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FORO PARLAMENTARIOS/AS EN FAVOR DE LA 
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En Uruguay existe desde el año 1996 un marco normativo orientado a

la evaluación de las políticas públicas, específicamente la Ley 16.736, en

sus artículos 39 y siguientes, que tiene por función realizar

valoraciones, definir metodologías, apoyar el trabajo estratégico así

como reunir y publicar los resultados de la gestión hasta el momento

realizada.

Fija las bases para un sistema de evaluación al establecer la obligación

de elaborar indicadores de eficacia, eficiencia y calidad para todos los

organismos comprendidos en el Estado.



Entre algunas de ellas se encuentra la revisión técnica de los 

programas y proyectos comprendidos por el Presupuesto Nacional 

informando sobre los resultados de éstos hasta ahora arrojados, así 

como dando cuenta de los cometidos asignados a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto.

Se establece también un tiempo en el cual debe evaluarse el grado de 

cumplimiento de los objetivos y metas programados en base a los 

indicadores de desempeño.

Específicamente la institución responsable por la evaluación de las 

políticas públicas es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto creada 

constitucionalmente quien tiene por misión asesorar al Poder 

Ejecutivo en cuanto a la definición de la estrategia económica y social 

del Gobierno y la formulación de planes, programas y políticas 

nacionales y departamentales (nuestro país posee una 

descentralización territorial distribuida en 19 Departamentos); así 

como la elaboración y evaluación en base a indicadores de desempeño 

de los proyectos de Presupuesto Nacional y Rendición de cuentas, 

conducción de los procesos de modernización del Estado, entre otros.
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De lo desarrollado hasta ahora puede verse que la estrategia de dicha 

Oficina es la de avanzar hacia una gestión del Gobierno basada en 

resultados; pero el trazado de esas políticas tiene mucho que ver con 

la óptica según la cual se miran esos resultados. 

Si se tratan de metas a corto plazo, por ejemplo, la información 

obtenida puede resultar útil para ajustar pequeños cambios en la 

estrategia, pero si lo que busco es una política a largo plazo, que 

contemple la gran imagen, como son necesarias a la hora de trazar 

políticas de igualdad y género, ese tipo de información ya no resulta 

tan útil y debo modificar mi estrategia.



La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha seguido ciegamente un 

criterio de eficiencia y eficacia dejando de lado la posibilidad de la 

planificación a gran escala, que dote de un grado alto de autonomía e 

independencia a ciertas instituciones específicas para las cuales les es 

necesario dicho fortalecimiento en pos de realizar el cometido para el 

cual fueron constituidas.

Según se verá más adelante, algunos esfuerzos de las políticas públicas 

del Gobierno muchas veces aportan números rojos en cuanto a 

indicadores de eficiencia y eficacia refiere, pero ello no 

necesariamente significa una falla en la prosecución de esos 

cometidos, sino simplemente que requieren de un mayor plazo para 

cumplir sus funciones. El fortalecimiento de éstas políticas muchas 

veces lleva a hacer creer que se están arrojando resultados negativos 

y como reacción se acortan los programas o se reduce el presupuesto 

para ellos asignados, avanzando un paso y retrocediendo dos en temas 

tan importantes de política social como son los de igualdad de género.



Me alegraría profundamente la visión desde esta perspectiva por parte 

del Parlamento uruguayo y de su Gobierno, utilizando los recursos 

con miras hacia la efectiva inclusión de la mujer en temas en los que 

es notoria la desigualdad. No se trata únicamente de medir los 

resultados por un corto período basándonos en estrictos factores de 

eficiencia, sino de conocer la diferencia que puede aparejar mantener 

un programa de tanta importancia como es el de género.

GENERO E INJUSTICIA

Mucho es lo que se ha avanzado en cuanto a género y a la corrección 

de injusticias alrededor del mundo. Pero eso no significa debamos dar 

por terminada la labor ni nada parecido; de hecho, es todavía muy 

extenso el camino que nos queda por recorrer.



Así, en cuanto a políticas de género refiere, más particularmente en 

América Latina, se ve una fuerte institucionalización del tema a partir 

de la década del 80, con diferentes tintes según cada país que 

caracteriza sus propias políticas, dejando como resultado un nivel 

distinto de desarrollo y modernidad. Y tanto influyen las decisiones 

políticas en la materia que condicionan a la misma de manera 

económica, institucional y legalmente para poder considerarla como 

un problema público, un problema del grupo social todo, de una 

entidad tal que ocupe nuestra atención completamente.

Para salvar ésta dependencia de las características que le da cada país 

con sus respectivas políticas de género; acuerdos de sucesivas 

conferencias internacionales de las Naciones Unidas han ejercido una 

presión a favor de la definitiva aceptación de la institucionalidad de 

género.



Aún con un respaldo ofrecido de tal magnitud, la mejora de la equidad 

de género a través de sus mecanismos encuentra fuertes resistencias 

culturales y burocráticas para poner en marcha una política dinámica 

de género. De manera que las resistencias se traducen en medidas que 

no cuentan con un adecuado apoyo político/ financiero para la puesta 

en escena de un marco regulatorio y correctivo de las desigualdades 

de género. Se vislumbra un grado notorio de desinterés en los hechos 

por parte de los gobiernos y entidades estatales.

Instrumento central que legitimó la institucionalidad de género fue la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación en contra de la mujer, adoptada por Naciones Unidas 

en 1979 y ratificada por todos los países de América Latina.



A pesar de ello y de que propiciaba reformas legales y favorecía la 

coordinación entre las organizaciones de mujeres y el Estado, aún 

encontramos resistencias para ejecutar todas estas medidas en los 

hechos.

Lo que intento decir en definitiva es que hay una notoria discordancia 

entre lo escrito en el papel y lo vivido en la realidad; entre el mundo 

del deber ser y el mundo del ser, desfasaje que venimos arrastrando 

desde ese entonces hasta el presente.

Todos estos factores dejan ver la fragilidad y debilidad de los 

mecanismos de género frente a los cambios de gobierno. La solución 

no parece ser otra que generar una institucionalidad que perdure en 

el tiempo con personalidad jurídica, autonomía presupuestaria y 

respaldo político de primer nivel para la impulsión y efectiva 

constatación de la ejecución de sus políticas. La naturaleza continua de 

la aplicación de este tipo de medidas obliga a que se vea desde una 

óptica de largo plazo, se trata de contemplar la gran imagen, y no 

medir sus resultados en base a una recolección de datos parcial por 

su brevedad temporal.



Estos cambios menoscaban el fin último de la institución el cual es la 

corrección de las desigualdades provocadas a partir de acciones 

discriminatorias fundadas en el género, no aceptar esa realidad sería 

equivalente a perpetuar el error de no tratar el asunto con la seriedad 

que le merece. Cuando decimos que queremos cambiar algo; y 

establecemos medidas específicas en función de ello, no podemos 

sabotearlas cambiando el rumbo constantemente de hacia dónde nos 

dirigimos.

Es comprensible una tentación de intentar distintas combinaciones 

entre políticas de igualdad de oportunidades, de acción positiva, y de 

transversalidad y paridad en las políticas públicas; pero entiendo 

todavía más apremiante aprehender que si damos un paso hacia 

adelante y dos hacia atrás, estaremos auto-limitando el avance y 

evolución hacia un mundo sin diferencias basadas en el género, un 

mundo que con arduo trabajo puede ser absolutamente factible.



DESAFIOS

Como expresáramos más arriba, un primer desafío se encuentra en la 

debida autonomía de las políticas de género, en resguardo de factores 

que menoscaban su pronto desarrollo como son los cambios de 

gobiernos.

En razón de esto es menester aceptar que si no dotamos a la 

institución de un grado de autonomía jurídica, económica y política, 

resultaría muy probable la obtención de un bajo rendimiento de la 

misma, de pésimos resultados.

Es en interés del fin último para el cual la institución fue constituida el 

asegurarle un grado elevado de continuidad de sus medidas en la 

prosecución de sus cometidos.



Garantías para ello pueden ser algunas como:

1) Prohibición de implementación de nuevos planes o 

medidas sin previa evaluación y descarte por insuficiencia de las 

anteriormente aplicadas.

2) Establecimiento de un plazo mínimo a partir de la 

efectiva inserción y ejecución de las mismas en el grupo social.

3) Constante capacitación de funcionarios y personal 

involucrado en llevar a cabo estas medidas.

4) Apertura y recepción de nuevas ideas y enfoques de la 

cuestión para trazar con tiempo un nuevo plan de resultar 

insuficientes las previamente dispuestas. Se trata de ser 

receptivos a críticas.

5) Espíritu autocrítico del sistema: constante formulación de 

preguntas por parte del sistema a él mismo en pos de mejorar, 

tomando como base datos específicos de la realidad tras la 

implementación de las medidas.



El segundo desafío hace referencia a la necesidad de actuar 

positivamente para suprimir las discriminaciones de género.

No es otra cosa más que el debido compromiso por parte de 

los Estados y de los particulares en concretar sus esfuerzos de 

forma conjunta, con miras a la paridad de participación de 

hombres y mujeres en ambos sectores.

Si bien es cierto que en muchos aspectos de la realidad la misma 

ya se encuentra efectivamente contemplada, en otros de una 

relevancia fundamental todavía se vislumbran claras diferencias 

por razón de género como son el ámbito político y acceso a los 

recursos económicos.



El enfoque de un tercer desafío radica en la capacidad real de 

transversalizar la perspectiva de género para incluirla dentro de 

políticas públicas; se trata de incorporarla dentro de programas que se 

adopten para las esferas económicas, sociales, políticas para el grupo 

social todo. En pos de esto los sistemas de dirección mismo deben 

estar alineados con dicha ideología, evaluando objetivamente los 

resultados obtenidos en todos los diferentes rubros bajo la lupa de 

equidad entre los géneros.

El último desafío pero no el menos importante, se centra en la idea de 

dotar de un carácter de internacionalidad al asunto.



Para garantizar su efectivo cumplimiento y poder salvar las barreras 

que cada vez se ensanchan más entre las políticas de género de cada 

cultura, parece aconsejable trabajar en una nueva agenda internacional 

de Igualdad de Género.

Si disponemos de medidas garantistas a nivel internacional, cada vez 

más específicas, cada vez más centradas en el objeto, las barreras que 

obstaculizan la ejecución de las medidas tienden a desaparecer. Se 

dotan a estas políticas de un carácter objetivo, de seriedad y 

compromiso por parte del mundo entero hacia la prosecución de sus 

actividades.

No se trata de un simple sueño, estamos hablando de un mundo 

globalizado correctivo de sus injusticias que con arduo trabajo y 

voluntad estoy segura se puede alcanzar.
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