. Practicar el presupuesto de género: recaudar y gastar recursos en formas que promuevan la igualdad de género;
reformar las leyes tributarias para que no discriminen a las mujeres; garantizar que las mujeres tengan voz y voto en
cuanto a cómo se gasta el dinero público. El presupuesto sensible al género probablemente signifique la asignación de
más fondos a los sectores que tienen un impacto en mujeres y niñas (como educación, cuidado infantil temprano,
salud, seguridad y bienestar social) y un gasto más específico dentro de cada uno de estos sectores.
3. Aumentar la recaudación de la forma más progresiva posible (es decir, a través de la imposición directa de los
ingresos, la riqueza y el alto patrimonio neto), y garantizar que las corporaciones multinacionales paguen su parte.
4. Llevar a cabo acciones de capacitación para que los funcionarios comprendan y aprecien la importancia de la
incorporación de una perspectiva de género al diseñar políticas.

Para obtener más información, comuníquese con Caroline Othim
de la Alianza Global para la Justicia Fiscal
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