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En un intervalo de dos minutos salieron tres de mis sombreros, así que quiero
decir que hablo como Coordinador Residente de Naciones Unidas en Chile.
Represento acá en Chile a varias agencias ONU, por ejemplo a UNIFEM, lo cual
es una alegría y un honor para mí, porque gracias a la labor de estas
organizaciones estamos entrando a muchos temas profundos de los desafíos para
el desarrollo en Chile. Quiero sumarme a las palabras de bienvenida que acaba de
pronunciar Sonia y felicitar muy sinceramente tanto al SERNAM como al Ministerio
de Hacienda y su Dirección de Presupuesto por esta iniciativa.
La reunión de hoy y la trayectoria que manifiesta es una de las traducciones más
concretas del profundo cambio profundo ocurrido a comienzos de los años 90’ en
el debate sobre políticas públicas y desarrollo, en particular estableciendo la gran
distinción entre los medios del desarrollo y los fines del desarrollo. Esta
clarificación, que básicamente restablece al ser humano, a la persona como el
centro y como el anhelo más importante para las políticas públicas, sitúa la meta y
los indicadores en el bienestar humano. Todas las herramientas que utilizamos,
sean públicas o privadas, económicas u otras, son medios que nos permiten
caminar hasta fines. En este sentido la discusión y el acuerdo sobre los mismos es
fundamental para definir prioridades y mecanismos.
Este esfuerzo hacia la transformación del paradigma anterior sobre el desarrollo
que recibió aportes desde comienzos de los años 90’, como el informe sobre el
desarrollo humano del PNUD, los trabajos de la CEPAL y de muchas otras
organizaciones que se sumaron a esta reflexión, ha conseguido ahora, doce años
después, insertarse centralmente en el debate, entrar plenamente en las vías, los
caminos, los cauces que pueden llevarnos a lo que más importa: los resultados del
desarrollo para las personas.
Existe evidencia desde hace muchos años, y diferentes datos e investigaciones se
compartieron al respecto también principalmente a partir de los años 90’, que
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cuando ganan las mujeres, gana la sociedad entera, en materia de desarrollo del
país y en materia de desarrollo de la sociedad.
Esta noción que parece bastante sencilla y bastante obvia requirió sin embargo de
mucho tiempo para entrar a las políticas públicas de los países. No obstante ahora
camina con gran velocidad y lo que ustedes están por empezar en este taller
sobre igualdad de género en las políticas públicas es como la traducción y la
concreción de esta transformación profunda que está sucediendo.
Entonces, felicitando al SERNAM y la Dirección de Presupuesto, quiero decir que
nosotros, como organismos internacionales en Chile, estamos facilitando la puesta
en marcha de buenas metodologías de investigación aquí y en un número
creciente de países en la región latinoamericana y en otras regiones. Estamos
básicamente facilitando el trabajo para monitorear el camino del dinero en relación
a los resultados del desarrollo. En este sentido el tema de presupuesto es un
tema absolutamente fundamental. Por ello estamos acompañando procesos y
produciendo y sistematizando textos sobre metodologías, análisis de experiencias
exitosas y de lecciones aprendidas.
En este contexto es para la Cooperación de las Naciones Unidas sumamente
importante e inspirador ver como Chile, utilizando una herramienta como el
Programa de Mejoramiento de la Gestión, puede efectivamente incorporar muy
abierta y explícitamente y con exigencias de rendición de cuentas, los temas de
equidad de género en la gestión pública.
Muchas gracias.
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