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Gender Budgeting
¿A quién está destinada esta guía?
Este conjunto de herramientas metodológicas sobre la presupuestación con perspectiva de género
en los Fondos Europeos objeto de gestión compartida (en lo sucesivo, Fondos de la UE) se dirige a
las autoridades de gestión de los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, el principal
grupo destinatario son los funcionarios directivos que intervienen en la programación de los
Fondos de la UE a escala nacional y subnacional. No obstante, también puede ser utilizado por los
organismos intermedios[1] que trabajan en la ejecución de proyectos de los Fondos de la UE a
escala subnacional o local, así como por los organismos nacionales encargados de velar por la
igualdad de género y por el personal que trabaja con los Fondos de la UE a escala de la UE. La
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, la Dirección
General de Política Regional y Urbana y la Dirección General de Justicia y Consumidores también
pueden utilizar también este conjunto de herramientas para llevar a cabo su labor general de
seguimiento y evaluación.
Esta guía está estructurada de tal modo que permite orientar a cada grupo destinatario sobre
cuándo y dónde podría aplicar herramientas de presupuestación con perspectiva de género
durante el proceso relacionado con los Fondos de la UE. Haciendo clic en la fase pertinente del
proceso se accede a una serie de instrumentos y prácticas prometedoras de diferentes Estados
miembros que recogen posibles modos de utilizar las herramientas.

What are the ESIFs?
The European Structural and Investment Funds (ESIF) comprise ve individual funds
embedded in a common framework. The ve funds and their budgets for 2014-2020 are:
European Regional Development Fund (ERDF) – approx. EUR 280 billion
European Social Fund (ESF) – approx. EUR 120 billion
Cohesion Fund (CF) – approx. EUR 75 billion
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) – approx. EUR 8 billion
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European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) – approx. EUR 152
billion
The purpose of these funds is to invest in job creation and a sustainable, healthy European
economy and environment.

The following chart shows the total ESIF budget by theme (real-time statistics):
Source: European Structural and Investment Funds: EU Overview Finances: Planned

Footnotes
[1]

La propuesta de la Comisión de Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), en su artículo 2, apartado 7, de ne «organismo

intermedio» como todo organismo público o privado que actúe bajo la responsabilidad de una autoridad de gestión o que desempeñe
funciones o tareas en nombre de tal autoridad.
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