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SANTIAGO, 5 MAYO 2004 (SEDE CEPAL)

Sra. Valeria Ambrosio,  Representante PNUD – Chile

Muchas gracias.  Yo primero que todo quiero dar un saludo muy especial a cada uno de
ustedes, muy especial también a la Ministra y al Director de Presupuesto de parte de
Irene  Phillipi,  que  es  nuestra  Representante  del  PNUD  y  de  UNIFEN  porque,
desgraciadamente,  ella  no pudo venir  hoy día,  pero  igual  les  manda un mensaje  de
mucho éxito y que tengan una excelente jornada.

Yo quisiera partir diciendo que nosotros, como agencia de  Naciones Unidas, hemos
venido apoyando este proceso que se ha hecho de género y presupuesto porque nos
parece tremendamente relevante por varias razones, y quisiera compartir con ustedes
tres aspectos que son importantes:

Lo  primero  que  quiero  decir  es  que  acaba  de  sacar  el  PNUD  un  informe  sobre
Democracias en la Región, en toda América Latina y el Caribe, y es interesante que en
los  años  1970,  toda  la  región  estuvo  en  manos  de  dictaduras;  sin  embargo,  hoy la
mayoría de los países tienen gobiernos democráticos; pero el informe nos alerta y nos
dice que hay democracias todavía que son precarias, y que son más bien democracias
que se llaman “de electores” y no “de ciudadanos”,  y lo que se recomienda en este
informe es cómo pasamos de estas democracias preocupadas más bien de los electores a
democracias para trabajar con los ciudadanos. Y cuando se le pregunta a la gente de
nuestro continente si prefiere una democracia o gobiernos autoritarios, el 51% dice que
prefiere gobiernos democráticos. Uno podría pensar que es poca la población todavía
que realmente adhiere a los sistemas democráticos; pero hay que considerar que hace
pocos años nuestra región estaba todavía en proceso de gobiernos muy autoritarios. Por
lo  tanto,  las  democracias  son  precarias,  y  lo  que  nos  dice  el  informe  es  cómo
profundizarnos y ampliamos la democracia y cómo, de alguna manera, se le solicita al
Estado,  a  los  Gobiernos,  a  los  Parlamentos,  que  hagan  sus  gestiones  de  forma
transparente,  que  estén  conectados  con  la  ciudadanía,  que  se  preocupen  de  las
necesidades de las personas, para que las políticas que hacen los gobiernos respondan a
esas necesidades.

Entonces, este primer punto yo quería mencionarlo porque a mí me parece que este
proceso en que estamos ahora es un pequeño aporte a profundizar la democracia. Yo
quiero destacar aquí la actitud del  Gobierno de Chile,  tanto de SERNAM como del
Ministerio de Hacienda, por la apertura a trabajar los temas de presupuestos. Yo fui hace
un año atrás, yo creo que Mario Marcel no se recuerda, con una delegación de Naciones
Unidas a hablar con él y a preguntarle cómo podríamos apoyar este proceso, y él tuvo la
apertura -que yo encontré que realmente era maravillosa- de decir: bueno, el Gobierno
de Chile  está  abierto  a  trabajar  el  tema  presupuesto  para incorporar  la  equidad de
género pero, además, no solamente el presupuesto, sino también todo lo que tiene que
ver con las tributaciones, cómo el gobierno recolecta impuestos, etc., o sea, la apertura y
la transparencia yo creo que es algo tremendamente relevante.  Si un Ministerio está
abierto en esta medida, y un Gobierno está abierto así, es que realmente podemos pensar
que este país está abierto a profundizar en la democracia. Porque al final, qué es un
Presupuesto: el presupuesto tiene que ver cómo la gente, hombres y mujeres, acceden a
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los bienes y a los servicios del país. El presupuesto refleja los valores de un gobierno,
refleja a qué se le da preferencia y a quien no; a quien apoya y a quien no. Por lo tanto,
el  presupuesto  es  algo  muy  estratégico  en  un  gobierno,  en  cómo  hace  la  política
económica.  Por  eso  la  Ministra  decía  que  estaba  el  presupuesto  al  corazón  de  los
políticas económicas, entonces, yo quería realzar este punto por la apertura del Gobierno
de la Concertación a trabajar un tema que es sensible y que no siempre los gobiernos
están abiertos a trabajar: los temas de presupuesto. Así es que yo quisiera destacar eso
en primer punto.

El segundo punto que quería mencionar es que Naciones Unidas hace seguimiento a las
Convenciones,  a  las  Conferencias  Internacionales  donde  los  gobiernos  se  han
comprometido con ciertos temas y aquí nosotros tenemos la Convención, y que es lo
muy  central  para  nosotros,  la  convención  de  la  eliminación  de  toda  forma  de
discriminación en contra de la mujer, que es la  C C C. AO. Es una Convención que
sugiere y que pide a los gobiernos tomar medidas y acciones a favor de las mujeres;
ampliar los derechos, ampliar las libertades de las mujeres; ampliar las oportunidades y
por  lo  tanto,  en  ese  sentido  SERNAM ha venido  haciendo,  como bien  lo  decía  la
Ministra, desde el año 1990–1991, todo un trabajo dentro del Estado para que de verdad
se incorpore esta perspectiva, para que en realidad tengamos una sociedad más justa,
para  que  nuestra  sociedad  realmente  se  preocupe  de  cómo  acortar  las  brechas  que
existen  entre hombres y mujeres en cuanto a oportunidades.  Por lo tanto,  esta idea,
cuando pensamos en el PMG específico de cómo hacer una acción en cada uno de los
Servicios y Ministerios tenemos también que tener la otra mirada, que es la mirada de
qué sociedad es la que queremos; que nos estamos jugando en algo específico en nuestro
servicio, pero a la vez tener esta mirada de qué sociedad aspiramos. Y lo que queremos
es cómo profundizamos la democracia en nuestro país, pero la democracia para hombres
y mujeres; una democracia  que dé igualdad de oportunidades. Entonces, ese esfuerzo es
lo que ha venido haciendo el Gobierno de Chile.  Y yo creo que ha habido un salto
cualitativo porque por años se ha pensado más bien de cómo incorporar la igualdad de
oportunidades  en las políticas  sociales,  pero ahora se  piensa de cómo trabajar estos
mismos temas de igualdad de oportunidades dentro de las políticas económicas. Por lo
tanto,  aquí  hay  un  hecho  muy  relevante  y  es  cómo  se  concretizan  los  acuerdos
internacionales. Yo creo que en el Gobierno de Chile también han hecho un excelente
esfuerzo y todos ustedes, en este caminar que no es fácil, no es fácil cómo concretizar
estos  acuerdos  amplios  y  generales,  en  acciones,  programas,  proyectos  y  políticas
concretas.  Entonces,  aquí,  de  nuevo  yo  quiero  recalcar  el  interés  de  nuestras
instituciones por lo que está haciendo el Gobierno de Chile. 

Y por otro lado, algo también decía la Ministra y también Mario Marcel, en el sentido
de la originalidad de este modelo, porque si uno mira los presupuestos, de cómo se están
desarrollando los  presupuestos  de  género,  el  presupuesto  a  nivel  mundial  -tanto  en
Africa hay mucha experiencia, y en América Latina está comenzando hace pocos años- ,
uno se da cuenta que no hay un modelo único, hay distintas entradas como trabajar el
tema del presupuesto. Y el Gobierno de Chile ha optado, en vez de hacer un análisis
general del presupuesto, a donde van los recursos, más bien ha entrado por el lado de los
instrumentos tanto el PMG, tanto el concurso del 2%, tanto ahora como los proyectos
iniciales o que vienen de rutina. Por lo tanto, aquí hay una apuesta a una entrada distinta
que es única,   típica de este gobierno y, por lo tanto, hay un modelo nuevo que es
creativo  que  es  innovativo,  al  cual  el  gobierno,  y  cada  uno  de  ustedes,  ha  estado
involucrándose,  que puede  ser una mirada distinta y un modelo para que otros países lo
incorporen. Por lo tanto,  por todas estas razones es que yo quiero felicitar al Gobierno
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de Chile, en el nombre de las personas que están aquí hoy día, de Cecilia Pérez y de
Mario Marcel, que son los representantes del Gobierno, y también quiero, de alguna
manera,  expresarles  a  ustedes  el  interés  nuestro  de  que,  por  un  lado,  están  estas
propuestas,  pero  el  cambio  cultural  no  se  hace  si  los  funcionarios  públicos,  los
funcionarios de cada uno de los Servicios y Ministerios, a nivel nacional y regional, a
nivel local, no están comprometidos con estos proyectos. Si cada uno de nosotros de
corazón  no  siente  que  la  igualdad  de  oportunidades,  que  la  equidad  de  género  es
indispensable para hacer una sociedad más justa, todo esto no se va a realizar; pero si
cada uno se compromete de cómo aportamos un pequeño granito de esta profundización
mayor de  la  democracia  en  nuestros  países,  a  tener  una  sociedad  más  justa  y más
igualitaria, yo creo que todo esto que se propone aquí se puede llevar a cabo y podemos
hacer realmente algo mucho mejor para todos nosotros.

Así  es  que  quiero  felicitarlos,  quiero  darles  toda  la  energía  y  el  apoyo,  y  seguir
acompañándolos en este proceso que me parece sumamente interesante, y agradecerles
por estar compartiendo esta experiencia que creo que es única y muy valiosa.

Muchísimas gracias. 
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